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1 INTRODUCCIÓN 

 

Cada día son más los padres que necesitan dejar sus hijos al cuidado de otras 

personas para llevar a cabo actividades cotidianas como el trabajo o bien sea la 

recreación y conscientes de esta necesidad pero también de la dificultad para 

encontrar a la persona ideal para cuidar de los hijos por la desconfianza y 

preocupación que esto genera, se ha determinado la creación de una empresa que 

brinde el servicio personalizado y confiable para el cuidado niños, a cargo de 

personal especializado en áreas de pedagogía; una agencia que  garantiza a los 

padres de familia o tutores altos estándares de calidad, confiabilidad, puntualidad, 

responsabilidad e higiene, de manera que el niño sea el receptor de un beneficio 

directo para su formación y desarrollo integral y que el padre quede satisfecho con 

la inversión que realizó. 

El desarrollo de esta empresa surge como respuesta a necesidades de mercados 

potenciales y crecientes con una gran demanda Nanny Kids S.A.S. es una agencia 

de niñeras cuyos servicios van enfocados a las familias con hijos residentes en 

Cartagena y al sector Turístico y hotelero. 

En este trabajo se determinan y desarrollan los requerimientos y protocolos para la 

creación de esta empresa lo primero que se efectúa es una profunda investigación 

de mercado, la misma que ha determinado la posible rentabilidad del negocio y nos 

permite ver la necesidad de establecer estrategias que permitan potenciar el 

posicionamiento, estabilidad y desarrollo del negocio. 

 

Segundo se realiza un análisis técnico que permite obtener la base para el cálculo 

financiero y la evaluación económica de un proyecto de la empresa. 
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Tercero se determina todo lo concerniente a la parte organizacional y legal de la 

empresa para que esta opere bien organizada  y dentro del marco legal. 

 

Una vez  realizado el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

organizacional y legal; notará que en la realización de cada uno de ellos, se ha 

encontrado información de carácter numérico bien importe, la cual nos apoyará 

enormemente la realización del ultimo, pero no menos importante, estudio que 

compone un plan de negocios y este es el estudio financiero, el cual transforma en 

dinero y números cada uno de los estudios anteriores. 

El estudio financiero presente en este trabajo tiene como objetivos principales el 

conocer la inversión o financiamiento necesario para el negocio, determinar los 

ingresos esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión, así 

como el tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio, entre otros. 

Adicionalmente se ha evaluado el impacto que genera la empresa en materia de 

sostenibilidad. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

A lo largo de este documento se desarrolla un plan de negocio para la creación de 

una  empresa de servicios de cuidado de niños en Cartagena. El plan de empresa 

estudia y desarrolla los pasos necesarios para llevar a cabo la creación de “Nanny 

kids”, una agencia  con servicio de cuidado infantil  con cargas pedagógicas y 

recreativas que estimulen el desarrollo integral de los niños con el fin de ofrecer un 

servicio de calidad  que genere competitividad. 

La diferenciación de esta empresa se basa en tres pilares fundamentales primero 

es  favorecer el juego y potenciar la evolución formativa y el desarrollo de la 

personalidad de los niños a través de las actividades lúdicas de estimulación 

adaptadas a cada edad y las cuales serán dirigidas por un personal con gran 

experiencia, con una amplia formación pedagógica y seleccionando con estrictos 

estándares de calidad, lo que genera confianza para los padres. Segundo pilar es 

la implementación de una segunda lengua (ingles) en el proceso formativo y  tercero 

las actividades programas y el material (juguetes) están diseñado y orientados al 

aprendizaje y al fomento de la cultura de ahorro en la práctica del turismo sostenible, 

por esto una gran proporción de los juguetes y material de trabajo son hechos con 

materiales reciclables y varias de las canciones, danzas y cuentos infantiles con los 

que se trabajaran son basados en la historia, costumbres y cultura de Cartagena. 

Con esta empresa se busca satisfacer  un mercado  potencial y creciente  con una 

gran demanda originada principalmente por la incorporación cada vez mayor de la 

mujer como trabajadora y su necesidad de conseguir una persona para el cuidado 

de los niños con experiencia y conocimientos que le permitieran implicarse en la 

educación de los niños  o simplemente  que cuide a los niños de forma puntual para 

disfrutar de una velada de ocio. 
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La viabilidad de la empresa se sustenta en el plan de negocio que contiene un 

estudio de mercado, un estudio técnico, uno organizacional y legal y uno financiero 

lo que genera credibilidad para nuestro stakeholders 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Crear una agencia de cuidado infantil, que reclute, supervise y desarrolle programas 

especializados con cargas pedagógicas y recreativas que estimulen el desarrollo 

formativo de los niños con el fin de ofrecer un servicio seguro y confiable de apoyo 

para los padres. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercadeo a través de una profunda investigación de 

mercado que me permita establecer los servicios a prestar y las estrategias 

ideales para potenciar el posicionamiento, estabilidad y desarrollo del 

negocio. 

 Diseñar un sistema técnico interno, estableciendo los recursos internos 

necesarios para  obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de la empresa. 

 Elaborar un estudio organizacional y legal, definiendo el funcionamiento, con 

base a las necesidades de la empresa para que esta opere bien organizada  

y dentro del marco legal. 

 Preparar un Estudio financiero, calculando los supuestos financieros 

mediante el cual se estime el monto de la viabilidad económica y su 

rentabilidad durante el transcurso del proyecto. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se fundamenta en información de diferentes medios confiables que 

muestran resultados sobre el comportamiento de los dos nichos de mercados en los 

cuales se desenvolverá Nanny kids, como el sector turístico y hotelero y el 

doméstico.  

4.2  ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

Institución: Universidad Estatal de Milagro Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y Comerciales 

Tema: “Creación de una agencia que brinde el servicio de niñeras a domicilio por 

horas en el cantón milagro” 

Autores: Ortega Mosquera, Consuelo Alicia, Novillo Sánchez Tanya Marianella  

Fecha: Octubre del 2012 

Resumen 

El contenido de este trabajo busca satisfacer una necesidad de mercado, el mismo 

que está direccionado a brindar el servicio de cuidado de niño a través de niñeras 

altamente calificadas en el Cantón Milagro, cabe mencionar que en esta localidad 

existen guarderías posicionadas, sin embargo la ciudadanía en especial la 

población femenina no se sienten satisfechos con el servicio que reciben o más bien 

con el servicio que reciben sus niños, por ello, para fundamentar la propuesta se 

realizó una encuesta dirigida a la población femenina Milagreña, el criterio que 

plasmaron en el proceso de en cuestación sirvió de mucha ayuda ya que se pudo 
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conocer las necesidades, exigencias y expectativas de las personas sobre este 

servicio, donde lo más importante para estas personas está basado en la seguridad, 

el trato y ambiente en donde sus hijos puedan recrearse en un ambiente agradable 

y familiar, por tal razón, la estructura organizacional de esta empresa y todo lo que 

compone la propuesta está establecida en el capítulo cinco del proyecto donde se 

observa todos los componentes para mantener una empresa bien definida así como 

una proyección financiera donde se demuestra la rentabilidad del negocio a través 

de índices financieros conocidos con el nombre de la VAN y la TIR, es decir la 

propuesta es agradable, innovadora y rentable. Factores importantes para poner en 

marcha esta propuesta lo más pronto posible ya que existe una amplia demanda 

insatisfecha y este negocio resulta la opción o alternativas más viable para 

satisfacer el mercado. 

 

Institución: Corporación Universitaria de la Costa “CUC” 

Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

prestación de servicios integrados de personal de atención doméstico y 

reparaciones en la ciudad de barranquilla. 

Autores: Bohórquez Basto, Kermin Lindzay; Maury Salas, Andrea Carolina; Olave 

Alean, Augusto Cesar 

Fecha: Año 2013 

Resumen 

En esta investigación se desarrolla una idea de negocio basada en el sector 

servicios, los cuales se definen como: “actividades identificables e intangibles que 

son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades”. Los servicios constituyen uno de los 
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renglones más importantes de la economía en la ciudad de Barranquilla, ya que 

emplea al 46,7 % de la población empleada de la ciudad, dentro de ellos el subsector 

de las reparaciones presenta amplias perspectivas de crecimiento, ya que los 

demandantes de estos servicios prefieren la contratación informal para suplir sus 

necesidades. 

A continuación se demuestra como los servicios de Personal de atención doméstico, 

Fontanería, Albañilería y Reformas al interior del bien inmueble (reparaciones 

eléctricas, trabajos de construcción), Instalación y Mantenimiento de 

Aires Acondicionados, Mantenimiento de Sistemas y Redes, son una alternativa de 

inversión rentable en la ciudad, ya que, su prestación que es realizada de manera 

informal, puede hacerse de manera organizada alcanzando otros mercados tales 

como las pequeñas y medianas empresas las cuales demandan altamente este tipo 

de servicios. 

 

Institución: Universidad de la Salle. Facultad de administración de empresas 

Tema: Estudio del mercado para una empresa de suministro de nanas y/o niñeras 

a domicilio en la ciudad de Bogotá 

Autores: Hidalgo Vega, Martha Elena 

Fecha: Año 2007 

Resumen 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende: 1-La necesidad que 

tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada. 2-También identifican las empresas productoras y las condiciones en 

que se está suministrando el bien. 3-igualmente el régimen de formación del precio 
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y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los consumidores 

y usuarios.  

En un estudio de factibilidad el estudio de mercados es decisivo para los datos de 

los análisis técnicos, financieros y económicos, de tal manera que se pueda 

determinar la viabilidad de un negocio.  

Por esta razón, la presente propuesta es una base de apoyo fundamental para la 

conformación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de niñeras o 

nanas a domicilio. Esta empresa pretende ubicarse inicialmente en la ciudad de 

Bogotá.  

De esta manera, el presente proyecto plantea los diferentes aspectos relacionados 

con la investigación de mercados, donde se inicia en el capítulo ocho con el análisis 

de las oportunidades de mercado, estableciendo los ambientes demográfico, 

sociocultural, económico, político, tecnológico y físico a fin de conocer el ambiente 

general donde deberá desempeñarse el servicio y las implicaciones de cada 

aspecto en el mismo. 

 

Institución:  

Tema: Niñeras 24/7 estudio de factibilidad para una empresa virtual que ofrece 

servicios especializados de cuidado de niños a domicilio 

Autores: Cañón Diana Catalina y Jacobo Maria Fernanda  

Fecha: 2013 

Introducción 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de establecer la factibilidad de la 

creación de una empresa que brinde el servicio de cuidado especializado de niños 

entre 5 y 10 años, a domicilio ―la actividad es desarrollada por jóvenes 

universitarias que se encuentran estudiando carreras afines a pedagogía infantil―. 
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Así mismo, encierra información bibliográfica acerca de temas referentes a la 

elaboración de proyectos y estudios de factibilidad.  

Para determinar la factibilidad del proyecto, se elaboraron los estudios de mercado, 

estudio técnico operativo, estudio financiero, estudio organizacional y análisis 

financiero, teniendo en cuenta la metodología del profesor Gabriel Baca Urbina 

(2004), en su libro “Evaluación de Proyectos”.  

En el estudio de mercado se determinó que el mercado objetivo de la empresa está 

definido así: padres de familia tradicionales y padres solteros; trabajan en jornada 

diurna; tienen hijos en edad escolar de 5 a 10 años; viven en la ciudad de Bogotá; 

pertenecen a la clase social media, media-alta y alta, estrato socio- económico 4, 5 

y 6; su ubicación geográfica queda en el nororiente de la ciudad; tienen un estilo de 

vida activo, con numerosas salidas de la casa durante breves períodos de tiempo;, 

no cuentan con algún sustituto cercano disponible (personas que se hagan cargo 

de los niños, tales como abuelos/as, sobrinos/as, tíos/as, vecinos/as, amigos/as).  

La empresa se llamará Niñeras 24/7, y en su primer año de operación iniciará como 

prueba piloto, con una capacidad de atención de 20 estudiantes interesados, para 

atender 10 padres v de familia entre semana y 5 padres de familia los fines de 

semana.  

Para la investigación de mercado se realizó una encuesta a una muestra 

representativa de la población, con un nivel de confianza del 95%. La muestra fue 

de 384 personas (padres de familia), con un 5% de margen de error. 

 Para el caso de los estudiantes, se realizó un estudio en la Fundación Universitaria 

Iberoamericana, ubicada en la ciudad de Bogotá. Se tuvieron en cuenta los 

programas afines al proyecto, como licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura 

en educación especial, psicología y fonoaudiología. El tipo de encuesta fue: 
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muestreo aleatorio simple, aplicado a una muestra representativa de 79 estudiantes 

de 100, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

En el estudio técnico se estableció el tamaño del proyecto, el cual se basa en los 

resultados del estudio de mercado, con una prueba piloto de capacidad de atención 

de 15 padres a la semana durante el primer año, con unas proyecciones en ventas 

del 20% los primeros tres años y del 10% del año cuarto en adelante. La ubicación 

de la empresa será en la ciudad de Bogotá, en un predio de propiedad de los socios, 

ubicado en la zona norte de la capital, en el sector de Niza Alhambra.  

Para la operación del servicio se implementará una página web, que contará con 

una plataforma que soporte el número de visitas proyectadas y sirva como medio 

de contacto entre Niñeras 24/7 y los padres interesados en adquirir los servicios. 

En el estudio legal se determinó el procedimiento legal para inscribir e iniciar una 

empresa que brinde el servicio de cuidado especializado de niños, en la ciudad de 

Bogotá.  

En el estudio organizacional se determinó la estructura que se tendrá en cuenta 

para brindar un servicio de alta calidad. La empresa estará conformada por: junta 

directiva, gerente de proyecto, una secretaria-auxiliar contable y un administrador 

que se encargará también de administrar las redes sociales en internet. 
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5  NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

5.1  Nombre del proyecto 

Nanny Kids  

5.2  Tipo de empresa  

Nanny kids Cartagena es Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) que es una 

sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas 

que, luego de la inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona 

jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán 

responsables hasta el monto de sus aportes.  

5.3  Tamaño y ubicación de la empresa 

Tamaño 

Nanny kids S.A.S. Cartagena es una  microempresa porque es  una unidad 

económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes y menos de 10 empleados. (Según la ley 590 de julio 10 de 2000, 

modificada por la Ley 905 de 2004.  

Ubicación 

La empresa será una agencia virtual y prestara el servicio a domicilio sin embargo 

contara con una oficina en el barrio Simón Bolívar donde se llevaran a cabo los 

procesos de selección, contratación, capacitación, organización de las actividades 

según el servicio a prestar, elaboración de algunos  juguetes reciclables, entrega y 

recepción de material, papelería y elementos de trabajo, entre otras actividades. 
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5.4  Misión  

Proporcionar servicios de cuidado y enseñanza de alta calidad, con seguridad y 

profesionalismo. 

5.5  Visión 

Ser líderes en servicios de cuidado y enseñanza de niños a través de técnicas de 

estimulación y recreación  que favorezcan el desarrollo integral de estos, en la 

ciudad de Cartagena. 

5.6 Valores 

Confiabilidad 

Contamos con niñeras con experiencia y un estricto programa de selección de 

personal que incluye, referencias verificadas, además las niñeras cuentan con 

carreras y conocimientos que permiten implicarse en la educación de sus hijos y 

seguir su desarrollo. 

Seguridad y responsabilidad 

Cumplimos con nuestro compromiso con calidez y propiciamos un ambiente de 

seguridad comprensión, buen trato, respeto  y estimulante para los niños.  

Calidad 

Contamos con personal capacitado y motivado, una amplia variedad de materiales 

didácticos y de estimulación, plan de actividades de acuerdo a la edad de tus hijos 

y sus necesidades que permitan crear espacios de aprendizaje y momentos 

memorables. 
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6 ESTUDIO DE  MERCADEO 

 

6.1  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

6.1.1 Análisis del sector 

Los servicios se pueden definir como las actividades que agregan valor a un 

producto a o una persona. El sector servicios está asociado, a todas aquellas 

actividades que facilitan y permiten la relación entre los entes económicos y su 

actividad productiva.1 

 

Los servicios son un sector productivo reconocido relativamente hace pocos años. 

En 1995, la Organización Mundial del Comercio realizó el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS), el primer acuerdo comercial multilateral del 

comercio de servicios, en el que se enmarcaban las normas para llevar a cabo el 

comercio de servicios en el mundo. En este acuerdo se realizó también la primera 

clasificación real del sector. Este documento se convirtió en la guía para realizar 

negociaciones multilaterales entre los países miembros (140 países). A partir de 

este momento, este sector ha tenido un amplio desarrollo y hoy en día es una de 

las actividades comerciales que más ingresos percibe a nivel mundial. 

En Colombia, aunque su proceso empezó formalmente unos años más tarde, su 

avance ha sido importante, siendo similar a la tendencia de crecimiento mundial del 

sector servicios. 

 

                                            

1 El sector servicios en la región Bogotá – Cundinamarca. Cámara de Comercio de Bogotá. 
2004Obtenido de: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/18262 
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Figura 1 Clasificación del sector servicios 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Estudios e Investigación de la CCB, con 
base en datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

Entorno económico  

Visión del turismo a nivel internacional  

Actualmente el turismo se constituye en una de las actividades económicas más 

importantes a nivel mundial, no solo por su incidencia en el crecimiento económico, 

sino también por la generación de empleo. En efecto, los viajes internacionales han 

venido creciendo a ritmos halagadores que han convertido esta actividad en el tercer 

renglón exportador de la economía mundial. El análisis de las cifras evidencia que 

las llegadas de turistas internacionales registraron un notable aumento del 7% en 

2017 hasta alcanzar un total de 1.322 millones, con previsiones sostenidas de 

crecimiento en 2018 a un ritmo de crecimiento entre el 4% y el 5% (OMT, 2018). 
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Este crecimiento del 7% en 2017 de los visitantes que pernoctan en todo el mundo, 

fue superior a la tendencia sostenida y constante del 4% registrada desde 2010. 

(OMT, 2018).  

Además, es un sector que participa con el 10% del PIB, con el 7% de las 

exportaciones mundiales (US$1,4 billones de dólares Estados Unidos), y genera 1 

de cada 10 puestos de trabajo. (OMT, 2017, pág. 3).2 

 El turismo nacional 

Según el boletín del ministerio de comercio, industria y turismo la llegada de 

visitantes extranjeros a Colombia, mantuvo su tendencia positiva en enero del 2018 

donde la llegada de extranjeros creció 38,3% respecto al mismo mes del año 

anterior, pasando de 500.431 a 692.559. La industria de viajes y turismo nacional 

sigue en ascenso. 

De acuerdo el mismo boletín, Colombia recibió el mayor número de visitantes 

extranjeros de la historia en 2017 al registrar un total de 6.535.182. Este crecimiento 

representó un incremento de 1.441.328 viajeros más que en 2016. 

Factores como el posconflicto, una mayor conectividad aérea, más promoción 

internacional y una biodiversidad única que está por descubrir, están contribuyendo 

al cambio de percepción de la imagen del país y a generar mayor interés en 

Colombia entre los viajeros internacionales. 

El boletín del MinCIT finaliza resaltando que, en el período 2010-2017 se 

construyeron y remodelaron un total de 56.919 habitaciones gracias a la exención 

                                            

2Camara de comercio Cartagena(2018) INFORME ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA DE INDIAS 
2017http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/informe_economico_jurisdiccion_ccc_2017.pd
f 
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tributaria por 30 años otorgada por el Gobierno Nacional. Esto representó una 

inversión cercana a $5 billones de pesos.3 

Ante este evidente crecimiento, los hoteles especializados en el descanso y el 

placer de la familia han visto la necesidad de crear servicios para un segmento 

importante de su mercado; los niños y así lo corrobora el periódico El Tiempo. 4 

El turismo Cartagena y Bolívar 

Cartagena y Bolívar cuentan con una economía en crecimiento. En 2016 el 

Departamento sigue consolidándose como el segundo mayor Producto Interno 

Bruto (PIB) en toda la región Caribe (DANE, 2017). Ese año, el PIB de Bolívar sumó 

36,2 billones de pesos, y participó con 4,2% del PIB nacional y 27,6% del PIB de la 

Región Caribe. Esta buena dinámica de la economía bolivarense es el resultado del 

comportamiento halagador de muchos sectores económicos, dentro del cual se 

identifica  

El turismo. En efecto, el sector del comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 

sector dentro del cual se encuentra la actividad turística del departamento, participó 

con 9,3% del PIB de Bolívar. Es decir, de los 36 billones de pesos que sumo el PIB 

del departamento en 2016, este sector aportó 3,3 billones de pesos. Esto representa 

la importancia económica del sector en la economía local. 

 

                                            

3 Ministerio de comercio industria y turismo (En enero aumento la llegada de visitantes extranjeros. 
(2018) Bogotá obtenido de:: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40063/en_enero_aumento_la_llegada_de_visitantes_extran
jeros 

4Redacción El Tiempo. Periodigo digital el Tiempo. Los niños están en la ira de los hoteles (1996). 
Obtenido de:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-604228 
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Grafico 1 PIB de Bolívar por sectores económicos 

 

Grafico 2 Visitantes que llegaron al aeropuerto Rafel Nuñez, por nacionalidad, 2017. 
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En relación con la generación de empleo del sector turístico, hay que señalar que: 

de acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, en el trimestre julio 

– septiembre de 2017, la contribución del sector comercio, hoteles y restaurantes 

en la generación de empleo en Cartagena, fue del 30,1%, superior en 3 puntos 

porcentuales al registrado por este mismo sector a nivel nacional (donde se registró 

una ocupación de 27,1%). En general, de los 415.088 ocupados en Cartagena 

durante ese período, el sector del comercio, hoteles y restaurantes, generó 125.012 

empleos, lo que lo identifica como el sector de mayor generación de empleo local. 

Con relación a las cifras turísticas de Cartagena de Indias, es importante señalar 

que están creciendo a un ritmo sin precedentes, con cada vez más visitantes. A 

juzgar por las cifras, la notable dinámica en la afluencia de pasajeros aéreos a la 

ciudad (nacionales más internacionales), permitió la llegada en 2017 de 2.355.898 

pasajeros aéreos, incrementándose un 6,7% en relación con el año 2016, cuando 

arribaron a la ciudad 2.207.366 pasajeros (Gráfico 47). Es importante señalar que 

el 86% de los visitantes que llegaron a la Heroica en 2017 lo constituyeron visitantes 

nacionales (unos 2.027.415 visitantes), y el 14% por extranjeros (328.483 

pasajeros) (Gráfico 3). 

Grafico 3 Visitantes que llegaron al aeropuerto Rafael Núñez según tipo de vuelo 
2017 
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Se identifican como principales mercados emisores de visitantes a la ciudad de 

Cartagena, Estados Unidos (21,8%), Argentina (14,5%) y Brasil (13,3%). 

 El incremento en la llegada de pasajeros internacionales y nacionales a la ciudad 

es consecuente con la disminución de la tasa aeroportuaria desde junio de 2015, el 

aumento en la capacidad en sillas en las rutas domésticas, la llegada de nuevas 

aerolíneas, el aumento de la conectividad directa y el número de frecuencias 

semanales nacionales e internacionales. De acuerdo al último reporte de 

conectividad aérea internacional y nacional de SACSA a noviembre de 2017, en una 

semana normal, Cartagena cuenta con un total de 52 frecuencias internacionales 

con 7 países (Tabla 1) y con 270 frecuencias de vuelos nacionales (Tabla 2) 

Tabla 1 Frecuencia internacionales origen -destino 

 

Tabla 2 Frecuencias nacionales - Origen-destino 
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Con respecto al turismo de cruceros, hay que señalar que se ha constituido en uno 

de los segmentos de gran importancia en la actividad turística de Cartagena. En 

efecto, en lo corrido de la temporada 2017-2018 se han realizado un total de 60 

recaladas de cruceros (Gráfico 4), que permitieron la llegada a la ciudad de 93.487 

cruceristas, lo que comparado con la temporada 2016 – 2015, donde llegaron a 

Cartagena 74.322 cruceristas en 50 recaladas, evidencian los resultados positivos 

en el posicionamiento del corralito de piedra como destino turístico internacional 

(Gráfico 5). 

Grafico 4 Cartagena. Recaladas de cruceros por temporada 

 

Grafico 5 Cruceristas llegados a Cartagena por temporada. 
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En Materia de alojamiento y hospedaje, durante el período enero – noviembre de 

2017, según lo reportado por Cotelco y Asotelca, la ocupación hotelera en la ciudad 

de Cartagena, fue en promedio del 60%, reduciéndose 5 puntos porcentuales en 

relación con el registro alcanzado en 2016, cuando la ocupación hotelera se ubicó 

en 65%. Importante resaltar además que con excepción de los meses de febrero y 

mayo, la ocupación hotelera de la ciudad estuvo por debajo a los registros 

alcanzados en los mismos meses de 2016. Esto puede obedecer a la mayor oferta 

hotelera de la ciudad, que aumentó las habitaciones hoteleras disponibles en los 

últimos años, y a la oferta informal de hospedaje a través de apartamentos, porque 

sube el número de turistas que llegan, más no la ocupación hotelera 

 La actividad turística desde la perspectiva de la oferta en el departamento de 

Bolívar a Diciembre de 2017, evidencia que en el departamento de Bolívar existen 

2.181 Prestadores de Servicios Turísticos – PST-, activos, lo que representa 7,7% 

del total de PST activos a nivel nacional. 

Entrada de divisas en la industria aumentaron 5,4% 

 

En 2017, el ingreso de divisas al país por concepto de turismo creció 5,4% frente al 

2016, según datos del Banco de la República. De acuerdo con la cuenta de viajes y 

transporte de pasajeros, Colombia logró el año pasado ingresos por US$5.787 

millones -la más alta en la historia del país-, mientras que en el 2016 alcanzó los 

US$5.490 millones, cifra entregada por el Banco de la República, después de que 

realizó ajustes al monto provisional (US$5.688 millones).  

 

El ingreso de divisas por turismo en el 2017 anotó un incremento del 68% frente a 

las que generaba el sector en Colombia en 2010 (US$3.440 millones) y representa 

el 78% del total de las exportaciones de servicios. “Estas cifras ratifican que el 

turismo es un motor de desarrollo para el país. Somos una nación cada más 

atractiva para los visitantes extranjeros. Ahora debemos continuar consolidando 
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nuestra oferta turística y haciendo esta industria cada vez más sostenible”, dijo la 

ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.  

Según el Mincit, Colombia queda enrutada para lograr la meta establecida por el 

Gobierno para este año: la generación de US$6.000 millones en divisas por 

concepto de turismo. 5 

En cuanto a los núcleos familiares se conoce lo siguiente: 

Por otro lado para que un niño crezca y se desenvuelva correctamente en esta 

sociedad, de grandes cambios y creciente competitividad, es necesario que reciba 

una formación integral, por lo que se hace necesario buscar la complementariedad 

entre cuidados y atención personal, formación académica, emocional y cultural. 

Para lograrlo, es necesario ir más allá de la estructura y los contenidos curriculares 

que ofrecen los establecimientos educativos. La formación en casa y el 

acompañamiento es esencial, más cuando la sociedad viene atravesando tan 

importantes cambios en el núcleo familiar como se ha vivido los últimos años. En 

algo más de 10 años, el 80% de todas las mujeres de los países industrializados y 

el 70% de las mujeres de todo el mundo estarán trabajando fuera del hogar durante 

su período de procreación y de educación de los hijos (Ministerio de Trabajo de los 

Estados Unidos)6 

Quienes necesiten dejar sus hijos al cuidado de otras personas ya que tienen que 

realizar distintas actividades y necesitan el apoyo de gente especializada en el 

cuidado de niño. 

                                            

5 Revista digital Portafolio En seis años el PIB del turismo creció 24 %. (2018). Se obtuvo: 

24%.http://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062 

6Caños Diana. Jacobo María Niñeras 24/7 estudio de factibilidad para una empresa virtual que ofrece 
servicios especializados de cuidado de niños, a domicilio trabajo de grado para optar por título en 
magister en Administración, (2013) Obtenido de: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2472/Ca%C3%B1%C3%B3nS%C3%A1nche
z_DianaCatalina_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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El mercado en la ciudad presenta condiciones favorables de crecimiento, pues hay 

muchas madres de familia de nivel medio y alto que por sus ocupaciones sociales 

o laborales necesitan de una persona que acompañe a sus hijos. 

 

Entorno socio-cultural  

En todo el mundo, los padres que trabajan se enfrentan al problema de encontrar 

cuidados infantiles para sus hijos. El acceso a esos cuidados se considera a 

menudo un problema que surge fundamentalmente en los países industrializados, 

pero los padres de los países en desarrollo se enfrentan a dificultades similares a 

medida que las estructuras familiares cambian y más mujeres se incorporan al 

mercado laboral por voluntad propia o por necesidad. Las repercusiones de las 

dificultades con los cuidados infantiles para el lugar de trabajo, la economía, la 

igualdad de género, la educación de los niños y la sociedad en general todavía 

tienen que integrarse en las políticas nacionales de muchos países, tanto 

desarrollados como en desarrollo. 

Para los padres que trabajan, o que les gustaría hacerlo, el cuidado de sus hijos es 

un problema casi universal. Una de las formas en la que los trabajadores han 

recibido diversos tipos de asistencia en este terreno ha sido mediante ayudas a las 

que pueden acceder en su lugar de trabajo. Los programas de las empresas no son 

el único medio —ni siquiera el principal— de recibir asistencia para cuidar de los 

hijos. Sin embargo, son una ayuda para muchos padres que trabajan y atraen cada 
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vez más interés como forma de satisfacer el desafío social global de encontrar 

mecanismos que hagan más accesible y disponible el cuidado de sus hijos.7 

Por otro lado para que un niño crezca y se desenvuelva correctamente en esta 

sociedad, de grandes cambios y creciente competitividad, es necesario que reciba 

una formación integral, por lo que se hace necesario buscar la complementariedad 

entre cuidados y atención personal, formación académica, emocional y cultural. 

Para lograrlo, es necesario ir más allá de la estructura y los contenidos curriculares 

que ofrecen los establecimientos educativos. La formación en casa y el 

acompañamiento es esencial, más cuando la sociedad viene atravesando tan 

importantes cambios en el núcleo familiar como se ha vivido los últimos años. En 

algo más de 10 años, el 80% de todas las mujeres de los países industrializados y 

el 70% de las mujeres de todo el mundo estarán trabajando fuera del hogar durante 

su período de procreación y de educación de los hijos (Ministerio de Trabajo de los 

Estados Unidos)8 

  

 Opciones para el cuidado de los niños  

Existen fundamentalmente tres categorías principales de cuidados para los niños 

que pueden utilizar los padres: en el hogar del niño (una niñera); en la casa de un 

cuidador; y en un centro. Las guarderías tienden a dirigirse a grupos de edades 

                                            

7  Hein Catherine, Cassirer Naomi.  Informe OIT ´´ SOLUCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL EN 
EL LUGAR DE TRABAJO´´ (2010) Obtenido de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_151190.pdf 

8Caños Diana. Jacobo María Niñeras 24/7 estudio de factibilidad para una empresa virtual que ofrece 
servicios especializados de cuidado de niños, a domicilio trabajo de grado para optar por título en 
magister en Administración, (2013) Obtenido de: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2472/Ca%C3%B1%C3%B3nS%C3%A1nche
z_DianaCatalina_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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concretas, mientras que es posible recurrir a niñeras y a cuidadores para atender a 

los niños de cualquier edad. Este apartado estudia el recurso a estos tres tipos de 

soluciones. 

Niñeras Emplear una niñera ha sido una solución popular para cuidar a niños, tanto 

en los países desarrollados como en desarrollo, entre las familias que se pueden 

permitir ese gasto. Es difícil concretar la cifra real, ya que las niñeras se suelen 

asimilar a los empleados domésticos, cuyas obligaciones pueden incluir más o 

menos la tarea de cuidar de los niños. En países donde las disparidades de renta 

son grandes y existen amplios grupos de mujeres desempleadas o subempleadas, 

es frecuente que se tengan empleadas domésticas, como sucede en Iberoamérica 

y Sudáfrica, (recuadro 2.2). En otros países, los trabajadores emigrantes han sido 

una importante fuente de empleados domésticos, como en los casos de España y 

Singapur (recuadro 2.2). Una niñera puede cuidar niños de todas las edades y esta 

solución puede ser ventajosa cuando hay varios menores a los que cuidar. Las 

políticas de los gobiernos sobre las niñeras normalmente tienen que ver con sus 

condiciones de trabajo según la legislación laboral aplicable, clasificándolas a 

menudo como empleadas domésticas. La legislación sobre el trabajo infantil 

también puede ser importante cuando se tiende a contratar a chicas muy jóvenes 

como niñeras, por ejemplo en Kenia. Las políticas de inmigración también pueden 

afectar a la disponibilidad de mujeres inmigrantes para este tipo de trabajo. 

Un estudio de la OIT sobre la legislación relativa a los empleados domésticos de 60 

países reveló que normalmente tienen menor protección que el resto de los 

trabajadores y que tienden por ley a trabajar más horas y, a veces, a tener menos 

vacaciones24. Un gran problema es la inscripción de los empleados domésticos 

para que se puedan beneficiar de la seguridad social. En algunos países en 

desarrollo, se han llevado a cabo esfuerzos legislativos para mejorar sus derechos 

legales. En Sudáfrica, por ejemplo, desde 2002, los empleados domésticos tienen 

derecho a un salario mínimo, a bajas retribuidas, a cobrar las horas extras y a una 
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indemnización por despido, y sus empleadores están obligados a inscribirlos en el 

Fondo de Seguro por Desempleo y a pagar las cotizaciones, otorgándoles así el 

derecho a percibir prestaciones por desempleo y por maternidad. 

Aunque en algunos países los empleados domésticos estén sometidos a las reglas 

del salario mínimo, el aislamiento de estos trabajadores en los hogares hace difícil 

que se respeten las leyes relacionadas con los sueldos y con los horarios laborales. 

Los salarios dependen fundamentalmente de la oferta y la demanda y de que el 

trabajador pueda negociar con el hogar que lo contrate.  

Cuidadores  

Pagar a una persona, casi siempre una mujer (denominada cuidadora, familia 

cuidadora, madre de día) para que cuide de un niño en su casa supone 

frecuentemente una solución informal que acuerdan los padres con sus vecinos, en 

cuyo caso es imposible saber cuáles son las cifras. En Estados Unidos, donde existe 

información más específica sobre los trabajadores que cuidan niños, el número total 

de trabajos se calculaba en aproximadamente 1,4 millones en 2006, de los cuales 

casi el 35 por ciento eran profesionales autónomos. 

 Los gobiernos están intentando cada vez con mayor frecuencia que se formalice 

este tipo de cuidados registrando a los cuidadores y estableciendo normas. En 

varios países (Francia, Singapur o el Reino Unido), existe un sistema de inscripción 

y se exige una formación mínima, así como unos servicios de información locales 

(a menudo municipales) que pueden ayudar a los padres a encontrar cuidadores 

locales. En Hungría, ahora existe la posibilidad de optar por unos servicios de 

cuidados familiares con licencia, pero su desarrollo ha sido lento, quizá porque están 

menos subvencionados que las guarderías y son, por tanto, mucho más caros para 

los padres.  
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Cuando se trata de los niños menores de 3 años, parece ser que en algunos países 

se prefiere que sean cuidados en una casa en lugar de en un centro. En Francia, 

por ejemplo, el 18 por ciento de los niños en este grupo de edades estaba a cargo 

de cuidadores («assistantes maternelles»), mientras que el 8 por ciento acudía a 

guarderías (véase el cuadro 2.1). Los resultados de la investigación sugieren que 

los padres valoran la comodidad de un cuidador cuyas horas son a menudo más 

flexibles que las de un centro. 

 En Singapur, el Gobierno ha fomentado los cuidados familiares porque son 

especialmente adecuados para los niños de 2 a 18 meses de edad, ya que 

necesitan atención más individualizada y se cree que el riesgo de que contraigan 

enfermedades infecciosas es menor que en un centro con muchos niños. 

En el caso de los padres con horarios laborales atípicos, que necesitan que cuiden 

de sus hijos cuando los centros están cerrados, alguna de las formas de cuidados 

en casa puede ser la única solución (aunque encontrar cuidadores que quieran 

trabajar por las noches o los fines de semana puede no ser siempre fácil. 

En algunos países de Iberoamérica, los programas gubernamentales para el 

cuidado de los niños más desfavorecidos también han aplicado un enfoque basado 

en el hogar. En Colombia, el Gobierno estableció el programa Hogares 

Comunitarios a mediados de la década de 1980 para los niños más pobres, desde 

que nacen hasta que cumplen 6 años, y en la actualidad atiende a más de un millón 

de niños. Los hogares que pueden optar al programa forman asociaciones de 

padres que eligen una «madre comunitaria». Ésta debe cumplir unos requisitos 

mínimos establecidos por las autoridades, abre su hogar a un máximo de 15 niños 

y les da tres comidas al día. 

Una gran desventaja de recurrir a los cuidadores consiste en que a menudo tienen 

escasa formación y pueden no proveer los estímulos y las oportunidades educativas 

que con mayor probabilidad recibirán los niños en un centro 
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Las ganancias de los cuidadores dependen del número de niños a su cargo y de las 

horas trabajadas. En Francia, por ejemplo, un convenio colectivo fija el salario 

mínimo por hora que deben pagar los padres. En 2005, se calculaba que un 

cuidador a tiempo completo ganaba 815 euros mensuales, lo que equivale a tan 

sólo el 56 por ciento del salario medio de las trabajadoras empleadas a tiempo 

completas en el sector privado. La OCDE estima que si los cuidadores familiares no 

están en un mercado con una escasa oferta y una demanda elevada, su retribución 

es considerablemente inferior a un salario familiar medio y tiende a ser considerada 

por la propia esposa como un complemento al sueldo principal aportado por el 

marido trabajador. 

Utilizar un centro para cuidar niños 

Niños menores de 3 años Los cálculos de la UNESCO sugieren que en muchos 

países no se dispone de programas gubernamentales para el cuidado de bebés y 

niños pequeños; sólo el 53 por ciento de los países tiene al menos un programa 

formal para la primera infancia antes de la educación preescolar que acepte niños 

muy pequeños (a partir de un año de edad). Estos programas normalmente sirven 

para custodiar a los menores y, en algunos casos, incluyen servicios sanitarios y 

actividades educativas. A menudo tiene una cobertura limitada y se dirigen a un 

porcentaje reducido de familias muy pobres, teniendo que pagar la mayoría de ellas 

a los centros privados que puedan encontrar y cuyo coste puedan permitirse abonar. 

En los países sin programas públicos, los servicios disponibles serán privados9 

Contribuir a la economía nacional Unas políticas bien estructuradas en torno a los 

cuidados infantiles pueden ser rentables según un informe de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): sin ayuda, los padres pueden 

                                            

9 Hein Catherine, Cassirer Naomi.  Informe OIT ´´ SOLUCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL EN 
EL LUGAR DE TRABAJO´´ (2010) Obtenido de :http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_151190.pdf 
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enfrentarse a mayores dificultades para participar en el mercado laboral, lo cual  

puede conducir a «un gasto más elevado en prestaciones sociales, menos ingresos 

fiscales, un crecimiento menor y un capital humano desperdiciado»10 

Los cuidados infantiles no sólo aumentan el acceso de las mujeres al empleo, sino 

también las oportunidades laborales entre los cuidadores, contribuyendo a la 

creación de empleo en el sector servicios, que sustituye a algunas tareas 

domésticas no remuneradas como la limpieza o la cocina. Un cálculo de los efectos 

sobre la creación de empleo entre las mujeres es que surgen diez puestos nuevos 

por cada cien mujeres que trabajan. Naturalmente, en los países más 

industrializados, ha habido un aumento del empleo en el sector de los cuidados 

infantiles. En los Países Bajos, por ejemplo, este sector ha evolucionado desde 

1990, cuando sólo tenía 8.000 trabajadores, hasta convertirse en un sólido sector 

con más de 60.000. De manera similar, en Francia, la cifra de cuidadores 

(assistantes maternelles) se triplicó durante la década de 1990: el número de 

aquéllos aprobados o empleados directamente por los padres aumentó de unos 

70.000 en 1990 a 232.000 en 2000, llegando a 264.000 en 200511 

Escuela 

La escuela se convierte en el nexo perfecto entre la falta de tiempo y el deseo de 

que un hijo reciba la mejor educación posible, lo que lleva a la opinión y la actitud 

del consumidor. Se habla de padres que no quieren simplemente dejar a sus hijos 

en una escuela o guardería y recogerlos a la salida del trabajo, sino que, se sabe 

                                            

10 OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, 
competencias y emprendimiento, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es 

11Hein Catherine, Cassirer Naomi.  Informe OIT ´´ SOLUCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL EN 
EL LUGAR DE TRABAJO´´ (2010) Obtenido de :http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_151190.pdf 
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que a la edad de 0 a 3 años es cuando un niño tiene menos dificultades para 

aprender un idioma y empezar a relacionarse con nuevas tecnologías, buscan 

también un aprendizaje a nivel emocional y desean ser partícipes de él. 

Entorno sociocultural en Colombia 

Existen muchos documentos, programas, políticas y estrategias en el país y en el 

contexto internacional que buscan promover y garantizar el cumplimiento eficiente 

de los derechos fundamentales del ser humano y en especial de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes; dos de los documentos más importantes son la ley de 

Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que buscan que los derechos sean promovidos, mediante la enseñanza 

y la educación en todos los estamentos, ampliar su reconocimiento universal, y que 

se haga efectivo en todas las naciones, para elevar el nivel de vida con dignidad, 

igualdad y respeto por el otro. 

En Colombia, existe la política pública de “cero a siempre” dirigida a promover y 

garantizar el desarrollo infantil de los niños y niñas de la primera infancia a través 

de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derecho y con 

un enfoque diferencial articula y promueve el desarrollo de planes, programas, 

proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niño y 

niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

En la actualidad son muchos los documentos y avances teóricos que existen frente 

al tema de primera infancia pero; pocas son las investigaciones que buscan dar a 

conocer si los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo 

garantizados con la prioridad que se les debe dar. En Colombia en el año 2010 

Mario Castro Gutiérrez llevó a cabo una investigación frente a este tema, titulada, 

los derechos de la primera infancia y la adolescencia en Colombia como sistema 

institucional, que tuvo por objetivo: establecer desde una aproximación 

interpretativa de diversas fuentes consultadas, si el interés por los niños, niñas y 
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adolescentes, ha sido contante, ya que se han creado e implementado políticas 23 

públicas en pro de la niñez y determinar si el tránsito de esas políticas es algo que 

realmente se está llevando a cabo o si se están quedando en los escritos”12 

 

 

Estimulación  

“Brindar la oportunidad al niño/a de tener una estructura cerebral sana y fuerte por 

medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración, respetando el 

proceso ordenado y lógico con que se forma esa estructura.” (Organización De 

Estimulación Temprana, 2011) 

“La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial, que se emplea en niños 

desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo 

sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas; permite también, evitar estados no 

deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el 

cuidado y desarrollo de sus hijos. 

¿Por qué recibir estimulación temprana? Porque durante esta etapa se 

perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos, en especial, los 

relacionados con la percepción visual y auditiva, permitiéndole reconocer y 

diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y las 

                                            

12 Castro Gutiérrez, Mario Andrés, & Hernández vidal, Juanita. (2010). Los derechos de la infancia y 
la adolescencia en Colombia como sistema institucional. Universidad externado de Colombia: 
facultad de derecho edition 1, volume 1, number 434, May. Disponible en: 
https://ideas.repec.org/b/ext/derech/434.html 
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actividades que se forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades 

que resultarán imprescindibles en su vida posterior. La estimulación temprana 

busca estimular de manera oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces ni 

adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que 

le permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes.” (Maison 

De Sante, 2012) 

Fundamentación Pedagógica “Factores que intervienen en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños. La estimulación y sus ramificaciones  

1. Estimulación Temprana.  

2. Estimulación Centrada en Actividades o Experiencias.  

3. Estimulación Centrada en Experiencias Puntuales y o en proyectos.  

4. Estimulación Sensorial y Multisensorial.  

 

Objetivo de la Estimulación  

La estimulación tiene como objetivo optimizar el desarrollo del niño para que logre 

la máxima superación de sus potencialidades consiguiendo un equilibrio adecuado 

que permita un desarrollo integral de su personalidad. 

Clases de Estimulación:  

 

a) Estimulación Cognoscitiva.  

b) Estimulación Motriz.  

c) Estimulación del Lenguaje.  
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d) Estimulación Afectiva  

 

Motricidad  

Entre las clases de motricidad se encuentran:  

 

Motricidad Fina y Motricidad Gruesa. 

 La motricidad fina  

En los niños son los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo pero 

sobre todo el control manual. Desde que son capaces de tomar un objeto con sus 

manos. 

Desde que son capaces de tomar un objeto con sus manos podemos decir que son 

las manos por lo que los niños tienen conocimiento del mundo exterior a través de 

la manipulación de objetos con distintas textura el cual les facilitara en el desarrollo 

de su aprendizaje, por ello necesitamos tener un área acondicionada con las 

diferentes variedades de materiales didácticos. 

La motricidad gruesa  

En los infantes es el control que se tiene sobre el propio. Cuerpo el control de la 

cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el subir y bajar 

escaleras es la mejor manera que el infante interactué con su cuerpo. 

 

Objetivo de los materiales didácticos  
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ser humano.  

 

Mediante la recreación educamos al ser humano a realizar sus labores con mucho 

agrado.  

su personalidad, dotando al ser humano que alcance limites elevados y en lo 

posterior utilice medios adecuados para su autorrealización.  

Un detalle importante es que parte de sus conocimientos se le irán desarrollando en 

su memoria comprensiva el cual se constituirá una base fundamental para realizar 

y adquirir nuevos aprendizajes, por lo tanto le permitirá aprender a tener seguridad 

y confianza en sí mismo.” (BONIFAZ, 2010) 

 

Entorno legal 

“Los derechos humanos son garantías esenciales para vivir como seres humanos. 

Sin estos no se pueden ejercer plenamente las cualidades: inteligencia, talento y 

espiritualidad. La garantía de los derechos busca proteger y promover de manera 

eficiente el cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano”13 . 

 Según la convención de” los derechos de los niños. “Los derechos de los niños, se 

presenta así: Son derechos humanos, que buscan proteger a los niños como seres 

humanos que son, los derechos de los niños y niñas están constituidos por garantías 

                                            

13 Convención Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32). San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre 
de 1969 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
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fundamentales. Considerando que el concepto hace referencia a que; niño “es toda 

persona entre 0 y 12 años de edad´´.14 

Existen tres entes garantes de derechos, el Estado, la Sociedad Civil y la Familia, 

desde esta última se garantizan por medio de las dinámicas familiares que les brinda 

a los niños y niñas cuidado, protección educación y todas las garantías 

mencionadas.  

Con frecuencia las prácticas sociales y concepciones que adoptan los padres y/o 

madres no permiten garantizar los derechos a los niños, debido a que manifiestan 

formas de actuar o pensar que acogen de la sociedad. “Una práctica social no es la 

forma correcta de hacer algo, sino la forma en que una comunidad hace 

determinadas cosas”15  

Por ello a través del programa Hogares comunitarios infantiles se busca garantizar 

los derechos a la primero infancia. “Los Hogares infantiles Comunitarios, son una 

modalidad de atención a la primera infancia que funciona mediante el otorgamiento 

de becas a las familias por el ICBF, en corresponsabilidad con la sociedad y el 

Estado, y utiliza un alto porcentaje de recursos locales, que atiendan las 

necesidades básicas de afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial 

de los niños y niñas en la” primera infancia, entendida ésta como la etapa 

comprendida desde la gestación hasta los 5 años de edad”16 . 

6.2 ANALISIS DEL MERCADO 

 

                                            

14 CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Ley 1098, 2006 , articulo 3 

15 MICÓ PÉREZ, Rafael. (1996). Prácticas sociales. Teoría de las prácticas sociales, II, pag. 35-36 

16 Instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF concepto 38 de 2012 
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6.2.1 Segmentación del mercado 

Para la segmentación del mercado, definimos las características del mercado 

objetivo. Los compradores de Nanny Kids son hombres y mujeres de 25 a 50 años; 

de clase social media, media-alta y alta; estratos socio-económicos 4, 5 y 6; 

ubicación geográfica, nororiente de la ciudad, con un ingreso anual de 100 millones 

de pesos en adelante, por unidad familiar; con nivel educativo profesional, estilo de 

vida activo, de mentalidad abierta, con numerosas salidas del hogar durante breves 

períodos de tiempo y que no posean ningún sustituto cercano disponible (personas 

que se hagan cargo de los niños: abuelos/as, sobrinos/as, tíos/as, vecinos/as, 

amigos/as). 

6.2.2  Análisis de la competencia 

Sector hotelero 

Servicios de nanas a domicilio. El servicio de nanas a domicilio se cataloga dentro 

de la actividad económica de los jardines infantiles y guarderías. Esto según datos 

del CiIu registrado en la Cámara de Comercio por algunas empresas de similares 

características. Por tal razón, la descripción del sector y el mercado se contextualiza 

alrededor de este tipo de instituciones.  

 

Según la base de datos de la Cámara de Comercio de Cartagena, existe una 

organización similar a los que se pretenden prestar, (servicios de niñeras a domicilio 

para el cuidado de menores por horas), estos es “CageNanny”  esta empresa se 

registra bajo la actividad económica CIIU N853205- GUARDERIAS INFANTILES- y 

es a partir de aquí que se construye el entorno de mercado donde se desempeñará 

el servicio de Nanas a domicilio.  

Bajo la óptica anterior, se establece que la Secretaría de Educación Distrital -SED- 

es la entidad rectora de la educación preescolar, básica y media en Cartagena, esto 
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incluye el servicio de guarderías infantiles y las 3 antes mencionadas. Su función 

principal es definir la política educativa con el objetivo de ampliar su cobertura en el 

Distrito, mejorar la calidad de la educación y alcanzar una mayor eficiencia en la 

prestación del servicio.  

Igualmente, la SED autoriza la creación de las instituciones de educación formal de 

preescolar, básica y media de la ciudad, tanto oficial como no oficial, y organiza y 

supervisa su funcionamiento. 

De acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme CIIU, se agrupan 

cuatro sub-sectores, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por cada uno 

de ellos: 

Tabla 3 Tipos de actividades económicas del sector de los jardines en Cartagena 

 

El subsector donde se ubicaría el servicio de Nanas es el N853200- servicios 

sociales sin alojamiento. 

La oferta existente de empresas registradas en la Superintendencia de Industria y 

Comercio, que tienen página web en Cartagena y está enfocada en el sector 

turístico es: Cartagenanny 

CartageNanny 
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Es una agencia que presta los servicios de cuidado infantil y cuenta con un 

equipo de niñeras graduadas en carreras técnicas afines a la atención a la 

primera infancia y con experiencia en cuidado infantil.  Están capacitadas 

para atender las necesidades de los niños entre 0 y 8 años de edad.  

Fundada en 2015 

Servicios que ofrece 

Hoteles 

Servicios de niñera para hoteles de la ciudad y en las islas del rosario. 

Este servicio se presta por horas, con un mínimo de 4 horas hasta una semana 

completa. 

Eventos 

Ofrece niñeras capacitadas, que acompañan y cuidan a los niños para entretenerlos 

con actividades divertidas y adecuadas según sus edades. 

Va dirigido a empresas organizadoras de eventos y para mamas residentes en 

Cartagena de indias. 

Niñeras  

Las niñeras están capacitadas para cuidar de los niños en el hogar, en la playa o 

adonde lo necesites. 

Gim Day Care Kids 

Servicios 

Es un centro de estimulación, cuidado, pedagogía, fisioterapia y fonoaudiología 
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Centro de estimulación Azul 

Este centro funciona desde hace 17 años pero no ofrece servicios a domicilio 

Servicios que ofrece 

Estimulación para tu bebe, estimulación sensitiva, estimulación motora y actividades 

y juegos de recreación estimulación para tu bebé, estimulación sensitiva, estimulación 

Motora y actividades de juego y recreación. 

6.2.3  Encuesta 

 Aplicación y resultado de la encuesta 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección y búsqueda de 

datos de la presente investigación serán las siguientes:  

Encuestas  

Dirigidas a Hoteleros o dueños de hoteles residente en la ciudad de Cartagena, a la 

cual se le aplicará un instrumento de enfoque cualitativo (cuestionario), con la 

finalidad de incorporar experiencias, creencias, pensamientos y reflexiones de los 

participantes descritos. 

Población y muestra  

 Población 

 La población objeto de estudio se encuentra constituida por 107 personas en según 

registros adelantados por COTELCO  

 Determinación de la muestra 
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 Considerando que la población de estudio está determinada de forma cuantitativa, 

el tamaño de la muestra se establece empleando una formula estadística para 

definición de muestras en poblaciones finitas; que aplicándola a los ciento siete 

registros, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

n = ¿? , Tamaño de la muestra  

N = 107, Población de estudio  

Z = 1.96, el valor de Z para un nivel de confianza de 95% 

 e = 0.05, margen de error de muestreo 

 p = 0.5, probabilidad de éxito  

q = 0.5, probabilidad de fracaso 

 

La muestra equivale a 82 Registros. 
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 Resultados  

Grafico 6 ¿Presta servicio de niñera dentro en su portafolio de servicio? 

 

Análisis: 49 de los encuestados equivalente al 60% por ciento de la muestra 

manifestó no presta el servicio de niñera y el 33 encuestados equivalente al 40% 

del total de encuestado manifestó que si presta el servicio. 

Grafico 7 ¿Conoce alguna agencia de Servicio a domicilio de cuidado de niños/as 
en este Cartagena? 

 

 

40%
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70%

25%

5%
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Desconoce
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Análisis: Cómo podemos observar en el resultado de esta pregunta el 70 % que 

equivale a 57  de los encuestados indican que no conocen en la actualidad una 

agencia que brinde este servicio a diferencia del 5 % que equivalen a 4 encuestados 

que desconoce de este servicio, para lo cual el 25% correspondiente a 21 

encuestados indica que si existe este tipo de servicio. 

Grafico 8 ¿En caso de ofrecer el servicio de niñera, ¿Qué personas desarrollan el 
servicio? 

 

 

Análisis: Esta pregunta debía ser contestada por los encuestados que 

manifestaron en que si ofrecían el servicio de niñeras  en los establecimiento de 

alojamiento. El 100% de encuestados en esta pregunta equivale 32 personas 

(hoteles) de los cuales el 50% equivalente a 16 encuestados manifestaron que 

subcontratan el servicio, un 24% presta el servicio a través de las niñeras, un 24% 

presta el servicio a través de los recreacioncitas y un 2% manifestó que otros presta 

este servicio. 

 

24%
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Recreacionistas
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Grafico 9 ¿Cada cuánto usted requiere servicio de cuidado de niños por demanda 
de un huésped? 

 

 

Análisis frecuencia de demanda de los huéspedes 

Tabla 4 Análisis frecuencia de demanda de los huéspedes 

  

 

28%

23%
27%

22%
de 1 a 3 veces al mes

De 4 a 6 veces al mes

De 7 a 9 veces al mes

De 10 a 12 al mes
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Grafico 10 ¿Cuál de estos beneficios es el más importante para la prestación del 
servicio de cuidado de niños? 

 

 

Análisis: El beneficio que más destacaron los encuestados fue el respaldo por una 

empresa bien constituida, a este le siguieron 25%la confianza, y con 20% y 20% la 

especialización del personal a cargo del cuidado de los niños y la calidad en relación 

costo/beneficio respectivamente. 

 

Grafico 11 Además del cuidado de niños, ¿qué otros servicios le gustaría recibir? 

 

Análisis: un 63% de los encuestados coincidieron en que les gustaría recibir 

servicios de estimulación temprana para los hijos de los clientes lo que indica son 
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cada vez más las personas interesadas en hacer del aprendizaje un proceso 

practico donde los niños se sientan agosto y puedan desarrollar al máximo su 

potencial, habilidades y destrezas,  a este servicio le sigue el cuidado de niños con 

discapacidades y el cuidado de adulto mayor con 13% y 13% respectivamente y por 

último el servicio de recorridos y talleres para los niños con un 11% del total de los 

encuestados. 

Grafico 12 Cuánto estaría dispuesto a pagar por el  servicio de niñera  (costo /Hora)? 

 

Análisis:  

Tabla 5 Análisis precio costo/ beneficio 

 

30%

45%

15%

10%

Entre $10,000 y $19.000

Entre $,20.000 y $29.000

Entre $30.000 y $39.000

Entre $40.000 y $49.000
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6.3  ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

6.3.1 Concepto de producto o servicio 

NANNY KIDS  S.A.S es una agencia de cuidado infantil, que recluta, supervisa y 

desarrolla programas especializados con cargas pedagógicas y recreativas que 

estimulen el desarrollo formativo de los niños con el fin de ofrecer un servicio seguro 

y confiable de apoyo para los padre.

 

Nanny kids es una agencia que ofrece servicios profesionales de cuidado de niños 

a domicilio o en hoteles. La actividad es desarrollada por jóvenes con carreras afines 

a la pedagogía infantil y bilingüe.  

El servicio es reservado por el periodo requerido por el padre, pagado por 

transferencia electrónica, consignación o atreves del hotel y operamos las 24 horas 

del día los 7 días de la semana. 

6.3.2 Estrategia de servicio, precio, comunicación y distribución. 

La Mezcla de Mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas de 

marketing las cuales son combinadas para producir la respuesta a la cual se quiere 

llegar con respecto al mercado meta. 

La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en 

la demanda de su producto, aunque hay muchísimas posibilidades  estas pueden 

reunirse en 4 variables que se conocen como “las 4 P’s”: Precio, Plaza, Producto y 

Promoción.17 

                                            

17 Kotler, Philip Diseño de la investigación. Diciembre del 2010. En: Blog phlpktler. Disponible 
Obtenido de  http://phlpktler.blogspot.com/  
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Figura 2 Contenido del marketing mix 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategia del servicio 

El producto (bien o servicio) es la oferta básica del marketing que incluye una serie 

de bienes y servicios dirigidos a la satisfacción de una necesidad o deseo del 

consumidor. Desde un punto de vista competitivo, ante una necesidad del 

consumidor pueden presentarse diversos productos para su satisfacción. La 

empresa deberá buscar pues algún elemento que suponga una diferenciación de 

su producto respecto al de la competencia. Esta diferenciación puede basarse tanto 

en rasgos objetivos del producto como la duración, prestaciones, tamaño, etc., como 

en características de subjetivas como el prestigio, el valor de la marca y similares. 
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Servicios que ofrece Nanny kids 

 Niñeras en la comodidad de su habitación de hotel o en las áreas sociales 

del mismo y en islas cercanas a Cartagena. 

 Niñeras por eventos (cuidado y atención al niño en bodas, cumpleaños, 

plazas o mientras vas de shopping). 

 Niñeras tutoras brindan apoyo en tareas y materias escolares y enseñanza 

del idioma inglés. 

Características de los servicios 

Hoteles 

Los programas desarrollados en los hoteles están orientados al aprendizaje y 

cuidado de los niños y al fomento de la cultura de ahorro en la práctica del turismo 

sostenible, haciendo énfasis en la importancia y el valor de la preservación del 

patrimonio cultural, su entorno socioeconómico y ambiental. 

Las niñeras desarrollan la programación de actividades de estimulación temprana, 

desarrollo, recreación y cuidados que corresponden con la edad de los niños: 

 Baby kids de 0 a 3 años 

 Mini kids de 4 a 8 años 

 Teen kids de 9 en adelante 

Juegos educativos, lectura de cuentos, arte, manualidades y bailes típicos son 

algunas de las actividades destinadas a la diversión al fomento del aprendizaje. 

Los niños aprenden y se divierte mientras los adultos disfrutan de SPA, deportes, 

salidas a discotecas o un merecido descanso. 
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Eventos o adonde quiera que vayas 

 Acompañamiento permanente para mantener al niño seguro 

 Alimentación 

 Cuidado y atención del niño  en eventos, mientras vas de compras. 

Niñeras tutoras (hogar) 

 Refuerzo y tareas dirigidas 

 Enseñanza del idioma ingles 

 Material y actividades que desarrollan la creatividad 

 

 Estrategia de precio 

Toda empresa debe considerar en poner un precio inicial cuando se desarrolla un 

nuevo producto o se ofrece un nuevo servicio, para la fijación de los precios se 

tomaron en cuenta tres aspectos: 

 Los precios de la competencia 

El precio razonable para los clientes 

Los requerimientos de la empresa para la prestación del servicio. 

El siguiente año de operación los precios se incrementarán un porcentaje del 2 %.  

Tarifas del servicio: Las tarifas del servicio  varían de acuerdo al servicio que se 

preste, la cantidad de niños. 
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Hoteles y eventos  

Para hoteles y eventos el servicio se presta por hora y por niño con un mínimo de 3 

horas por servicio y teniendo que una niñera puede cuidar máximo dos niños. 

Tabla 6 Tarifas del servicio 

NUMERO DE 

NIÑOS 

NUMERO DE 

NIÑERAS 

PRECIO POR HORA 

1 1  $ 20.000 

2 1  $30.000 

3 2  $50.000 

Para la prestación del servicio de niñeras entre los horarios de 8pm a 6am el cliente 

asume una tarifa única de transporte de $ 20.000. 

Niñeras tutoras (tareas dirigidas y refuerzos escolares) 

Los precios se asignan por niño y se ofrecen diferentes planes por mes con cantidad 

horaria de acuerdo a la necesidad del cliente. 
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Tabla 7 . Proyecciones de ingreso 

Factor PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 

Horas/mes 24 36 48 60 

 Precio 

            

$211.149    

            

$303.945    

            

$396.740                $489.536    

 

 Estrategias de comunicación  

 

La comunicación es una de las variables del marketing mix integrada por un 

conjunto de herramientas de comunicación masiva: publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y otras, o personal: ventas. El papel de todas ellas es el 

de comunicar a individuos, grupos u organizaciones, mediante la información o la 

persuasión, una oferta que directa o indirectamente satisfaga la relación de 

intercambio entre oferentes y demandantes. 

La comunicación de la empresa supone en muchos casos el principal instrumento 

de conocimiento del producto por parte del consumidor. La comunicación 

condicionará las actitudes, preferencias y comportamientos ante las diversas 

ofertas. La comunicación contribuye, junto con el resto de variables del marketing 

mix, a alcanzar los objetivos de marketing, pero estos no podrán alcanzarse con 

una comunicación descoordinada o autónoma respecto del resto. 

 

Las diferentes actividades de promoción que se realizaran con el fin de animar la 

adquisición del servicio serán las siguientes. 

 

En primer lugar, es necesario destacar que la mejor publicidad que puede tener un 

negocio de estas características es el boca a boca que originan los padres 

satisfechos por la calidad de los servicios prestados. Por ello, la principal arma de 
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promoción deberá ser ofrecer un servicio exquisito que los padres valoren 

positivamente y les empuje a hablar de nosotros.  

Asimismo, de forma previa a la apertura del centro, es importante realizar una 

campaña de promoción inicial para dar a conocer el centro y asegurar un número 

de niños suficientes para iniciar la actividad. 

Para esta promoción pueden usarse diversos medios: prensa, radio, páginas 

amarillas, etc., aunque lo más habitual es realizar volanteo o buzoneo y crear, para 

ello, un volante acerca de la agencia. 

El folleto debe diseñarse cuidadosamente. Debe ser completo y permitir a los 

posibles clientes ver por escrito todos los servicios que se proporcionarán en la 

agencia y conocer las razones por las que deben elegir este centro y no otro de la 

competencia. 

Para que llegue al mayor número de personas de nuestro público objetivo se 

realizará, en primer lugar, buzoneo de estos folletos por las viviendas de los 

alrededores  zonas como Bocagrande, Castillo Grande, Laguito, Crespo, Manga 

entre otros. Igualmente, los dejaremos en establecimientos donde sea común el 

trabajo nocturno como hospitales, farmacias de guardia y aeropuertos. 

 

En colegios y centros de educación infantil se realizara una comunicación masiva  

para promover el servicio de niñeras para eventos y niñeras tutoras en horarios que 

no cubren estas instituciones.  

Tarjetas De Presentación: A través de las tarjetas de presentación, se espera 

captar la atención de los padres de familia para que nos tengan presente cuando 

necesiten de nuestros servicios. La impresión de estas tarjetas será distribuida a  

hoteles, Edificios residenciales, colegios, las personas que soliciten información y a 

personas conocidas para que entreguen a sus familiares, amigos, vecinos u otros. 

Relaciones públicas 

Mercadeo directo 
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Visitas comerciales: se realizaran visitas comerciales a hoteles, colegios e 

instituciones que sean clientes potenciales para establecer alianxas comerciales. 

En estas visitas se expondrán los servicios ofrecidos a través de un portafolio, 

tarjetas de presentación entre otros. 

Hacer comunicación masiva en colegios y jardines infantiles para promover el 

servicio en horarios que no cubren estas instituciones.  

 

Networkig  

Se trabajara de la mano con otras empresas con las que se comparte el mismo 

nicho de mercado, pero, ofrecen servicio diferentes. 

Estrategias de nueva economía. 

 La nueva economía adopta estrategias de promoción que lleguen a la mayor 

cantidad de usuarios posible. En este caso el Internet es la estrategia de moda y de 

mayor alcance actualmente.  

Por otra parte la tendencia apunta a que Internet sea la primera herramienta a la 

que se acude cuando se necesita algún producto o servicio, superando incluso al 

directorio telefónico.  

Internet nos ofrece muchas vías de promoción. Así pues, además de la creación de 

la página web,  que se creara a mediano plazo, habrá que adentrarse en el mundo 

de las redes sociales. 

En tal caso, para ofrecer y dar a conocer el servicio de nanas se creara una página 

en Facebook y una página por Instagram. 

 

Estas páginas incluirán  información como servicios, información para padres sobre 

las actividades que se realizan con los niños y sus beneficios, teléfono, correo, 
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opción para solicitud de servicio y reserva, contendrá promociones y ofertas 

especiales, descuentos, información de nuevas actividades o talleres, organización 

de concursos, promoción de fiestas especiales como Halloween, Navidad, etc. 

Asimismo, ofreceremos descuentos especiales a cambio de la participación en la 

página por parte de los padres (ejemplo: Dale al botón “me gusta” y disfruta de un 

25% de descuento en todos nuestros servicios) y además se le ofrece al cliente la 

posibilidad de  escribir dudas, sugerencias o cualquier otra información que nos 

quiera hacer llegar.  

 

Ventajas de las nuevas tecnologías. 

 

 Algunas de las ventajas en la implementación de las estrategias de marketing 

utilizando el Internet son:  

 

 Acceso masivo a Internet  

 Medio de comunicación sin límites geográficos  

 Medio de publicidad de bajo costo  

 La población a la que va dirigido el servicio tienen acceso a un computador, 

celular o algún medio digital con  Internet en sus hogares o trabajos.  

 A través del internet el servicio no tiene límites  geográficos.  

 

 Estrategias de promoción 

 

 Es la estrategia que denota innovación y calidad de forma de neutralizar a la 

competencia. El mercado actual cada vez es más competitivo; exige de nosotros 

gran capacidad de creatividad y habilidad para promocionar nuestros servicios. La 

empresa utilizará la siguiente promoción:  

 Pasado las cinco horas, se añadirá una hora gratis de cuidado a los infantes.  
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 En los meses que sean feriados nacionales se realizarán un descuento de 

dos horas a quienes soliciten el servicio por 8 horas.  

 Por cada familia que venga recomendada de nuestros clientes activos, 

obtendrá el 15% de descuento (cliente activo).  

 

6.4  PROYECCIÓN DE VENTAS 

En este cuadro se presenta la proyección de ingresos en donde se pronostica un 

crecimiento en las ventas del 2% con incremento costo inflación de 3.5% a partir del 

segundo año y durante los próximos 3 años de la puesta en marcha del negocio, es 

decir que el incremento es durante 4 años. 

 

Tabla 8 Proyección de ventas 
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7 ANALISIS TECNICO 

 

7.1  EL SERVICIO 

 

7.1.1  Ficha técnica 

La ficha técnica, es un documento en forma de sumario que contiene la descripción 

de las características técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera 

detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad 

descrita, pero en general contiene datos como el nombre, características físicas, el 

modo de uso o elaboración, propiedades distintivas, métodos de ensayo y 

especificaciones técnicas.18 

                                            

18 Incontec Internacional.Fichas técnicas del producto. 2016. Obtenido de: 

http://www.icontec.org/Ser/Nor/Paginas/Nor/ftp.aspx 
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Tabla 9 Fichas técnicas por servicios 
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Tabla 9 (continuación) 
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7.1.2 Características de innovación 

Las características de innovación de esta empresa giran en torno a la sostenibilidad 

y calidad turística. 

  

 Los programas de cuidados, estimulación temprana y desarrollo de niños irán 

por rango de edades y serán dirigidos por mujeres capacitadas con gran 

experiencia, con conocimientos básicos en primeros auxilios y bilingües. 

 Los juguetes y material de trabajo en su mayoría son hechos con materiales 

reciclables. 

 Inglés como segunda lengua: El inglés como segunda lengua, acerca a los 

niños a un futuro entorno globalizado y realmente exigente. Se trata de una 

de las  principales ventaja frente a los competidores, que centran sus 

esfuerzos solo en el aprendizaje en un solo idioma. 

 Algunas de las canciones, danzas y cuentos infantiles con los que se 

trabajaran son basados en la historia, costumbres y cultura de Cartagena 

entre otros. 

 Las nanas que prestaran este servicio serán mujeres cabezas de hogar y/o 

estudiantes de carreras superiores. 

 Servicio personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Está dirigido a todo el sector turístico. 

 A mediano plazo se ofrecerá servicios para  niños con discapacidades: 

física, psicosocial, cognitiva y sensorial. 
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 A mediano plazo se ofrecerá servicios de cuidados y recreación para adultos 

mayores. 

7.1.3  Descripción del proceso por servicios 

 

1. Para el servicio en hoteles y eventos 

 Necesidad de una niñera 

 Padre o tutor se contactan con la empresa a través de la página web de la 

empresa, teléfono u hotel y describe su necesidad. 

 Se realiza una negociación con el cliente u hotel a través de los medios 

anteriormente mencionaos (entrega datos personales y condiciones especiales 

del cliente y el usuario, reserva, selección de niñera que estará a cargo de la 

prestación del servicio, precio, selección del medio de pago, términos y 

condiciones de la prestación del servicio entre otros). 

 Se elabora el contrato que describe la prestación del servicio, clausulas, 

condiciones, derechos, deberes de las partes involucradas, entre otros, y se le 

envía al  cliente para que verifique la información, firme y reenvié escaneado a 

la empresa. 

 Pago del servicio solicitado a través de transacción electrónica, consignación 

o a través del  hotel. 

 Asignación e instrucción del servicio a la niñera seleccionada  

 Entrega de materiales, elementos y  formatos correspondientes para el 

desarrollo de la actividad. 

 La niñera llega hasta el domicilio si, el servicio se presta en hotel la niñera se 

presenta por la entrada de personal del hotel con documentos en regla, se 
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reporta con el área encargada de la canalización del servicio y posteriormente 

con los tutores y el niño  según el protocolo establecido por Nanny kids. 

 Desarrolla el programa establecido previamente por la empresa de acuerdo 

a la edad y estará en comunicación constante con el tutor si este así lo precisa. 

 Finalizado el servicio la niñera entrega el niño  al tutor, se diligencia planilla 

que el cliente debe firmar y se despide. 

 La niñera debe presentar planilla de asistencia firmada por la persona 

encargada en el hotel, de reporte del servicio y entrega de materiales y 

elementos utilizados. 

 El cliente por su parte diligencia una breve encuesta de satisfacción del 

servicio que le llegara por correo, celular o el hotel donde podrá evaluar el 

servicio prestado a fin de establecer mejoras y así optimizar nuestra calidad. 

 

Niñeras en el hogar 

 Necesidad de una niñera 

 Padre o tutor se contactan con la empresa a través de la Fanpage, Instagran 

de la empresa o teléfono y describe su necesidad. 

 Se realiza una negociación con el cliente u hotel a través de los medios 

anteriormente mencionaos (entrega datos personales y condiciones especiales 

del cliente y el usuario, reserva, selección de niñera que estará a cargo de la 

prestación del servicio, precio, selección del medio de pago, términos y 

condiciones de la prestación del servicio, entre otros). 
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 Se elabora el contrato que describe la prestación, clausulas, condiciones, 

derechos, deberes de las partes involucradas, entre otros, y se le envía al  cliente 

para que verifique la información, firme y lo envié escaneado a la empresa.  

 Pago del servicio solicitado a través de transacción electrónica, consignación. 

 Asignación e instrucción del servicio a la niñera seleccionada  

 Entrega de materiales, elementos y  formatos correspondientes para el 

desarrollo de la actividad. 

 La niñera llega hasta el domicilio se presenta con los tutores y el niño  según 

el protocolo establecido por Nanny kids. 

 Desarrolla el programa establecido previamente por la empresa de acuerdo 

a la edad y estará en comunicación constante con el tutor si este así lo precisa. 

 Finalizado el servicio la niñera entrega el niño  al tutor, se diligencia planilla 

que el cliente debe firmar y se despide. 

 La niñera debe presentar planilla de asistencia firmada por el cliente, de 

reporte del servicio y entrega de materiales y elementos utilizados. 

 El cliente por su parte diligencia una breve encuesta de satisfacción del 

servicio que le llegara por correo o celular donde podrá evaluar el servicio 

prestado a fin de establecer mejoras y así optimizar nuestra calidad. 
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7.1.4 Necesidades y requerimientos 

Tabla 10 Necesidades y requerimiento  
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Tabla 11 (continuación) 
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7.1.5 Presupuesto operacional 

Tabla 12 . Presupuesto operacional 

 

7.1.6 Proveedores 

Todo negocio requiere de diversos elementos para poder operar. Los proveedores 

de una empresa son todos aquellos que le proporcionan a ésta los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para su operación diaria.  

 

Los recursos materiales pueden ser: materias primas, equipos, herramientas, 

refacciones, luz, agua, gas, etc.; los recursos humanos se refieren a los empleados 

y trabajadores que ofrecen sus servicios al negocio a cambio de una remuneración 

o salario. 
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Lista de proveedores 

Tabla 13 Lista de proveedores 
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Tabla 13 (continuación) 

 

Proveedores (prestadores de servicio) 

El estudio de proveedores de servicio aparte de un perfil requerido descrito en el 

manual de funciones niñeras y los filtros de selección (ver figura) implica un proceso 

de selección con los siguientes requerimientos:  

 Prueba psicológica y psicométrica aplicada por la empresa  

 comprobación de cero antecedentes penales  

 Debe presentar 2 cartas de recomendación que describan la experiencia que 

será comprobada. 

 2 referencias personales 

 Copia del carné de la EPS vigente 

 ARL vigente 

 Conocimiento de primeros auxilios ( en caso de no saber se le capacita)  

 RUT 

Al tener todos los documentos se procede a realizar la verificación de la información 

entregada por el proveedor y si cumple con los requisitos se ingresa a la base de 

datos. 
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Siempre que se vaya a realizar un servicio, se debe presentar nuevamente la copia 

del carné de la EPS y la ARL vigentes y realizar la confirmación telefónicamente, 

para garantizar la seguridad del empleado mientras se encuentre realizando labores 

para la empresa y así mismo proteger a la empresa de cualquier inconveniente que 

se pueda presentar. 

Todos los servicios de niñeras inicialmente serán realizados mediante contratación 

por prestación de servicios y posteriormente de acuerdo a la necesidad se 

procederá con un contrato de trabajo.  

 

Evaluación del desempeño de proveedores 

Para la selección de proveedores se tendrá en cuenta aspectos tales como: 

 Experiencia pertinente 

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores 

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas 

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas 

 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el 

período de suministro 

 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas 

 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes 
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También, la dirección de la empresa debería considerar las acciones necesarias 

para mantener el adecuado desempeño de la organización para satisfacer a las 

partes interesadas en el caso de que falle el proveedor. 

Criterios que favorezcan una evaluación adecuada del desempeño de los 

proveedores. 

 Análisis de los Plazos de Entregas: se verifica si el producto o servicio comprado 

está disponible en el momento acordado, ni antes ni después. 

 Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas: se comprueba si el 

producto o servicio comprado alcanza el estándar exigido. 

 Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestión del proveedor ocasiona o 

no inconvenientes, cómo responde a reclamos o solicitudes, etc. 

 Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es confiable repetitivamente. 

Además, las actividades de evaluación de los proveedores se deben llevar a cabo 

en forma continua, partiendo de una evaluación inicial y continuando con re-

evaluaciones periódicas, para garantizar que estos continúan cumpliendo con los 

requisitos establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas de la 

organización. 

Se integrara el sistema de evaluación de proveedores con el propio sistema de 

mejora continua de la organización, en virtud de que la obtención y el tratamiento 

de información relativa a los proveedores es una parte más del sistema que permitir 

mejorar la performance general de una empresa. 
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Beneficios de la evaluación de proveedores 

En el marco de este principio se encuentran las actividades destinadas a 

la evaluación de los proveedores, un proceso que llevado a cabo de manera 

eficaz permite obtener beneficios tales como: 

 Reducir costos, mediante la disminución de los niveles de  stocks de seguridad, de 

rechazos y desperdicios, etc. 

 Contar con una base de proveedores calificados para respaldar sólidamente las 

decisiones de compra o contratación. 

 Evitar que proveedores no calificados participen en la cadena de producción y en el 

camino crítico de las prestaciones a los clientes. 

 Asegurar que los proveedores cuentan con los recursos necesarios para garantizar 

entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

 Contar con herramientas de desarrollo de proveedores que no alcanzan la 

calificación requerida. 

 Fidelización de clientes  en base a la permanente calidad. 
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8  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

8.1 ORGANIZACIONAL 

  

8.1.1 Concepto del negocio 

Agencia que ofrece servicios profesionales de cuidado de niños a domicilio o en 

hoteles. La actividad es desarrollada por jóvenes con carreras afines a la pedagogía 

infantil y bilingüe. El servicio es reservado por el periodo requerido por el padre, 

pagado por transferencia electrónica, consignación o atreves del hotel y operamos 

las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

8.1.2 Objetivos de la empresa 

8.1.2.1 Objetivo general 

Ofrecer servicios de cuidado de niños personalizados e innovador que garantiza a 

los padres de familia o tutores altos estándares de calidad, confiabilidad, 

puntualidad, responsabilidad e higiene, de manera que el niño sea el receptor de un 

beneficio directo para su formación y desarrollo integral y que el padre quede 

satisfecho con la inversión que realizó. 

 

8.1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Seleccionar y reclutar talento humano altamente calificado, a través de 

procedimientos.  

 Aplicar normas de seguridad laboral, para salvaguardar la vida tanto de los 

infantes como del personal que laborara en la empresa.  

 Entregar un informe diario a las madres de familia sobre el comportamiento 

de los infantes o cualquier suceso que pase entorno al servicio.  
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 Mantener un cronograma de capacitación para el talento humano, con el  fin 

de optimizar el servicio.  

 Estimular positivamente a los niños/as en los diferentes contextos (familiar, 

escolar y social).  

 Suministrar los alimentos de los infantes a cargo y/o supervisar su adecuado 

consumo.  

 Realizar actividades deportivas, lúdicas y recreativas.  

 Mantener un entorno seguro para el niño/a en todo momento.  

 Generar pautas de aseo como ordenar el cuarto, juguetes y elementos 

escolares  

8.1.3 Grupo emprendedor 

Leydis Laura Saenz estudiante de decimo semestre de Administración turística, 

 

8.1.4  Estructura organizacional 

Organigrama de la empresa 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una 

institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la 

función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

Desempeña un papel informativo y presenta los elementos de autoridad, los niveles 

de jerarquía y la relación entre ellos. 
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Figura 3 Organigrama de Nanny Kids 

 

Fuente: Elaborado Leydis Saenz 

8.1.5  Reclutamiento y selección 

En Nanny Kids se es consciente de que los empleados van a constituir la base del éxito 

y crecimiento futuro. Un enfoque profesional y estratégico durante la selección y 

contratación permitirá atraer, elegir y mantener al personal con cualidades y aptitudes 

necesarias con el fin de cumplir los objetivos estratégicos y respaldar la empresa. 

Nanny Kids busca personas capaces de desempeñar un trabajo productivo a cambio 

de una remuneración justa, equitativa. 

 

 

 

 

Figura 4  Proceso de selección  
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Fuente. Elaboración propia 

8.1.6  Manual de funciones 

Gerente 

Persona encargada de dirigir, coordinar, planificar y elaborar los objetivos 

concretos, y realizar todas las tareas de gestión de la empresa. Además de 

desarrollar las actividades comerciales. En el presente proyecto se considerará que 

la gerente asume, además, funciones de monitora. 

La gerente es la impulsora del proyecto. Ella es la encargada de la creación de la 

empresa y además de supervisar en todo momento el buen funcionamiento de ésta. 

Marcará los objetivos estratégicos y funcionales a alcanzar. Al ser una empresa de 
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muy reducida dimensión, la gerente tendrá múltiples funciones durante el primer 

año de funcionamiento. 

Manual de funciones para el cargo de gerente 
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Manual de funciones para niñeras 
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Manual defunciones para asistente y auxiliar contable 
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8.1.7  Análisis DOFA 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO 

en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del 

acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas 

y debilidades que muestra nuestra empresa. 

 

Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para 

nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de 

clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se 

debe tener un especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e 

influyen directamente en su desarrollo. La matriz DAFO divide por tanto 

el análisis externo en oportunidades y en amenazas. 

 

• Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 

de la empresa. Para identificar las oportunidades podemos responder a preguntas 

como: ¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa?, 

¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en nuestro 

mercado? 

• Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor 

medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con 

suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar 

las amenazas de nuestra organización, podemos responder a preguntas 

como: ¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de 
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financiación?, ¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros 

competidores? 

 

Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 

nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, 

producción, organización, etc. En definitiva se trata de realizar una autoevaluación, 

dónde la matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos 

débiles de la empresa. 

 

• Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la 

empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. 

Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos 

respecto de la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, 

¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 

 

• Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 

inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 

Para identificar las debilidades de la empresa podemos responder a preguntas 

como: ¿qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos 

mejorar?, ¿qué evita que nos compren?19 

 

 

                                            

19 Roberto Espinosa  Estrategia, Marketing Posted 29 julio, 2013 Obtenido de:: 
https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/ 

 

https://robertoespinosa.es/author/admin/
https://robertoespinosa.es/category/estrategia-2/
https://robertoespinosa.es/category/marketing-2/
https://robertoespinosa.es/2013/07/
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8.1.7.1 Matriz DOFA 

Tabla 13. Matriz DOFA Nanny kids 

 

Elaborado por: Leydis Sáenz 
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8.1.7.2 Conclusiones DOFA 

Una vez completada la planilla anterior con las variables correspondientes a cada 

factor, proseguimos con el análisis de las mismas y la preparación de las estrategias 

de acción correspondiente a la realidad evidenciada. 

El siguiente análisis estratégico tiene como finalidad neutralizarán las amenazas, 

transformar  las debilidades en oportunidades, potencializar a su vez las fortalezas 

que la empresa posee y por último se aprovecharán las oportunidades que presenta 

el mercado. Se buscan dichas oportunidades para posicionar la empresa con una 

ventaja competitiva que ofrezca utilidades superiores al resto de competidores del 

sector, creando un valor añadido y aplicando la estrategia con éxito en el mercado. 

Todo este análisis dará lugar a una ventaja competitiva en el tiempo, de modo que 

otras empresas no sean capaces de imitar o les resulte suficientemente costoso 

hacerlo. 

Por ello, Nanny kids intenta lograr una ventaja sostenible en un entorno altamente 

competitivo. 

Ser una nueva y/o pequeña empresa puede generar cierta incertidumbre en la 

demanda, por el temor a lo desconocido de quienes, han liderado con la tradición y 

experiencia que los años le conceden. Sin embargo esta misma novedad puede 

también ser tomada como la razón que nos permite mayor posibilidad de adaptación 

y ajuste al cambio antes posibles variaciones o modificaciones en las expectativas 

de clientes, proveedores, y nos podrá permitir responder a necesidades emergentes 

con mayor creatividad e iniciativa individuales. Por otro lado el talento humano 

calificado, la formación continua y la amplia experiencia puede influir positivamente 

al influenciar de cierta manera el deseo de compra y aumentar la credibilidad de la 

empresa. 
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En cuanto a la fidelización por parte de unos y otros (clientes y proveedores), es un 

aspecto relativo y muy sensible, ya que, nosotros como intermediarios de ambos, 

podemos correr el riesgo de desaparecer, después de su primer contacto. Esto 

sucede porque, puede ser mucho más rentable para los clientes contratar 

directamente al proveedor para prestación de tales servicios. Y es en este punto en 

dónde entramos a comparar las ventajas y mejoras que traemos para los dos. Por 

un lado, para los proveedores, somos una bolsa constante de empleo y la solución 

a negociaciones previas. Por otro lado, los clientes finales pueden tener el respaldo, 

garantía y servicio post-venta que no encontrarían de otra manera. 

 

Un recurso humano motivado es tendiente a propiciar procesos de innovación que 

permiten la diferenciación y generación de nuevos servicios, logrando así una 

ventaja competitiva.   

Una de las principales amenazas es la desconfianza de los padres de dejar a los 

niños a cargo de extraños y la tendencia cultural hacia recomendados y no hacia 

las agencias. Sin embargo la calidad del servicio a cargo de talento humano 

capacitado, e permitirá una óptima gestión administrativa como operativa, que 

asegurará la captación de clientes consecutivos, permitiéndole de esta forma a la 

agencia a posicionarse en este mercado competitivo.  

 

8.1.7.3 Estrategias 

Estrategias agresivas 

Ventaja competitiva al ser un negocio que siempre se requerirá. 

• Crear valor agregado por la calidad del servicio prestado 

• Crear departamento de cuidado al cliente 
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• Mostrar las facilidades de trabajar directamente con una empresa, respaldo y 

garantía del servicio 

• Apropiarse de la nueva categoría, a través de la comunicación. 

• Estandarización de los procesos. 

Estrategias conservadoras 

Hacer uso de la comunicación por voz a voz. 

• Hacer uso del auge de los servicios como principal actividad económica 

• Realizar un plan de comercialización para acceder a diferentes sectores. 

• Aprovechar las oportunidades de tener una empresa legalmente constituida 

• Participar en ferias, como la feria del hogar. 

• Crear conciencia de las ventajas que ofrece para el cliente trabajar con una 

empresa. 

Estrategias combativas 

Generar fidelidad en clientes y proveedores, debido a la contundencia del valor 

agregado en ambos. 

• Al ser pequeña, reacciona rápido a los cambios y necesidades del entorno. 

• Usar la diversidad de servicios para marcar una diferencia clara con la 

competencia. 

• Hacer una página de internet como apoyo de infraestructura para la empresa. 

• Ofrecer precios competitivos y asequibles al mercado que permitan su entrada 

frente a los líderes. 
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Estrategias defensivas 

Obtener conocimiento técnico y práctico de todos los servicios a prestar. 

• Crear pertenencia de los proveedores hacia la empresa aprovechando la relación 

establecida en trabajos anteriores.  

• Crear necesidad de nuestros servicios en el mercado, facilitando la consecución y 

prestación de los mismos. 

• Personalización del servicio 

• Generar confianza y cercanía de los clientes, dando un trato amable, creando lazos 

hacia la empresa. 

 

8.2  ESTUDIO LEGAL 

8.2.1 Constitución Empresa  y  Aspectos Legales 

Para poder constituir una empresa es necesario conocer los requisitos y trámites 

legales, laborales, comerciales, tributarios y de funcionamiento, puntos esenciales 

para poder registras y formalizar una empresa. 

 Tipo de sociedad 

Considerando los beneficios que tiene para la constitución de una nueva empresa, 

se ha decidido adoptar este modelo. Con el apoyo del ABC de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas (SAS), de la Cámara de Comercio. 

 Clasificación de la empresa por actividad económica (CIIU) 

Aunque en la constitución de la empresa como sociedad tipo S.A.S establece la 

posibilidad de tener actividades comerciales múltiples o indeterminadas, la empresa 
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se constituyó usando 2 códigos para su clasificación por actividad económica, sin 

que esto limite otras actividades no inscritas en este documento. 

Los códigos (CIIU) usados fueron: 

 7492: Obtención y suministro de personal 

 N853200- servicios sociales sin alojamiento. 

 

 Registros en Todas las Entidades respectivas 

El procedimiento para hacer la formalización de una empresa en Colombia requiere 

de varios pasos. 

A continuación se enunciaran y se anexarán los documentos correspondientes. 

Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

privado debe contener, al menos, la siguiente información de la sociedad:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada", o de las letras S. A. S.  

  El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse.  

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse al menos un 

representante legal.  
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 Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar sus 

firmas antes de que este sea inscrito en el registro mercantil. Esta autenticación 

podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara de Comercio 

del lugar en el que la sociedad establezca su domicilio principal.  

 El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 

Adicionalmente, la resolución de facturación: Esta la expide la Dian una vez la 

empresa tenga asignados NIT y RUT. El tiempo de vigencia de la facturación 

solicitada son dos años. Una vez terminado este tiempo, si aún quedan facturas se 

pueden hacer validas nuevamente ante la DIAN. Si se acaban antes del tiempo 

estipulado, se pueden pedir más numeraciones de facturación. En esta oportunidad 

se pidieron las facturas de la 0 a la 500.  

Licencias  

Para poder llevar a cabo el proyecto Nanny Kids S.A.S. no es necesario el trámite 

de una licencia ambiental, ya que ningún recurso natural se aprovechará o se 

transformará; además, estará ubicado en una zona urbana que suministra todos los 

servicios públicos básicos.  

Tampoco se requiere licencia para construcción, ya que el predio donde se ubicaran 

las instalaciones físicas y administrativa es propiedad de los socios de los dueños 

del proyecto. 

Legislación laboral 

Consideramos que los contratos necesarios para dar comienzo a la operación del 

negocio son los siguientes:  

• Contratos laborales del personal que se va a vincular, que serán de la siguiente 

forma: por un lado, los estudiantes estarán vinculados por contrato de servicios, 
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teniendo en cuenta que estos contratos no generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable, que para nuestro 

proyecto funciona a cabalidad. Por otro lado, los dos empleados de planta, es decir, 

la gerente, la Asistente, que a su vez hará de auxiliar contable, serán vinculados 

con un contrato de trabajo. 

Contrato de trabajo 

Nanny kids deberá responder a las obligaciones laborales y patronales de la 

siguiente forma (esto aplica únicamente para los empleados de planta que serán 

vinculados con un contrato de trabajo):  

• Inscripción al sistema obligatorio de salud EPS (empresa, empleados).  

• Inscripción al sistema obligatorio de pensiones AFP (empresa, empleados).  

• Inscripción a la administradora de riesgos profesionales ARP (empresa, 

empleados).  

• Inscribir el reglamento interno de trabajo ante el Ministerio de la Protección Social.  

Prestación de servicio 

La legislación para la ejecución de los servicios prestados por la empresa, se 

perfeccionarán a través de un contrato de tipo no laboral; éste es denominado 

contrato de prestación de servicios, que a su vez está regido por las leyes 

nacionales amparadas en el código de procedimiento civil y el código de comercio. 

Sobre el “contrato de prestación de servicios”, la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C- 

154/97, del Magistrado Ponente  Herrera Vergara, señaló que “un contrato de 

prestación de servicios era la actividad independiente desarrollada, que puede 
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provenir de  una persona jurídica con la que no existe el elemento de la 

subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes 

en la ejecución de la labor contratada.” 

Mientras que, el Código de Comercio por su parte, define el Contrato de Suministro 

de Servicios en el artículo 968, como: "El Suministro es el contrato por el cual una 

parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en 

forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios". 

Con base en estas dos definiciones se ratifica la presunción del contrato elegido y 

se procede a poner expresamente las características más relevantes del mismo. La 

contratación bajo esta modalidad, deberá ser de manera ocasional, de forma que 

no se cumplan los requisitos dados por el artículo 23 del Código Sustantivo del 

Trabajo subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, esto es, que no se genere 

una relación laboral. Este tipo de contratos no recibe salario sino honorarios, la 

afiliación al sistema de seguridad social la debe realizar el proveedor como 

trabajador independiente: el contratista asume la totalidad de las prestaciones; sus 

aportes se cotizan sobre una base del 40% del valor del contrato, no se genera una 

relación laboral, no hay lugar a pago de prestaciones sociales por parte del 

empleador y no hay obligaciones en el cumplimiento de horario. La duración de este 

es limitada (tiempo en el cual se perfecciona dicho contrato), se llega al fin de la 

labor para la que fue contratado, y presenta como característica la autonomía e 

independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico. 

 

En este tipo de contratos se acordarán aspectos como objeto, remuneración por los 

servicios prestados, tiempo de ejecución de las actividades contratadas y las causas 

de terminación del contrato. Como en este contrato no existe una relación de 

carácter laboral, no le son aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del 

Trabajo, sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 
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Características del contrato de prestación de servicios20 

Autonomía o independencia del contratista: el contrato de prestación de 

servicios se estructura sobre la premisa de la autonomía técnica y/o profesional del 

contratista, quien justamente por su experiencia, o por su conocimiento es llamado 

por la entidad para que preste un determinado servicio. 

 El elemento de subordinación o dependencia es uno de los factores determinantes 

de la diferencia entre el contrato laboral y el de prestación de servicios, ya que en 

el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, 

como el previsto en la norma citada, no puede tener frente a la administración sino 

la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales. 

 La excepcionalidad del contrato de prestación de servicios: se explica por una 

necesidad concreta en circunstancias de tiempo, modo y lugar que tiene la entidad 

y para lo cual no dispone de personal. En efecto, los contratos de prestación de 

servicios se suscriben cuando la administración requiere la vinculación de personal 

con conocimientos especializados o destrezas específicas para realizar alguna 

actividad 

Es un contrato que se aplica para circunstancias estrictamente temporales. 

Como corolario de lo anterior, esto es, del principio de suficiencia de personal en 

planta y de la inexistencia de una relación de sujeción especial entre el contratista 

y el contratante, el contrato de prestación de servicios también se caracteriza por 

ser una relación de carácter eminentemente temporal, que existe porque se ha 

                                            
20 Gerencie Blog. Articulo. Características del contrato de servicios según la Corte constitucional 

(2018) Obtenido de: https://www.gerencie.com/caracteristicas-del-contrato-de-servicios-segun-
la-corte-constitucional.html 
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generado una circunstancia excepcional, la cual debe ser medida en el tiempo 

determinado como aquel lapso que necesita el contratista para solucionar la 

necesidad de la entidad pública. 

8.2.2 Requisitos y beneficios tributarios 

Como empresa legalmente constituida, Nanny Kids deberá contar con las siguientes 

disposiciones, a fin de atender las obligaciones tributarias que se generan por el 

funcionamiento. En este caso, obligaciones de régimen común. 

 

 Registro Único Tributario (RUT).  

 Impuestos sobre la renta: es el tributo que debe pagar por la totalidad de 

los ingresos netos que recibió durante el año y que pueden producir un 

aumento en su patrimonio. 

 Impuesto sobre las ventas: es el que conocemos como IVA, el gravamen 

sobre el consumo de bienes y servicios que con la reforma tributaria quedó 

para algunos productos y servicios en 19% y para ciertos alimentos en 5%. 

 Gravamen a los movimientos financieros: este es el mismo 4x1.000, que 

recae en los saldos de las cuentas de ahorro y corriente de los bancos 

privados y también las operaciones que se realicen con el Banco de la 

República. 

 Llevar un sistema contable de acuerdo con las reglas de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia.  

En términos de beneficios tributarios, es importante mencionar la Ley 1429, que 

es también conocida como la Ley del primer empleo. Esta ley es aplicable para 

Nanny Kids, pues cumplimos con los objetivos básicos de la misma, ya que 

seremos una nueva pequeña empresa que empezará a funcionar formalmente, 
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generaremos mejores ingresos a la población y a los desempleados en 

condiciones de desventaja, ayudaremos a formalizar empleos, a mediano plazo 

generaremos más empleos formales y operaremos con la debida matrícula 

mercantil expedida por la Cámara de Comercio. 

 

Como nueva pequeña empresa, recibiremos unos beneficios directos en diferentes 

aspectos, como los que se explican en el ABC de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas, de la Cámara de Comercio de Bogotá (2009), a continuación una 

recopilación de estos beneficios:  

 

a) No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, 

al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años 

a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres 

años pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa 

general establecida.  

b) b) No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del 

inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años 

pagarán este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general 

establecida. 

c) En resumen, los beneficios directos, o descuentos, para las nuevas 

pequeñas empresas, como Nanny Kids, consisten en que el pago de estas 

obligaciones se puede hacer de manera progresiva; es decir, en un 

porcentaje de la tarifa que va creciendo con el tiempo, hasta alcanzar el 100% 

de la tarifa normal o plena.  
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También podríamos contar con beneficios en los parafiscales, dependiendo del 

tiempo que lleve el proyecto desarrollando la actividad económica principal. Así, 

aplicarían los siguientes descuentos: 

a) 100% en los dos primeros años.  

b) 75% en el tercer año.  

c)  50% en el cuarto año.  

d)  25% en el quinto año. 

 

Requisitos de seguridad laboral y social  

Dado que la contratación del personal se hará por dos caminos: por prestación de 

servicios y por contrato de trabajo, estas contrataciones traen consigo una serie de 

obligaciones contractuales para Nanny Kids: a nuestros colaboradores de planta, se 

les deben pagar todas las prestaciones sociales de ley, ya que estos tienen derecho, 

sin importar si lo que se trabaja es un día, un mes o un año. 

El contrato laboral resulta mucho más gravoso por las obligaciones legales que se 

adquieren, como son las prestaciones sociales y los aportes parafiscales, pero esto 

se compensará con los beneficios que brindan la Ley 1429 y la SAS. Las 

prestaciones sociales se pagan conforme al tiempo laborado por el trabajador, y se 

calculan según el sueldo devengado por este, incluyendo, recargos nocturnos, 

dominicales y festivos, lo mismo que las comisiones, el auxilio de transporte y horas 

extras, si fuera el caso.  

Lo anterior en términos del contrato de trabajo, ya que el contrato por servicios no 

implica nada más que el valor a pagarle al contratado y las condiciones que se 

pacten, esté está regulado por el Código Civil.  

 



Fundación Universitaria los libertadores 
 

109 

 

Requisitos laborales  

Consideramos que los contratos necesarios para dar comienzo a la operación del 

negocio son los siguientes:  

• Contratos laborales del personal que se va a vincular, que serán de la siguiente 

forma: por un lado, las niñeras estarán vinculados por contrato de servicios, 

teniendo en cuenta que estos contratos no generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable, que para nuestro 

proyecto funciona a cabalidad. Por otro lado, los dos empleados de planta, es decir, 

la gerente y la asistente, que a su vez hará de auxiliar contable serán vinculados 

con un contrato de trabajo.  

 

Nanny kids deberá responder a las obligaciones laborales y patronales de la 

siguiente forma (esto aplica únicamente para los empleados de planta que serán 

vinculados con un contrato de trabajo): 

 Inscripción al sistema obligatorio de salud EPS (empresa, empleados).  

 Inscripción al sistema obligatorio de pensiones AFP (empresa, empleados).  

 Inscripción a la administradora de riesgos profesionales ARP (empresa, 

empleados).  

 Inscribir el reglamento interno de trabajo ante el Ministerio de la Protección 

Social.  

 

El contrato laboral resulta mucho más gravoso por las obligaciones legales que se 

adquieren, como son las prestaciones sociales y los aportes parafiscales, pero esto 

se compensará con los beneficios que brindan la Ley 1429 y la SAS. Las 

prestaciones sociales se pagan conforme al tiempo laborado por el trabajador, y se 
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calculan según el sueldo devengado por este, incluyendo, recargos nocturnos, 

dominicales y festivos, lo mismo que las comisiones, el auxilio de transporte y horas 

extras, si fuera el caso.  

Lo anterior en términos del contrato de trabajo, ya que el contrato por servicios no 

implica nada más que el valor a pagarle al contratado y las condiciones que se 

pacten, esté está regulado por el Código Civil Elaborar un programa de seguridad 

industrial, salud ocupacional y reglamento de higiene para la empresa.  

  

Principales beneficios que ofrece la asociación empresarial SAS:  

 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de 

la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se 

adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada empresario.  

 La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. La 

responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. 

La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, 

sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 

fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS 

no pueden negociarse en bolsa.  

 No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce 

costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el 

término de duración societaria esté próximo a caducar.  
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 El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar 

con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de 

actividades que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para 

desarrollar determinada transacción.  

 Por regla general no exige revisor fiscal. La S.A.S. solo estará obligada a 

tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 

mínimos. 

 Mayor facilidad en la operación y administración. La S.A.S. no estará 

obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no 

se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante 

legal designado por la asamblea.  

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 
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9 ESTUDIO FINANCIERO 

 

9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS  

Las proyecciones financieras de NANNY KIDS S.A.S. se hicieron de manera tal que 

se ajustaran de la mejor forma a la realidad y las condiciones actuales del mercado. 

Como el modelo de negocio es nuevo, no existen datos históricos para su 

realización, por lo que se procedió a realizar diversas consultas con expertos 

conocedores del tema, para poder tener los datos más exactos y así mismo realizar 

las respectivas proyecciones. 

La proyección financiera es una herramienta, que nos permite ver en números el 

futuro de la empresa. En otras palabras, es la escenificación de una realidad posible, 

partiendo de una serie de supuestos que la sustentan. 

Estos supuestos se sostienen sobre tres elementos básicos: 

 Histórico: Informaciones compiladas a través que muestran el 

comportamiento tenido dentro de un período determinado. Y la manera en 

que se ha reaccionado ante las distintas situaciones, tanto de éxito como de 

fracaso. 

 Tendencias: Es el comportamiento que se presume va a presentarse en el 

futuro 

 Tiempo: Es el espacio o rango de tiempo sobre el cual se desarrollarán las 

actividades futuras.  

9.1.1  Plan de inversión y sistema de financiamiento 

Consiste en realizar un análisis de la situación económico-financiera de la empresa 

en el momento actual y en base a ello ver cuáles son las posibilidades o 

necesidades de inversión y de financiación que tiene la empresa para que 

https://i1.wp.com/finanzasyproyectos.net/wp-content/uploads/2015/02/startup-594091_1280.jpg
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posteriormente y en función del resultado, actuar de una manera o de otra, es decir, 

llevar a cabo un tipo de estrategia u otra.21 

9.1.1.1 Plan de inversión 

El Plan de Inversión recoge los elementos materiales necesarios para el inicio y 

desarrollo de la actividad de la empresa. Recoge el listado exhaustivo de todos los 

elementos materiales que serán necesarios, su cuantificación económica y el 

momento en que se prevé su adquisición e incorporación a la empresa (las 

inversiones se pueden incorporar desde el principio o se pueden ir adquiriendo a lo 

largo de los primeros años de vida de la empresa).22 

Tabla 14  Inversión preoperativa 

 

 

                                            

21 MytripleA.  Blog. Plan de inversión y financiación. Los pasos a tener en cuenta, (2016) Obtenido en: 

https://www.mytriplea.com/blog/plan-de-inversion-financiacion-pasos/ 

22 Aje jóvenes empresarios. Creación de empresa. España: 2014. P 3. Obtenido en: 

http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/el-proceso-de-emprender.pdf 

https://www.mytriplea.com/
https://www.mytriplea.com/blog/


Fundación Universitaria los libertadores 
 

 

114 

 

Tabla 15 Adecuaciones 

 

Tabla 16 Inversión inicial 

 

17 Inversión inicial 

 

En la tabla anterior se encuentran todas las necesidades requerimientos de la 

empresa para que pueda funcionar sin ningún problema, la inversión total en activos 

corrientes es de $ 15.077.132 activos fijos en $ 3.720.900 más una inversión diferida 

de $ 3.360.552 (que equivalen a los gastos de puesta en marcha de la empresa) da 

como resultado una inversión total de $ 22.311.737 

9.1.1.2 Sistema de financiamiento 

 Luego de la elaboración del plan de inversión es necesaria la elaboración de 

un plan o sistema de financiación, donde se determine cuáles serán las fuentes de 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-financiacion
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las que obtengas los recursos que necesitas y la forma y los plazos de devolución 

de la financiación ajena. Para Nanny kids será el siguiente: 

 

Tabla 18 Sistema de financiamiento 

 

 

Tabla 19 Sistema de financiamiento 
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Tabla 20 Amortización de diferidos 

 

9.1.2  Ingreso, proyección de ventas 

La Estimación de flujos de efectivo o de ventas se realiza para hacer una proyección 

de lo que se espera recibir en un futuro. 

Primero se hace la proyección de ingresos a un año, luego para calcular los ingresos 

que Nanny kids tendrá los cinco primeros años, se ha tenido en cuenta todos los 

servicios que se prestan y se ha hecho una ponderación de los niños por cuidar que 

podrían contratar cada uno de ellos por año. 

Tendrá un incremento por año del 2% teniendo en cuenta el incremento en costo de 

la inflación. 

Esta ponderación se ha realizado de la siguiente manera: 
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Tabla 21 Ingresos proyectados a 5 años 
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9.1.3 Compra de materia prima e insumos  

Tabla 22 Materia prima e insumos 
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9.1.4 Gastos administrativos por nomina 

 
Tabla 23 Proyección de nomina 
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9.1.5 Gastos fijos y suministros 

  
Tabla 24 . Gastos operacionales 
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Tabla 25 . Proyección de gastos operacionales a 5 años 

 

Tabla 26 . Proyección de gastos operacionales a 5 años 

 

Tabla 27  Gastos financieros 

 

 



Fundación Universitaria los libertadores 
 

 

122 

 

9.2  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

9.2.1  Presentación estado de resultados (P&G)  

 
De acuerdo con la estructura y el análisis realizados se presenta a continuación el 

estado de resultados del primer año de funcionamiento del proyecto Nanny Kids y 

proyectado a los siguientes cinco años. 

 
Tabla 28 . Gastos financieros 

 

9.2.2 Flujo de efectivo o caja 

 

Para la evaluación económica, se realizó la proyección de flujos de caja tomando 

como referencia los valores del estado de resultados y las proyecciones realizadas 

en las ventas y gastos estimados.  

Los siguientes son los supuestos que se utilizan en el análisis del flujo de caja, e 

incluyen las variables de venta, la inversión inicial y los costos fijos y variables. 
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Tabla 29 Flujo de caja 

 

9.2.3 TIR, VPN. Punto de equilibrio, relación costo/beneficio y recuperación 

de la inversión 

TIR 

La tasa interna de retorno del proyecto (TIR) es del 87%. Esto se interpreta como la 

rentabilidad de los fondos que realmente se encuentran invertidos en el proyecto. 

VPN 

Una vez proyectado el flujo de caja libre, se estimó el Valor Presente Neto (VPN) 
del proyecto, para analizar si este proyecto genera valor. 

El VPN es un indicador de rentabilidad, que iguala en el período cero los flujos de 
caja, descontados de acuerdo con el costo de capital del inversionista, con el de los 
egresos. Cuando el VPN es > 0, significa que el proyecto genera un beneficio 
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adicional al que genera las oportunidades convencionales o una ganancia neta con 
respecto al costo de financiación (Serrano, 2004).  

La fórmula es:  

 
 

Donde:  

FCL t= Flujo de caja neto en cada período  

i= Tasa de descuento  

Io = la inversión inicial  

Si el VPN > 0, la evaluación financiera es positiva, dando lugar a que el proyecto se 

adelante.  

Si el VPN < 0, el proyecto no debe adelantarse.  

Si el VPN = 0, es indiferente para el inversionista adelantar esta u otra alternativa 

de similar riesgo. 

El valor  presente neto (VPN), obtenido de traer a valor presente los flujos de caja 
descontados a una tasa del $ 63.796.753, o tasa de oportunidad, menos la inversión 
inicial 
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Tabla 30 Indicadores de rentabilidad 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio (también denominado punto muerto o umbral de rentabilidad) 

representa el nivel o cifra de ventas que, para un precio determinado, ofrece  

cobertura a los costes fijos y variables, de forma que las unidades vendidas por 

encima de ese punto constituyen beneficios para la empresa. Por tanto la empresa, 

si se sitúa en el punto de equilibrio, ni pierde ni gana. Es obvio que este ratio 

constituye un indicador de capital importancia para el emprendedor. 

 

Tabla 31 Punto de equilibrio 
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9.2.4 Otros Indicadores Financieros Rentabilidad del patrimonio  

 
La rentabilidad del patrimonio muestra cómo se comportó la utilidad neta de la 
empresa respecto al patrimonio. Matemáticamente se formula como la razón entre 
la utilidad neta y el patrimonio. 

 
Tabla 32 Indicadores de rentabilidad 

 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el año 

1 será del 62,44 %; es decir, que se espera un aumento en la rentabilidad de la 

inversión de los socios, originado por el incremento de las valorizaciones de la 

empresa. 

9.2.5 Análisis de riesgo financiero 

 

Tabla 33 Indicadores de riesgo financiero 

 



Fundación Universitaria los libertadores 
 

 

127 

 

Riesgo operacional 

El riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos, la empresa 

inicialmente el alto, sin embargo al continuar la operación de la empresa  la 

generación de utilidades el riesgo va disminuyendo año tras año. 

Riesgo financiero 

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la 

inversión derivada de la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus 

obligaciones financieras como el pago de los intereses y la amortización de las 

deudas. Es decir, el riesgo financiero se deriva de un único factor: 

Las obligaciones financieras fijas en las que se incurre. En este caso la empresa 

tiene un riesgo financiero bajo y año tras año de acuerdo a sus resultados va 

disminuyendo significativamente. 

Grado de apalancamiento 

Grado de Apalancamiento Financiero, quiere decir que la empresa pueda generar 

suficientes utilidades para apalancar su operación sin necesidad de fuentes 

externas. En este caso es positivo para la empresa Nanny Kids teniendo valor por 

encima del 100% 
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9.2.6 Balance general proyectado 

 
Tabla 34 Indicadores de riesgo financiero 
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10 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
 

10.1  Impacto  económico 
 

Por medio de esta empresa se crearan nuevas plazas de trabajo, los mismos que 

contaran con un trabajo seguro y un sueldo digno, esto permitirá un crecimiento de los 

índices económicos: específicamente se generaran 3 empleos en el área comercial 

y administrativa, los cuales se integraran a la nómina de la empresa. Se contara con 

2 niñeras las cuales contaran en un principio con un salario mínimo que se espera 

poder aumentar a medida que la empresa crezca y genere utilidades, un contador, 

un abogado que se contratarán por honorarios y una gerente que tendrá a su vez 

las funciones de representante legal. La administradora será una las accionistas de 

la compañía. Impulso a la economía solidaria 

La empresa pretende impulsar la economía del país generando beneficios tanto a 

los accionistas como a los trabajadores de esta y a la comunidad. Se espera que 

esta empresa crezca y pueda ser considerada como una gran empresa para el país 

que genere  

 

10.2 Impacto social  
 

Una enseñanza de buena calidad desde una edad temprana permite un mejor 

desempeño educativo y de las responsabilidades sociales 

 

La educación es un factor vital para ampliar y mejorar las oportunidades de 

socialización y estimulación de los niños. Ayuda a disminuir las inequidades 

sociales, Y acompañada de otras políticas de inclusión social pueden mejoran la 

calidad de vida de la población. 
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 Nanny kids busca generar un impacto positivo a la sociedad tomando la educación 

como agente de cambio y transformación que promueve el desarrollo, una mejora 

en la calidad de vida y el en el bienestar personal. 

 

Por otro lado Nanny Kids impacta positivamente en el turismo como oferta turística 

complementaria como un argumento adecuado en pro de la diversificación de los 

mismos y que motivan a visitar dichos destinos al satisfacer las expectativas y 

necesidades de sus visitantes. 

 
10.3 Impacto ambiental  
 

Norma técnica NTS – TS sectorial colombiana 002 que estipula los requisitos de 

sostenibilidad establecimientos de alojamiento y hospedaje 

 

Política de sostenibilidad 

 

 El EAH debe definir de manera participativa dentro de la organización, una política 

de sostenibilidad que: 

a. Incluya su compromiso con el mantenimiento o mejora de los impactos 

ambientales, socioculturales y económicos positivos y el manejo, minimización 

o eliminación de aquellos impactos negativos generados o relacionados con el 

desarrollo de su actividad; 

 b. Referencie los derechos y deberes de los colaboradores, proveedores,     clientes     

y huéspedes en su compromiso con la sostenibilidad; 

 c. Esté disponible y sea difundida al público, a los colaboradores, a los 

proveedores, clientes y huéspedes. 

 

De acuerdo a la NTS 002 y su política de sostenibilidad Nanny kids asume su 

responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad como proveedor de servicios 
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para los hoteles mejorando los impactos ambientales, impartiendo buenas 

prácticas en el manejo de los residuos y el reciclado. 

Nanny kids elabora gran parte de los juguetes utilizados en las actividades con 

materiales reciclados como botellas plásticas y cartón entre otros. Además Nanny 

Kids proporciona un cuidado y educación integral en las que imparte un manejo 

sustentable del ambiente a través de la  formación e información sobre la 

problemática ambiental actual y el manejo eficiente de los recursos naturales que 

garantice el disfrute de estos tanto para las  generaciones actuales como para las 

generaciones futuras. 

Para Nanny Kids es importante generar una cultura de conservación del medio 

ambiente en los usuarios y clientes de los servicios ofrecidos, recalcando la 

importancia de la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de un 

ambiente sano y saludable para todos. Para nosotros el lograr involucrar y 

concientizar a uno dos o más personas, puede hacer la diferencia ambientalmente 

cuando el resultado sea la suma de todas las partes. 
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11 CONCLUCIONES 

 De acuerdo al estudio y análisis del mercado  se concluyó con ello, se podrá 

planificar toda su concepción, crear productos y servicios a ofrecer teniendo 

en cuenta la demanda y oferta en el mercado, fijar precios, y crear ideas para 

la promoción y distribución. Con el estudio de mercado se concluyó  que se 

pueden establecer relaciones comerciales con hoteles de la ciudad  bajo los 

criterios de una empresa bien constituida que pueda representar respaldo, 

calidad y confianza en el servicio a costo de promedio de $20.000 por hora. 

Adicionalmente del cuidado infantil, les gustaría recibir servicios agregados, 

como estimulación temprana, cuidado de niños en condición de discapacidad 

y cuidado de adultos mayores entre otros. 

 Técnicamente el servicio que se va a ofrecer es viable teniendo en cuenta 

que para  este negocio, la ubicación no es un elemento fundamental, ya 

que las niñeras se desplazan hacia los hoteles o al domicilio de los clientes. 

Sin embargo inicialmente se acondicionara una pequeña oficina donde 

estarán los materiales utilizados para el desempeño de los colaboradores, 

logrando contar con la tecnología  requerida y donde a su vez se podrán 

llevar a cabo capacitaciones o divulgación de información necesaria para un 

buen desempeño. Se contactara a proveedores potenciales  que nos 

permita agregar valor a nuestro servicio a través de una relación sana, 

dinámica y eficiente en los procesos de compras, abastecimiento y servicio 

al cliente que a la vez genera una ventaja competitiva  y de reducción de 

costos. 

 En el estudio organizacional se logró  un análisis estratégico en el que se 

consideró una serie de factores tanto internos como externos que influyen o en 

un futuro pueden influir sobre la estructura, el funcionamiento y la identidad de 

la organización. Una de las principales amenazas detectadas en la matriz 

DOFA es la desconfianza de los padres de dejar a los niños a cargo de 

extraños, sin embargo esta amenaza se puede neutralizar con calidad en el 
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servicio  que a su vez asegurará la captación de clientes consecutivos, y 

posición en el mercado, de esto surge la necesidad de contar con un 

recurso humano altamente calificado y avaluado como el activo más 

preciado de la empresa 

 En el análisis legal, se identificó que existen las condiciones necesarias 

para desarrollar el negocio desde el punto de vista contractual y societario, 

logrando de esta forma obtener los beneficios de la Ley 1429 y los propios 

de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS. 

 

 Tras el estudio financiero se pudo constatar que los costos fijos mensuales 

no superan los $12.425.836, la inversión inicial es de $.22.311.737  de los 

cuales $ 12.233.813 será el aporte de los socios y se solicitara un préstamo 

a un banco por $ 10.077.924. En todos los periodos, se mantiene un flujo de 

caja alto, debido al gran volumen de ventas con  gastos moderados. Razón 

que genera una tasa interna de retorno alta del 87% con un valor presente 

neto positivo que asciende a los $ 63.796.753 lo que refleja una  proyección 

favorable y demuestra que es factible y ventajoso para los inversionistas 

llevar a cabo el proyecto. 
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