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Servicio de cuidado de niños y 
eventos infantiles 
Empresa dedicada al cuidado de niños por horas (canguros) y organización de eventos infantiles.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe la creación de una 
empresa dedicada a ofrecer un servicio integral de 
atención y cuidado de menores a domicilio. Además se 
prestaran diversos tipos de servicios por un lado la 
realización de eventos para pequeños grupos, visitas 
culturales o de ocio, así como la realización de fiestas y 
eventos para ocasiones especiales como los 
cumpleaños, comuniones, etc. En las fiestas y eventos 
se podrá elegir algún tipo de temática así como las 
actuaciones que se realizarán, tales como payasos, 
magos, personajes infantiles (a elegir dentro del catálogo 
específico de la empresa). La idea principal es que 
aunque el objetivo principal de la organización es el de 
prestar servicios de “canguro” a las familias, estas 
cuenten con la empresa para otro tipo de eventos lúdico-
festivos infantiles. Como diferencial se puede poner a 
disposición de los padres y madres, siempre que el 
domicilio cuente con una conexión a internet, la 
posibilidad de acceder a una cámara para que pueda 
supervisar el estado de los niños y las labores que está 
realizando el profesional. 

En resumen el servicio principal será el de cuidado y 
atención de los niños en el domicilio de las familias, pero 
se pretende prestar un grupo de servicios accesorios a 
estos servicios como son la organización de eventos de 
todo tipo (culturales, festivos, temáticos,..), que podrán 
prestarse tanto en los domicilios de los clientes como en 
el entorno que este elija (parques públicos, salas de 
fiestas, hoteles, restaurantes,…). Los clientes más 
usuales de este tipo de negocio son los padres/madres, 
familiares y tutores de los niños, de cualquier grupo de 
edad y de un nivel económico medio en adelante.  

Generalmente las empresas de este tipo suelen 
mantener una serie de líneas estratégicas comunes a las 
que la persona emprendedora puede añadir otras 
dependiendo de cada caso particular. En principio lo más 
usual es: 

- Ampliar el tipo de servicio que se prestan, como por 
ejemplo tener un servicio específico para niños con 
necesidades especiales o canguros bilingües. 

- Incrementar el número de alianzas con otros centros, 
empresas y profesionales, bien sean ludotecas, 
guarderías, payasos, o incluso hoteles de la zona. De 
esta manera se incrementarían el número de clientes 
potenciales y el número de servicios que se podrían 
ofrecer. 

- Asistencia durante las 24 horas del día. Los servicios 
se ofrecerán durante las 24 horas del día. Para las 
urgencias que surjan por la noche existe un teléfono de 
urgencias del cual se hará cargo la persona que se 
encuentre de guardia. 

Las actividades clave serán aquellas relacionadas con la 
atención y cuidado de niños en el domicilio del cliente. La 
creación de un diario pormenorizado de los clientes y 
actividades que se entregara a los familiares una vez 
terminado el servicio. Las de diseño y organización de 
eventos culturales y festivos para los usuarios. La 
captación de clientes y generación de alianzas, sobre 
todo en los primeros meses de actividad. No menos 
importante será la elaboración de las agendas y 
calendarios para la asignación de servicios y la 
elaboración de grupos y equipos de trabajo. 

 

Mercado  

El crecimiento de la tasa de natalidad, acompañado de la 
incorporación máxima de la mujer al mundo laboral, abre 
un mercado potencial para la creación de negocios 
dirigidos al cuidado de niños.  

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 
2014 nacieron en España 588 niños más que en 2013, 
alcanzando una tasa de 9,14  nacimientos por cada mil 
habitantes, frente a 9,11 del año anterior, lo que indica 
una estabilización del decrecimiento que se había estado 
dando en los últimos años. Estas cifras han hecho que el 
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número de guarderías públicas y privadas en nuestro 
país sea insuficiente para atender a la creciente 
demanda de estos servicios. Por ello cada vez es más 
demandado el servicio de atención de niños a domicilio.  

La incorporación de la mujer al mundo laboral ha 
provocado que en el pasado año 2014 se contabilizara 
una tasa de empleo femenina (entre 25 y 54 años) del 
61,2% y la masculina (entre 25 y 54 años) de 70,4% lo 
que implica que la mayoría de los hogares españoles 
suponen un interesante nicho de mercado para la 
prestación de servicios para el cuidado de menores.  

Los datos anteriores nos demuestran que el concepto 
tradicional de la estructura familiar que existía en nuestra 
sociedad está cambiando. La mujer de entre 25 a 39 
años es la que posee una mayor tasa de empleo. El 
cabeza de familia, que introducía los ingresos en casa, 
deja de ser el hombre únicamente, pasando a ser la 
pareja. Actualmente, y a pesar de las elevadas tasas de 
paro, tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de 
casa, siendo muy difícil cuidar de los hijos.   

Por otro lado, aumenta la presión bajo la que conviven 
las parejas debido al trabajo y al cuidado de los hijos. 
Por ello se valora en mayor medida la posibilidad de 
tener un hueco para ellos. Bajo esta situación se suele 
recurrir a dejar a los hijos bajo el cuidado de una tercera 
persona (abuelos, familiares cercanos, canguros) en 
momentos concretos como horarios de trabajo fuera del 
horario escolar o en vacaciones escolares, sábados 
noche, días de fiestas, etc.  

Para el estudio de la competencia habrá que analizar 
distintos tipos de competidores:  

- Empresas que ofrecen un servicio integral de ayudas a 
domicilio. Son negocios que ofrecen desde limpieza del 
hogar hasta cuidado a personas dependientes. En este 
caso si la familia está recibiendo algún otro servicio 
como limpieza del hogar, de asistencia a un mayor, etc., 
recurrirá a esta misma empresa para solicitar el servicio 
de atención a niños, ya que mantienen un contacto y 
poseen referencias.   

- Centros: que ubicados en la misma zona ofrezcan 
educación para niños u otros servicios de ocio infantil o 
ludoteca.  

- Profesionales libres: Aquellas personas cualificadas 
que realizan su trabajo como profesionales libres (suelen 
ser antiguos empleados del sector que han decidido 
realizar su trabajo de manera autónoma). 

- Personal independiente: Jóvenes estudiantes, 
familiares, es decir, un grupo de personas que realizan 
las actividades de cuidar a niños por cuenta propia sin 
pertenecer a ninguna empresa, y en la mayoría de los 
casos sin compensación económica. 
 

Clientes y Canales  

El servicio que se ofrece es de cuidado y entretenimiento 
a niños de todas las edades. Sin embargo, hay que tener 
presente que los clientes son los padres, madres, 
familiares y tutores de los niños, puesto que estos son 

simplemente los usuarios del servicio. Partiendo de esta 
aclaración podemos agrupar a los clientes de distintas 
maneras, la primera sería por la asiduidad: 

- Clientes puntuales o esporádicos: aquellos que 
demandan nuestros servicios de manera puntual, puesto 
que tienen una necesidad concreta que cubrir, bien sea 
un servicio de canguro por una horas (sábado de 9 de la 
noche a 1 de la mañana) o bien sea la organización de 
una fiesta de cumpleaños.  

- Clientes recurrentes: Aquellos que por sus obligaciones 
necesitan un servicio de atención a sus hijos durante 
periodos de tiempo largos (por ejemplo, todas las tardes 
entre semana de 4 a 8 de la tarde). 

También pueden diferenciarse por el tipo de servicios 
que consumen. En ese caso diferenciamos, los clientes 
de servicios de canguro a los servicios de fiestas y 
eventos. 

Los canales de distribución de los servicios son directos, 
bien sean en la residencia del cliente, bien sea en la 
zona que el propio cliente designe (parques, hoteles, 
salas de celebraciones…). 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   
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- Instalación de un rótulo.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas los servicios para 
niños (educación, ocio,…). Se intentará que la mayoría 
de estas adscripciones sean gratuitas, intentando pagar 
por aparecer solo en las bases de datos o listas más 
importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de las personas emprendedoras que se 
involucran en un proyecto de este tipo suele 
corresponderse con personas cualificadas en la 
formación y atención a niños, animadores infantiles, 
personas relacionadas con el cuidado de niños que, con 
o sin experiencia previa, deciden desarrollar su propio 
proyecto empresarial. 

Es adecuado contar con las acreditaciones necesarias 
para la prestación de servicios y el cuidado de niños, 
como por ejemplo titulados superiores en educación 
infantil, educación primaria, psicólogos infantiles, auxiliar 
de guardería, animadores socioculturales. Además se 
debe tener ciertas actitudes personales tales como ser 
una persona creativa, dinamizadora, orientadora, 
receptiva, motivadora y afectiva, entre otras muchas. 

 

Equipo Humano  

En lo referente al empleo es conveniente ser cautos a la 
hora de contratar personal e ir ampliado dependiendo de 
las necesidades que tengamos para cubrir la demanda, 
teniendo esto en cuenta una propuesta valida puede ser 
aquella en la que la plantilla inicial esté formada por 3 
personas contratadas una de ellas la propia persona 
emprendedora y todas con los conocimientos necesarios 
para el cuidado de personas mayores. Sería 
recomendable que al menos uno de estas tuviera 
conocimientos en psicología. Por otra parte deben se 
valorará que se tengan conocimientos de cocina y 
cuidados domésticos entre otros. El resto de la plantilla 
será contratada por horas dependiendo del volumen de 
negocio que se tenga, siempre teniendo en cuenta que 
cuando este sea suficiente pasaran a integrar parte de la 
plantilla fija de la organización. Respecto al perfil de cada 
uno de los puestos: 

Maestros especialistas de Educación Infantil o 
profesores de preescolar, técnicos superiores en 
Educación Infantil o técnicos especialistas en Jardín de 
Infancia: Serán contratados para los servicios de 
canguros.  

Animadores socio–cultural: Serán contratados para el 
desarrollo de las actividades en las distintas fiestas. En 
principio será uno. Además, en un primer momento se 

encargará de atender llamadas de urgencia. Se turnará 
con el gerente en este tipo de llamadas. 

Gerente: será el encargado de realizar las labores de 
organización y gestión empresarial en un primer 
momento, además de las tareas propias de los 
especialistas. Para ello dispondrá de un número de 
horas semanales dedicadas a esas actividades. 

Al inicio de la actividad ciertos servicios no contaran con 
personal contratado de manera fija por la empresa, sino 
que se subcontrataran estos servicios repercutiéndose el 
coste. Por lo tanto, al principio de la actividad, no se 
contratará a un cocinero/a dedicado, sino que se contará 
por horas y será el encargado de elaborar las comidas. 
El caso de los servicios de fisioterapia, podología, 
psicología y demás se prestarán de la misma manera. Al 
principio de la actividad y para no incrementar los costes 
fijos, se concertarán citas puntuales con los mismos a lo 
largo de la semana para que atiendan a nuestros 
pacientes.  

En cuanto a los horarios, los servicios se prestan de 
lunes a domingo 24 horas al día por lo que dependiendo 
de la demanda será necesario contratar a más 
empleados para atender a nuestros clientes, bien sea de 
manera fija o temporal.   

En principio se podría proponer como horario orientativo 
para la atención al público de lunes a sábado, de 10 a 14 
y de 17 a 21 siempre teniendo un número de teléfono de 
“guardia” para atender a los clientes o posibles clientes. 
Para los empleados se puede comenzar estableciendo 
descansos rotativos del personal. Hay que recalcar que 
se trata de un horario orientativo y que existen multitud 
de fórmulas horarias en el mercado. Por otro lado, hay 
muchas consultas que simplemente funcionan con citas 
previas. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave para llevar a cabo este proyecto son 
principalmente un pequeño local de negocio para 
atender a los clientes y un buen equipo de profesionales 
debidamente cualificados.  

Sobre el local de negocio hay que decir que debe estar 
bien situado, principalmente en zonas residenciales o 
comerciales. Además debe estar debidamente rotulado. 
Las características específicas de este local de negocio 
no son demasiado exigentes, puesto que los servicios se 
prestan en la vivienda de los usuarios del servicio, 
bastará con un local de entre 30 y 40 m² donde podamos 
recibir a los clientes, realizar las labores de organización 
y gestión de la empresa, así como la de mantener ciertas 
reuniones periódicas con el personal. 

Generar alianzas debe ser una de las principales 
actividades que debe realizar la persona emprendedora 
durante los primeros años de actividad. En particular, las 
alianzas deben de estar enfocadas en dos vías 
complementarias. La primera tiene por objetivo la 
generación de alianzas con otros profesionales y 
empresas que presten servicios complementarios al 
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nuestro, de tal manera que surjan sinergias que permitan 
incrementar el volumen de negocio, bien sea por la 
captación de clientes o por la posibilidad de ampliar los 
servicios que se ofrecen. El segundo objetivo que se ha 
de tener en cuenta es generar alianzas con colectivos 
y/o empresas que puedan convertirse en nuestros 
clientes o darnos acceso a un mercado más amplio, 
como puede ser el caso de alianzas con hoteles (para 
prestar nuestros servicios a sus clientes) o a empresas 
de la localidad (para que integren nuestros servicios 
como parte de los beneficios de sus trabajadores). 
 

Legislación Específica  

La normativa de aplicación específica en este tipo de 
negocio corresponde a dos áreas diferenciadas, por una 
parte a la cualificación del personal y los certificados de 
profesionalidad que pueden ser necesarios para llevarla 
a cabo, y por otra la relacionada con el negocio en sí y 
las normas de obligado cumplimiento. De todas ellas 
cabe destacar las siguientes: 

Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se 
establecen dos certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Servicios socioculturales y a la 
Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad.  

Real Decreto 567/2011, Real Decreto 625/2013 sobre los 
certificados de profesionalidad para la dinamización de 
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

Real Decreto 1368/2007 sobre los certificados de 
profesionalidad para educación infantil 

Real Decreto 721/2011 sobre empleo doméstico. 

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 
Andalucía. 

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula 
la autorización, registro, acreditación e inspección de los 
Servicios Sociales de Andalucía.-- Modificado por el 
Decreto 102/2000. 

Decreto 141/1999, de 8 de Junio, por el que se regula la 
inspección de servicios sociales en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

Orden de 28 de julio de 2000, por la que se regulan los 
requisitos materiales y funcionales de los Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía, en 
desarrollo del Decreto 87/1986. 

Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula 
el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Orden de 21 de marzo de 2012, por la que se modifica la 
de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el 
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 32.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 primeros meses 
sin necesidad de facturación. 

- Adecuación del local: Se estima en unos 6.000 euros, e 
incluiría los gastos de mejora estética, cambio de 
iluminación, instalación de A/C, adecuación de la 
accesibilidad y servicios, rótulos, etc. 

- Mobiliario: Se estima una inversión de unos 2.500 
euros incluyendo mesas, sillas y demás enseres. 

- Equipamiento informático: Estimados en 
aproximadamente 1.200 euros. Esta partida incluye la 
adquisición de un ordenador personal y una impresora 
multifunción. 

- Stock inicial: Al comienzo de la actividad será necesario 
contar con un stock mínimo de materiales comunes 
(materia prima) y la de papelería corporativa (sobres, 
facturas, recibos, folios,…), dicha inversión se estima en 
600 euros. 

- Gastos de establecimiento: se estiman en 
aproximadamente 1.200 euros, pero podrían variar 
dependiendo del tipo de empresa que se constituya, el 
capital inicial aportado, etc. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 16.800 euros. 
Con este fondo se aseguraría el funcionamiento de la 
empresa durante al menos 3 meses sin necesidad de 
generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

En este tipo de servicios se busca siempre un ingreso 
recurrente, en particular las ventajas económicas de 
ciertos servicios de larga duración lo que busca 
principalmente es fomentar que los clientes busquen un 
servicio adecuado en prestaciones y precio para que lo  
mantengan durante todo el año, ofreciendo a cambio una 
serie de servicios exclusivos. Además habrá que 
considerar el tipo de clientes puesto que no se le aplicará 
las mismas tarifas a un cliente puntual que a un cliente 
que quiera asistir al centro durante un numero de 
semanas o meses determinado. 
 

Estructura de Costes  

El coste variable medio para este tipo de negocio se 
calcula en torno al 35% de los ingresos. En este caso 
hay que advertir que el uso del personal por horas 
incrementaría entre un 25% y un 40% los costes 
variables de estos servicios, pero llegados a ese punto 
los ingresos generados por esos servicios prestados 
soportarían esa carga extraordinaria. En caso de que el 
volumen de negocio se incrementara de manera 
constante se optaría por la contratación de ese personal 
extraordinario. 

 Los costes fijos mensuales ascienden a unos 6.000 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 
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- Alquiler de local de negocio: El coste de alquiler puede 
ser muy variable dependiendo de la zona y del tamaño 
del local o la oficina. En cualquier caso se ha estimado 
un alquiler medio sobre los 500 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 150 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial,…) y han 
sido estimados en torno a los 100 euros/mes 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 

los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 100 
euros/mes 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.500 euros 
mensuales para la persona emprendedora que ejercería 
la actividad como autónomo, por otra parte los 
técnicos/especialistas (2) tendrían una asignación de 
1.200 euros mensuales. Esto supondría un desembolso 
mensual de aproximadamente los 4.600 euros/mes 
(incluyendo la cuota de la Seguridad Social por parte de 
la empresa). 

La necesidad de circulante se estima en 
aproximadamente 5.800 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 6240  Ingresos 104000 119600 135200 

Maquinaria y equipos 3848  Costes variables 36400 41860 47320 

Stock inicial 624  Costes de personal 57720 59488 61360 

Licencias 1248  Costes de suministros y servicios 4368 4680 4992 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 6240 6448 6656 

IVA soportado 2288  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 17472  Amortizaciones 2080 2288 2496 

Total 32968  Resultado: -4056 3484 10920 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


