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RESUMEN 

El contenido de este proyecto de investigación tiene por objeto identificar la 

viabilidad de crear una empresa especializada en prestar un servicio de niñeras a 

domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo como enfoque de mercado a 

los habitantes de la comuna 17 de esta ciudad, ya que son una población que 

cumple con todos los parámetros económicos y sociales, que son necesarios para 

adquirir el servicio que se ofrecerá. 

En el desarrollo de la investigación se evidencia que hay mucha demanda de este 

tipo de servicios en la ciudad de Santiago de Cali, debido a que en muchas familias 

tanto el padre como la madre, tienen la necesidad de trabajar para obtener mayores 

ingresos económicos y mejorar su calidad de vida. Pero a pesar de existir una alta 

demanda para este tipo de servicios, también se encuentra una limitada oferta de 

los mismos, ya que en su mayoría, los servicios que el mercado ofrece son los de 

guarderías y jardines infantiles, los cuales tienen algunas limitaciones y/o 

restricciones. 

El proyecto se sustenta por la investigación de mercado que se realizó en la comuna 

17 de esta ciudad, la cual permite identificar a los clientes potenciales del servicio; 

además  se diseñaran y elaboraran las estrategias de mercadeo de acuerdo a la 

información obtenida. 

Palabras Claves: niñeras, padres de familia, calidad, tranquilidad, seguridad, 

protección, educación. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project wants to identify the viability to create a specialized company in the 

nannies delivery service in the city Santiago of Cali. The commune 17th of this city 

is the marketing focus for this project because it is a poblation that meets the 

economic and social standars necessary to purchase the services of the company. 

In the development of this project is shown the high demand for this kind of service 

in the city, because in many cases both parents father and mother must work for 

increase their economic income and improve their quality of life. Spite of the high 

demand, there is a limited offer for this kind of service, because most of all the market 

service offers kindergardens, which have some limitations and restrictions.  

The project is supported by the market research that is done in the commune 17 of 

the city, wich one identifies potential customers of the service also be designed and 

develop marketing strategies according to information obtained. 

Keywords: nannies, parents, quality, tranquility, security, protection, education.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está enfocado en un plan de creación y desarrollo de una empresa 

que tienen un conjunto de etapas genéricas y permiten a sus creadores del proyecto 

analizar las diferentes variables y durante este proceso determinar si es posible su 

desarrollo. 

El proyecto responde a la creación de una empresa de niñeras a domicilio en la 

cuidada de Santiago de Cali y su objetivo es brindar alivio a los padres y madres de 

familia que no cuentan con personas calificadas para el cuidado de sus hijos 

teniendo en cuenta la importancia que hoy en día es el cuidado y bienestar de los 

menores de edad  

Este proyecto está organizado por etapas las cuales dan origen a un conjunto de 

objetivos que tratan del mercado, sus preferencias, todos los aspectos técnicos, 

administrativos, organizacionales, así mismo los financieros y legales para la puesta 

en marcha de dicho proyecto.  

Los capítulos del primero al quinto permiten el desarrollo y los elementos teóricos y 

metodológicos, el contenido tiene los fundamentos y orientación requeridos para dar 

inicio a la creación de una empresa y esto se ve plasmado en cada uno de los 

capítulos donde se expone el planteamiento y la necesidad del mercado la cual se 

define desde tres ejes el mercado, el empresarial y el académico. 

De igual manera se estructura un marco conceptual, que permite sustentar el 

proyecto optándole de esta manera la teoría del emprendimiento para la creación 

de empresa y su administración   
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Evaluación de la viabilidad para la creación de una empresa especializada en la 

prestación del servicio de niñeras a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Santiago de Cali es la capital del Valle del Cauca y la tercera ciudad más importante 

de Colombia, además presenta en la actualidad un constante desarrollo en cada 

uno de sus ámbitos tanto culturales, como sociales y económicos. La ciudad de 

Santiago de Cali también se caracteriza por ser emprendedora, donde sus 

habitantes a través de una actividad productiva o profesional, buscan mejorar su 

calidad de vida. Por tal razón, la mujer caleña en la actualidad desarrolla un papel 

muy importante en la sociedad, situación que la ha llevado a desempeñar en forma 

simultanea múltiples roles tales como: ama de casa, madre, esposa y profesional, 

logrando una igualdad de género con el sexo masculino.  

Debido a lo descrito anteriormente, los padres de familia caleños tienen la necesidad 

de solicitar servicios de personas que se encarguen del cuidado de sus hijos en 

diferentes horarios. La mayoría de las veces se solicita esta ayuda a familiares o 

personas conocidas, pero en muchas ocasiones estas personas no viven cerca, no 

tienen la disposición necesaria o tampoco tienen el tiempo suficiente para realizar 

esta labor. Otra opción a la que normalmente recurren los padres de familia caleños 
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son las guarderías o jardines infantiles, pero se ven sujetos a diferentes limitaciones 

como los horarios estipulados para este servicio; también recurren a trabajadores 

que ejercen está actividad de manera independiente, los cuales no brindan la 

seguridad necesaria ya que en muchos casos no cuentan con los estudios o la 

experiencia que se requiere para la prestación del servicio; por tal motivo necesitan 

contratar personal capacitado en el cuidado de sus niños. 

Todo esto a su vez genera estrés y preocupación en los padres de familia, ya que 

son personas ajenas a su entorno familiar y no hay quien les garantice un servicio 

de calidad o que les brinde la seguridad de que sus hijos no estarán expuestos a 

maltratos, enfermedades o cuidados inadecuados, viéndose afectada también la 

calidad de la educación y valores del niño, ocasionando un decrecimiento en el libre 

desarrollo del mismo; lo que conlleva a los padres a tomar decisiones como la salida 

de sus trabajos y/o detener e sus estudios, ya que ante la preocupación que genera 

el cuidado de sus hijos se ven en la necesidad de optar por tomar una decisión, que 

uno de los dos deje a un lado estas actividades, y en la mayoría de las ocasiones 

quien lo realiza es la mujer, para dedicarse a su hijo y brindarle todo el amor y el 

cuidado que requiere; pero esto con el tiempo hace que se reduzcan sus ingresos 

por lo que solo cuentan con el sueldo del padre y además su capacidad de 

superación personal queda estancada al no poder continuar capacitándose 

académicamente para aumentar sus conocimientos.  

Todo esto es lo que se genera debido a la inexistencia actual de una empresa que 

brinde seguridad y confianza a los padres de familia en la prestación de este tipo de 

servicios en la ciudad de Santiago de Cali. 

  

1.3.1 Formulación del problema. ¿Tienen los padres de familia caleños en la 

actualidad una alternativa que les brinde tranquilidad, seguridad y confianza para 
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dejar sus hijos en manos de un tercero y desempeñar íntegramente sus otras 

actividades? 

1.3.2 Sistematización del problema.  - ¿De qué manera afecta el 

desempeño laboral de los padres de familia al no poder contar con personal 

capacitado al cuidado de sus hijos en la ciudad de Santiago de Cali? 

- ¿Cómo influye la desconfianza que tienen los padres en el personal que cuida 

a sus hijos dentro o fuera de sus hogares en la ciudad de Santiago de Cali? 

- ¿Cuáles son los beneficios de realizar un proyecto que aporte directamente 

en una forma adecuada a dar solución a la falta de una empresa especializada en 

la prestación del servicio de niñeras  a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Evaluar la viabilidad de la creación de una empresa 

especializada en la prestación del servicio de niñeras  a domicilio en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Realizar una investigación de mercado que 

permita identificar los clientes potenciales y los precios  que estarían dispuestos a 

pagar por los servicios de una empresa especializada en la prestación del servicio 

de niñeras  a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali. 

- Conocer la normatividad legal vigente en Colombia, que regula la creación y 

el correcto funcionamiento de una empresa prestadora del servicio de niñeras en la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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- Identificar la viabilidad financiera para la creación de la empresa 

especializada en la prestación del servicio de niñeras a domicilio en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

- Desarrollar un estudio técnico para identificar los insumos, tecnología y 

demás elementos a implementar en un servicio de niñeras a domicilio en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de creación de empresa está enmarcado primeramente bajo 

un estudio de viabilidad para su potencial apertura, proceso que es considerado en 

la teoría del emprendimiento y en el área financiera como necesario para la 

planificación de todo proyecto de inversión. 

Realizar un estudio de viabilidad permite al emprendedor considerar el estudio de 

variables de mercado, operativas, legales, administrativas, económicas y 

financieras para evaluar con mayor probabilidad de éxito su rendimiento frente otras 

alternativas de inversión en el mercado, así pues el estudio se justifica desde el 

punto de vista técnico como una forma de evaluar los posibles riesgos e incursión 

en el mercado. 

Según Sobrero (2009), la viabilidad se “refiere a la capacidad de un proyecto de 

lograr un buen desempeño financiero, es decir una tasa de rendimiento aceptable y 

se utiliza como sinónimo de rentabilidad” (p. 3). De esta forma la realización técnica 

de este tipo de estudios permite plantear ante un conjunto de alternativas de 

inversión, un panorama para la toma de decisiones sobre la puesta en marcha del 

proyecto generalmente en un horizonte de 5 años. 

En ese mismo orden de ideas y continuando con la justificación del este proyecto, 

la creación de la empresa NANNIS, se realiza por las necesidades identificadas a 

priori sobre las oportunidades existentes en el mercado del cuidado de la primera 
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infancia en los hogares, toda vez que en Santiago de Cali, lugar de probable 

apertura de proyecto se está generando un fenómeno de incremento de los 

nacimientos , pues según una investigación del Tiempo (2016), en Santiago de Cali 

nacieron en el año citado un total de 16.841 bebes, donde “hubo 8.695 

alumbramientos de varones y 8.152 de niñas. La primera cifra corresponde al 51,6 

por ciento del total de partos y el 48,4 por ciento al de las bebés” (párr. 9) 

El incremento de los hogares tradicionales en la ciudad también es una variable que 

guarda mayor correlación con el nacimiento de bebes en la ciudad y la posible 

creación de una demanda alternativa de ciudad de menores en el hogar, como 

principal alternativa de desarrollo y proyecto de vida familiar y en especial el de la 

mujer moderna del siglo XXI. 

La creación de empresa, si bien está sustentada en la identificación de una 

oportunidad de mercado y validada a través de diferentes estudios (mercado, 

técnico, legal, administrado y financiero), corresponde también a un elemento 

fundamental en el desarrollo académico y profesional del grupo de (3) 

emprendedores, los cuales desean a través del emprendimiento aportar a la 

sociedad, generar sus propios fuentes de ingreso e innovar en los procesos 

empresariales de responsabilidad social. 

Desde una perspectiva del análisis de mercado, cabe resaltar las nuevas tendencias 

y comportamientos sociales del papel de la mujer en Colombia, la mujer, en todos 

los ámbitos sociales, académicos, culturales y económicos ha logrado una igualdad 

de género con el sexo masculino; lo que ha permitido hoy por hoy que la gestión 

maternidad y cuidado de los menores sean vistos como un elementos 

fundamentales en el desarrollo y proyección de la mujer. 
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De igual, amparados por la situación actual del país, se evidencia necesario que en 

la mayoría de los hogares, tanto el padre como la madre, tengan un rol laboral 

activo, con el fin de lograr mayor estabilidad económica. 

Crear una empresa de servicios de cuidado de menores en casa, representa 

contribuir con el elemento social quizás más importante, el cual se representa con 

el estado de “tranquilidad y paz” de contar con un equipo idóneo al servicio del 

cuidado de los niños, en especial en sus primeras etapas de crecimiento, situación 

que representa una oportunidad estratégica para decidirse a indagar sobe la 

factibilidad y viabilidad de crear una empresa cuya promesa de valor este permeada 

por la confianza, la confiabilidad y oportunidad en el cuidado de niños.  

1.5.1 Referente teórico.   

Figura 1- Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

Fuente: (Remo, 2011, fig. 1) 

La teoría de la pirámide de Maslow de 1943 plantea la necesidades de forma 

jerárquica, la teoría afirma que todas las personas requieren de unas necesidades 

básicas, cuando se satisfacen estas le permiten al ser humano tener un desarrollo, 

pero a medida  que se satisfacen estas van aumentando, como se observa en la 

pirámide los deseos crecen, en la primera escala de la pirámide se describen las 

necesidades fisiológicas que la persona tiene como lo es respirar, alimentación, 
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descanso entre otras; en la escala segunda  se define la  seguridad de todo ser 

humano que se relacionan con la seguridad física, el empleo, el recurso, la moral, 

la familia, la salud y la propiedad privada; seguido de la escala tres que habla de la 

afiliación del individuo como lo son la amistad , afecto e intimidad, este hace 

referencia a la facilidad de cómo se relacionan todas las personas en un 

determinado grupo; en cuarto lugar de la pirámide se refleja la confianza en si 

mismo, la autoestima, respeto y el éxito,  todos estos factores son muy importantes 

tanto en las personas como en las empresas; por ultimo en la quinta escala toda 

persona desea autorealizarse en lo moral y la solución de problemas en los 

diferentes aspectos de la vida. 

- Teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas de 

Elton Mayo, surgió como reacción critica a los modelos deshumanizados de 

organización del trabajo del taylorismo y del Ford ismo, a los cuales los trabajadores 

debían someterse forzosamente. La aportación fundamental de Mayo fue incorporar 

a la organización del trabajo la preocupación de los gerentes por las necesidades 

sociales de los trabajadores y por su nivel de satisfacción en el trabajo, al considerar 

esta como un indicador clave del rendimiento laboral del trabajador. (Blanco & 

Bermejo, 2008, p. 122) 

La teoría hace mucho énfasis en la importancia que tienen las personas dentro de 

las organizaciones, por lo cual busca  que  los trabajadores convivan dentro de una 

armonía laboral, muy diferente a la Teoría clásica la cual solo se preocupaba por 

aumentar la producción de las empresas, llegando al extremo de explotar 

laboralmente a los trabajadores, quienes al verse oprimidos tuvieron que crear sus 

propios sindicatos para pelear por sus derechos. (Blanco & Bermejo, 2008) 

La teoría de las relaciones humanas habla de varios puntos que se pueden aplicar 

al interior de la empresa dedicada a la prestación de un servicio especializado de 

niñeras en la ciudad de Santiago de Cali. Entre estos puntos destaca la motivación 

humana, para lo cual se realizaran capacitaciones constantes a todo el personal 
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tanto administrativo como operativo de la empresa, buscando fortalecer el desarrollo 

personal y la confianza en ellos mismos. (Blanco & Bermejo, 2008) 

También se debe lograr que el trabajo se realice con libertad sin una supervisión 

tan estricta, para ello se tendrá una persona (como por ejemplo, un psicólogo) que 

oriente a no sentir esa presión, que les permita no sentirse vigilados sino que les 

brinde apoyo y ayuda en la resolución de inconvenientes que ocurran durante la 

prestación del servicio; logrando así que el ambiente se vuelva más armonioso y 

cumplan con sus obligaciones libremente repercutiendo esto en mayor tranquilidad. 

Lo que podría generar espacios de mayor unión entre los trabajadores para que 

cada uno exponga las situaciones en las que se ven involucrados y comparta la 

forma en que fueron solucionadas. 

Todo lo anterior, con el fin de  aumentar la eficiencia en el desarrollo de sus 

funciones, mejorando la atención que se le brindara a los clientes;  además se 

lograra una mayor integración de todo el personal, generando en ellos un alto 

sentido de pertenencia y compromiso, que será muy beneficioso para el crecimiento 

de la empresa. 

- Teoría del desarrollo de Piaget. Piaget llego a las siguientes conclusiones 

sobre la educación infantil primaria: Los niños juegan un papel activo en su propio 

desarrollo cognitivo, las actividades física y mental son importantes para el 

desarrollo cognitivo, las experiencias constituyen los materiales primarios 

necesarios para desarrollar las estructuras mentales, los niños se desarrollan 

cognitivamente a través de la adaptación e interacción con el entorno, el desarrollo 

es un proceso continuo, el desarrollo resulta de la maduración y las operaciones o 

interacciones que tienen los niños con los entornos físico y social. (Richmond, 1974) 

Esta teoría es un gran aporte para la empresa que se dedicara al servicio 

especializado de niñeras en la ciudad de Santiago de Cali, tiene como finalidad que 

se creen diferentes situaciones didácticas para los niños permitiendo que se 

produzcan avances en su desarrollo. Pretende que el niño se vaya adaptando al 
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mundo que ve a su alrededor, por medio del proceso de asimilación, como también 

permite que él mismo pueda buscar soluciones  ante las cosas que puedan suceder 

en un entorno tan cambiante como en el que convive, lo que sería el proceso de 

acomodación. Todo esto para buscar un estado de equilibrio en el desarrollo 

cognitivo del niño, ya que gracias a su corta edad son seres que no tienen límites 

para su aprendizaje y siempre están en busca de conocer más sobre todos los 

objetos físicos que puedan ver y sentir (etapa motora – sensorial), lo que conlleva a 

que gracias a la capacidad de pensamiento simbólico que van creando puedan 

desarrollar habilidades verbales (etapa pre operacional), para tiempo después crear 

conceptos abstractos (etapa concreta operacional) y así llegar a una etapa en su 

crecimiento de adolescencia donde desarrollen habilidades que le permitan emplear 

un razonamiento lógico  etapa formal operacional. 

La teoría de Piaget es de gran importancia para el desarrollo psicológico e 

intelectual en los niños en edad de preescolar, ellos son personas que como lo dice 

Piaget, no tienen límite para la inteligencia por tal motivo a través de juegos o 

actividades se puede hacer que crezca su capacidad de pensamiento; lo que se 

pretende que hagan las niñeras que estarán encargadas del desarrollo de estas 

actividades para los niños en cada una de las etapas en que se encuentren, 

garantizando  la obtención de conocimientos con mayor rapidez,  de una manera 

segura y divertida.  

1.5.2 Referente legal. En el presente aparte se establece el marco legal que 

servirá como principal referente normativo para el desarrollo de una empresa de 

servicios de cuidado de niños a domicilio. 

Este marco se construye desde la base general del emprendimiento y aterriza en 

las normatividad específica del sector y/o actividad social que desempeñará la 

empresa NANNIS  
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La ley 1014 de 2006, la cual fomenta el emprendimiento en el País, tiene como uno 

de los principales objetivos la creación de un “marco interinstitucional que permita 

fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas” 

(Congreso de Colombia, 2006), esta normatividad sirve como principal referente en 

el desarrollo del proyecto porque , a través de ella las instituciones educativas, entes 

gubernamentales y no gubernamentales prestan el servicio de apoyo en la creación 

de empresa, por medio de recursos de formación, fondos de inversión , entre otros. 

Esta ley conocida tradicionalmente en Colombia como la “ley de emprendimiento”, 

hace posible que los futuros empresarios estén inmersos en un ecosistema 

emprendedor que permite: 

- Apoyo de las redes de emprendimiento. 

- Garantizar capital semilla, capitales ángeles, capital de riesgos 

- Existencias de fondos de promoción e inversión de empresas nuevas. 

 

Ley 1098 de 2009 por el cual se expide el código de infancia y adolescencia de 

Colombia, establece los elementos de protección infantil como un acto de 

responsabilidad de la familia, la sociedad y el estado.  

Esta ley corresponde al principal marco que rige la actividad de cuidado de los niños 

en Colombia, en concordancia con la responsabilidad, la responsabilidad parental y 

la integridad personal de los menores de edad en el País. 

En el ámbito directo del objeto social de la empresa, esta ley en su artículo No. 6 

expone el “deber de vigilancia del Estado, donde todas las personas naturales o 

jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, 

alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la 

vigilancia del Estado. (Congreso de la Republica, 2009). 
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Así pues, esta ley demarca los organismos externos de vigilancia y auditoria a las 

cuales la empresa NANNIS deberá responder por la naturaleza de su actividad 

asociada al cuidado de niños y niñas en el país.  

1.5.3 Estado del arte. La creación de una empresa de niñeras a domicilio como 

lo podemos observar en los siguientes estudios:  

la importancia de proyectos anteriores radicados con el propósito de brindar 

soluciones viables a la sociedad ya que se asemeja de otros ciudades a la línea de 

servicio y niñeras que hacen parte del sector terciario que atraviesa un muy buen 

momento por su alto crecimiento y participación en la economía es por tal razón se 

busca oportunidades y fuentes de empleo, dado este panorama el presente estudio 

de viabilidad para el desarrollo de una empresa de niñeras a domicilio  busca 

fomentar la creación de microempresas en la región de esta categoría ya que en el 

municipio no contamos con ninguna clase de estudios de viabilidad para las micro 

empresa por otros dichos proyectos de esta misma categoría que generen 

beneficios sociales, culturales y económicos con los que se pueden generar más 

fuente de empleo y crecimiento en la región con esto se logra que los jóvenes tengan 

el incentivo de desarrollar su propia empresa, que cuenten con la posibilidad de 

estar en un medio laboral que les permita sentirse a gusto con sus labores siendo 

los directores de su propia empresa y en un medio laboral en el cual se han 

especializado, otro aspecto importante que justifica tomar como referente otros 

proyectos es la viabilidad para captar la información dada la proximidad de la 

investigadora con la población y la aceptación es por tal razón que otras personas 

justifican que es necesario y a su vez viable la realización de este emprendimiento. 

La importancia de tomar como referente proyectos ya radicados con el propósito de 

brindar un buen servicio como lo muestran los siguientes estudios, el autor 

mencionado anteriormente justifica que, en la actualidad las empresas se enfrentan 

a constantes cambios desde el momento de su creación y durante todo el proceso 
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de posicionamiento y generando gran expectativa con los clientes incentivarlos a 

comprar producto o servicios. Y Las empresas de prestación de servicios en la 

actualidad le permitido a la sociedad mejorar su calidad de vida y facilitando la 

solución a sus problemas diarios, es por tal razón que las empresa se han enfocado 

en el mejoramiento de atención y servicio al cliente, permitiéndole que estas sean 

competitivas en el mercado teniendo elementos diferenciadores en un determinado 

sector teniendo los cliente diferentes alternativas para escoger su mejor opción, El 

mercado exige a la empresa ajustarse rápidamente a los cambión y los resultados 

se reflejan cuando se satisface una necesidad por medio de la prestación de un 

buen servicio las empresa en la actualidad tiene como propósito ser rentable pero 

sin dejar de lado todo la estructura que la conforma y poder de esta manera 

fortalecer sus debilidades en cada una de sus áreas y corregirlas para que no 

afecten a sus clientes, con la finalidad de ser reconocida por su buen servicio 

El crecimiento de una ciudad, departamento o país depende del número de empresa 

que existan, esto ayuda al desarrollo de otras empresas y mejora la calidad de vida 

de una sociedad, que aporta al crecimiento de la  economía y estabilidad, facilitando 

la aglomeración de público privado y de esta manera promover el desarrollo de la 

actividad de servicio que le permitan contar con mejores oportunidades para los 

emprendedores brindándole beneficios no solo al emprendimiento también a los 

empresarios al tener su propia fuente de empleo y determinar el espacio que ocupa 

un bien servicio. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. Según los objetivos de investigación el presente proyecto 

corresponde a un tipo descriptivo, este estudio permite identificar los datos y 

características de los posibles clientes que la empresa va a tener. Lo anterior se 

logra, ya que este tipo de estudio responde a las siguientes preguntas: ¿quién, que, 

donde, por qué, cuándo y cómo? (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) se 
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realizara un estudio de la encuesta para conocer de primera mono si es viable la 

creación de una empresa de niñeras en la ciudad de Santiago de Cali La descripción 

de datos es precisa, sistemática y real, lo que ayuda a conocer los comportamientos, 

actitudes y otras características de nuestros clientes potenciales todos los padres y 

madres de familia de la comuna 17 ya que con este estudio se busca la mayor 

interacción con los clientes por medio de diferentes métodos de investigación que 

permitan la recolección veraz de información. 

De igual forma según la fuente de información, el proyecto pude clasificarse como 

un estudio mixto de orden cualitativo y cuantitativo, dado que se utilizará información 

estadística, datos del mercado, experiencias y observación para enriquecer el 

análisis de los estudios que propenden la viabilidad del  proyecto  

1.6.2 Método de investigación. En el desarrollo del proyecto, se utilizaran 2 

métodos de investigación, los cuales son: cuantitativo, que hace parte de la 

encuesta y cualitativo, el cual es aportado por la entrevista y la observación. 

Estos dos métodos permitirán evaluar los resultados y caracterizar la población 

objetiva por medio de técnicas, estadísticas para el análisis de mercado, los 

aspectos económicos y financieros y describir aspectos sobre la creación de los 

proyectos como el estudio organizacional, legal, algunos elementos del operativo. 

 Método de encuesta: Se utilizara para dar respuesta a problemas 

relacionados con el objeto de estudio, mediante la recolección de opiniones, 

creencias y/o actitudes que tienen los padres de familia caleños, quienes son 

la población directa, que se estaría beneficiando con el desarrollo del 

proyecto.  



31 

 

 Método de observación y entrevista: se realiza para caracterizar las 

empresas de la competencia, la búsqueda estratégica de la publicidad, y para 

indagar a personal experto en empresas y/o servicios similares.  

1.6.3 Método de recolección de información. Determinar los hábitos y 

costumbres de las personas en cuanto al cuidado de sus hijos seria la principal 

actividad a desarrollar enfocándonos en los barrios, comunas y estratos a los que 

se va aplicar el servicio, para lograr identificar las necesidades sobre estos puntos 

es importante conseguir información confiable que respalde las decisiones a tomar 

antes de implementar cualquier estrategia en el mercado, y poder realizar un 

análisis profundo y detallado con datos estadísticos que permitan identificar las 

necesidades presentadas por los clientes.  

Es necesario diseñar el proceso de investigación y análisis, conocer los 

requerimientos logísticos para la ejecución del estudio de muestra, como, cuando, 

a quien se va a realizar la encuesta, y la manera de cómo se va a tratar la 

información, Para este proyecto y con base en el planteamiento de problema y 

objetivos antes expuestos se utilizó el método de la Encuesta, La técnica de la 

encuesta permitió obtener información de los posibles clientes, mediante la 

aplicación de un cuestionario, que contó con preguntas claves para definir la 

aceptación del servicio entre los padres de familia; dicha encuesta se dirigió a las 

personas del sector urbano, ya que son el mercado meta fijado. 

1.6.4 Fuentes de recolección de información.  

1.6.4.1 Fuentes primarias. Para la realización de este proyecto fue 

muy importante recolectar información de primera mano fue de vital importancia, por 

esta razón se llevó a cabo la recolección de información a algunas personas y 

lugares por medio de una encuesta directa a los posibles clientes, especialmente 
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padres de familia, que pertenecen a la comuna 17 de Santiago de Cali, la cuales 

brindaron información y conocimiento para el posible crecimiento y desarrollo de 

este gran proyecto la información recolectada fue tabulado dándoles unos 

porcentajes para de esta manera saber cuáles son las ventajas y desventajas con 

las cuales tendrá que enfrentar la empresa y poder generar estrategias que le 

permitas ser competitiva y confiable en el mercado todo esto se muestra en el 

capítulo 2 de este proyecto. 

La información primaria fue extraída a través de la investigación del mercado, a 

través del diseño de un instrumento tipo encuesta, cuyo principal objetivo fue 

evaluar las principales variables. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias. Además de buscar un acercamiento 

bastante interesante y directo entre los posibles clientes y quienes deseen ser parte 

de este proyecto, es importante adquirir de igual manera un amplio conocimiento de 

otras fuentes de información como opciones de la cámara de comercio de la ciudad 

de Cali, el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) la cual 

muestran información real y confiable con el fin de obtener las opciones y facilidad 

sobre el tema que se requiere. 

En este tipo de fuentes tradicionalmente se ha consultado: 

- Datos estadísticos sobre la evolución de los nacimientos en Cali 

- Estadística de crecimiento y/o tendencias de hogares tradicionales en la 

ciudad 

- Nivel y/o poder adquisitivo de las familias en Cali. 

- Tendencias y preferencias en los cuidados de los menores. 
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1.6.5 Tratamiento de la información.  Para este punto se tendrá en cuenta 

algunos factores fundamentales importantes para el desarrollo del tratamiento de la 

información tales como: 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas. Las técnicas estadísticas que se utilizaran 

en la realización de la investigación serán: 

- Tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra será utilizado para conocer el número total de 

personas que se deben encuestar, con lo cual se soporta el grado de credibilidad y 

confiabilidad de los resultados que se obtendrán de la realización de las encuestas.  

Formula: 

  

N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados). 

Z: es una constante y representa el nivel de confianza que se asigne tales como: 

90% = 1.64 

95% = 1.96 

99% = 2.58 

E: es el error máximo permitido 

P: cantidad de individuos que en la población poseen la característica de estudio, 

es decir la población que cumple. Este dato es desconocido y se suele suponer que 

q= 1-p esta es la opción más segura. 

Q: población que no cumple, es decir, es 1-p. 
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N1= Según la Alcaldía de Santiago de Cali en su informe, Cali en cifras 2013 el 

número total de Comunas en la ciudad es de 22, en donde hay un total de 580.630 

hogares. 

N2= El número total de viviendas en las comunas 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 19 

pertenecientes al estrato 3 es de 212.404, teniendo en cuenta que éste es el estrato 

predominante en ellas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 12) 

El 100% de la población es 580.630, en donde el 34% es la población que cumple. 

 

Esta es la fórmula es la que utiliza el DNP 

Donde: 

Z= el nivel de confianza es del 95% = 1,96 

P= la población que cumple es el 34% = 0,34 

(q= 1 –p) 1-0,34 = 0,66 

Q= población que no cumple es 0,66 = 66% 

E= el error máximo permitido debe estar entre un rango de 2% y 6%. En donde se 

elige el 3%. 

n= (1,96)2. 0,34. 0,66 

(0,03)2 

= 3,8416. 0,2244 = 0,86 = 957 es el tamaño de la muestra debido al estrato 

0,0009 0,0009 predominante en los hogares de Cali. 

Teniendo en cuenta el nivel de confianza 95% y un error máximo permitido de 3% 

tomamos el 11% de esta muestra para realizar las encuestas. 
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957. 11% = 105 

- Tabulación 

La tabulación permite realizar el recuento de los datos contenidos en las encuestas, 

consiste en la ordenación de estos datos en una tabla donde se realiza un análisis 

por cada pregunta y se incluyen sus respectivos gráficos, para finalmente efectuar 

una interpretación de las mismas, que ayuden a sustentar la viabilidad de la 

realización del proyecto. 

- Gráfico porcentual 

La realización de gráficos porcentuales ayuda a percibir de una manera más fácil 

los resultados de la tabulación, visualmente son más claros y comprensibles lo que 

permite el desarrollo de conclusiones por cada pregunta realizada en la encuesta, 

teniendo como fundamento principal los porcentajes incluidos en el gráfico. 

1.6.6 Presentación de los resultados. Seguidamente, se exponen los 

métodos de presentación de resultados de presente proyecto. 

 Conocer de una manera detallada con fundamentos dados por una 

investigación adecuada, cuál sería el target de la empresa, así como cuál sería el 

rango apropiado de precios que permita cautivar a los clientes potenciales. 

 Basado en las políticas fiscales y la normatividad que regula la prestación del 

servicio que se va a ofertar, cumplir a cabalidad con todos los requerimientos legales 

de una manera idónea dada la importancia en la sociedad de la actividad que se va 

a desarrollar. 

 Conocer a través de un estudio y análisis financiero, las alternativas y 

posibilidades de contar con el capital necesario para dar marcha al proyecto, así 

como la viabilidad de los recursos financieros que va a requerir la empresa para su 

sostenimiento. 
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 Identificar en términos de logística, tecnología e insumos, cuál debe ser la 

prioridad y el grado de inversión necesarios, con el fin de desarrollar la actividad de 

la empresa, brindando la oportunidad de evaluar calidad, precio y garantía del 

servicio. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

- Código CIIU: 

Código 8890 

- 88 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO 

- 889 – 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 22) 

- Sector terciario 

El sector terciario o de servicios en Colombia, ha estado presentando en los últimos 

años un crecimiento de gran importancia para la economía del país. Ha sido uno de 

los sectores con mayor generación de empleos, lo que ha aportado a la reducción 

del índice de desempleo que afronta el país. 

Colombia cuenta con una serie de ventajas competitivas que han sido destacadas 

por el gobierno, las cuales son atractivas para los inversionistas extranjeros del 

sector de servicios, ya que además de poseer una ubicación estratégica en el 

continente, que le permite estar relativamente cerca tanto del norte como de sur 

américa posee otras ventajas como por ejemplo, la excelente calidad de su mano 

de obra y sus bajos costos en comparación con otros países de la región. (Cámara 

de Comercio de Cali, 2017, p. 1) 

La ciudad de Santiago de Cali, también se ha visto beneficiada con el incremento 

de la economía, impulsada por el sector terciario. De acuerdo con la noticia 

publicada por el diario El País,  el DANE confirmo que en los últimos doce meses 

hasta junio de 2016 las ventas minoristas del comercio de Cali crecieron en 3,9%, 
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este crecimiento se refleja en el empleo generado por el comercio que para el caso 

de la ciudad de Cali equivale a un 4,1%. (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 2) 

Esta información nos permite comprender los aspectos más relevantes de sector y 

el comportamiento que este ha venido teniendo durante los últimos años es muy 

favorable y positivo para el desarrollo de NANNIS, la importancia de analizar el 

crecimiento del sector le permite a la empresa generar estrategias de 

comercialización crecimiento y posicionamiento en este sector en el cual estará  

- Comportamiento del PIB 

La economía colombiana obtuvo un crecimiento durante el cuarto trimestre del año 

pasado de 1,6 % respecto al año anterior. Las ramas con mayor crecimiento en el 

cuarto trimestre de 2016 fueron Servicios financieros e inmobiliarios con 5,0%, 

Construcción con 3,5% y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 2,0%. 

En el primer trimestre del 2016 el PIB creció 2,5%, en el segundo trimestre lo hizo 

en 2% y en el tercer trimestre 1,2%. 

La rama de actividad económica a la cual pertenece el servicio de niñeras es la 

rama de servicios sociales, comunales y personales.  

Este sector presentó una variación de 1,8 %, lo que se explica principalmente por el 

comportamiento de servicios sociales y de salud con 1,9 %; servicios de enseñanza 

de mercado con 1,9 %; y administración pública y defensa con 1,3 %. Respecto al 

trimestre inmediatamente anterior, la rama creció en 0,8%. Esta variación se explica 

por el incremento en servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, 

deportivos en 1,8%; servicios de administración pública y defensa y servicios 

sociales (asistencia social) y de salud en 0,5% cada uno; servicios de enseñanza 

de mercado en 0,4%; y servicios domésticos en 0,3% (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2016, p. 3). 
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Tabla 1. Productos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 3). 

Como se indica en la gráfica, estos servicios demuestran una gran evolución desde 

el año 2000 al 2016, al ser uno de los que más crecimiento obtiene podrá seguir 

aportando avances para el sector de servicios o terciario en Colombia. Con base en 

estos resultados, el sector terciario representa una excelente oportunidad para 

invertir en el país, ya que la oferta y la demanda se han incrementado 

considerablemente, lo que se refleja en el crecimiento de este sector de la 

economía. 
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Tabla 2. Variación porcentual del PIB por ramas de actividad económica 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 4). 

Este sector, como se muestra en la gráfica anterior, en conjunto con actividades 

inmobiliarias y actividades financieras son las que mayor variación porcentual tienen 

en el PIB, los cuales han impulsado el importante crecimiento actual de los servicios 

en el país.  

- Establecimientos de servicios 

En la ciudad de Santiago de Cali de acuerdo al censo realizado por el DANE en el 

2005, los establecimientos de servicios representan el 29,6% de los 

establecimientos que se encuentran en funcionamiento en la ciudad; está es una 

alta cifra que en conjunto con los establecimientos de comercio son las actividades 

de mayor crecimiento y preferencia para los ciudadanos en el momento de crear 

empresa.  
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Gráfica 1. Establecimientos según actividad 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 6) 

En la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, los establecimientos de servicios 

representan mayoría con el 40,5% junto con los establecimientos de comercio con 

el 40,7%. Al haber esta cantidad de empresas prestadoras de servicios genera 

grandes oportunidades de negocio al ser una de la actividad económica con mayor 

asentamiento en este sector. 

Las estadísticas presentada en la gráfica anterior refleja una gran oportunidad para 

la empresa no solo en el sector de servicio sino también en la comuna 17 de la 

cuidad la cuan es una de las comunas más grandes  de la cuidad Para realizar el 

cálculo de la demanda, que de ahora en adelante será la población de la 

investigación. 
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Gráfica 2. Establecimiento según actividad comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 7) 

La educación en Colombia es coordinada por el Ministerio de Educación Nacional 

en cabeza  de la actual ministra Yaneth Giha. 

 De acuerdo con la gráfica, el nivel educativo en la ciudad de Santiago de Cali está 

representado mayormente por los niveles de básica primaria y secundaria, los 

cuales comprenden el 69% de la población bajo esta calidad educativa.  

El nivel educativo profesional en conjunto con la media técnica y la tecnología son 

otros de los niveles que en los últimos años han generado mayor número de 

ciudadanos en esta posición, sin embargo, sigue siendo alta la cantidad de personas 

que al terminar su bachillerato optan por diferentes motivos no seguir adquiriendo 

más conocimientos. 
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Gráfica 3. Nivel educativo Cali  

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 7) 

El nivel educativo profesional en la comuna 17 tiene un porcentaje mayor de 30,8% 

de personas bajo esta calidad educativa respecto al de la ciudad, lo que se puede 

relacionar a su nivel de ingresos económicos con el que tienden a obtener mayores 

facilidades para hacerlo; aunque los  niveles de básica primaria y secundaria siguen 

representando altos porcentajes. 
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Tabla 3. Número de establecimientos educativos por comuna y sector que reportaron 

matricula en el SIMAT 

 

Fuente: Elaboración propia 

- La Tasa de cobertura bruta (TCB) por comuna muestra el déficit en la 

atención de la población caleña que demanda el servicio educativo. Es un indicador 

de acceso que expresa la capacidad de oferta del sistema educativo para atender 

la demanda de los estudiantes. Las comunas 14, 19 y 8 son las que mayor cantidad 

de establecimientos educativos poseen lo cual se refleja en las Tasas de cobertura 

bruta por comuna que son de 111.75%, 133.02%, 101.23% respectivamente. Las 

comunas con las tasas de coberturas más bajas son en respectivo orden: 17, 5, 6 y 

la 20 con valores de 38.81%, 58.77%, 59.32% y 61.74%. 
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- Graficas 

1. ¿Conoce usted una institución que brinde un servicio para el cuidado de los 

niños? 

Gráfica 4. Conocimiento de instituciones para el cuidado del niño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de las personas encuestadas, el 83% afirma conocer algún tipo de 

institución que brinde servicios para el cuidado de los niños, motivo por el cual hay 

un alto porcentaje de personas que han tenido algún tipo de experiencia con dicho 

servicio, situación que permite tener un campo de acción potencialmente alto para 

la inclusión del servicio; el 17% restante responde no tener conocimiento alguno 

sobre estas instituciones. 

2.1.1 Análisis externo.  Para el análisis del sector se toma el modelo 

estratégico elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School. Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y según él mismo, la rivalidad con los competidores viene 

83%

17%

SI

NO
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dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores. 

- Poder de negociación de los consumidores o clientes: Esta fuerza se 

considera alta, dado que los padres de familia en la actualidad están más 

informados e interesados por conocer a profundidad las condiciones y 

características del servicio que van a recibir, adicional a eso en el marcado hay una 

oferta considerable de este tipo de servicio, de igual manera la demanda es 

creciente pero en igual proporción los padres de familia exigen un servicio de calidad 

y con altos estándares de calidad al momento de escoger la mejor alternativa para 

el cuidado de sus hijos. Por lo mismo, parte importante para la captación de nuevos 

clientes es desarrollar la innovación en la elaboración de soluciones acordes a las 

múltiples necesidades del consumidor. 

- Poder de negociación de los proveedores: La capacidad de negociar con 

los proveedores para el caso de nnanies es alta, esto si se tiene en cuenta que los 

insumos que la empresa necesita para su correcto desarrollo son de tipo didáctico, 

educativo y recreativo, elementos que en la actualidad tienen un alto número de 

proveedores en el mercado. 

- Amenaza de nuevos competidores: La amenaza de penetración de 

competidores es media, dado que aunque la demanda es creciente, la orientación 

de servicio que está implementando NANNIES es relativamente nueva en el 

mercado, existen otro tipo de ofertas para este servicio, pero no son muchas las 

instituciones que en la actualidad brinden la posibilidad a los padres de cuidar a sus 

hijos en su propia casa y bajo las necesidades particulares de cada hogar. 

- Amenaza de productos sustitutos: Esta amenaza se considera baja, 

puesto que a pesar de existir en el mercado una oferta considerable enfocados al 

cuidado y educación de los menores, todas esta orientadas a la asistencia a una 

institución externa, situación que en muchos casos hace más difícil la decisión de 

los padres al tener que tomar este tipo de decisiones, por lo que NANNIES busca 



47 

 

facilitar ese momento, gracias a esa metodología innovadora en esta región se 

considera baja esta amenaza. 

- Rivalidad entre los competidores. Esta fuerza se considera media, 

principalmente a pesar de que en el mercado ya hay instituciones reconocidas y con 

una experiencia considerable en este campo de acción, ninguna de ellas ha tomado 

en cuenta la posibilidad de generar alternativas a través de las cuales la institución 

desarrolle planes de atención acordes a las necesidades particulares de cada 

familia. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la demanda. Según el análisis realizado en la ciudad de 

Santiago de Cali, teniendo en cuenta diferentes factores como: tamaño de 

población, niveles educativos y estratos socioeconómicos, el target escogido para 

el desarrollo del proyecto es la comuna 17. 

Si se creara una empresa especializada en la prestación de un servicio de niñeras 

a domicilio, ¿usted utilizaría este servicio? 

Gráfica 5. Aceptación para la creación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 79% de la población encuestada, está de acuerdo en la creación de una empresa 

especializada en la prestación de un servicio de niñeras a domicilio. Este nivel de 

aceptación tan alto, muestra la falta de alternativas para el cuidado de los niños que 

hay en la actualidad y la necesidad existente del servicio; demostrando la viabilidad 

de crear una empresa que brinde estos servicios y beneficie a los padres de familia 

y sus hijos 

9. ¿En cuál de los siguientes horarios requiere usted del servicio de niñeras a 

domicilio? 

Gráfica 6. Horarios requeridos para la prestación del servicio de niñeras a domicilio 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica demuestra que el horario con mayor demanda para este tipo de servicios, 

corresponde a la jornada diurna con un 44%;  también se observa que la necesidad 

para adquirir estos servicios de manera ocasional con el 31% ocupa el segundo 

lugar, seguido por las contrataciones de medio tiempo con un 13%. Esto demuestra 

que el servicio tiene una gran demanda durante todo el día, lo cual representa una 

oportunidad para la creación de la empresa, debido a que permite obtener buenas 

cantidades de servicio diario y por ende, mayores ventas que incrementen la utilidad 

de la empresa. 
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10. ¿en qué rango de edad le gustaría que estuviera la persona que cuidara de sus 

hijos? 

Gráfica 7. Rangos de edades apropiados para las niñeras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada, presenta en su mayoría, una tendencia a preferir que la 

edad de las personas que cuiden de sus hijos, sean desde los 26 años en adelante.  

Sin embargo, se observa que en menor escala, estas personas también prefieren 

niñeras más jóvenes. La empresa que se dedicara al servicio especializado de 

niñeras, ofrecerá diferentes alternativas a los usuarios del servicio, entre ellas la 

posibilidad de una entrevista previa con el personal que contrataran (si así lo 

desean) en las instalaciones de la empresa, con el fin de que puedan escoger la 

niñera que más se ajuste a sus requerimientos.  

11. ¿Qué tipos de estudios considera usted debería tener el personal que cuidara 

de sus hijos? 
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Gráfica 8. Tipos de estudios apropiados para las niñeras 

 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica muestra que los padres de familia encuestados, prefieren que las 

personas que cuiden de sus hijos  tengan estudios relacionados con educación 

preescolar con un 40% y primera infancia con el 32%.  El personal de niñeras que 

será contratado por la empresa, contara de carácter obligatorio con todos estos 

estudios, preferiblemente con que obtuvieron mayor preferencia, los cuales están 

relacionados con el desarrollo de su profesión; de esta manera, los padres de familia 

tendrá múltiples opciones a la hora de seleccionar la persona que cuidara de sus 

hijos. 

12. ¿le gustaría que en el servicio que se le prestara se incluya la instalación de 

cámaras de video, para que usted pueda monitorear las actividades de la niñera y 

su hijo? 
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Gráfica 9. Aceptación para la instalación de cámaras de vigilancia durante la prestación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 85% de los padres de familia encuestados, está de acuerdo con la instalación de 

cámaras de vigilancia durante la contratación de este tipo de servicios; esto debido 

a los altos índices de inseguridad que se viven actualmente. El servicio que se 

ofrecerá, incluirá este tipo de servicios tecnológicos, donde los padres de familia 

podrán monitorear todas las actividades que realice la niñera dentro de su hogar 

mientras presta el servicio; generando en los padres confianza para la contratación 

del personal de la empresa. 

El número de población proyectada por el DANE para el 2014 por comunas en la 

ciudad según Cali en Cifras 2015, indica que la comuna 17 tiene un total de 

población de 136.428 personas. 

 

 

 

 

85%

9%

6%

SI

NO

NO RESPONDE



52 

 

Tabla 4. Distribución de lados de la manzana, según estrato por comuna al Diciembre de 

2016 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 12) 

Con base en los datos anteriores, se identifica que la comuna 17 tiene un total de 

lados de manzana de 1.706; de acuerdo con esto se realizó el cálculo estimado de 

población de la comuna 17 por estratos arrojando los siguientes datos: 

Tabla 5. Población estimada por estratos comuna 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATO
LADOS DE 

MANZANA

DISTRIBUCION 

POR ESTRATOS
POBLACION

2 6 0% 480

3 172 10% 13.755

4 543 32% 43.423

5 885 52% 70.773

6 100 6% 7.997

TOTAL 1706 100% 136.428
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La comuna 17 para el año 2017 cuenta con un total de 44.595 viviendas estimadas, 

de las cuales con base en las cifras proyectadas por el censo general del 2005 

realizado por el DANE, se puede concluir que los apartamentos abarcan el 63,9% 

siendo el tipo de vivienda de mayor escogencia por esta población.  

Gráfica 10. Tipos de vivienda en comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 8) 

Según esto, aproximadamente el 76,5% de las viviendas son ocupadas por hasta 4 

personas en esta comuna, lo que no tiene mucha variación en la actualidad, ya que  

son habitadas mayormente por un numero de entre 3 y 4 personas.  Con esta 

información se podría deducir que en este sector el núcleo familiar está compuesto 

principalmente por los integrantes de una pareja y 1 o 2 hijos. 

Gráfica 11. Viviendas según número de personas comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 8) 
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Nota: la tabla anterior fue una elaboración propia basada en información recolectada 

de Cali en Cifras 2015 y el Plan de Desarrollo 2007-2011 (Comuna 17). 

2. ¿Contrata usted este tipo de servicios? 

Gráfica 12. Contratación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 63% de las personas encuestadas afirma utilizar este tipo de servicios, resultado 

que da una perspectiva positiva teniendo en cuenta que la empresa tiene dentro de 

su portafolio de servicios valores agregados no existentes actualmente en el 

mercado, lo que sería una oportunidad de cautivar esa porción de la población y así 

mismo promover a la adquisición de estos servicios en la población que no los 

contrata.  
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3. ¿Con que frecuencia contrata estos servicios? 

Gráfica 13. Frecuencia de contratación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 56% de las personas consultadas afirma utilizar servicios correspondientes al 

cuidado de sus hijos con frecuencia de una vez al día, es decir, durante los 5 días 

de la semana, este grupo de personas seria el principal mercado para ofertar el 

servicio, haciendo énfasis en los beneficios adicionales que se podrán obtener;  el 

32% respondió que una vez a la semana, lo que se puede interpretar como un uso 

ocasional o eventual del servicio, que sería un mercado en el cual se busca 

posicionar a la empresa como la opción número 1, dado que en la actualidad existe 

una escasez de entidades que oferten este servicio en horarios alternativos 
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4. ¿Por cuál de los siguientes motivos no delega usted el cuidado de sus hijos a 

terceros? 

Gráfica 14. Características que influyen en la no contratación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la opinión de las personas encuestadas, el 47% no delega el cuidado de sus 

hijos a terceros por desconfianza y el 35% por la sensación de inseguridad, para la 

empresa este resultado sería una gran oportunidad para cautivar ese mercado 

promocionando el servicio domiciliario con todos sus beneficios, ya que es el 

momento de revertir ese tipo de sensaciones en los padres entregando el cuidado 

de sus hijos a una persona debidamente preparada, con las herramientas 

adecuadas y en la seguridad de su casa y la posibilidad adicional de monitorear la 

situación a través de las cámaras de vigilancia. 
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2.2.2 Análisis de la oferta. El servicio para la atención y el cuidado de los 

niños ha estado presente por muchos años con las diferentes instituciones que se 

han creado para satisfacer esa demanda existente. 

Los establecimientos más conocidos para prestar este servicio son las guarderías y 

jardines infantiles, los cuales se encuentran en diferentes barrios de la ciudad, 

muchos son privados y otros son fundaciones y/o entidades públicas (como por 

ejemplo, las creadas por el ICBF). Además, cabe mencionar también las 

instituciones educativas, las cuales tienen diferentes niveles de educación y entre 

ellos está  el nivel de preescolar.  

Sin embargo, la empresa de niñeras a domicilio genera valores agregados que no 

se tienen en estos establecimientos, ya que para cualquiera de estas instituciones 

este puede ser un servicio adicional que se tome en el momento donde les sea 

necesario a los padres, sin horarios estipulados y con una persona especializada y 

enfocada en el cuidado del menor en la comodidad de su hogar o donde ellos lo 

requiera. 

Gráfica 15. Asistencia escolar en la comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 9) 
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El grafico muestra que la comuna 17 en su mayoría, está compuesta por habitantes 

profesionales un 30.8% de la población total de la comuna, seguido por personas 

con básica secundaria con un 26,9%. 

Gráfica 16. Composición del nivel educativo por sexo 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 10) 

El grafico nos muestra que en la comuna 17 las mujeres tienen un porcentaje más 

alto de participación en cuanto al nivel educativo, situación que beneficia los 

intereses de la empresa, dado que inclina la balanza hacia la necesidad de 

encontrar alternativas óptimas para el cuidado de sus hijos. 

5. Si contrata este tipo de servicios, ¿A cuál de las siguientes características da 

prioridad para su decisión? 
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Gráfica 17. Características que influyen en la contratación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de personas encuestadas que contratan servicios  correspondientes al 

cuidado de sus hijos, el 36% priorizan la seguridad de sus hijos, situación que 

beneficia a la empresa, ya que el cuidado de los menores se realizara en la 

comodidad de sus hogares y se podrá monitorear mediante las cámaras de 

vigilancia; el 25% da prioridad en el reconocimiento de la institución, que en este 

caso sería el factor al cual se deben orientar todos los esfuerzos, con el fin de iniciar 

un posicionamiento de la empresa en el mercado, lo que se podrá lograr brindando 

un servicio de calidad, situación que pondrá a la empresa en una buena posición 

teniendo en cuenta que el 17%  de los encuestados dan prioridad a la calidad 

percibida. 

6. ¿Está usted satisfecho con el servicio que le han brindado? 
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Gráfica 18. Percepción de satisfacción con el servicio ofertado en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas encuestadas, el 50% de los padres está satisfecho con el servicio 

recibido hasta el momento, esta porción del mercado son las personas que en la 

actualidad gozan del servicio ofrecido de manera tradicional, por lo tanto, al 

momento de dar a conocer el portafolio de la empresa va a ser importante resaltar 

valores como el monitoreo constante por parte de los padres mediante las cámaras 

de vigilancia, la no restricción de horarios para realizar la labor y la disposición de 

los funcionarios para realizar su función desde la comodidad del hogar del menor, 

logrando percibir a este servicio como una mejor opción para el cuidado del niño o 

como un servicio complementario al que tienen contratado; el 35% no se encuentra 

satisfecho con el servicio obtenido, por lo que hacia este porcentaje de la población 

es adonde se debe enfocar inicialmente las estrategias de mercadeo y promoción, 

con el fin de captar ese porcentaje de la población 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones le generan mayor insatisfacción? 
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Gráfica 19. Percepción de la insatisfacción del servicio ofertado en la actualidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La opción que genera mayor insatisfacción a los padres de familia, con relación a 

los servicios para el cuidado de sus hijos que en su momento han contratado, están 

determinados por el personal no especializado con el 42%, seguida en su orden por  

la falta de una atención personalizada a los niños con 27% y la restricción en los 

horarios para prestar el servicio con el 19%. Esto trae una gran oportunidad para la 

empresa, ya que además de contar con niñeras especializadas, también se brindara 

un servicio totalmente personalizado y en diferentes horarios según sea requerido, 

logrando suplir con estas insatisfacciones que han evidenciado hasta el momento 

por los padres. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La empresa especializada en la prestación del servicio de niñeras a domicilio, tiene 

como finalidad ofrecer tranquilidad a los padres de familia y seguridad para sus 

hijos, además de potenciar el desarrollo y conocimientos del menor; se atenderán 

niños desde los 3 meses de edad hasta los 9 años, especialmente se dedicara a la 

atención de la primera infancia (hasta los 6 años), ya que es la edad en que los 

padres necesitan mayor apoyo en el cuidado y buen desarrollo de su hijo. Las 

diferentes modalidades de acompañamiento que serán utilizadas pretenden dar 

solución a la necesidad que tienen estos padres, en cuanto al tiempo de servicio 

que requieren para el cuidado del niño. 

2.3.1 Clientes. El mercado objetivo para ofertar el servicio de niñeras en la 

ciudad de Santiago de Cali, pertenece a la comuna 17, más específicamente a la 

población de dicha comuna perteneciente al estrato 5, dado que las familias que se 

encuentran clasificadas dentro de este estrato equivalen a la porción más grande 

de la manzana con un tamaño equivalente al 52% de la población total. 

Arrojando un mercado potencial de 70.773 personas, que en promedio 

corresponden a 17.693 familias (4 personas) pertenecientes al estrato 5; cifras que 

son positivas para la empresa dado que hay un mercado potencial por conquistar, 

teniendo en cuenta que según los comportamientos de consumo del estrato en 

mención, son familias con tendencia a invertir al momento de adquirir un producto 

o servicio que vaya en pro de mejorar su calidad de vida, brindando para los 

integrantes de la familia una sensación de  calidad, seguridad y confort. 

Adicional a esto, son familias que tienen un alto porcentaje de inversión en 

educación, situación que favorece a la empresa ya que el servicio que se va a 

ofrecer será un complemento eficiente y con la calidad necesaria, para actuar como 

un servicio complementario de la educación a los integrantes menores de edad en 
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cada familia; permitiéndole a los padres concentrarse en continuar con su formación 

profesional o simplemente dedicar tiempo a atender sus propias necesidades 

sociales y culturales.  

Esta situación representa una oportunidad relevante para la compañía si tenemos 

en cuenta que justamente ese perfil de personas hace parte importante del target 

de la empresa, y más que gracias a su condición económica tienen la oportunidad 

de invertir en un servicio de calidad que brinde para los integrantes de la familia 

tranquilidad, seguridad, y confianza. 

Cuadro 1. Segmentación de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DEMANDA CARACTERISTICAS OPORTUNIDAD / AMENAZA
TAMAÑO 

POBLACIÓN

     El estrato 3 pertenece a la clase media baja y por políticas

gubernamentales reciben subsidios económicos para el pago de los

servicios públicos domiciliarios por parte de los estratos 5 y 6.   

    Su fuerza laboral se caracteriza por tener trabajadores o empleados

dependientes 

     Tienen ingresos económicos moderados que les permite cubrir sus

necesidades básicas.

     No son beneficiarios de subsidios gubernamentales ni pagan sobrecostos

en los servicios públicos.

     Sus ingresos económicos son más altos en comparación con el estrato 3,

permitiéndole a un alto porcentaje de su población, adquirir una vivienda

propia y en algunos casos comprar un vehículo.

     Los niveles educativos son altos ya que pueden acceder a estudios

universitarios. 

      Entre las ocupaciones más destacadas de esta clase social, se

encuentran los comerciantes de negocios pequeños y ejecutivos de mandos

medios.

     Pertenece a la clase media alta y tienen ingresos relativamente altos, por

lo cual deben pagar sobrecostos en el pago de los servicios públicos.   

     Sus ingresos económicos les permiten acceder a bienes

complementarios como otra casa o apartamento.

      Pueden tener más de un vehículo y en algunos casos realizan algunas

inversiones financieras. 

      Su población en general accede a la educación universitaria y la mayoría

tendrá la posibilidad de realizar estudios de postgrado.  

3.    Población 

estrato 5

Representan una oportunidad para la

creación de un servicio

especializado de niñeras, ya que su

población posee los ingresos

económicos más altos de la comuna

17, y representan más de la mitad de

los habitantes del sector.

70.773

1.    Población 

estrato 3 

Esta población representa una

amenaza para el servicio que se

quiere ofrecer, porque sus ingresos

económicos son limitados, para la

adquisición de servicios que les

generen gastos adicionales.

13.755

2.    Población 

estrato 4

Representa una oportunidad para la

empresa, porque este estrato social

posee ingresos económicos más

altos que la población del estrato 3,

permitiéndoles entrar en gastos

adicionales para mejorar su estilo de

vida.  

43.423
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2.3.2 Competencia. 

Cuadro 2. Competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: la tabla anterior fue una elaboración propia basada en información recolectada 

de la normativa sobre los centros de educación infantil del Equipo Editorial 

Elbebe.com, la organización del jardín campestre mi edad feliz y el nivel preescolar 

del Colegio Americano. 

Competidor  

 Guarderías 

Se ha identificado este establecimiento como  competencia dado que gracias a la 

cultura y tradiciones familiares, está se considera como la primera opción en el 

momento en que una persona debe tomar la decisión de dejar su hijo al cuidado de 

un tercero, una vez descartado opciones externas como  la alternativa de dejar el 

OFERTA CARACTERISTICAS FORTALEZA / DEBILIDAD

  Son establecimientos que ofrecen el servicio para niños

y niñas desde los 3 meses de edad hasta los 3 años

  Manejan diversos horarios según la necesidad de los

padres, jornadas que por lo general son de 8 horas o

menos, teniendo en cuenta su horario laboral. 

 Los padres son los responsables directos de suministrar

los alimentos y utensilios de aseo para el cuidado de sus

hijos.

 Los niveles de enseñanza que tienen estructurados se

dividen en: Párvulos (2 a 3 años), Pre jardín (3 a 4 años),

Jardín (4 a 5 años) y Transición (5 a 6 años)                                                    

  Los horarios de prestación del servicio generalmente

son de lunes a viernes entre las 8am y las 5pm

  Algunos de estos establecimientos incluyen dentro de su

portafolio servicios de transporte y comedor.

  El nivel de preescolar comprende los grados de pre

jardín, jardín y transición, y atiende a niños desde los tres a

los cinco años, de acuerdo con la reglamentación del

Decreto 2247 de 1997.

  Una vez finalizada su etapa de educación preescolar los

niños tienen la oportunidad de continuar su formación

académica de básica primaria y secundaria en la

institución.

   La gran mayoría de estas instituciones ofrecen el

servicio de transporte escolar.

  En algunos casos ofrecen el servicio de comedor para

los estudiantes.

3.    Instituciones 

educativas

Las instituciones educativas son una oportunidad dado que en

la actualidad no ofrecen dentro de su portafolio servicios para

los niños y niñas que se encuentren entre los 3 meses y los 3

años de edad, adicional a eso para los niños que tienen 3

años en adelante y se encuentren vinculados a la institución

sería un servicio complementario que operara en horarios los

cuales no tiene cobertura.

1.    Guarderías 

Las guarderías representan una debilidad para el desarrollo de 

la actividad de la compañía dado que es un competidor más

directo, ya que sus servicios están diseñados para satisfacer

el mismo nicho de mercado, también se dedican

exclusivamente al cuidado del menor, en las edades donde

para los padres es de gran importancia su buen desarrollo.

2.    Jardines infantiles

 Los jardines infantiles dado que presentan horarios rígidos, y

adicional a eso no ofrecen alternativas extracurriculares en

horarios extraordinarios que se ajusten a la necesidad de

algunos hogares cuyos padres laboran en horarios nocturnos,

o que desean realizar alguna actividad en jornadas

adicionales, representan una fortaleza para la empresa ante

estos jardines, ya que es flexible en cuanto a sus horarios de

prestación del servicio.
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cuidado de su niño en la manos de un familiar de confianza, como lo pueden llegar 

a ser los abuelos, tíos o conocidos en algunos casos. 

Adicional a esto, es un establecimiento que cuenta con instalaciones físicas 

adecuadas y especializadas para facilitar el cuidado y la estimulación del niño, 

complementando dicho servicio con el acompañamiento de profesionales 

debidamente capacitados asociados a la prestación del servicio con competencias 

y conocimientos adecuados para contribuir en la formación y desarrollo del menor, 

así como en el acompañamiento durante el proceso de adaptación no solo de los 

menores si no también incluso de sus padres. Brindando además a las familias  

tranquilidad al utilizar para la educación de sus hijos, procesos y sistemas 

estructurados certificados por el ministerio de educación e instituciones 

especializadas en la implementación de procesos formativos, que vayan acorde con 

la prestación de dicho servicio.  

 Fundación: niñeras S.O.S 

Esta fundación se ha identificado como el competidor directo, ya que se dedica a 

prestar el servicio de niñeras a domicilio al igual que la empresa que se pretende 

crear. Además brindan servicios de capacitación, como una escuela para las niñeras 

interesadas en trabajar realizando esta labor.  

La fundación no tiene mucho reconocimiento en la ciudad, pero se encuentra en 

funcionamiento aproximadamente desde el año 2010. Poseen una página web 

aunque no ya no se encuentra disponible, atienden sus solicitudes de niñeras a 

domicilio por medio de teléfono fijo y celular (WhatsApp), también tienen una cuenta 

en Facebook y un automóvil tipo Van, el cual recorre las calles con publicidad e 

información del servicio pintado en su exterior. 

Dirección oficina principal: Calle 10 A n° 34 – 04, barrio Olímpico 

Teléfonos: 373 11 05 – 312 867 03 82 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

En el plan de mercadeo se incorporan características diferenciales que NANNIES 

desea implementar en el portafolio que ofrecerá a sus clientes, constan de la 

implementación de  tecnología acompañada de una exigente metodología orientada 

siempre a maximizar la calidad humana al alcance del cliente. Se contempla la 

ejecución de marketing directo mediante el asesoramiento permanente, recepción 

de consultas, documentos informativos por medio de la página web de la empresa, 

entre otras. 

NANNIES establecerá políticas de precios competitivos donde el objetivo es brindar 

la posibilidad a los padres de obtener un servicio de calidad que aporte tranquilidad 

a sus vidas, estando a su alcance económico. 

2.4.1 Estrategia de precios. Una de las principales preocupaciones que 

presentan las personas que tienen la necesidad de acceder a este servicio, es el 

costo elevado tanto en la mensualidad establecida, como en los materiales que 

solicitan en dichos establecimientos, convirtiéndose en el primer reto a trabajar en 

la estrategia propuesta en este caso,   por otro lado la atracción y posicionamiento 

de la empresa en los clientes se enfocaría en la excelencia de servicio que se ofrece, 

según los estudios realizados no hubo ofrecimiento de asesorías o 

acompañamientos enfocados a tomar la mejor decisión para el cuidado y desarrollo 

de sus niños.  

Por lo tanto tenemos dos focos de incursión y posicionamiento para el proyecto 

empresarial, el primero acompañado de una mezcla de marketing compuesto por 

un marketing directo y permanente, además de ofrecimientos de precios 

competitivos resaltando los beneficios y virtudes del tipo de servicio complementario 

que se va a ofrecer. 
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El servicio de niñeras está compuesto por 3 paquetes de servicios que son: 

 Paquete de 3 horas: Se necesitan 2 niñeras diarias para prestar este servicio. 

 Paquete de 5 Horas: Se necesita 1 niñera diaria para prestar este servicio. 

 Paquete de 10 horas: Se necesita 1 niñera diaria para prestar este servicio. 

El paquete de servicio de 3 horas representa el 50% de los ingresos mensuales de 

la compañía, con un valor en pesos de $7´694.438.  El paquete de servicios de 5 

horas representa el 29.17% de los ingresos mensuales de la compañía con un valor 

en pesos de $4´488.422 y el paquete de servicios de 10 horas representa el 21% % 

de los ingresos mensuales de la compañía con un valor en pesos de $3´206.016.    

Cuadro 3. Demanda por producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a cancelar por un servicio especializado de 

niñeras en la comodidad de su hogar? 

Gráfica 20. Valor dispuesto a cancelar por una hora del servicio 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los padres de familia que fueron encuestados, en su mayoría estarían dispuestos 

a pagar  por una hora de servicio, un valor entre $20.000  y $30.000 pesos, lo cual 

es viable para la compañía, ya que el servicio que se pretende ofrecer, podrá ser 

contratado a partir de 3  horas en adelante con un precio total similar al escogido, lo 

que refleja una viabilidad ante el valor que se cobrara por el servicio. 

2.4.2 Estrategia de venta. Con el ánimo de captar una demanda efectiva que 

permita obtener una cobertura total de la capacidad instalada, se pretende utilizar 

diferentes medios de comunicación, esto pensando en informar a la comunidad 

sobre los servicios ofrecidos por NANNIES, una parte de dicha promoción se 

realizara en sitios donde se congregan los padres de familia de la comunidad, por 

ejemplo los parques y las iglesias, esta promoción se va a efectuar a través de 

folletos donde encontraran toda la información del portafolio de la empresa y sus 

beneficios, la labor con volantes publicitarios se complementara por medio de una 

campaña de volanteo masivo que tendrá como objetivo la población en general que 

hace parte de los barrios que conforman la comuna 17 de la ciudad, así mismo 

implementaremos una campaña de promoción a través de los medios electrónico 

66%

21%

3%
4%

6% Entre $20.000 y
$30.000 por hora

Entre $30.000 y
$40.000 por hora

Entre $40.000 y
$50.000 por hora

Más $50.000 por
hora

No responde
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Ecomerce, intentando sacar el máximo de rendimiento a la página web de la 

empresa. 

En las ventas, se podrá observar que el número de unidades por cada paquete de 

servicios y su precio de ventas, son  constantes durante todos los meses del primer 

año; esto en base a que los costos unitarios de cada paquete de servicios, también 

se mantienen estables durante todo ese tiempo.  

En cada uno de los 2 años siguientes, se observa un aumento en los costos unitarios 

por cada paquete de servicios, lo que hace necesario aumentar, tanto el número de 

unidades  a vender, como su precio de ventas, con el fin de seguir generando 

utilidades; pero al igual que en el primer año, tanto en el segundo como el tercer 

año siguiente, las unidades a vender y su  precio de ventas, se mantendrán 

constantes en cada uno de ellos. 

2.4.3 Estrategia promocional.  La empresa NANNIES ha escogido las 

siguientes estrategias para apoyar en la promoción y venta del servicio:  

 Redes sociales 

Se tendrá un perfil en Facebook con el fin de tener un contacto constante con los 

padres, ofreciendo un espacio de retroalimentación sobre la empresa y además 

podrán encontrar información relacionada con artículos y/o tips de su propio interés 

para el cuidado de sus hijos. También se tendrá una dirección de correo electrónico, 

el cual permite enviar y recibir mensajes, como otro medio para la comunicación con 

los padres y el personal interno de la empresa. 
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Imagen 1. Diseño perfil de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Página web 

Se desarrollara una página web en la cual se presentara la información del servicio, 

por medio de texto e imágenes ambientadas con sonido acordes al servicio que se 

está ofreciendo, a través de un diseño interactivo con colores vivos que permitan al 

usuario navegar de una forma sencilla y practica pero agradable visualmente.  

Se incluirá en su página de inicio información sobre la empresa,  por medio de 

enlaces como: quienes somos, espacio en el cual podrán encontrar la misión, visión 

y valores corporativos de la empresa; portafolio de servicios, donde hallaran la 

presentación de los servicios ofertados, su descripción y características.  

Se tendrá además, un enlace llamado contáctenos, que será un espacio adecuado 

para que los padres y/o usuarios realicen sugerencias, den sus opiniones o 

simplemente dejen un comentario, claro está permitiendo que la empresa 

establezca contacto por el mismo medio, resolviendo sus posibles inquietudes o 

inconformidades en el menor tiempo posible.  
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Por último, se incluirá un enlace llamado tips de interés donde encontraran artículos, 

noticias y recomendaciones, que permitan a los padres conocer un poco más sobre 

el cuidado y desarrollo del menor. 

Imagen 2. Diseño página web  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Directorio telefónico 

La empresa pautara en el directorio telefónico en la sección páginas amarillas, con 

el fin de captar a través de este servicio los usuarios que aún no están muy 

familiarizados con los medios electrónicos; ya que además este medio es muy 

utilizado para la búsqueda de establecimientos que ofrecen cualquier tipo de 

servicio y/o producto en todos los alrededores de la ciudad.  

Esto no genera ningún gasto adicional, gracias a que se permite la inscripción 

gratuita de empresas para su publicación en este medio, el cual se puede realizar 

en la página web de la empresa Publicar (páginas amarillas). En esta pauta 

publicitaria se encontrara: el domicilio de la oficina, las dos modalidades de servicios 

que se ofertaran, teléfonos de contacto, pagina web y redes sociales. 
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 Volante publicitario 

Se diseñara un volante publicitario con la finalidad de capturar la atención de los 

padres, y así sientan deseo de adquirir el servicio.  Se tendrá un diseño atractivo y 

con colores intensos por ser un servicio dirigido al cuidado de los niños; el volante 

estará compuesto por: el logo de la empresa, imágenes con caricaturas de niños y 

juegos, las modalidades de servicio que se ofrecen, diferentes frases indicando el 

beneficio de contratarlo,  domicilio y teléfonos de contacto, la opción de síguenos 

en las redes sociales y se encontrara la página web para mayor información del 

servicio. 

El volante será repartido en los hogares de la comuna 17 y podrá extenderse a sus 

alrededores, también se tendrán varios de ellos en la oficina principal, para que los 

padres que la visiten puedan obtenerlo y llevarse todos los datos de la compañía.  

Durante la constitución de la empresa, se tendrán 5.000 volantes para su publicidad 

pre-operativa y mensualmente cuando se esté en funcionamiento, se sacaran 1.000 

más. 
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Imagen 3. Diseño volante publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Costos estrategias de promoción 

 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información suministrada en la tabla anterior, la distribución de 

los volantes estará a cargo de los agentes comerciales vinculados a la compañía, 

estos serán los responsables de identificar el cliente potencial y por medio de una 

presentación eficaz y convincente del portafolio disponible, tendrán la 

responsabilidad de realizar el cierre de venta inicial, permitiendo a los clientes contar 

con personas capacitadas para resolver sus inquietudes, en redes sociales se 

manejara una página en Facebook y una cuenta en Instagram dado que en la 

actualidad son herramientas que permiten ser utilizadas de manera gratuita. 

2.4.4 Políticas de servicios.  

 Mantener altos niveles de calidad, servicio y calidez en el servicio ofrecido. 

 Cumplir con los requisitos legales, con el fin de entregarle al cliente un 

servicio de la mejor calidad.  

 Mejorar continuamente los procesos de atención. 

 Fomentar la filosofía del servicio al cliente, entrenando al personal para 

entender, asesorar e interactuar con el padre de familia de forma en que pueda 

comprender sus necesidades y expectativas hacia el servicio solicitado. 

 Hacer un riguroso seguimiento al desempeño de las niñeras al momento de 

prestar los servicios de la compañía, con el fin de brindar un servicio de entera 

calidad.  

Estrategia Cant. Precio Und Precio total

volantes inicio 5.000 $100 $500.000

volantes por mes 1.000 $100 $100.000

pagina web 1 $330.000 $330.000

$930.000Total
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 Mantener un Buzón de sugerencias habilitado a través de la página web, al 

igual que la posibilidad que la persona de atención al cliente recaude toda la 

información proporcionado por los clientes. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para dar un servicio adecuado en la realización de este proyecto se dará 

capacitaciones a todo el personal con estándares para el buen cuidado y la 

estimulación temprana de la primera infancia. Se ocupara una oficina para atender 

a los padres de familia interesados en el servicio y mantener una capacitación 

constante de nuestro talento humano, se necesitaran unos juegos didácticos de 

diferentes edades para la estimulación de los niños en cada etapa de crecimiento, 

también se usara unas cámaras de video para que los papas estén al pendiente de 

sus hijos en cualquier momento. 

3.1.1 Producto. NANNIES es la prestación del servicio de niñeras a domicilio, 

tiene como finalidad ofrecer tranquilidad a los padres de familia y seguridad para 

sus hijos, además de potenciar el desarrollo y conocimientos del menor; se 

atenderán niños desde los 3 meses de edad hasta los 9 años, especialmente se 

dedicara a la atención de la primera infancia (hasta los 6 años), ya que es la edad 

en que los padres necesitan mayor apoyo en el cuidado y buen desarrollo de su 

hijo. Las diferentes modalidades de acompañamiento que serán utilizadas 

pretenden dar solución a la necesidad que tienen estos padres, en cuanto al tiempo 

de servicio que requieren para el cuidado del niño. 

 Modalidad de acompañamiento por horas 

La modalidad de acompañamiento por horas aplicara para servicios que requieran 

el cuidado por un tiempo mínimo de 3 horas seguidas, espacio en el cual una 

persona especializada en el cuidado de niños (niñera), protegerá y acompañara a 

los hijos ya sea en la comodidad de su  hogar, o en el espacio que sus padres lo 

requieran. 
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Este servicio permitirá a los padres de familia, realizar diferentes actividades en 

cualquier hora del día, tales como compromisos laborales, tiempo de esparcimiento 

u otras actividades. 

 Modalidad de acompañamiento continúo 

La modalidad de acompañamiento continúo aplica para los casos en que el servicio 

sea contratado durante todo un mes o más. Para ofrecer un servicio íntegro y 

eficiente, se diseñará bajo la orientación de los profesionales especializados y la 

aprobación de los padres un cronograma completo, que incluya todo tipo de 

actividades lúdicas y educativas conforme a la edad y capacidades del menor; 

haciendo énfasis en la implementación de sus rutinas de alimentación e higiene 

adecuadas. Además, los padres tendrán la oportunidad de realizar un seguimiento 

virtual a través de cámaras web, servicio que no tendrá ningún costo adicional en 

esta modalidad. 

Ya que nuestro proyecto está basado en prestar un servicio a la comunidad nuestro 

principal insumo es el talento humano requerido para dicho fin el cual tiene que ser 

certificado, nuestras niñeras tendrán unos Insumos secundarios necesarios para la 

prestación del servicio tales como: 
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Cuadro 5. Insumos 

ARTICULO CARACTERISTICAS MARCA 

Set para colorear Son libros ideales para 

que el niño pinte 

dibujos, incluye 4 

crayones. 

Play value 

Resmas de papel Material útil para 

realizar actividades de 

dibujo, pintura, 

conocimiento de 

palabras y letras. 

Reprograf 

Caja de colores Necesarias para la 

realización de 

actividades  de dibujo y 

pintura. 

Magicolor 

Juguetes didácticos 

de diferentes etapas 

Material didáctico que 

permite estimular la 

creatividad e 

inteligencia de la 

primera infancia. 

Genérico 

Cámara ip Necesaria para que los 

padres tengan un 

control sobre la niñera 

MarvTek IP 

Fuente: Elaboración propia 
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 Producto específico. 

La empresa NANNIES ha escogido utilizar una fijación de precios basada en el 

costo, estrategia mediante la cual se evalúa el costo del servicio y se le incrementa 

el margen de utilidad esperado. 

Con base en los gastos de administración, gastos de ventas, depreciación de los 

equipos, muebles y enseres, necesarios para la constitución y correcto 

funcionamiento de la empresa, los cuales equivalen a  $12.018.016, se logra 

calcular que la prestación del servicio por hora cuesta $8.277; de acuerdo con esto, 

el costo total por servicio es de: 

• 3 horas =  $53.988 

• 4 horas =  $88.861 

• 5 horas = $123.734 

El margen de utilidad esperado por cada servicio es de 38%, lo que arroja los 

siguientes precios de venta por servicio: 

• 3 horas = $74.503 

• 5 horas = $122.628 

• 10 horas = $170.752 

Cabe resaltar que estos precios pueden aumentar, dado que si el servicio que los 

padres adquieren es para un horario nocturno o durante un día que sea fin de 

semana y/o festivo; para estos días se cobrará un recargo adicional por ser 

contratado en estos horarios de carácter extraordinario, el cual equivale 

aproximadamente a $7.000 más para agregar al precio ya estipulado. 
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3.1.2  Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. A 

continuación, se define el ámbito y tamaño del proyecto. 

 Definir el ámbito del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un servicio que cumpla con las 

expectativas de los padres en cuanto a preparación del personal, procesos con 

estándares de calidad. Asimismo ofrecer un servicio que está al alcance económico 

de los padres de familia, que impacte de manera positivo en el desarrollo social y 

familiar de los integrantes de la comuna 17. 

 Tamaño del proyecto  

El servicio ofrecido por NANNIES está construido con base en dos bloques 

principales, el primero concerniente a la calidad en la atención al cliente, para el 

cual se destinara un espacio de oficina, donde se podrán realizar 

retroalimentaciones continuas con los padres de familia, asesorías o tratamientos 

específicos tanto a padres como niños; por otra parte se encuentra el servicio que 

se realiza en la propiedad del cliente conformado por las actividades constructivas 

y de cuidado propiamente. 

El proyecto se desarrollará en la comuna 17 de la ciudad de Cali, la cual fue 

escogida gracias al crecimiento continuo en el nivel de escolaridad de sus 

habitantes, siendo la mujer el sexo con mayor proyección en este campo, La idea 

es aprovechar las condiciones de la comuna para brindar un servició optimo que les 

permita continuar con su proyecto de vida en condiciones de tranquilidad y 

seguridad para sus hijos. Además, por su estrato económico 3 y 4 las personas 

tienen un buen nivel adquisitivo e invierten en su bienestar, comodidad y la de sus 

hijos. 
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Tabla 6. Maquinaria y equipos requeridos 

NOMBRE INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Tablero acrílico borrable 1 110.000 

Estantería 1 150.000 

Silla para oficina 1 89.900 

Silla 1 19.900 

Mesa plástica 1 60.000 

Archivador 1 155.900 

Cafetera electro lux 1 62.990 

Horno microondas Haceb 1 $110.000 

Nevera 115 litros challenger 1 $429.000 

Teléfono de mesa Alcatel mini 1 $17.500 

Aire acondicionado Samsung 1 $809.000 

Fax Panasonic 1 $289.000 

Escritorio para oficina 1 $134.900 

Cámara de vigilancia con wifi 1 $119.000 

Computador allin one Lenovo 1 $899.000 

Impresora multifuncional Epson 1 $409.000 

Papelería 1 $100.000 

TOTAL  $3´965.090 

Fuente: Elaboración propia 
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Para que la empresa dedicada a la prestación de un servicio de niñeras a domicilio 

en la ciudad de Cali pueda empezar a funcionar correctamente, es necesario 

realizar una inversión inicial de $3´508.800 destinados para la compra de elementos 

de oficina y otros diversos accesorios detallados en el cuadro anterior. 

Tabla 7. Mano de obra 

MANO DE OBRA 1 

INSUMOS CANTIDAD PRECIO 

Set para colorear Play value 1 $2.500 

Caja de colores magi color 1 $9.200 

Rompecabezas 1 $6.000 

CD con canciones infantiles 1 $2.000 

TOTAL  $19.700 

Fuente: Elaboración propia 

Para que el personal de niñeras pueda prestar correctamente su servicio, es 

necesario realizar una inversión de $19.700 en insumos para cada una de ellas, los 

cuales se utilizaran de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

 Definir los edificios, estructuras 

La oficina de NANNIES debe ser adecuada según los colores institucionales y logo, 

para generar recordación en las personas que visiten la empresa; además de crear 

un ambiente agradable, cómodo y acogedor. Para esto se necesitará realizar 

algunas mejoras que incluyen pintar las paredes de acuerdo a los tonos 

emblemáticos de la empresa e instalar la decoración alusiva a la marca, el techo 

con una estructura de panel yeso y lámparas. 
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NANNIES estará ubicado en el barrio el Caney al sur de la ciudad de Santiago de 

Cali;  las instalaciones contaran con la recepción, una sala de espera, una sala de 

reunión y capacitación, un baño, una cocina y  2 oficinas adicionales. 

En la recepción se ubicara una persona que se encargara de atender a los clientes 

que visiten las instalaciones, además de los que se comunican vía telefónica y a 

través de las redes sociales; también direccionará a los clientes con el área o 

persona que necesiten comunicarse. 

Se contara con una sala de espera, para que los clientes esperen hasta que sean 

atendidos por la persona requerida. En seguida de esta, se ubica la sala de reunión 

y capacitación para el personal de la empresa; en este lugar se efectuaran las 

reuniones y capacitaciones programadas, con el objetivo de formar y comunicar 

algún tipo de información a todo el talento humano de la compañía.  

También se han habilitado dos oficinas, una de las cuales será ocupada por el 

psicólogo de apoyo institucional, para que pueda  cumplir y desarrollar sus funciones 

de manera adecuada; la oficina será adecuada para que este, pueda atender de 

manera privada a los clientes que soliciten una asesoría más personalizada con 

relación a los beneficios  que tendrán sus hijos cuando adquieran el servicio. 

La otra oficina será utilizada por el administrador, quien aprovechara este espacio 

privado para desarrollar todas sus actividades diarias y además para recibir a 

representantes de entidades privadas o gubernamentales y al mismo personal de la 

empresa, que en algún momento entreguen o soliciten alguna información  especial.  

Por último, se adecuo un baño para uso del personal interno y externo, un pequeño 

cuarto donde estarán todos los implementos que la niñera usará en la prestación 

del servicio y los elementos de aseo, y una cocina donde las personas podrán 

desayunar y almorzar. 
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3.1.3 Diagrama y planes de desarrollo.  

 Diagrama de bloques 

Figura 2. Diagrama de bloques 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquiere 
el servicio

• se escoje la modalidad 
que sea mas conveniente 
para el usuario

Evaluacion • se evalua en que etapa de 
crecimiento esta el niño .

Asignacion 
de niñera

• se asigna una 
niñera 
especializada 
para el usuario
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Figura 3. Diagrama de flujo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Tecnología.  Los padres de familia caleños tienen la necesidad de 

solicitar servicios de personas que se encarguen del cuidado de sus hijos en 

diferentes horarios. La mayoría de las veces se solicita esta ayuda a familiares o 

personas conocidas, pero en muchas ocasiones estas personas no viven cerca, no 

tienen la disposición necesaria o tampoco tienen el tiempo suficiente para realizar 

esta labor. Otra opción a la que normalmente recurren los padres de familia caleños 

son las guarderías o jardines infantiles, pero se ven sujetos a diferentes limitaciones 

como los horarios estipulados para este servicio; también recurren a trabajadores 

que ejercen está actividad de manera independiente, los cuales no brindan la 

seguridad necesaria ya que en muchos casos no cuentan con los estudios o la 
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experiencia que se requiere para la prestación del servicio; por tal motivo necesitan 

contratar personal capacitado en el cuidado de sus niños.  

Por lo cual las Cámaras Ip serian el valor agregado que ofreceríamos en el servicio 

de niñeras NANNIES ya que ejercería un control por parte del operador y del padre 

de familia el cual quedaría con una tranquilidad de confiar su hijo en manos de 

nuestro talento humano, ya que ellos podrán revisar mediante un computador o 

dispositivo móvil que esté conectado a la red el video en vivo o al terminar la labor 

dejarle una copia del video de seguridad y así evaluar y calificar con tranquilidad 

nuestro servicio. 

(Los usuarios que adquieran nuestro servicio deberán tener un acceso WIFI en sus 

casas para garantizar el buen funcionamiento de nuestras cámaras Ip.) 

La tecnología (Cámaras Ip) usada en este servicio es la necesaria para el monitoreo; 

las aplicaciones que se encuentran actualmente en el mercado, las cuales ayudan 

en la vigilancia y control, son de gran importancia para la empresa ya que en el 

momento de que se preste el servicio, los padres de familia podrán monitorear las 

actividades que nuestro talento humano realice con sus hijos. 

Los costos y beneficios sociales las cuales solo ciertas personas tienen acceso a 

ellas se deben casi siempre por las normativas de aranceles aduanales y costos de 

transporte, debido a esto cualquier aparato o servicio tecnológico sea económico en 

diferentes países al llegar a nuestro país, suben su precio al consumidor final. 

Pero debemos admitir que la inversión en recursos tecnológicos gracias a los 

diferentes tratados comerciales  que ha realizado Colombia en conjunto con otros 

países durante los últimos años, han permitido el ingreso de muchos artículos 

tecnológicos a costos relativamente bajos; permitiendo a las Pymes invertir en la 

obtención de estos recursos para ser más competitivos en el mercado. 
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Nosotros seleccionamos este tipo de cámara Ip por  la relación de prestaciones vs 

costo debido a que en el mercado se encuentra una gran variedad de productos 

similares con diferentes costos unos más bajos (limitadas) y otras con un costo por 

encima de nuestra selección.  

La cámara de Video Vigilancia y Vigila Bebés. MarvTek IP WiFi P2P es una cámara 

de doble antena IR con visión nocturna, resolución HD 1280 x 720p 1,0 Megapixels, 

con detección de movimientos, micrófono y altavoz; rotación horizontal de 355º y 

Vertical de 120º. Con ranura de tarjeta TFcard Micro-SD de hasta 32GB. Que se 

controla por medio de su computador de mesa, Ipad o Smartphones. Audio de dos 

vías Incorporado, altavoz y micrófono, no sólo se puede ver lo que está sucediendo 

delante de la cámara, también se puede escuchar y hablar. Esto es un beneficio 

para el usuario ya que puede hacerle observaciones en vivo a nuestro talento 

humano si así lo desea. Su precio por unidad es de $121.848 COP la cual se puede 

adquirir mediante diferentes medios ya sea contactando al proveedor directamente 

o por páginas de internet dedicadas a su comercialización. 

3.1.5 Selección de equipo. 

Tabla 8. Inversiones del proyecto 

NANNIES  

INVERSIONES DEL PROYECTO 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

Tablero acrílico borrable 1 $110.000 $110.000 

Estantería 1 $150.000 $150.000 

Sillas para oficina 3 $89.900 $269.700 

Sillas   10 $19.990 $199.900 

Mesa plástica 2 $62.990 $125.980 
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Archivador 1 $173.900 $173.900 

Cafetera Electro lux 1 $49.900 $49.900 

Horno microondas Haceb 1 $110.000 $110.000 

Nevera 115 lts Challenger 1 $429.000 $429.000 

Teléfono de mesa Alcatel mini 3 $17.500 $52.500 

Aire acondicionado Samsung 1 $809.000 $809.000 

Escritorio para oficina 3 $134.900 $404.700 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $2.884.580 

EQUIPOS DE COMPUTO       

Cámaras Ip de vigilancia  6 $119.900 $719.400 

Computador all in One Lenovo 3 $899.000 $2.697.000 

Impresora multifuncional Epson WF 3520 1 $619.900 $619.900 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO $4.036.300 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $6.920.880 

Fuente: Elaboración propia 

 Lenovo C260 All-in-One 

PC de escritorio All in one de 19,5” con multi touch opcional, 2 USB 3.0, 3 USB 2.0, 

lector de tarjetas 6 en 1, salida HDMI, combo de micrófono y auriculares. Con un 

disco duro de hasta 1 TB y con una memoria de hasta 8 GB este equipo es 

extraordinario para las tareas múltiples. 

 Cámaras MarvTek Ip de vigilancia 

Cámara Video Vigilancia y Vigila Bebés. MarvTek IP Wii P2P Cámara de Doble 

Antena IR Nocturna Resolución HD 1280 x 720p 1,0 Megapíxeles con detección de 

movimientos, Micrófono y altavoz. Rotación Horizontal de 355º y Vertical de 120º. 

(HD720P A) 

 Impresora multifuncional Epson WF 3520 
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Poderoso multifunción de alto rendimiento para tu negocio, con impresión ADF  

automática, Wi-Fi n y Ethernet integrados. Escanea, copia, envía fax con o sin PC, 

imprime fotos y documentos de calidad láser con la velocidad más rápida del 

mundo*. Incluye alimentador automático de documentos, bandeja de 250 hojas y 

cartuchos de alto rendimiento, para mayor productividad y ahorro. 

3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos. 

Tabla 9. Gastos primer mes 

NANNIES  

GASTOS PRIMER MES 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. 

TOTAL 

INSUMOS 
ADMINISTRATIVOS       

Resmas de papel 1 $9.700 $9.700 

Lapiceros x 9 1 $10.500 $10.500 

Clips metálicos 
mariposa Gema 2 $2.950 $5.900 

Kit de escritorio  2 $4.200 $8.400 

Calculadora 2 $14.250 $28.500 

Tintas para impresora 4 $29.900 $119.600 

kit de oficina 4 $24.500 $98.000 

TOTAL INSUMOS ADMINISTRATIVOS $280.600 

INSUMOS 
OPERATIVOS       

Resmas de papel 6 $9.700 $58.200 

Set para colorear 6 $30.900 $185.400 
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Juegos didácticos 6 $182.400 $1.094.400 

TOTAL INSUMOS OPERATIVOS $1.338.000 

TOTAL GASTOS  DE INSUMOS $1.618.600 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO  

La oficina donde funcionará la empresa NANNIES estará ubicado en el barrio el 

Caney, comuna 17al sur de la ciudad de Santiago de Cali;  las instalaciones 

contaran con la recepción, una sala de espera, una sala de reunión y capacitación, 

un baño, una cocina y  2 oficinas adicionales. 

Según el análisis realizado en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo en cuenta 

diferentes factores como: tamaño de población, niveles educativos y estratos 

socioeconómicos, el target escogido para el desarrollo del proyecto es la comuna 

17. 

El número de población proyectada por el DANE para el 2014 por comunas en la 

ciudad según Cali en Cifras 2013, indica que la comuna 17 tiene un total de 

población de 136.428 personas. 
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Tabla 10. Distribución de lados de la manzana, según estrato por comuna al Diciembre de 2012 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 15) 

Con base en los datos anteriores, se identifica que la comuna 17 tiene un total de 

lados de manzana de 1.706; de acuerdo con esto se realizó el cálculo estimado de 

población de la comuna 17 por estratos arrojando los siguientes datos: 

Cuadro 6. Población estimada por estratos comuna 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATO
LADOS DE 

MANZANA

DISTRIBUCION 

POR ESTRATOS
POBLACION

2 6 0% 480

3 172 10% 13.755

4 543 32% 43.423

5 885 52% 70.773

6 100 6% 7.997

TOTAL 1706 100% 136.428
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Nota: la tabla anterior fue una elaboración propia basada en información recolectada 

de Cali en Cifras 2015. 

La comuna 17 para el año 2014 cuenta con un total de 44.595 viviendas estimadas, 

de las cuales con base en las cifras proyectadas por el censo general del 2005 

realizado por el DANE, se puede concluir que los apartamentos abarcan el 63,9% 

siendo el tipo de vivienda de mayor escogencia por esta población.  

Gráfica 21. Tipos de vivienda en comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 11) 

Según esto, aproximadamente el 76,5% de las viviendas son ocupadas por hasta 4 

personas en esta comuna, lo que no tiene mucha variación en la actualidad, ya que  

son habitadas mayormente por un numero de entre 3 y 4 personas.  Con esta 

información se podría deducir que en este sector el núcleo familiar está compuesto 

principalmente por los integrantes de una pareja y 1 o 2 hijos. 
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Gráfica 22. Viviendas según número de personas comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005, p. 12) 

3.2.1 Micro localización. Los usos del suelo son: 

El residencial complementado con los usos comerciales, de servicios e 

institucionales, especialmente educativos. 

Los Usos educativos a todo nivel (primario, secundario, universitario) se localizan 

especialmente en el área de Parcelaciones Pance. 

Los Usos Comerciales y de Servicios se localizan sobre los ejes viales (Calle 5 y 

Calle 13) y en especial en los Centros Comerciales como Unicentro, Holguines 

Trade Center, La 14 del Limonar, La 14 de Pasoancho, Almacenes Galerías, 

Carrefour y Makro. 

Los usos industriales de la comuna representan sólo el 1.3% y se limitan a la 

embotelladora Coca Cola, la fábrica de Concretos de Occidente y algunos sobre la 

vía Cali – Jamundí. 

La comuna se mueve por una de las redes viales más completas y en  mejor estado 

de que dispone la ciudad, su complejidad va desde las vías arteriales interurbanas 

y urbanas, hasta las calles netamente peatonales de la Ciudadela Comfandi. A 
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pesar de la buena infraestructura vial, existen algunas  vías  de acceso a barrios y 

sectores que no están pavimentadas. 

En la comuna 17 no hay una estación de bomberos propia para esta zona pero tiene 

dos estaciones próximas las cuales son: 

Estación Bomberos Meléndez X-11 

 Parque de bomberos 

 Cra. 87 #4c95 

 Estación de Bomberos El Vallado 

 Parque de bomberos 

 Calle 54 #411a 41d-89 

 Y cuenta con una estación de policía: 

 Policía Nacional Estación El Caney 

 Comisaría de policía 

 Carrera 81 #47-33 esq. Calle 4B 

 +57 2 3161922 

La comuna 17 se ha desarrollado con buenas condiciones de urbanización, 

cumpliendo con todos los requisitos de servicios públicos y secciones de zonas 

verdes y viales. Cuadro promedio de valor de los predios: 

Cuadro 7. Número de predios 

 
Comuna 17 Valor medio por m2 mcomuna 

No. Predios construidos 43.569 22.651 

Avalúo de predios $1.450.250 $487.325 

No. de Lotes 5.889 1.255,90 

Avalúo de lotes $351.100 $45.528,19 
Fuente: Elaboración propia 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

La empresa Nannies dedicada al sector de servicios, pretende mostrar y formular la 

inversión a un proyecto enfocado al beneficio de la comunidad en general 

especialmente a los padres de familia, se busca que el servicio a ofrecer 

proporcione un alto grado de satisfacción sobre quienes lo adquieran, la empresa 

también pretende generar nuevas fuentes de empleos directos o indirectos que de 

alguna manera tenga un impacto positivo en la parte económica y social. 

4.1.1 Misión. Brindar un portafolio de servicios orientado al cuidado infantil, 

haciendo énfasis en generar procesos con altos estándares de calidad, que 

permitan un adecuado desarrollo mental y físico del niño, produciendo en los padres 

tranquilidad y confianza.  

4.1.2 Visión. Ser al 2022 la primera opción en la mente y el corazón de los 

padres de familia de la ciudad de Santiago de Cali, gracias al desarrollo de 

actividades de la más alta calidad en el cuidado infantil y crecimiento del menor. 

4.1.3 Valores corporativos. Seguidamente, se presentan los valores 

corporativos con los que contara la empresa en desarrollo. 

 Amor: ofrecer un entorno lleno de comprensión, afecto, tolerancia y sobre 

todo mucho amor. 

 Integridad: el equipo de trabajo debe actuar con responsabilidad, calidad y 

transparencia. 

 Honestidad: ofrecer alternativas reales que se ajusten a la necesidad de los 

padres, primando siempre el bienestar del niño. 
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 Compromiso: ofrecer el 200% de las competencias siendo conscientes de 

la importancia del servicio en el desarrollo del niño. 

 Trabajo en equipo: trabajo en sinergia con los aliados estratégicos 

buscando siempre la satisfacción de los padres. 

4.1.4 Filosofía del trabajo. La empresa Nannies trabaja fuertemente en 

indagar variables de éxito implementando sistemas de planeación y presupuesto, 

con el fin de estar 100% comprometida con los clientes por medio de nuestro 

excelente servicio y por cada uno de los productos, si se tiene en cuenta que los 

clientes son nuestra mejor ganancia. 

4.1.5 Competencias organizacionales. - Calidad humana: Comportamiento 

que debe presentar cada persona dentro de la empresa buscando obtener una 

buena relación con cada uno de sus compañeros de trabajo.  

- Comunicación efectiva: Capacidad de escuchar y saber expresarse de 

manera clara, concreta y oportuna. 

- Trabajo en equipo: Capacidad de ser integro, de construir relaciones y 

confianza en equipo buscando alcanzar los objetivos de la empresa 

- Disposición al cambio: Disponibilidad que  se puede presentar en cualquier 

momento el cual, se debe aceptar de manera dinámica para desempeñar dentro de 

la empresa. 

- Orientación al servicio: Identificar las necesidades y expectativas que la 

empresa presenta con terceros y saber atender estas de la mejor manera. 

- Desarrollo integral: Manera organizada de trabajar constantemente buscando 

como objetivo el crecimiento de la empresa a la par de los trabajadores. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Descripción de puestos.   

Figura 4. Organigrama  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Descripción de funciones a realizar por áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ÁREA OBJETIVOS 

ADMINISTRACIÓN 

 Analizar toda la información suministrada por las diferentes 
áreas de la empresa, con el fin de  planificar las diferentes 
estrategias organizacionales. 

 Coordinar y controlar todas las actividades organizacionales, 
de acuerdo a las normas y políticas establecidas. 

 Seleccionar, contratar, evaluar y manejar todo lo relacionado 
con  el talento humano de la organización.   

 Registrar y controlar todas las operaciones contables de la 
empresa. 

 Garantizar que todos los procedimientos que realice la 
empresa se encuentren bajo el marco de la ley,  consultando 
permanentemente al asesor jurídico, acerca de la 
normatividad legal que rige a este tipo de establecimientos. 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

 Identificar todos los requerimientos que el área de servicio al 
cliente necesita para su correcto funcionamiento. 

 Administrar responsablemente todos los recursos materiales, 
humanos y financieros que le sean asignados,  para maximizar 
su utilidad. 

 Garantizar la satisfacción de los padres con el servicio 
ofrecido. 

 

MERCADEO Y 
VENTAS 

 Planear y ejecutar todas las actividades relacionadas con el 
marketing del servicio de niñeras. 

 Supervisar todas las actividades publicitarias requeridas, con 
el fin de aumentar la demanda del servicio ofrecido, 
estimulando en los padres la necesidad de adquirir el servicio.  

 Cumplir con el presupuesto de ventas proyectados. 
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Cuadro 9. Perfil del cargo de administrador 

 

CARGO 

 

ADMINISTRADOR 

Departamento / Área  Administración 

Formación Profesional en ciencias empresariales con conocimientos contables 

Experiencia Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente 
en establecimientos relacionados con el cuidado y/o educación 
infantil. 

Habilidades Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
resolución de conflictos - Competencias administrativas y manejo 
de herramientas de Office  - Capacidad de análisis – Altos 
conocimientos contables y financieros  

Valores Responsabilidad, honestidad y compromiso 

 

Funciones  

• Dirigir la empresa de acuerdo a los estatutos establecidos, para 
alcanzar los objetivos fijados  por la organización. 

• Coordinar y supervisar las actividades realizadas por cada área 
funcional. 

• Analizar la información suministrada por cada área funcional, con 
el fin de tomar las decisiones necesarias para el buen 
funcionamiento de la empresa.  

• Responsable directo de la contratación del personal apoyado en 
las sugerencias y solicitudes de cada jefe de área. 

• Avalar que todas las actividades ejecutadas por la organización, 
se encuentren dentro de la normatividad legal vigente. 

• Planifica, ejecuta y controla todas las operaciones contables de la 
empresa, para  cumplir con las obligaciones tributarias y todos los 
mandatos legales que exigen los organismos de control. 

• Diseñar y ejecutar las estrategias de mercadeo para la venta y 
promoción del servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10. Perfil del cargo de asesor jurídico, personal apoyo psicológico 

CARGO ASESOR JURÍDICO (externo) 

Departamento / Área  No aplica 

Formación Profesional en derecho (abogado) – Tarjeta profesional vigente. 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares  

Habilidades Tener formación jurídica, humanística, política y ética para un 
ejercicio profesional en beneficio de la compañía – capacidad 
analítica y critica para interpretar los problemas jurídicos de la 
compañía – excelente comunicación oral y escrita 

Valores Responsabilidad, honestidad y disciplina 

Funciones  • Asistencia y asesoría jurídica para la empresa en el momento que 
se necesite. 

CARGO PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL 

Departamento / Área  Servicio al cliente 

Formación Psicólogo, trabajador social o psicopedagogo. 

Experiencia Mínimo 2 años en cargos similares, preferiblemente en 
establecimientos relacionados con el cuidado y/o educación infantil. 

Habilidades Excelente comunicación oral y escrita – capacidad de liderazgo – 
amplio conocimiento teórico y práctico sobre educación, desarrollo 
y cuidado infantil – altas capacidades para orientar, asesorar y 
capacitar grupos de personas – capacidad para analizar y resolver 
conflictos. 

Valores Responsabilidad, honestidad, disciplina y confidencialidad con la 
información. 

Funciones  • Apoyar al área administrativa en la elaboración de los perfiles de 
competencia laboral, que deben tener todos los empleados de la 
empresa, para ubicarlos estratégicamente y obtener mejores 
resultados. 

• Diseñar y ejecutar  programas de entrenamiento  para todo el 
personal de la organización, con el fin de desarrollar sus habilidades 
y aptitudes para aplicarlas en el ejercicio de sus funciones. 

• Apoyar al área de servicio al cliente (recepción), brindando 
información a los padres de familia sobre los beneficios que podrá 
recibir el menor, en cuanto a su educación y desarrollo con el 
servicio de niñeras que adquirirá. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Perfil del cargo recepcionista, niñeras  

CARGO RECEPCIONISTA  

Departamento / Área  Servicio al cliente 

Formación Técnica o estudiante de IV semestre en adelante, de carreras 
administrativas. 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos relacionados con servicio al cliente, 
preferiblemente en establecimientos educativos. 

Habilidades Excelente comunicación oral y escrita – Organizada – manejo de 
paquete office – Excelente servicio al cliente – trabajo en equipo – 
capacidad para trabajar bajo presión. 

Valores Responsabilidad, honradez, honestidad y disciplina 

Funciones  • Atender a los clientes de manera presencial, telefónicamente y a 
través de las redes sociales, dando respuesta a cada una de sus 
inquietudes. 

• Encargada de la gestión documental de la empresa. 

•   • Brindar apoyo en las diferentes funciones que le sean asignadas 
por el administrador. 

CARGO NIÑERAS 

Departamento / Área Servicio al cliente 

Formación Técnica en educación preescolar y/o atención a la primera infancia 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares, preferiblemente en guarderías y 
jardines infantiles. 

Habilidades Conocimientos en estimulación temprana, nutrición y cuidado 
infantil, primeros auxilios – excelente presentación personal – 
Paciencia y tolerancia – excelentes relaciones interpersonales – con 
mucha creatividad e imaginación. 

Valores Responsabilidad, puntualidad, honestidad, y disciplina. 

Funciones  • Atender de manera oportuna las necesidades de los niños a su 
cargo. 

• Estimular el desarrollo cognitivo del niño por medio del juego y 
otras actividades lúdicas. 

• Acompañar al niño a los diferentes lugares que designen sus 
padres. 

• Reportar a la empresa todas las novedades ocurridas durante la 
prestación del servicio. 
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• Diligenciar con los padres de familia, la planilla de calificación  del 
servicio, con el fin de identificar sus opiniones y poder brindar un 
mejor servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para el desarrollo de esta importante actividad, NANNIES va a utilizar dos 

herramientas que según un análisis previo van a tener mayor impacto sobre la 

población que cumple con el perfil y el enfoque que la empresa está necesitando. 

Publicar las vacantes en los sitios designados por las universidades para tal fin, esto 

en busca de impactar directamente en la población que se encuentra finalizando 

sus estudios profesionales y tecnológicos según sea la necesidad de la empresa y 

las exigencias qué requiera el cargo, para tal fin estableceremos contacto con los 

departamentos de bienestar estudiantil y desarrollo universitario con el ánimo de 

obtener los permisos correspondientes para tal fin. 

4.3.1 Solicitud de empleo. Para este punto existe la posibilidad de elegir dos 

tipos de documentos, formulario de postulación estándar suministrado por la 

empresa o una carta de postulación,  la empresa seleccionara la primera opción 

porque al ser un documento designado  por la empresa se encontraría 

completamente listo para diligenciar la información necesaria y requerida por el 

candidato, por lo tanto este formulario debe tener la información necesaria como 

datos personales, experiencias laborales, especificando antigüedad funciones 

realizadas, referencias personales y laborales. 

4.3.2 Entrevista. Las entrevistas necesarias serán realizadas por el 

administrador de la empresa Nannies la cual se realizara con preguntas 

previamente estructuradas que permitan dentro de un proceso rápido poder 

identificar y realizar las comparaciones entre los candidatos, la información que se 

desea obtener es identificar claramente  las actitudes del candidato como su 
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comportamiento, reacción y sus habilidades y obtener la mayor información 

necesaria por el candidato. 

4.3.3 Exámenes. Es de suma importancia realizar exámenes médicos a los 

candidatos durante el proceso de selección con el fin de lograr identificar que estos 

no se encuentren con ningún problema físico, psicológico y tengan el conocimiento 

y las capacidades adecuados y puedan desempeñarse de manera óptima en cada 

uno de los posibles cargos asignar, para ello es importante realizar diferentes tipos 

de exámenes a continuación conoceremos algo de estos procesos. 

 Psicométricos: Buscando elegir el candidato más apropiado para el cargo el 

cual se encuentre disponible, se tendrá en cuenta realizar la prueba test 

psicométrico esta prueba ayudara a identificar actitudes y capacidad mental 

de los candidatos los resultados serán leído y analizados por la psicóloga de 

la empresa.   

 Físicos: Se llevara a cabo una alianza o convenio con algún laboratorio que 

permita por medio de un médico general realizar pruebas físicas y exámenes 

de sangre que permitan identificar como se encuentra el candidato 

físicamente como interiormente. 

 De conocimiento: Estos exámenes se pedirían diseñar al psicólogo de la 

empresa siendo esta una persona de un alto conocimiento quien a su vez 

sabrá toda la información necesaria a solicitar, tales como exámenes de 

lectura, numéricas entre otras. 

 Investigación del candidato: Seria realizar visitas domiciliarias a los 

candidatos para lograr tener información más cercana de primera mano y 

lograr conocer un poco más sobre las personas que conviven y comparten 

con él para obtener mayor información sobre su pasado y su vida actual.  
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4.4 PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 

789 de 2002) 

Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en 

el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles 

el plazo pactado sea inferior a un año. 

Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de 

contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los contratos 

con un vencimiento menor a un año. 

Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año: 

Debe constar siempre por escrito. 

El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser 

prorrogable de forma indefinida. 

Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 

Para su terminación no se requiere aviso previo.  

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 

pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 

28 de la Ley 789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año: 

Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, por 

periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 

podrá ser inferior a un (1) año. 

Para su terminación no se requiere aviso previo. 
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En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 

pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 

28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de 

terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no 

está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se 

refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por 

escrito o de forma verbal. 

Características: 

Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario 

formalizar el contrato a través de un contrato escrito. 

El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, 

descansos remunerados y aportes parafiscales. 

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 

pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 

28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue 

a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de 

universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez 

haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de 

beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato 

laboral. 

 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
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Contrato de aprendizaje (Art. 30 de la Ley 789 de 2002) 

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está 

enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas 

académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, 

con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que 

el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio. 

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al 

mundo laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende 

completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene 

prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es 

universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser 

superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base 

de pago un salario por debajo del mínimo. 

Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo) 

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o 

transitorio, como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se 

refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que 

no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, 

en una oficina de una agencia de viajes aparece una humedad y se hace necesario 

contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes necesita un 

técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va 

dentro de las tareas rutinarias de la empresa. 

Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es 

recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador 

para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor.  

Características: 
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Puede ser verbal o escrito. 

Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. 

Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días. 

Contrato civil por prestación de servicios 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una 

persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La 

remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la 

organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común 

acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se 

le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 

Para el caso de la empresa NANNIES y acorde al servicio que se debe realizar, se 

considera que según sus políticas de funcionamiento y en consecuencia con los 

profesionales que deben desempeñar las funciones de cuidado, acompañamiento y 

formación integral vamos a utilizar dos tipos de contrató para el correcto 

funcionamiento de las labores: 

Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 

789 de 2002), Modalidad Igual o superior a un (1) año 

Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo) 

4.4.1 Inducción del personal. El proceso de inducción es de vital importancia 

para lograr que el personal nuevo logre ponerse en sintonía con los objetivos de la 

organización, permitiendo así desarrollar todo su potencial en pro de alcanzar los 

mejores resultados posibles que beneficien su desempeño personal y su vez 
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optimicen el servicio prestado por la compañía, para este proceso tan importante se 

han diseñado tres etapas: 

Presentación general: 

Organigrama, misión, visión, valores corporativos, objetivos de la empresa y 

proyección a corto y mediano plazo. 

Presentación de los productos y servicios de la compañía. 

Presentación del target y nicho de mercado de la empresa. 

Socializar aspectos relativos al contrato laboral (tipo de contrato, horarios, 

beneficios, descansos entre otros) 

Inducción especifica: 

Presentación del jefe inmediato y compañeros de trabajo 

Programa de capacitación y desarrollo de competencias 

Diagrama de flujo de la generación de productos y servicios de la empresa. 

Manual de funciones para el cargo a desarrollar. 

Factores de riesgo y estándares o normas de seguridad en el trabajo 

Procedimiento para el caso de emergencias o accidentes de trabajo. 

Evaluación: 

Al finalizar el proceso de inducción especifica es de suma importancia conocer e 

identificar el grado de conocimiento y claridad del personal nuevo sobre las 

funciones a desarrollar, sus obligaciones, deberes y derechos adquiridos al aceptar 

hacer parte del equipo de trabajo de Nannies. 
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Todo esto con el ánimo de aclarar posibles dudas, reforzar inquietudes sobre los 

productos del portafolio, y permitir de esta manera a la organización tener un criterio 

claro sobre el aporte que está en condición de generar el funcionario trabajando 

bajo un correcto desarrollo de sus actividades y habilidades. 

El  desarrollo de  las actividades correspondientes al plan de inducción estará bajo 

la responsabilidad del administrador de la empresa. 

4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.5.1  Capacitación. Es de suma importancia el proceso de adaptación y 

formación del empleado dentro de la empresa, para lograr un excelente desarrollo 

y desempeño es fundamental y de vital importancia la constancia en capacitaciones 

que permitan ampliar y mejorar el conocimiento de la persona, deberá conocer muy 

bien su área de trabajo funciones a realizar aplicar nuevos métodos de aprendizaje  

de trabajo que puedan ser ejecutados, el objetivo principal de realizar 

frecuentemente capacitaciones es identificar las habilidades y destrezas de la 

persona que puedan aportar a futuro nuevos retos y cambios para la empresa. 

4.6 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

La aplicación de políticas de incentivos genera un impacto positivo en la 

organización, la incidencia de estimulas permite la creación de compromiso, sentido 

de pertenencia y clima organizacional optimo, Inovace pretende tres objetivos 

fundamentales con los colaboradores que la integran, alineación del personal con 

la cultura organizacional de la empresa, generación de idea de innovación en área 

operativa y crecimiento personal y profesional en el colaborador en la siguiente 

figura se describe el enfoque diseñado para el cumplimiento de dichos objetivos. 
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Figura 5. Enfoque políticas de incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar el logro de lo anterior, la empresa dispone de las siguientes 

actividades para realizar con el grupo de trabajo: 

Reconocimiento del personal por demostración de apropiación de valores 

empresariales y conocimiento de la organización. Por desempeño, motivación, 

colaboración y compromiso con el grupo de trabajo y la empresa. 

Seleccionar el empleado del mes, de acuerdo, al final de cada periodo definido por 

la junta directiva, se otorgara bonificaciones el cual estarán definidos por los logros 

personales y profesionales realizados por los colaboradores, los montos serán 

calculados mediante una aplicación porcentual de las utilidades netas generados 

por la empresa durante dicho periodo. 

Realización de prácticas recreativas y de integración de acuerdo al cumplimiento de 

justo a tiempos de los proyectos generados, Capacitación sobre competencias 

personales que en parte serán beneficios otorgados por la caja de compensación 

amparado en sus programas de desarrollo empresarial, así como la programación 

de caminatas ecológicas y jornadas de bicipasesos entre otras que tendrán más 
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que un costo económico una gestión de programación logística que tendrá un 

presupuesto asignado de $250.000 por evento. 

4.7 MARCO LEGAL  

La creación de un nuevo establecimiento orientado al cuidado y formación de niños 

en condición de discapacidad de carácter privado, exige el cumplimiento de unas 

condiciones mínimas esenciales para que la secretaría de educación autorice su 

apertura y operación mediante la expedición de una Licencia de Funcionamiento. 

Dicha licencia es el permiso estatal otorgado al particular para desempeñar las 

actividades para las cuales fue constituido, tales como la prestación del servicio de 

cuidado y formación a menores de edad, garantizando que la actividad se desarrolle 

bajo unos estándares de alta calidad educativa, de formación integral de los 

educandos, de equidad y eficiencia. 

Para reglamentar la expedición de licencias de funcionamiento, el Ministerio de 

Educación Nacional emitió el Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008. (Ministerio 

de Educación, 2010) 

Para obtener esta licencia el establecimiento deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

Un proceso pedagógico que garantice el cuidado calificado, el ejercicio de los 

derechos y deberes de los niños y las niñas y la promoción del desarrollo infantil. 

Garantizar un adecuado proceso nutricional que promueva buenos hábitos 

alimenticios y una vida saludable. En todos los casos las minutas patrón las definirá 

el Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la Secretaría de Salud en lo que a requerimientos 

nutricionales se refiere. 
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Garantizar que las personas que se encargaran del cuidado de los niños sean 

profesionales o tecnólogos en ciencias de la educación relacionados con la 

educación infantil, o técnicos laborales en áreas de la pedagogía o desarrollo 

infantil. Además de que cuenten con cursos de primeros auxilios.  

A continuación, se detallan los requerimientos legales para la creación de una 

empresa, de acuerdo a la guía “como crear empresa” de la Cámara de Comercio de 

Cali: 

Documento de constitución:  

Escritura pública: Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la 

sociedad civil o comercial se constituirá por escritura pública. 

Tipo de sociedad que se va a constituir. 

Persona natural: Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la 

Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o 

servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse 

con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones. 

Compromisos con el registro mercantil: por disposición legal los comerciantes están 

obligados a matricularse en el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de 

Comercio, así como inscribir todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exija esa formalidad. 

Verificar que no figure matriculada otra persona o sociedad con un nombre idéntico. 

Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial 

Diligenciar el formulario RUT 

Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades 

Compromisos con el estado: Algunos de los impuestos que los empresarios están 

obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, son: Impuesto 
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sobre la Renta y Complementarios, Impuesto de Valor Agregado IVA, Retención en 

la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, Gravámenes a movimientos 

financieros.  

APORTES PARAFISCALES 

Afiliarse a la Caja de compensación familiar: el subsidio familiar administrado por 

las Cajas de Compensación Familiar, está regulado por la ley 21 de 1982.  

Seguro Social o EPS: la ley 100 de 1993 garantiza a todos los hombres que vivan 

en territorio de Colombia tienen el derecho a la Seguridad. (Congreso de Colombia, 

1993) 

Administradora de Riesgos Profesionales (ARP): todos los trabajadores deben tener 

este seguro de riesgos, de acuerdo a la ley 100 de 1993. 
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5 CAPITULO FINANCIERO  

5.1 INVERSIÓN 

A continuación se detalla cada rubro de la Inversión Inicial para NANNIES por un 

valor total de $18.147.877. 

Tabla 11. Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Tablero Acrilico Borrable 1 120.000 120.000

Estanteria 1 160.000 160.000

Sillas Para Oficina 3 120.000 360.000

Sillas de Espera 10 50.000 500.000

Mesa Plastica 2 64.000 128.000

Archivador 1 190.000 190.000

Aire Acondicionado Samsung 1 930.000 930.000

Escritorio Para Oficina 3 180.000 540.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.928.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Camaras IP Vigilancia Y sistema de Monitoreo 14 122.900 1.720.600

computador conprocesador intel core i5 3 1.500.000 4.500.000

Impresora Multifuncional Epson WF 3520 1 700.000 700.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.920.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.848.600

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cafetera Electrolux 1 55.000 55.000

Horno Microondas Haceb 1 120.000 120.000

Nevera Challenger 1 800.000 800.000

Telefono de Mesa Alcatel 3 25.000 75.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.050.000

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 191.600 191.600

Autenticación documento privado de constitución de la Empresa 1 20.000 20.000

Certificado de Uso de Suelos 1 40.000 40.000

Cocepto de Bomberos 1 37.780 37.780

Inscripcion en Industria y Comercio 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 309.380

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 3.000 100 300.000

Pagina Web 1 330.000 330.000

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 630.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.989.380

CAPITAL DE TRABAJO POR MESES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Gastos Administración 1 2.090.000 2.090.000

Nómina 1 4.219.897 4.219.897

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.309.897

TOTAL INVERSION 18.147.877

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 0,00%

VALOR A FINANCIAR 0

APORTE DE SOCIO EN EFECTIVO 18.147.877

INVERSION DEL PROYECTO
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Los Activos fijos representan un 54,26% del total de la inversión, es un rubro 

considerable por prestar la empresa un servicio de niñeras a domicilio, se requiere 

de un sistema de seguridad y equipos de cómputo para el monitoreo del personal, 

que brinde confianza para los contratantes del servicio.   

Los Activos diferidos representan un 10.97% del total de la inversión y corresponden 

a los Gastos iniciales de funcionamiento de la empresa, tales como publicidad, 

gastos de constitución; que se permiten amortizarlos a un plazo de 12 meses para 

no afectar el Estado de Resultados en un solo mes. 

El capital de trabajo está representado en un 34.77% del total de la inversión y está 

Disponible en caja para cubrir los gastos fijos de Administración y Nomina de la 

empresa para el primer mes de funcionamiento.  
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5.2 BALANCE INICIAL  

Tabla 12. Balance inicial  

 

Fuente: Elaboración propia 

El Balance Inicial representa la Distribución del 100% de la inversión en los 

diferentes rubros que se mencionaron anteriormente que conforman un capital 

social por $18.147.877, es decir que la empresa utilizo solo recursos de sus 

inversionistas para ser constituida. 

 

 

ACTIVOS

Activo Corriente 

Caja - Bancos 6.309.897

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.309.897

Activos No Corriente 

Activos Fijos 

MUEBLES Y ENSERES 2.928.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 6.920.600

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.848.600

Activos Diferidos 

Diferidos 1.989.380

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.989.380

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.837.980

TOTAL ACTIVOS 18.147.877

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 18.147.877

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 18.147.877

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 18.147.877

Balance Inicial

SERVICIO DE NIÑERAS A DOMICILIO 
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5.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS Y LABORALES  

Tabla 13. Parámetros económicos, laborales  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Representan los lineamientos que rigen a la empresa para el área financiera, 

Tributaria y laboral que se encuentran vigentes según la legislación colombiana. 

La empresa tributa a una tarifa de Impuesto de renta del 34% a partir del año 2017, 

conservando el beneficio de exoneración del Pago a los aportes parafiscales del 

SENA-ICBF y el 12% aporte empleador en salud.

ÍTEMS VALORES AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 737.717

Auxilio de Transporte 83.140

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5220%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

Parámetros Laborales 

ÍTEMS AÑO 1

Inflación 4,69%

Incremento % Precios 4,69%

Incremento % Costo 4,69%

Incremento / Ventas 2,40%

Impuesto de Renta (2017) 34,00%

Iva en Ventas 19,00%

Ica (Tarifa x Mil) 0,01

Reserva Legal 10,00%

SERVICIO DE NIÑERAS A DOMICILIO NANNIES
Parámetros Económicos 
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5.4 GASTOS DEL PROYECTO 

Tabla 14. Gastos en pesos  

 

Fuente: Elaboración propia

GASTOS ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Alquiler Local 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 9.360.000

Servicio de Agua y Energia 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.760.000

Teléfono 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000

papeleria 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000

Honorarios Contador 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 5.160.000

Honorarios Asesor Juridico 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 5.160.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 25.080.000

GASTOS DE VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

Honorarios Profesional Apoyo Psicosocial 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000

Otros varios 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000

TOTAL GASTOS DE VENTA 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 5.640.000

GASTOS DE DEPRECIACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

DEPRECIACION 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 1.676.920

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 1.676.920

GASTOS DIFERIDOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

DIFERIDOS 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 1.989.380

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 1.989.380

TOTAL GASTOS 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 2.865.525 34.386.300

NANNIES 
Gastos en Pesos  
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Tabla 15. Depreciación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los Activos fijos de la Empresa se dividen en Muebles y Enseres que tienen una 

vida útil de 10 años, Equipos de Cómputo y Comunicación una vida útil de 5 años, 

según lo establece la ley se deben depreciar en este lapso de tiempo. La empresa 

utiliza el método de Línea Recta para calcular dicho valor mensualmente. 

 

 

 

 

ÍTEMS AÑOS DEPRECIACIÓN MES AÑO 1 TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 10 24.400 292.800 292.800

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 115.343 1.384.120 1.384.120

139.743 1.676.920 1.676.920

MESES DEL AÑO 12

TOTAL

Depreciación en Pesos 

SERVICIO DE NIÑERAS A DOMICILIO NANNIES

ÍTEMS VALORES AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 737.717

Auxilio de Transporte 83.140

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5220%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

Parámetros Laborales 
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5.5 ACTIVOS DIFERIDOS  

Tabla 17. Activos diferidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos diferidos se van amortizar en un plazo de 12 meses, generando un gasto 

mensual de $165.782. 

 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cafetera Electrolux 1 55.000 55.000

Horno Microondas Haceb 1 120.000 120.000

Nevera Challenger 1 800.000 800.000

Telefono de Mesa Alcatel 3 25.000 75.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.050.000

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 191.600 191.600

Autenticación documento privado de constitución de la Empresa 1 20.000 20.000

Certificado de Uso de Suelos 1 40.000 40.000

Cocepto de Bomberos 1 37.780 37.780

Inscripcion en Industria y Comercio 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 309.380

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 3.000 100 300.000

Pagina Web 1 330.000 330.000

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 630.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.989.380

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 165.782

ACTIVOS DIFERIDOS 
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5.5.1  Gastos de nómina. 

Tabla 18. Gastos de nomina  

 

Fuente: Elaboración propia 

La nómina representa mensualmente un 59.56% del total de los gastos de la 

empresa. Este rubro cubre todos  los salarios y prestaciones legales para las tres 

personas que están mediante contrato laboral a término indefinido. 

5.5.2 Costos del servicio. 

Tabla 19. Costo del servicio  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Administrador 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000

Auxiliar Administrativa y Contable 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000

Auxiliar Oficios Varios 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 8.856.000

TOTAL 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 34.056.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Personas con Auxilio de Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Salarios 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 34.056.000

Auxilio de Transporte 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 249.420 2.993.040

Cesantías 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 3.086.185

Intereses de Cesantías 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 30.874 370.490

Primas 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 257.182 3.086.185

Vacaciones 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 118.345 1.420.135

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 340.560 4.086.720

Arl 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 14.814 177.772

Caja de Compensación 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 113.520 1.362.240

TOTAL 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 50.638.768

NANNIES 
Cuadro 16  Nómina de Administración 

GASTOS

2.090.000

470.000

139.743

165.782

4.219.897

TOTAL  $   7.085.422 

HORAS 

384

245

190

TOTAL  $              819 

3 HORAS

5 HORAS 

10 HORAS 

PAQUETES No.

128

49

19

196

GASTO AMORTIZACION

No.PAQUETES MENSUALES 

GASTOS NOMINA 

CONSOLIDADO GASTOS MENSUALES 

 

GASTOS ADMON 

GASTOS VENTAS 

GASTO DEPRECIACION 
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Tabla 20. Márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Costeo del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

PAQUETES X HORAS 
COSTO UNITARIO 

X PAQ

PRECIO DE VENTA 

X PAQ
MARGEN BRUTO

3 HORAS 36.000$                   72.000$                    100,00%

5 HORAS 60.000$                   110.000$                  83,33%

10 HORAS 120.000$                 200.000$                  66,67%

INCREMENTO EN VENTAS 

MENSUALES
5

SERVICIO DE NIÑERAS A DOMICILIO NANNIES
Márgenes Brutos 

                         819 

8.651

12.000

20.651

VR.HORA PAQ DE 3 Hrs 24.000

VR.HORA PAQ DE 5 Hrs 22.000

VR.HORA PAQ DE 10 Hrs 20.000

VR.HORA PAQ DE 3 Hrs 3.349 1.285.897

VR.HORA PAQ DE 5 Hrs 1.349 330.429

VR.HORA PAQ DE 10 Hrs -651 -123.749

1.492.578

Contablemente No se registra como parte del costo pero 

se realiza  el calculo para tenerlo encuenta al Establecer el 

Precio de Venta

COSTO HORA NIÑERA 

TOTAL COSTO 

PRECIOS DE VENTA 

UTILIDAD X PAQ ANTES DE IMPTO

No.HRS MENSUALES

PARTIC S/GTOS 
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El costo directo del servicio para calcular un margen bruto es el valor hora que se 

cancela a la niñera $12.000 independiente si hace cualquiera de los tres paquetes 

siempre este será el costo fijo a pagar por hora de servicio prestado. 

El precio de venta por hora es diferente según los tres paquetes que se ofrece como 

se puede observar en la tabla de precios de venta por hora. 

Se hace un cálculo del costo proporcional de una hora de servicio teniendo en 

cuenta todos los gastos de la empresa, para fijar su precio de venta y hallar el 

margen neto de utilidad por hora según paquete ofrecido.
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5.6 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

Tabla 22. Proyección costos y ventas  

 

Fuente: Elaboración propia

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

3 HORAS 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 178 183 1.869

5 HORAS 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 914

10 HORAS 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 563

UNIDADES TOTALES 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361 3.346

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

3 HORAS 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

5 HORAS 
110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

10 HORAS 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

3 HORAS 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

5 HORAS 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

10 HORAS 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

3 HORAS 9.233.280 9.593.280 9.953.280 10.313.280 10.673.280 11.033.280 11.393.280 11.753.280 12.113.280 12.473.280 12.833.280 13.193.280 134.559.360

5 HORAS 5.355.302 5.905.302 6.455.302 7.005.302 7.555.302 8.105.302 8.655.302 9.205.302 9.755.302 10.305.302 10.855.302 11.405.302 100.563.629

10 HORAS 3.877.978 4.877.978 5.877.978 6.877.978 7.877.978 8.877.978 9.877.978 10.877.978 11.877.978 12.877.978 13.877.978 14.877.978 112.535.731

VENTAS TOTALES 18.466.560 20.376.560 22.286.560 24.196.560 26.106.560 28.016.560 29.926.560 31.836.560 33.746.560 35.656.560 37.566.560 39.476.560 347.658.720

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

3 HORAS 4.616.640 4.796.640 4.976.640 5.156.640 5.336.640 5.516.640 5.696.640 5.876.640 6.056.640 6.236.640 6.416.640 6.596.640 67.279.680

5 HORAS 2.921.074 3.221.074 3.521.074 3.821.074 4.121.074 4.421.074 4.721.074 5.021.074 5.321.074 5.621.074 5.921.074 6.221.074 54.852.888

10 HORAS 2.326.787 2.926.787 3.526.787 4.126.787 4.726.787 5.326.787 5.926.787 6.526.787 7.126.787 7.726.787 8.326.787 8.926.787 67.521.439

COSTOS TOTALES 9.864.501 10.944.501 12.024.501 13.104.501 14.184.501 15.264.501 16.344.501 17.424.501 18.504.501 19.584.501 20.664.501 21.744.501 189.654.007

NANNIES 
Proyección Ventas y Costos en Pesos

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

 VENTAS EN PESOS

COSTOS EN PESOS
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Se proyectan los costos y ventas a un año, teniendo en cuenta los parámetros 

anteriormente establecidos. Se estableció un incremento en prestación de servicios 

mensuales de 5 paquetes. 

5.7 ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA Y BALANCE. 

A continuación, se muestran los estados financieros con corte al primer año de 

funcionamiento donde se evalúan los resultados del mismo.
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Tabla 23. Estado de resultado  

 

Fuente: Elaboración propia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

INGRESOS

Ventas Brutas 18.466.560 20.376.560 22.286.560 24.196.560 26.106.560 28.016.560 29.926.560 31.836.560 33.746.560 35.656.560 37.566.560 39.476.560 347.658.720

Costo de Servicio  Vendido 9.864.501 10.944.501 12.024.501 13.104.501 14.184.501 15.264.501 16.344.501 17.424.501 18.504.501 19.584.501 20.664.501 21.744.501 189.654.007

UTILIDAD BRUTA 8.602.059 9.432.059 10.262.059 11.092.059 11.922.059 12.752.059 13.582.059 14.412.059 15.242.059 16.072.059 16.902.059 17.732.059 158.004.713

GASTOS DE OPERACION

Nomina 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 4.219.897 50.638.768

Gastos de Administración 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 25.080.000

Gastos de Ventas 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 5.640.000

Gastos Depreciación 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 139.743 1.676.920

Gastos Diferidos 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 165.782 1.989.380

ICA 184.666 203.766 222.866 241.966 261.066 280.166 299.266 318.366 337.466 356.566 375.666 394.766 3.476.587

TOTAL EGRESOS 7.270.088 7.289.188 7.308.288 7.327.388 7.346.488 7.365.588 7.384.688 7.403.788 7.422.888 7.441.988 7.461.088 7.480.188 88.501.655

UTILIDAD OPERACIONAL 1.331.971 2.142.871 2.953.771 3.764.671 4.575.571 5.386.471 6.197.371 7.008.271 7.819.171 8.630.071 9.440.971 10.251.871 69.503.058

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de Impuestos 1.331.971 2.142.871 2.953.771 3.764.671 4.575.571 5.386.471 6.197.371 7.008.271 7.819.171 8.630.071 9.440.971 10.251.871 69.503.058

Impuesto de Renta 452.870 728.576 1.004.282 1.279.988 1.555.694 1.831.400 2.107.106 2.382.812 2.658.518 2.934.224 3.209.930 3.485.636 23.631.040

Utilidad Neta 879.101 1.414.295 1.949.489 2.484.683 3.019.877 3.555.071 4.090.265 4.625.459 5.160.653 5.695.847 6.231.041 6.766.235 45.872.018

Reserva Legal 87.910 141.430 194.949 248.468 301.988 355.507 409.027 462.546 516.065 569.585 623.104 676.624 4.587.202

Utilidad del Ejercicio 791.191 1.272.866 1.754.540 2.236.215 2.717.889 3.199.564 3.681.239 4.162.913 4.644.588 5.126.262 5.607.937 6.089.612 41.284.816

Utilidad Acumulada 41.284.816

Reserva legal Acumulada 4.587.202

NANNIES 
Estado de Resultados
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Durante el primer mes de actividad la empresa está generando una utilidad neta del 

4.28% sobre el total de los ingresos, se puede observar que nos es un mal resultado, 

teniendo en cuenta que lleva solo lleva 30 días. Al final del año de acuerdo a las 

proyecciones la empresa generaría una utilidad acumulada del 12% sobre las 

ventas brutas anuales.  

La utilidad bruta acumulada antes de impuesto al final del año 1 equivale al 44% 

sobre los ingresos.
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5.7.1 Flujo de caja. 

Tabla 24. Flujo de caja  

 

Fuente: Elaboración propia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

INGRESOS 

Recaudos 18.466.560 20.376.560 22.286.560 24.196.560 26.106.560 28.016.560 29.926.560 31.836.560 33.746.560 35.656.560 37.566.560 39.476.560 347.658.720

Por IVA 1.634.391 1.997.291 2.360.191 2.723.091 3.085.991 3.448.891 3.811.791 4.174.691 4.537.591 4.900.491 5.263.391 5.626.291 43.564.095

TOTAL INGRESOS 20.100.951 22.373.851 24.646.751 26.919.651 29.192.551 31.465.451 33.738.351 36.011.251 38.284.151 40.557.051 42.829.951 45.102.851 391.222.815

EGRESOS

Nómina Administración 3.556.314 3.556.314 3.556.314 3.556.314 3.556.314 5.099.407 3.556.314 3.556.314 3.556.314 3.556.314 3.556.314 6.519.542 47.182.093

Gastos Administración 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 2.090.000 25.080.000

Gastos de Ventas 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 5.640.000

Costos 9.864.501 10.944.501 12.024.501 13.104.501 14.184.501 15.264.501 16.344.501 17.424.501 18.504.501 19.584.501 20.664.501 21.744.501 189.654.007

IVA 3.631.683 5.083.283 6.534.883 7.986.483 9.438.083 32.674.413

Impuestos de Renta 0

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 15.980.815 17.060.815 21.772.498 19.220.815 25.384.098 22.923.907 28.995.698 23.540.815 32.607.298 25.700.815 36.218.898 30.824.043 300.230.513

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.120.136 5.313.036 2.874.254 7.698.836 3.808.454 8.541.544 4.742.654 12.470.436 5.676.854 14.856.236 6.611.054 14.278.809 90.992.303

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Neto 4.120.136 5.313.036 2.874.254 7.698.836 3.808.454 8.541.544 4.742.654 12.470.436 5.676.854 14.856.236 6.611.054 14.278.809 90.992.303

Saldo Inicial de Caja 6.309.897 10.430.034 15.743.070 18.617.324 26.316.160 30.124.614 38.666.158 43.408.811 55.879.248 61.556.101 76.412.338 83.023.392 6.309.897

Saldo Final de Caja 10.430.034 15.743.070 18.617.324 26.316.160 30.124.614 38.666.158 43.408.811 55.879.248 61.556.101 76.412.338 83.023.392 97.302.200 97.302.200

NANNIES 
Flujo de Caja 
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El flujo de caja nos indica que tan liquida es la empresa, es capaz de cumplir con el 

pago de sus obligaciones con la generación de efectivo por medio de los recaudos 

que son 100% de contado. 

Al final del año la empresa cuenta con un saldo en caja de $97.302.200 

5.8 BALANCE GENERAL A 1 AÑO 

Tabla 25. Balance general a 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.309.897 97.302.200

Cuentas por Cobrar 0 0

Inventarios 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.309.897 97.302.200

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.928.000 2.928.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 6.920.600 6.920.600

(-) Depreciacion acumulada 0 -1.676.920

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.848.600 8.171.680

ACTIVOS DIFERIDOS 

DIFERIDOS 1.989.380

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.989.380 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.837.980 8.171.680

TOTAL ACTIVOS 18.147.877 105.473.880

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 3.086.185

Intereses de Cesantías 0 370.490

Impuesto de Renta por Pagar 0 23.631.040

IVA por Pagar 0 10.889.683

ICA por Pagar
0

3.476.587

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.453.985

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0

Leasing Financiero 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0

TOTAL PASIVOS 0 41.453.985

PATRIMONIO

Capital Social 18.147.877 18.147.877

Utilidad Acumulada 0 41.284.816

Reserva Legal Acumulada 0 4.587.202

TOTAL PATRIMONIO 18.147.877 64.019.895

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 18.147.877 105.473.880

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 0

Cuadro  26  Balance General Proyectados Sin Financiación 

NANNIES 
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6 CONCLUSIONES 

Una vez realizados los estudios de mercado en la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali, donde se evaluó la necesidad de brindar una alternativa que le 

ofrezca a los padres de familia una solución adicional con valores agregados no 

existentes en el mercado actual, con todo lo que respecta al cuidado de sus hijos 

desde el momento en que termina el periodo de lactancia hasta los 9 años de edad. 

Se considera viable, teniendo en cuenta que los estudios de viabilidad financiera, 

proyección de sostenibilidad y utilidad, arrojan un margen positivo, permitiendo a la 

compañía recuperar la inversión en corto tiempo, ya que su nivel de endeudamiento 

es bastante bajo.  Adicionalmente, la percepción que tienen los padres de familia 

caleños, acerca de los servicios que han recibido hasta el momento por parte de 

otras compañías, sería de gran ayuda y tendría un impacto positivo para la sociedad 

el poder contar con un servicio especializado de niñeras, que supere sus 

expectativas y satisfaga todas sus necesidades. 

Los estudios muestran que en la actualidad el desempeño de los padres de familia 

en sus diferentes actividades, como el trabajo, los estudios y sus espacios culturales 

y recreativos se ven afectados de una manera negativa, ya que al no contar con un 

servicio que les brinde tranquilidad, seguridad y confianza, no tienen la oportunidad 

de dedicar el 100% de sus capacidades y sus energías en dichas actividades, dado 

que gran parte de su tiempo están intentando monitorear o indagar sobre el cuidado 

que están recibiendo sus hijos, los cuales deben adaptarse a un espacio diferente 

al de sus hogares, a personas nuevas y en muchos casos, se ven expuestos a 

interactuar con una gran cantidad de niños de diferentes edades, situación que no 

permite que reciban una atención personalizada.  

Por este motivo, la empresa a través de su portafolio de servicios, busca impactar 

de manera positiva no solo en el cuidado, el desarrollo y aprendizaje de los niños, 

sino que además busca ofrecer las garantías necesarias para prestar un servicio de 

calidad, contando con un personal altamente capacitado y con las herramientas 
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tecnológicas que estarán a disposición de los padres de familia como la página web 

y las cámaras de monitoreo, lo que les permitirá concentrarse en otro tipo de 

actividades, teniendo la seguridad y la tranquilidad de que podrán observar cómo 

está su hijo de una manera rápida, segura y en tiempo real; logrando de esta forma 

incrementar su rendimiento en otros campos igual de importantes para su desarrollo 

económico y académico, impactando de manera positiva sus vidas no solo a nivel 

familiar sino incluso a nivel personal, profesional y laboral. 
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7 RECOMENDACIONES  

 Ejecutar el proyecto, dado que el estudio muestra que hay alta factibilidad 

para el desarrollo del mismo si se tiene en cuenta la necesidad existente y creciente 

por recibir un servicio de calidad y confianza para todo lo que tiene que ver con el 

cuidado y formación de sus hijos. 

 Mantener siempre altos estándares de calidad, afianzando los valores 

institucionales a través de los funcionarios de la compañía. 

 Debido al análisis financiero, donde logramos evidenciar que los indicadores 

son positivos para la puesta en marcha del proyecto, se recomienda conseguir los 

recursos financieros para la ejecución del mismo. 
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