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INTRODUCCIÓN
El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un
servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende: 1-La necesidad que
tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto

en un área

delimitada. 2-También identifican las empresas productoras y las condiciones en
que se está suministrando el bien. 3-igualmente el régimen de formación del
precio y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los
consumidores y usuarios.
En un estudio de factibilidad el estudio de mercados es decisivo para los datos de
los análisis técnicos, financieros y económicos, de tal manera que se pueda
determinar la viabilidad de un negocio.
Por esta razón, la presente propuesta es una base de apoyo fundamental para la
conformación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de niñeras o
nanas a domicilio. Esta empresa pretende ubicarse inicialmente en la ciudad de
Bogotá.
De esta manera, el presente proyecto plantea los diferentes aspectos relacionados
con la investigación de mercados, donde se inicia en el capitulo ocho con el
análisis de las oportunidades de mercado, estableciendo los ambientes
demográfico, sociocultural, económico, político, tecnológico y físico a fin de
conocer el ambiente general donde deberá desempeñarse el servicio y las
implicaciones de cada aspecto en el mismo.
En el capítulo 9 se analiza el sector donde se desempeñara el servicio de nanas a
domicilio, identificando que este corresponde a los servicios de guarderías y
jardines infantiles. Allí mismo se establecen las fuerzas impulsoras del mercado y
la ventaja competitiva identificada para el servicio.
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Las oportunidades del mercado son establecidas en el capítulo 10, donde
igualmente se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los potenciales
consumidores del servicio y los pronósticos de venta pertinentes.
En el capítulo 11 se establece la segmentación, definiendo los diferentes factores
de influencia: demografía, geografía y comportamiento. De la misma manera se
selecciona el segmento de mercado mediante el seguimiento de los cinco pasos
para ello: identificación de factores atractivos de mercado, asignación de valor a
cada factor, tasar los segmentos conforme a cada factor, proyectar posición futura
y elegir segmento.
En

el

capitulo

12

se

determinan

las

estrategias

de

diferenciación

y

posicionamiento, eligiendo la estrategia de posicionamiento perceptivo como las
mas adecuada para el servicio de nanas.
El alcance del proyecto va hasta la conformación de la empresa con base en los
resultados de la investigación.
LA AUTORA
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1. TEMA

Área de mercados- Estudio de mercado

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Alta gerencia empresarial

1.2 SUB - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de desarrollo empresarial

1.3 RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

El estudio de mercados es una de las actividades de mayor influencia e
importancia en el desarrollo de un negocio, por esta razón, y con la intensión de
ejecutar en la realidad este tipo de trabajo, se propone desarrollar el estudio de
mercado para una empresa que piensa desempeñarse como proveedora de
Nanas o niñeras a domicilio en la ciudad de Bogota.

1.4 TÍTULO

ESTUDIO DEL MERCADO PARA UNA EMPRESA DE SUMINISTRO DE NANAS
Y/O NIÑERAS A DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

Actualmente, las familias requieren que tanto el padre como la madre tengan
ingresos para el sostenimiento del hogar. Por esta razón, el cuidado de los hijos
queda en manos de terceros como pueden ser familiares y/o instituciones
educativas, donde muchas veces existen deficiencias para desarrollar estas
actividades y en muchas ocasiones los cuidadores habituales de los niños no
están disponibles, Por ello se necesita contar con nuevos y mejores sitios que
inspiren suficiente confianza para solicitar los servicios de un cuidador, niñera o
nana.

Esto se evidencian en la necesidad de los hogares de tener acceso a personal de
confianza para el cuidado de sus hijos cada vez que sea necesario, sin embargo
no se conocen con certeza las dimensiones de esta necesidad por falta de un
estudio de mercado que permita determinar la necesidad y la disposición de los
posibles clientes de este servicio.

De no elaborarse un estudio de mercado, no se pueden detectar las necesidades
reales y algunos otros factores del mercado para operar con éxito el negocio de
suministro de Nanas y/o niñeras a domicilio.

El estudio se realizará en la ciudad de Bogotá y la población serán los habitantes
estratos 3, 4 y 5 con hijos que puedan requerir de una nana en un momento
determinado.
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2.2

FORMULACIÓN

¿Cómo elaborar un estudio de mercado para una empresa que busca suministrar
nanas o niñeras a domicilio?

2.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existen en el mercado de Bogotá, negocios de similares características?
¿De existir estos negocios, como es su desempeño?
¿Hay datos de ventas y registros de estos negocios en Cámara de Comercio o en
otra entidad?
¿Qué información se requiere conocer para realizar este estudio de mercados?
¿Existe mercado para este tipo de empresa?
¿Cuál es el plan que debo seguir para obtener la información del mercado?
¿A cuantas y cuáles personas debo encuestar para obtener datos verídicos del
mercado?
¿Cómo debo organizar la información para presentar los resultados?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si existen posibilidades de mercado para el servicio de nanas a
domicilio en la ciudad de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar las tendencias macroambientales, con el fin de definir la estructura para
evaluar el atractivo del mercado.

Estudiar el sector donde se desempeñan los servicios de nanas para establecer
sus ventajas competitivas.

Identificar y entender el comportamiento de compra de los posibles usuarios del
servicio.

Medir las oportunidades del mercado para establecer el pronóstico e investigación
de marketing.

Segmentar el mercado y seleccionar el segmento atractivo

Desarrollar estrategias de marketing: Diferenciación y posicionamiento, nuevos
entrantes en el mercado.
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3.3 PROPÓSITOS

Académicos. Ampliar y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la
Universidad.

Profesionales. Ejercer un campo de acción de mucha importancia para el
administrador de empresas que desee poner en marcha un negocio.

Administrativos. Poner en marcha el negocio

3.4 RESULTADOS ESPERADOS

Campo administrativo. Cumplir con los objetivos del proyecto

Campo académico. Incrementar y afianzar conocimientos

Campo profesional. Lograr establecer las expectativas del mercado para poner en
marcha el negocio.

3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

La divulgación de los resultados se hará por medio escrito y medio magnético
(CD) a la facultad de empresas de la Universidad de la Salle.
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4. JUSTIFICACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La calidad de las decisiones de marketing depende en gran parte de la
información disponible para la persona que toma decisiones.

1

La función del

estudio de mercado consiste en suministrar información para esta toma de
decisiones.

2

Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto se justifica en la necesidad de tener
soportes para la toma de decisiones en la puesta en marcha de un negocio. Esto
implica que como profesional de la Administración de empresas se tomen en
cuenta conceptos teóricos adquiridos durante la carrera. Entre algunos de estos
conceptos están el estudio del sector donde se desempeñan los servicios, el
análisis de comportamiento del consumidor, la medición de las oportunidades del
mercado, la segmentación y el desarrollo de estrategias de marketing.

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El desarrollo de la investigación implica recolectar y analizar información
secundaria además del diseño y aplicación de un cuestionario que deben estar
orientado a los objetivos de conocimiento del mercado. A su vez, las respuestas
serán analizadas y tabuladas mediante métodos estadísticos a fin de darle una
adecuada interpretación a la información.

1

KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, James R. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado.
Bogotá: McGraw Hill, 1999. p—xxvii.
2
WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Marketing Estratégico: Enfoque para la toma de
decisiones. P-100
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4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Los resultados del estudio serán útiles para tomar la decisión de crear la empresa
en un determinado periodo de tiempo, y con datos adicionales para la factibilidad
del negocio.

22

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

El marco teórico se fundamenta en el libro Investigación de mercados, un enfoque
aplicado, cuyos autores son Kinnear, Thomas y Taylor, James. Adicional a esto,
se toma el texto de WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Marketing
Estratégico: Enfoque para la toma de decisiones dado que dentro de la bibliografía
consultada es el más completo y con casos prácticos de ejemplos a seguir para un
exitoso desarrollo del trabajo.

5.1.1 Función de la investigación de mercados en la toma de decisiones.
Según MC Daniel 3 , la investigación de mercados desempeña dos importantes
funciones en el sistema de mercadotecnia. Primero, es parte del proceso de
retroalimentación de inteligencia de mercadotecnia. Proporciona datos sobre la
eficacia de la mezcla de mercadotecnia actual a quienes toman decisiones, y les
permite comprender cuáles son los cambios necesarios. Asimismo, es una
herramienta básica para explorar nuevas oportunidades en el mercado. Las
investigaciones de segmentación y de nuevos productos ayudan a identificar las
oportunidades más lucrativas para los gerentes de mercadotecnia.

5.1.2 Definición de la investigación de mercados. Ahora que se ha explicado
cómo participa la investigación de mercados en el sistema general de
mercadotecnia, se procederá a dar una definición formal del término, según lo
especifica la American Marketing Association:

3

MC DANIEL Carl y GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Mexico:
Internacional Thompson Editores S.A, 2005. p -8-11
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La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, a la
clientela y al público con el vendedor a través de información, la cual se utiliza
para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia, para
generar, refinar y evaluar las actividades de mercadotecnia: para vigilar el
comportamiento del mercado; y para mejorar la comprensión de la mercadotecnia
como proceso. La investigación de mercados especifica la información necesaria
para tener en cuenta estos aspectos; diseña el método para recabar información;
administra e implementa el proceso de recopilación de dalos; analiza los resultados, y comunica los resultados obtenidos y sus significados

Se prefiere una definición más breve: la investigación de mercados es la
planeación, recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de
decisiones de mercadotecnia y la comunicación de los resultados de dicho análisis
a la gerencia.

5.1.3 Importancia de la investigación de mercados para la gerencia. Puede
decirse que la investigación de mercados desempeña tres funciones: descriptiva,
diagnóstica y predictiva. Su “función descriptiva” incluye la recopilación y
presentación de hechos. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia histórica en la industria? ¿Cuáles son las actitudes de los consumidores hacia un producto y su
publicidad? El segundo papel de la investigación es la “función diagnóstica”, la
cual explica los datos o acciones. ¿Cuál fue el impacto en las ventas al modificar
el diseño del empaque? En otras palabras, ¿cómo se puede alterar la oferta del
producto o servicio para dar un mejor servicio a los clientes y clientes potenciales?
El papel final de la investigación es la “función predictiva”. ¿Cómo aprovechar
mejor las oportunidades que surgen en el mercado siempre cambiante?

La necesidad de proporcionar calidad y satisfacción a los clientes. La
calidad y la satisfacción de los clientes se han transformado en las armas competitivas clave de fines de la década de 1990. Pocas organizaciones prosperarán en el

24

entorno actual si no se enfocan en ofrecer calidad, mejorías continuas y satisfacer
a los clientes. Las corporaciones a nivel mundial han implementado programas de
mejora de calidad y satisfacción, en un esfuerzo por reducir sus costos, retener a
sus clientes, aumentar su parte del mercado y, por último mejorar sus productos
de vanguardia.

La clave para obtener utilidad sobre el trabajo de calidad es la
investigación

de

mercados.

Es

el

mecanismo

que

permite

que

las

organizaciones determinen qué tipos y formas de calidad son importantes para el
mercado meta, y en ocasiones las obliga a abandonar creencias antiguas.

La importancia primordial de mantener satisfechos a los Clientes
actuales. Existe una relación estrecha entre la satisfacción de los clientes y su
lealtad. Las relaciones a largo plazo no se dan por casualidad, sino que se basan
en el suministro de servicios y valor por parte de la compañía. Conservar a la
clientela paga altos dividendos a las organizaciones.

La capacidad de retener a los clientes se basa en la comprensión íntima de sus
necesidades. Estos conocimientos provienen principalmente de la investigación de
mercados.

Los gerentes deben estar pendientes del siempre cambiante mercado. La
investigación de mercado también ayuda a los gerentes a comprender lo que
ocurre en el mercado y aprovechar las oportunidades. Históricamente, la investigación de mercados se ha practicado desde los comienzos de la mercadotecnia.

4

5.1.4 Proceso de investigación de mercados. El proyecto formal de la
investigación de mercados puede considerarse como una serie de pasos llamados

4

Ibid, p-11
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proceso de investigación. Para realizar de manera eficaz un proyecto de
investigación, es esencial prever todos los pasos y reconocer su interdependencia.
Estos nueve pasos constituyen la estructura para el desarrollo de la investigación
de mercados. A continuación se tratará brevemente cada uno de estos pasos, con
el fin de hacer énfasis en su secuencia e interdependencia.

1. Necesidad de información. El primer paso en el proceso de investigación es
establecer cuál es la necesidad de información de una investigación de mercados.
Rara vez, la solicitud inicial de ayuda, por parte del gerente, establece de manera
adecuada esta necesidad de información de investigación, y el investigador debe
comprender a cabalidad por qué se requiere dicha información.

El gerente es responsable de explicar la situación que rodea la solicitud de ayuda
y establecer de qué manera la información de investigación facilitará el proceso de
toma de decisiones. Si el proyecto de investigación debe suministrar cierta
información, pertinente para la toma de decisiones, también debe definirse de
manera precisa cuál es la necesidad de información de la investigación.

Con frecuencia, los gerentes reaccionan a presentimientos y síntomas, en lugar de
identificar con claridad situaciones de decisión. En consecuencia, establecer la
necesidad de información de investigación es una fase fundamental y difícil del
proceso de investigación de mercados. Usualmente, la importancia de este paso
inicial se pasa por alto, en el deseo de emprender con rapidez un proyecto de
investigación. Esto trae como resultado hallazgos de investigación no orientados
hacia las decisiones.

2. Objetivos de la investigación y necesidades de información. Una vez que
se ha establecido con claridad la necesidad de información de investigación, el
investigador deberá especificar los objetivos de la investigación propuesta y
elaborar una lista específica de las necesidades de información. Los objetivos de
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una investigación responden a la pregunta: ¿Por qué se realiza este proyecto? Por
lo general, los objetivos de la investigación se presentan por escrito antes de
realizar el proyecto. Las necesidades de información responden a la pregunta:
¿Qué información específica se requiere para lograr los objetivos? En la práctica,
las necesidades de información pueden considerarse como una lista detallada de
objetivos de investigación.

3. Diseño de la investigación y fuentes de datos. Una vez definidos los
objetivos del estudio y enumeradas las necesidades de información, el paso
siguiente consiste en diseñar el proyecto formal de investigación e identificar las
fuentes apropiadas de datos para el estudio. Un diseño de investigación es el plan
básico que guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto de
investigación. Es la estructura que especifica el tipo de información a recolectar,
las fuentes de datos y los procedimientos y análisis de la recolección de datos.

Las fuentes de datos pueden ser internas o externas a la organización. Las
fuentes internas incluyen los estudios previos de investigación y los registros de la
empresa. Las fuentes externas incluyen informes comerciales de investigación,
revistas comerciales o informes industriales e informes gubernamentales. Si se
determina que los datos se ajustan a las necesidades de información, el
investigador necesitará examinar el diseño de la investigación para establecer su
exactitud.

Si los datos no están disponibles de fuentes internas o externas, el siguiente paso
es recopilar nuevos datos por medio de entrevistas por correo, por teléfono y
personales; observación; experimentación; o simulación. Los demás pasos en el
proceso de investigación se relacionan con los datos recopilados a través de estas
fuentes.
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4. Procedimiento de recolección de datos. Al desarrollar el procedimiento de
recolección de datos, el investigador deberá establecer un vínculo eficaz entre las
necesidades de información y las preguntas que se formularán o las
observaciones que se grabarán. El éxito del estudio depende de la habilidad y
creatividad del investigador para establecer este vínculo. La responsabilidad de
esta tarea recae principalmente sobre el investigador.

5. Diseño de la muestra. El primer punto en el diseño de la muestra se relaciona
con quién o qué debe incluirse en la muestra. Esto significa que se requiere una
definición precisa de la población de la cual va a extraerse la muestra. El segundo
punto se refiere a los métodos utilizados para seleccionar la muestra. Estos
métodos pueden clasificarse a partir de si implican un procedimiento probabilística
o no probabilística. El tercer punto comprende el tamaño de la muestra.

6. Recopilación de datos. El proceso de recopilación de datos es fundamental,
puesto que por lo general abarca una amplia proporción del presupuesto de
investigación y del error total en los resultados de la investigación. En
consecuencia, la selección, la capacitación y el control de los entrevistadores es
esencial para los estudios eficaces de investigación de mercados.

7. Procesamiento de datos. Una vez registrados los datos, comienza el
procesamiento de los mismos. Éste incluye las funciones de edición y codificación.
La edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a legibilidad,
consistencia e integridad. La codificación implica el establecimiento de categorías
para respuestas o grupos de respuestas, de manera que los números puedan
utilizarse para representar las categorías. En este punto, los datos están listos
para el análisis por computador.
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8. Análisis de datos. Es importante que el análisis de datos sea consistente con
los requerimientos de información identificados en el paso 2. Por lo general, se
realiza utilizando paquetes de software apropiados para el análisis de datos.

9. Presentación de los resultados. Usualmente los resultados de la investigación
se comunican al gerente a través de un informe escrito y una presentación oral. Es
imperativo que los hallazgos de la investigación se presenten en un formato simple,
y dirigidos a las necesidades de información de la situación de decisión. Sin
importar la destreza con la cual se llevaron a cabo los pasos anteriores, el
proyecto no será más exitoso que el informe de investigación. 5

10. Identificación de mercados atractivos. De debe evaluar de manera amplia el
ambiente en el que opera o se propone operar el negocio, con el fin de estimar el
atractivo del mercado y aumentar las posibilidades de lograr el éxito.

6

11. Análisis de la industria y ventaja competitiva. De igual o mayor importancia
son las condiciones de la industria y el grado en que los participantes específicos
de la misma pueden establecer y mantener ventaja competitiva. De esta manera,
los emprendedores y tomadores de decisiones de marketing ponderan la
oportunidad de adquirir o acrecentar una participación de mercado. 7

5.1.5 Oportunidades del mercado. Se tomaran en cuenta los siguientes aspectos
para aprovechar las oportunidades del mercado:

5

Ibíd., p. 64-66
WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Marketing Estratégico: Enfoque para la toma de
decisiones. P-100
7
Ibid., p-120
6
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Como medir las oportunidades del mercado. Todo pronóstico y estimado del
potencial de mercado está errado, los pronósticos y estimados basados en cifras
no claras, que se preparen con las herramientas proporcionadas, son mucho más
creíbles y en general más precisos que las corazonadas o conjeturas aventuradas.
En este aparte se ofrece un menú de métodos de pronóstico basados en
evidencia. Los pronósticos influyen poderosamente en lo que hacen las
compañías a través de los presupuestos y otros procedimientos de planeación. En
consecuencia, el pronóstico merece plena atención y dedicación del sector
administrativo.

Un conocimiento superior del mercado no sólo es una fuente importante de
ventaja competitiva, también es un recurso para que la empresa cuente con
clientes más contentos, más numerosos y más leales. De esta manera, el
desarrollo sistemático del conocimiento del mercado es una actividad de la mayor
importancia en cualquier organización.

Es mucho lo que puede y suele estar errado en una investigación de marketing.
Convertirse en un usuario informado y crítico de la investigación de marketing es
una habilidad esencial para quienquiera que trate de contribuir a la toma de
decisiones estratégicas.

Fijación de los segmentos y selección de mercados meta. Los mercadólogos y
emprendedores que encuentran formas nuevas y perspicaces de segmentar los
mercados maduros a menudo descubren oportunidades para la entrada no
competida en el mercado y el rápido crecimiento.

El marketing de objetivos enfocado estrechamente permite a los mercadólogos
diferenciarse de los líderes del mercado masivo dándole a los consumidores de un
segmento de mercado definido de manera estrecha lo que desean.
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Las estrategias enfocadas de entrada de mercado conservan los recursos y
facilitan el éxito inicial.

El procedimiento de cinco pasos que se ofrece en este aparte identifica los
segmentos que tienen el potencial más alto.

La matriz de atractivo de mercado y/o posición competitiva es un útil marco
analítico para decidir en qué mercado o segmentos de mercado entrar y de cuáles
retirarse.

Diferenciación y posicionamiento. Para desarrollar una estrategia de marketing
ganadora, suele ser esencial un posicionamiento claro y definido que distinga la
diferencia entre un producto y los demás con los que compite.

El proceso de posicionamiento delineado en este aparte se ayuda a los
responsables de toma de decisiones a elegir una posición que maximice su
oportunidad de establecer una ventaja competitiva sostenible.

El posicionamiento definido y acentuado (intenso) se logra mejor cuando se basa
en un atributo o dos cuando más; en mayor número, los atributos tienden a
confundir a los clientes.

Redactar declaraciones de posicionamiento o proposiciones de valor claras y
sucintas puede desempeñar una función importante para asegurar la creación y
ejecución efectivos de una estrategia de marketing.

Estrategias de marketing para nuevos entrantes en el mercado. Ser el
precursor en una nueva categoría de producto o servicio le brinda a la empresa
una serie de ventajas potenciales. Pero no todos los precursores son capaces de
sostener una posición líder en el mercado a medida que éste crece. Una empresa
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pionera tiene la mejor oportunidad de mantener su liderato y redituabilidad cuando
el mercado se puede aislar de la rápida entrada de competidores, mediante
protección de patentes o por otros medios, y cuando tiene los recursos y aptitudes
necesarios para aprovechar sus ventajas de jugador inicial.

La evidencia sugiere que los precursores que aprovechan con éxito su ventaja de
ser los primeros en jugar y que sostienen una posición competitiva líder a)
introducen un producto de calidad y prestan cuidadosa atención al control de esa
calidad, b) tienen la capacidad de entrar en gran escala o los recursos para
expandirse rápidamente al crecer el mercado, c) respaldan la introducción
promoviendo intensamente su producto para crear conciencia y animar a la
prueba, y d) amplían rápidamente la línea de producto para satisfacer a múltiples
segmentos de clientes.

Los seguidores pueden dejar atrás al pionero en una nueva categoría de producto
si entran con más capacidad, respaldada por gastos de marketing considerablemente más altos o si saltan por encima del primer jugador con superioridad en
tecnología, calidad de producto o servicio al cliente.

No todos los precursores tratan de penetrar en el mercado masivo y de sostenerse
como líderes de participación de mercado a medida que éste crece. Algunos
adoptan una estrategia encaminada a obtener ganancias de nichos de mercado
especializados en los que enfrentarán pocos competidores directos. Sin embargo,
hay otros que tratan de mantenerse un paso adelante de los competidores
introduciendo un flujo de nuevos productos y retirándose de los mercados viejos
cuando éstos se vuelven más competidos. La estrategia apropiada a adoptar
depende de los recursos y aptitudes de la empresa, la fuerza de los probables
competidores y las características del producto y de su mercado objetivo.
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Estrategias de marketing para la nueva economía. Siete elementos
potencialmente atractivos caracterizan a muchas tecnologías de la nueva
economía: la proveeduría informativa, los réditos crecientes a escala de los
productos de red, la capacidad de personalizar e individualizar eficientemente,
esto es, confeccionar a la medida los ofrecimientos de mercado; la capacidad de
eliminar intermediarios de distribución, el alcance global, el acceso a toda hora (24
X 7) y la posibilidad de la entrega instantánea.

La ventaja del primero en jugar es sencillamente un error. El mejor vence al
primero.

La mayoría de los observadores creen ahora que Internet es más adecuada para
entregar resultados de marketing mensurables como el marketing directo que para
la construcción de marca.

Las aplicaciones de servicio al cliente, ofrecen la seductora pero esquiva
combinación de mejor servicio y considerables ahorros en costo. El truco, desde
luego, está en concentrarse primero en los beneficios del servicio al cliente, más
que en la mera reducción del costo, toda vez que los clientes distinguen de
inmediato cuando el afán de reducir el costo se antepone a la genuina reactividad
de servicio.

Entre las claves para el éxito en las empresas de conversiones estratégicas de
mañana se cuentan las de entender claramente nuestro modelo de negocios
propio ¿exactamente de dónde provendrá el ingreso: del comercio, el contenido, la
comunidad o la infraestructura?, satisfacer necesidades reales (aunque quizás
latentes) del cliente y conjuntar el equipo de administración apropiado que pueda
entregar el desempeño y valor por los que los clientes quieran pagar y paguen.
Sólo entonces harán dinero los inversionistas.
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5.1.6 Competencia cambiante y evolución de la industria. La mayoría de
productos y categorías de producto pasan por una serie de etapas en sus ciclos
de vida. Introducción, crecimiento, sacudimiento de competidores, madurez y
declinación. El paso del tiempo afecta a las cinco fuerzas competitivas de Porter;
por consiguiente, su fortaleza varía conforme la industria pasa de su etapa de
introducción a la de crecimiento, y luego a la de madurez, seguida a la declinación.
Las fuerzas competitivas tienden a volverse más débiles en el periodo de rápido
crecimiento; por lo tanto, hay muchas oportunidades también de ganar
participación de mercado. Durante el periodo de sacudimiento de competidores,
las fuerzas competitivas tienen su mayor poder y muchos participantes, en el
mercado débil se ven esforzados a salir de la industria. En la madurez, la
competencia se afloja, pero si el líder de la industria mantiene una fuerte posición
relativa de participación de mercados.

8

5.1.7 El proceso de adopción del mercado. Las cinco etapas en el proceso de
adopción son la conciencia, el interés, la evaluación, la prueba y la adopción:

1. Conciencia: en esta etapa la persona esta conciente solo de la existencia del
nuevo servicio e insuficientemente motivada para buscar información acerca de
este.

2. Interés: aquí el individuo se interesa lo suficiente por el nuevo servicio, pero
aun no se relaciona con el mismo.

3. Evaluación: a esta fase se le llama a veces etapa de ensayo mental. En este
punto el individuo esta aplicando mentalmente el nuevo servicio a sus propios
requerimientos de uso y previendo sus responsabilidades.

8

Ibid. P-130
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4. Prueba: aquí el individuo usa realmente el servicio, pero, en lo posible, solo en
forma limitada para minimizar el riesgo. La prueba no equivale a la adopción, solo
si la experiencia de uso del servicio es satisfactoria da cabida a la oportunidad de
la adopción.

5. Adopción: en esta etapa el individuo no solo sigue usando el nuevo servicio, si
no que lo adopta en lugar de los sustitutos. 9

Tasa de adopción. La rapidez de adopción de un servicio se trata de la
velocidad con que este es aceptado por un consumidor una vez haya pasado por
las cinco etapas del proceso de adopción. Es decir, el servicio debe ser aceptado
por el consumidor en el menor tiempo posible, esto garantiza la influencia de
menos competidores en la decisión de compra del consumidor y otros factores que
afecten la decisión del cliente.

Categorías de adoptadores. Los innovadores representan el primer 2.5 por
ciento de todos los individuos que definitivamente adoptan un nuevo servicio. Son
más los aventurados que los adoptadores tardíos, tienden mas a ser receptivos a
nuevas ideas, y a tener altos ingresos. Lo cual reduce el riesgo de una perdida
procedente de una adopción temprana.

-Los adoptadores tempranos, representan los siguientes 13 a 14 por ciento que
adoptan un nuevo servicio. Son más una parte del escenario local, son a menudo
líderes de opinión, sirven de vínculos vitales a miembros del grupo de mayoría
temprana (por su proximidad social) y participan más en organizaciones de la
comunidad que los adoptadores tardíos.

9

NALKER Bouye y MULLINS Larréché. Marketing estratégico. Enfoque de toma de decisiones.
Macgrawhill: 2007. p-133
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-La mayoría temprana incluye un 34 por ciento de los que adoptan. Estos
individuos exhiben menos liderazgo que los adoptadores tempranos, tienden a ser
activos en asuntos comunitarios (con lo cual se ganan el respeto de los
coetáneos) no les gusta asumir riesgos innecesarios y quieren estar seguros de
que un nuevo servicio tendrá éxito antes de adoptarlo.

-La mayoría tardía: representa a otro 34 por ciento. Con frecuencia estos
individuos adoptan un nuevo producto porque se ven forzados a hacerlo por
razones económicas o sociales, participan en menos actividades de la comunidad
que los grupos anteriores y solo rara vez asumen una función de liderato.

-Los rezagados comprenden el ultimo 16 por ciento de los adoptadores; ellos son
los mas “locales” de los adoptadores participan menos en asuntos de la
comunidad que los miembros de los otros grupos y se resisten tercamente al
cambio. En algunos casos su adopción de un servicio es tan tardía que ocurre
cuando ya este ultimo ha sido reemplazado por otro nuevo servicio.

5.1.8 Ciclo de vida del servicio. Se definen los siguientes aspectos:

Curvas del ciclo de vida. Las etapas del ciclo de vida de un servicio parecen no
tener fin, es decir, no es fácil establecer cuando el servicio muere definitivamente,
pues siempre y cuando se este ofreciendo en el mercado, aparecerán clientes o
se mantendrán los mismos, por tal razón se puede decir que un servicio muere
pero para un cliente, en el momento en que este deje de tomarlo con el mismo
proveedor.

Mercado e implicaciones estratégicas del ciclo de vida del servicio. Las
diversas etapas del ciclo de vida de los servicios le plantean oportunidades y
amenazas a la empresa. Cuando se entienden las características de las etapas
principales, la empresa puede hacer mejor su tarea de planear sus objetivos y
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formular estrategias y planes de acción. A continuación se presentan las diversas
etapas del servicio, sus características y respuestas esperadas:

Tabla 1 Características y respuestas esperadas por etapas importantes del ciclo de vida

Características de la
etapa
Tasa de crecimiento
del mercado
Cambio técnico
Segmentos

Introducción

Alta

Estabilizada

Insignificante

Negativa

Alto
Pocos

Moderado
De pocos a
muchos
De pocos a
muchos
Alta

Limitado
Pocos a
muchos
En
disminución
Baja

Limitado
De pocos a
muchos
Limitados

Limitado
Pocos

Alta para
lideres

Baja

Mantener
participación
en el mercado
Concentrase
en las
características
Mantener la
longitud de la
línea
Mantener o
reducir

Cosechar

Pocos

Rentabilidad

Negativa

Servicio

Línea de servicio

Precio

Canales
Comunicaciones

Declinación

Moderada

Competidores

Objetivos
de
marketing estratégico

Etapas del ciclo de vida del servicio
Crecimiento
Sacudimiento madurez

Respuestas normativas de la empresa
Estimular la
Crear
Crear
demanda
participación
participación
primaria
en el mercado en el mercado
Calidad
Continuar con
Racionalizar
las mejoras de
calidad
Angosta
Amplia
Racionalizar

Descremado o
de
penetración
Selectivos
Altas

Reducir

Reducir

Intensivos
Altas

Intensivos
altas

Intensivos
De altas a
declinadas

Pocos

Sin cambio

Reducir la
longitud
Reducir

Selectivos
Reducirlas

Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

5.1.9 Proceso de compra del consumidor. El proceso de compra del
consumidor se divide en cinco etapas que son:

Reconocimiento del problema: El proceso de compra comienza con el
reconocimiento por parte del individuo u organización de que tiene un problema o
necesidad.
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Búsqueda de información: La recopilación de información de un consumidor
tiene lugar cuando un individuo o grupo simplemente pone más atención o busca
activamente una solución conocida de una necesidad dada.

Evaluación de alternativas: El proceso de evaluar alternativas no sólo variará de
cliente a cliente, sino que el individuo adoptará diferentes procesos de acuerdo
con la situación. Es probable que en su análisis los clientes se concentren en los
atributos y rasgos de los productos que son más relevantes para satisfacer sus
necesidades en un momento dado.

Decisión de compra: En la etapa de evaluación el cliente potencial puede
haberse hecho un juicio sobre sus preferencias dentro del conjunto evocado y
haber definido su intención de compra. Sin embargo, dos factores pueden
intervenir entre su intención y la decisión de compra: la actitud de otros y
acontecimientos que no fueron anticipados.

Comportamiento post compra: El proceso de mercadeo no concluye cuando se
realiza la venta. El mercadeo continúa en el período posterior a la compra. La mira
del mercadeo no es realizar una venta sino crear una relación de largo plazo con
un cliente. Las organizaciones mantienen la rentabilidad y el crecimiento a través
de la repetición de las compras de sus productos y servicios por clientes leales.

5.1.10 Proceso de segmentación de mercado. El proceso de segmentación los
mercados tiene los siguientes objetivos:

Identificar uno o varios grupos de compradores homogéneos respecto a sus
necesidades.
Establecer diferencias pequeñas en el segmento identificado.
Criterios de segmentación claros.
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Determinar tamaño y potencial del mercado para cada segmento a fin de
asignar prioridades.

Factores descriptivos de Segmentación. La segmentación del mercado se da
bajo tres factores importantes, factores descriptivos demográficos, que reflejan
quienes son los cliente objetivo, factores descriptivos geográficos, refleja donde
están, y factores descriptivos de comportamiento, reflejan como se comportan en
cuanto a la compra de un bien o servicio.

Factores descriptivos geográficos. Las diferentes ubicaciones hacen que el
potencial de mercado varíe en su potencial de ventas, tasas de crecimiento,
culturas y necesidades.

Factores descriptivos geodemográficos. Muchos esquemas de segmentación
comprenden ambos factores, los demográficos y los geográficos. Esto por que en
una determinada zona geográfica se puede ubicar una población con
determinadas características. Esto se evidencia en los usuarios potenciales del
servicio, pues los estratos donde se ubican, también cubren determinadas zonas
geográficas de la ciudad.

Factores descriptivos de comportamiento. Los factores descriptivos de
comportamiento pueden asumir muchas formas, entre ellas las que están basadas
en necesidades del consumidor o en patrones de comportamiento más generales
que incluyen estilos de vida o clase social.

Elección de segmentos atractivos de mercado.

Seleccionar factores de atractivo de mercado y posición competitiva. Se
determinan los factores que influyen en el atractivo de un mercado tomando en
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cuenta la información obtenida del análisis del ambiente, el potencial de mercado y
las necesidades del consumidor.

Proyectar la posición futura para cada segmento. Según los resultados que se
obtengan en la evaluación de los segmentos, a continuación se exponen las
alternativas posibles y sus implicaciones, tomando en cuenta la posición de los
diferentes estratos:

5.2 MARCO CONCEPTUAL

ANALOGÍA: un método que se emplea a menudo para pronosticar el potencial de
ventas o de mercados de un nuevo producto o clase de producto, en el que no se
pueden emplear los métodos estadísticos ni las observaciones, es el método de la
analogía.

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS MACRO: Consiste en el examen de cada uno
de los seis componentes macroambientales en términos de cómo la dinámica del
cambio afecta el atractivo de los mercados particulares e influye en las estrategias
y programas de marketing.

AMBIENTE

10

SOCIOCULTURAL:

representa

los

valores,

los

atributos

y

comportamiento general de los individuos en una sociedad determinada.

AMBIENTE ECONÓMICO: el desempeño económico de un país remide por su
producto interno bruto (PIB), también llamado producto nacional bruto,
habitualmente se calcula sobre una base per cápita, después de tomar en cuenta
la inflación.

10

WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Marketing Estratégico: Enfoque para la toma de
decisiones. P-100
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AMBIENTE POLÍTICO Y JURÍDICO: en cada país hay un ambiente regulativo o
legislativo dentro del cual tienen que operar tantos las empresas locales como las
extranjeras. Como cualquier otra fuerza externa, el ambiente político y jurídico le
plantea a una empresa oportunidades estratégicas al igual que amenazas.

AMBIENTE TECNOLÓGICO: la tecnología puede repercutir en forma considerable
en el desempeño de un ramo o industria

AMBIENTE FÍSICO: mas allá del agotamiento de los recursos valiosos de la tierra,
hay indicios de que la salud general del planeta se esta deteriorando. Los
desiertos están creciendo, los bosques se están encogiendo, los lagos se están
muriendo, la calidad y la cantidad de agua están mermando, y el planeta puede
estar sufriendo un ascenso de temperatura.

COMPETENCIA: existe competencia cuando compradores y vendedores tratan de
obtener mejores condiciones en el mercado.

CUESTIONARIO: Técnica de recolección de la información que consiste en
elaborar preguntas y anotar las respuestas.

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO-DISFRAZADO El entrevistado no sabe por
qué razón se le hacen ciertas preguntas y por este motivo no muestra sesgo en
las respuestas. Estas técnicas se basan en la teoría de que el conocimiento, la
percepción y la memoria son condicionadas por las actitudes.

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO-NO DISFRAZADO: Sigue un orden lógico en
las preguntas, además de que el entrevistado puede darse cuenta de los fines que
persigue el investigador.
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CUESTIONARIO NO ESTRUCTURADO-DISFRAZADO: Método desarrollado por
psicólogos clínicos para reunir de manera más profunda y precisa los datos
relativos a las actitudes y motivaciones de los consumidores, de tal modo que el
entrevistado no conozca el objetivo del estudio.

CUESTIONARIO NO ESTRUCTURADO-NO DISFRAZADO: Se aplica cuando las
personas nos han dicho sus razones aparentes para comprar un producto, pero no
necesariamente nos comunican las razones más profundas.

ESTRATEGIA DEL NICHO DE MERCADO: esta estrategia cosiste en servir a uno
o más segmentos que, aunque no sean los más grandes, están integrados por
números considerables de clientes que buscan los beneficios un tanto
especializados de un producto o servicio.

DATOS PRIMARIOS: Datos que se recopilan a través de una investigación
original.

DATOS SECUNDARIOS. Datos existentes en archivos públicos, bibliotecas y
bases de datos.

DEMANDA: Es la voluntad y capacidad de pagar una suma de dinero por alguna
cantidad de un artículo o servicios determinados.

DEMANDA TOTAL: La demanda total del mercado para un producto es el
volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica
definida, dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido,
bajo un programa de mercadeo definido.

42

DEMOGRAFÍA: Estudio de la población humana en términos de tamaño,
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares.

DESARROLLO DEL MERCADO (market development): Atracción de nuevos
clientes hacia los productos existentes.

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL: Las diversas actividades de distribución realizadas
por numerosas personas y entidades que actúan como eslabones intermediarios y
colaboran en el proceso de intercambio de productos es lo que se denomina
"distribución comercial". Se realiza por medio de los canales de distribución.

ENCUESTA POR CORREO: Se selecciona una muestra de personas y se les
envía un cuestionario por vía postal, para que lo regresen una vez contestado.

ENCUESTA POR FAX: Método de recolección de datos que utiliza el fax como
medio para enviar y/o recibir el cuestionario.

ENCUESTA TELEFÓNICA: Método de recolección de información que utiliza el
teléfono.

ENTREVISTA PERSONAL: Método de recolección de la información que consiste
en que el entrevistado realiza la entrevista cara a cara con el entrevistado

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: La reunión, registro y análisis de todos los
hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas,
las empresas e instituciones en general.

MERCADO: existe un mercado cuando compradores que deseen cambiar dinero
por productos o servicios y entran en contacto con vendedores que deseen
cambiar productos o servicios por dinero.
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MERCADO OBJETO: Grupo de compradores que comparten necesidades o
características comunes, a los cuales una empresa decide servir.

MERCADO META: Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales
la empresa espera cumplir sus necesidades.

MERCADO POTENCIAL: Para evaluar si se debe introducir un nuevo producto al
mercado, un primer requisito es saber cuántos clientes existen que lo puedan
comprar. Este es el mercado potencial.

NICHOS: En mercadeo describe pequeños grupos de consumidores que tienen
necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades.

OBSERVACIÓN: Técnica que consiste en obtener datos sobre la conducta de
compra de las personas a partir de ver lo que hacen, en lugar de basarse en sus
respuestas.

OFERTA: Cantidad de mercancía que pueden ser vendidas a diferentes precios
del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad.

PRECIO: Cantidad de dinero que es ofrecida a cambio de una mercancía.

PREGUNTAS ABIERTA: Preguntas que sirven para que el entrevistado exprese
abiertamente sus opiniones y actitudes.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE: Preguntas que se elaboran con el fin de
facilitar al entrevistado la repuesta, presentándole las diferentes alternativas.
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PREGUNTAS DICOTÓMICAS: Preguntas que plantean solamente dos posibles
respuestas.

PREGUNTAS AMBIGUAS: Preguntas que pueden contestarse correctamente de
varias formas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: División arbitraria del mercadeo en grupos de
compradores que pueden requerir diferentes productos o mezclas de mercadeo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADEO: Un grupo de personas, equipos y
procedimientos trabajando conjuntamente para obtener, analizar, evaluar y
distribuir información exacta y en tiempo a los que toman decisiones de mercadeo
en una organización. 11

TASA DE ADOPCIÓN: si se traza en una grafica con base acumulativa, el
porcentaje de la gente que adopta un nuevo producto en el tiempo semeja a una
curva

en

“S”.

Aun

cuando

la

curva

vaya

a

tener

la

misma

forma

independientemente del producto de que se trate, la extensión del tiempo
requerido difiere de productos, a menudo de manera sustancial.

5.3 MARCO ESPACIAL

La investigación de mercados se desarrolló en la ciudad de Bogotá, en los estratos
tres, cuatro y cinco, que tienen hijos que pudieran requerir el cuidado de una
niñera. Además se consideró que el servicio se dirigirá a estos mercados por que
tienen capacidad de pago.

11

Disponible en Internet:http://www.monografias.com/trabajos11/refin/refin2.shtml
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5.4 MARCO TEMPORAL

La información obtenida se tomó en cuenta para la ejecución del proyecto durante
los dos años posteriores a la presentación de resultados. Los datos del entorno del
mercado y aspectos financieros de la competencia, serán con corte al año 2006,
tomando en cuenta que es el último año fiscal que de puede consultar en la
Cámara de Comercio. Los datos demográficos, se tomaran del DANE con corte al
mismo año (2006). Es decir, los resultados de la investigación podrán ser
utilizados para este periodo de tiempo, pero pasados los dos años se hará
necesaria una nueva investigación de mercados.
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6. HIPÓTESIS DE TRABAJO

6.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO

Las personas con hijos menores de edad necesitan eventualmente el servicio de
una nana o niñera a domicilio.

La demanda del servicio de nanas y/o niñeras es alta.

En el mercado existen pocos negocios que ofrezcan el servicio de nanas y/o
niñeras a domicilio.

6.2. HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO

Las personas con niños menores de edad, eventualmente necesitan utilizar los
servicios de una niñera a domicilio por que a veces no disponen de los cuidadores
habituales.

La demanda de los servicios de niñeras a domicilio es alta por que este tipo de
negocios es escaso en el mercado.

6.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO

Existe un mercado potencial para la adquisición de servicios de niñeras domicilio,
por que el mercado no cuenta son negocios de este tipo y por que las personas
con niños sienten eventualmente la necesidad de contar con este recurso.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE ESTUDIO

Se trata de una investigación concluyente dado que se suministra información
para la evaluación de datos primarios y secundarios a fin de proveer cursos
alternativos de acción. Este tipo de investigación se subclasifica a su vez en
investigación

descriptiva

dado

que

se

describen

en

forma

gráfica

las

características y fenómenos del estudio de mercado, se determina la asociación
de variables y con base en esto se hacen predicciones. 12

7.1.1 Población. Todas las personas con hijos menores de edad pertenecientes a
los estratos 3, 4 y 5 de Bogotá.

7.1.2 Muestra. En la investigación concluyente, se estima inicialmente una
muestra de 177 personas (una por cada unidad familiar, es decir, 177 familias).
Aunque es necesario aplicar la fórmula estadística para justificar esta muestra.
Esta formula se aplicó en el desarrollo del presente trabajo.

(Ver diseño de

muestra: Págs. 97 y 98).

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se usa el método deductivo, púes de situaciones generales se llega a
explicaciones particulares.

12

KINNEAR, Y TAYLOR. Opt. Cit p-127 y 129
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7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

7.3.1 Fuentes primarias. Se aplicó una encuesta, la cual se ejecutó de forma
personal y telefónica.

7.3.2 Fuentes secundarias. Todas las necesarias para el desarrollo del proyecto.
Se tomó como base principal los textos Investigación de mercados de los autores
Kinnear Thomas y Taylor James y Marketing Estratégico: Enfoque para la toma de
decisiones de WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Otros aspectos se
tomaron del libro Marketing 1x1: cada cliente es un mercado./ compilador por
Jamenes H. Gilmore y B. Joseph Pine. Adicionalmente se recolectarán datos de la
Cámara de Comercio y de Internet.

7.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

7.4.1 Técnicas estadísticas. La información de las encuestas se tabuló y analizó
mediante métodos estadísticos y matemáticos empleando parámetros de posición
y valores medios.

7.4.2 Presentación de la información. La presentación será tabular, gráfica y
escrita según corresponda para cada capítulo del estudio.
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8. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

8.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE

8.1.1 Análisis de las tendencias macro. A continuación serán examinados cada
uno de los componentes macro ambientales, a fin de establecer los cambios que
afecten el mercado e influyan sobre las estrategias de marketing:

El ambiente demográfico. Según los datos del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), la República de Colombia contaba el año 2005
con 41'468.384 habitantes, de los cuales 31'507.441 (75,8%) fueron censados en
las cabeceras municipales o distritales y 9'960.743 (24,2%) en el sector rural. El
51,4% son mujeres y el 48,6% hombres. A 22 de Noviembre del 2006, la misma
fuente estima que hay 42'090.502 personas en Colombia

Bogotá tiene cerca de 8 millones de habitantes (2006), según las proyecciones del
censo de 2005, siendo la cuarta área metropolitana más poblada de América del
Sur. De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, la ciudad cuenta
actualmente con una población de 6.776.009 habitantes y 7.881.156 en el área
metropolitana , con una densidad poblacional de aprox. 3.912 habitantes por
kilómetro cuadrado. Solo 15.810 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito
Capital. El 47,5% de la población son hombres y el 52,5% mujeres. La ciudad
cuenta con la tasa de analfabetismo más baja del país, ya que solamente alcanza
el 4,6% en la población mayor de 5 años de edad. 13

En la figura 1 se encuentra el crecimiento de cada una de las localidades para el
período de 1993-2005. El mapa sugiere que el crecimiento poblacional se

13

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1#Demograf.C3.ADa
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concentra principalmente en la periferia de la ciudad. Bosa, Ciudad Bolívar y
Fontibón sobresalen con un 140%, 70% y 66% respectivamente, mientras que en
Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires,
Antonio Nariño, Puente Aranda y la Candelaria su población no crece (0%).

El promedio por localidad de gente nacida en otro municipio diferente a Bogotá,
D.C. es de 36%. El único caso extraordinario es el de la localidad de Sumapaz
con el 18%. Las localidades con mayor porcentaje de gente nacida en otro
municipio son: Usaquén (40%), Chapinero (42%), Bosa (40%), Teusaquillo (43%)
y los Mártires (41%). (Figura 1).

Con respecto al número de personas por hogar, en promedio, Bogotá, D.C.
registra un 77% de hogares compuestos por un número menor o igual a cuatro
personas. Las localidades que menor número de personas tienen por familia son
Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y la Candelaria. Las de mayor número de
personas por hogar son Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. (Figura 1). 14
Figura 1 Demografía Bogotá – censo 2005

14

BOGOTA-ALCALDIA MAYOR. Recorriendo Bogotá. Diagnóstico físico y Socioeconómico.
2006.p-5
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La ciudad revela una heterogeneidad poblacional notable por localidades. Este
hecho coincide con hallazgos en materia de ingresos y gastos en Bogotá que
también muestran profundas desigualdades. Una variable que de igual manera es
coherente con esta conclusión es la de la estructura de la población por sexo y
grupos de edad. En las más “ricas” como Chapinero, Teusaquillo y Usaquén prima
la población de edad mediana y mayor, mientras que en las localidades “pobres”
(Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal), la proporción de niños y jóvenes es más
alta que la de personas mayores, incluso vive un número reducido de personas de
la tercera edad.

Ingresos. Los ingresos que percibe un hogar determinan su acceso a la mayoría
de bienes y servicios, desde los más básicos y esenciales para la vida, como los
alimentos y los servicios públicos, hasta aquellos que permiten una vida más
cómoda. La concentración de los ingresos de los hogares en Bogotá es alta. El
10% de los hogares bogotanos más pobres percibía el 1,4% de los ingresos de la
ciudad, en contraste con el 39,7% que percibía el grupo más rico; el ingreso
promedio por persona en el grupo más rico era 49 veces superior al más pobre.

A nivel de localidades, se evidencia cierta concentración de los hogares según su
condición socioeconómica. En Puente Aranda, Usaquén y Teusaquillo tan sólo el
3% de los hogares corresponde al 10% de los hogares mas pobres de Bogotá,
mientras que este grupo se halla sobre representado en las localidades de Ciudad
Bolívar, Usme y San Cristóbal donde cerca del 20% de los hogares corresponde al
10% mas pobre de la ciudad.

De forma similar ocurre con los hogares de mayores ingresos. El 47,6% de los
hogares de Chapinero corresponde al grupo de mayores ingresos, porcentaje que
llega al 34,1% en Usaquén y al 29% en Teusaquillo.
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La concentración de los hogares según condición socioeconómica por localidades
se refleja también en las significativas diferencias del ingreso per cápita mensual,
que oscila entre $1.570.659 (4,7 salarios mínimos) de Chapinero y $182.713 (0.6
salarios mínimos) de Ciudad Bolívar.

La concentración de ingresos al interior de las localidades observa diferencias
significativas que muestran cierta asociación con el nivel de ingreso. Así, las
localidades con niveles más bajos de ingreso per cápita presentan menor
concentración del ingreso, mientras que las localidades con mayores niveles de
ingresos presentan los mayores niveles de concentración del ingreso. 15

Figura 2 Concentración de los ingresos

15

Ibid. P-11-13
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Población infantil: Según el censo del 2005, la mayor concentración de población
infantil está en los estratos 1 y 2 con 843.847 niños de 0 a 17 años. El estrato 3
cuenta con una población de 750.547 mientras que los estratos 4, 5 y 6 tienen la
concentración mas baja con 227.773 niños.

Tabla 2 Población infantil por estratos de Bogotá.

Edad
0 a 4 años
5-6 años
7-11 años
12-15 años
16-17 años
TOTAL

CENSO 2005
Estratos Estrato
1y2
3
98.321
89.813
133.588 111.468
294.499 262.864
209.880 192.268
107.559
94.134
843.847 750.547
Fuente: DANE

Estratos
4, 5 y 6
25.932
33.193
78.789
59.035
30.824
227.773

Grafico 1 Población infantil por estratos de Bogotá.

ºº

0 a 4 años

5-6 años
Estratos 1 y 2

7-11 años

12-15 años

Estrato 3

Estratos 4, 5 y 6

16-17 años

Fuente: DANE

Implicaciones de las tendencias demográficas para el atractivo del mercado.
Del análisis de las tendencias demográficas, con respecto al mercado para ofrecer
el servicio de nanas a domicilio es posible establecer lo siguiente:
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- Las tendencias de crecimiento de la población en Bogotá, obedecen
principalmente a la inmigración de población desplazada, lo que repercute en la
pobreza y la carencia de recursos para consumir productos o servicios provistos
para satisfacer necesidades adicionales a las básicas.

-Hay crecimiento de la población infantil en Bogotá, pero en los estratos
socioeconómicos más bajos. Estos no podrían ser contados dentro de los clientes
potenciales para el servicio de nanas a domicilio.

-La tendencia es que hay menor cantidad de infantes en las poblaciones de
estrato 4 en adelante, y la población estrato 3, 2 y 1 es casi siete veces mayor que
la población de infantes en los estratos 4,5 y 6.

-La población de estrato tres tiene también mayor concentración de población
infantil, esto relacionado con que esta población tiene ingresos medios, permite
percibir que puede ser un buen mercado objetivo para dirigir el servicios de nanas
a domicilio.

-La población de estratos altos tiende a tener menor cantidad de hijos. Esto puede
tener influencia en la cantidad de servicios de nanas a domicilio que puedan
requerir.

-En concreto, el aspecto demográfico puede ejercer una influencia negativa en el
mercado previsto para el servicio de nanas a domicilio. La cantidad de menores en
una familia, y la capacidad de pago de los pobladores, limita la población
interesada en la adquisición del servicio.

Ambiente sociocultural. Los diagnósticos del mercado laboral bogotano han
identificado a las mujeres, los jóvenes y los bachilleres como grupos altamente
vulnerables frente al desempleo. Según el nivel educativo, los grupos mas
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afectados a nivel de la ciudad son las personas con secundaria (con una tasa de
desempleo de 15,7%) seguidas por las personas con educación superior (11,7%).
Esta situación no es uniforme en todas las localidades. En cuatro (Usaquén, San
Cristóbal, Usme y Teusaquillo) la mayor tasa la tiene las personas con educación
superior. En otras cinco (Chapinero, Tunjuelito, Bosa, Los Mártires y Puente
Aranda) existen diferencias poco significativas entre la tasa de desempleo de las
personas con educación secundaria y superior. Y en las once restantes, la mayor
tasa de desempleo la tiene la población con educación secundaria 16

En Bogotá la unidad de generación de estrato es la manzana. Así las cosas, es
posible que un mismo barrios se encuentren viviendas con estratos diferentes.

La estratificación socioeconómica es un estudio que capta, pondera, jerarquiza y
clasifica las viviendas en uno de seis estratos. La estratificación si bien es utilizada
como una variable dentro del cálculo de las tarifas de cada uno de los servicios
públicos, para establecer tarifas diferenciales de los servicios públicos para cada
estrato, no determina por si misma las tarifas.

Según el Dirección Nacional de Planeación la estratificación es una herramienta
que hace posible identificar los sectores de la población que deben contribuir con
mayores pagos por los servicios públicos domiciliarios, y los sectores más
vulnerables que deben recibir subsidios en dicho pago.

16

17

Ibid, p-79
http://www.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot
/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
17
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Tabla 3 Distribución de los estratos en Bogotá:

Estratos de Bogotá*

Ingreso percápita

1 (Bajo - bajo)

Menos de un SML**

9,3

2 (Bajo)

Entre 1 y 3 SML

42,7

3 (Medio - bajo)

Entre 3 y 5 SML

30,2

4 (Medio)

Entre 5 y 8 SML

9,1

5 (Medio - alto)
6 (Alto)

Entre 8 y 16 SML
Mas de 16 SML

Porcentaje

3,7
1,7

**Salario Mínimos Legales Mensuales

Fuente: metrocuadrado.com

Con respecto al ambiente cultural que rodea la familia de estrato 3 y
especialmente el cuidado de los infantes en Bogotá, relacionados o que afectan el
servicio de niñeras o nanas a domicilio, describe los siguientes aspectos:

Proliferación de familias (padres) jóvenes con un solo hijo.

Ambos padres trabajan, y generalmente delegan el cuidado y crianza de sus hijos
a los abuelos, familiares cercanos o instituciones educativas.

Por el trabajo de los padres, los colegios ofrecen sus servicios desde las 7 de la
mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, por lo que si los padres escogen esta opción,
posiblemente no necesiten de familiares o niñeras para sus hijos, por lo menos
entre semana.

Hay mucha desconfianza en delegar el cuidado de los niños a personas
desconocidas, dados los acontecimientos presentados sobre maltrato y abusos
causados por niñeras.

Los niños son reacios a ser cuidados en su casa por personas desconocidas.
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La madre, es quien mayormente toma las decisiones sobre el cuidado de los niños,
y por esto es quién muchas veces elije sus cuidadores.

Existe preferencia por ingresar a los niños en colegios de jornada completa (de 7 a
3 o de 8 a4), por que los padres sienten más seguros a sus hijos.

Si el niño presentase problemas de salud, se acude a familiares para su cuidado,
o en su defecto las madres piden licencia o permiso laboral para encargarse
personalmente.

Se acostumbra a pagar por el cuidado de los niños, pero en instituciones
educativas o jardines infantiles.

Implicaciones de las tendencias socioculturales para el atractivo del
mercado.

En general, muchos de los aspectos del ambiente cultural,

principalmente de las familias estrato tres, permiten establecer que las estrategias
de mercado del servicio de nanas a domicilio deben orientarse a inspirar confianza
de los padres para que contraten el servicio. Esto, por que el factor “confianza” es
un factor cultural de decisión, importante para contratar el servicio.

Ambiente económico. De acuerdo con la percepción del Fondo Monetario, del
Banco Mundial y la CEPAL, el 2006 puede catalogarse como un año excepcional
para

la

economía

colombiana,

siendo

Bogotá

su

principal

exponente.

Adicionalmente, y luego de conocerse el registro de crecimiento del fin de año,
todos los analistas domésticos se vieron obligados a revisar sus proyecciones al
alza, estimando la cifra para el cierre del año en un nivel superior al 6,8%.

Con respecto a 2007 la mayoría de analistas nacionales e internacionales
coinciden en que el ritmo de crecimiento del producto seguirá siendo favorable,
aunque inferior al registrado durante 2006. El Banco Mundial, la CEPAL y el Fondo
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Monetario Internacional estiman que la variación anual del producto interno bruto
colombiano en 2007 será 4,2%, 5% y 4,5% respectivamente

Por su parte, los analistas locales tienen previsto un crecimiento superior al 5%, y
en el caso particular de la Asociación Bancaria la cifra estimada corresponde al
5,6%. Es muy factible que el buen comportamiento de la demanda agregada y de
los sectores de la industria, la construcción y el comercio se prolongue durante
2007. El fortalecimiento de la confianza en el país como consecuencia de los
resultados significativos de la política de seguridad democrática, continuará
impulsando el crecimiento de la inversión y el consumo, a la vez que no se
observan elementos que puedan afectar de manera importante el ambiente de
estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, como en el caso del resto de economías de la región, debe
considerarse la existencia de algunos

riesgos provenientes del ámbito

internacional. Existe incertidumbre sobre el rumbo que tomarán las cotizaciones
de los commodities 18 , así como del impacto de la posible desaceleración de la
demanda mundial y de la economía norteamericana. Otro factor que preocupa se
relaciona con los efectos de las medidas de política económica que adopten los
países vecinos, particularmente Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Pese a las dudas que puede generar la conjugación de los riesgos mencionados,
la economía colombiana continuará avanzando favorablemente y enfrentará el reto
de propiciar que los buenos niveles de crecimiento sean sostenidos en el mediano
plazo. 19

18 Bienes que son "genéricos", es decir, bienes que no se pueden diferenciar entre si -generalmente: materias
primas o bienes primarios. Ejemplo: el trigo que se siembra en Argentina es el mismo que se siembra en
Estados Unidos.
19
COLOMBIA. Asobancaria. Panorama económico latinoamericano 2007: expectativas y riesgos. Bogotá:
Revista La semana económica. No. 588-19 de enero de 2007. p-4-5
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Bogotá es uno de los mayores centros industriales del país. Por su ubicación
geográfica, la ciudad es un punto estratégico en términos logísticos ya que el
transporte de todo tipo de mercancía hacia otros lugares del país es relativamente
rápido. De igual manera se facilita el abastecimiento de materias primas para el
sector industrial en la ciudad, por su cercanía a regiones agrícolas de gran
importancia como los llanos orientales. Un 22,7% de la producción industrial del
país en el 2006 se manufacturó en Bogotá.

Primordialmente se destacan los sectores industriales de alimentos, bebidas,
química, farmacéutica, textil, editorial y metalmecánica. Muchas compañías
multinacionales han establecido su operación regional en Bogotá durante las
últimas décadas por las ventajas que ofrece.

Los principales sectores del Distrito Capital en los cuales se concentra la actividad
industrial son Puente Aranda y Fontibón, y en los municipios de Funza y Soacha.
También en Bosa empieza a crecer el sector industrial.

La ciudad de Bogotá cuenta con varias zonas comerciales donde se pueden
encontrar productos nacionales e importados. Las zonas comerciales más
destacadas son:

Centro Internacional de Bogotá. Centro, incluye el Centro Histórico, el Centro
Internacional de Bogotá y la Carrera Séptima entre Calle 12 y Avenida 19. Su
oferta comprende principalmente almacenes de ropa, joyerías, tiendas de música,
librerías y cigarrerías. Entre las Calles 11 y 14 con Carreras Séptima y Sexta
abundan las joyerías, la venta de esmeraldas, librerías especializadas y
tradicionales talleres que venden artículos religiosos. En la Avenida Calle 19 entre
Carreras Cuarta y Séptima, se pueden encontrar almacenes de ropa y joyerías,
además de bancos, casas de cambios, hoteles, restaurantes y agencias de viajes.
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Chapinero, el comercio se extiende básicamente sobre el eje de la Carrera 13.
Posee almacenes de ropa, artículos de cuero y calzado, telas, adornos, librerías,
papelerías y disco tiendas. Cuenta con algunos centros comerciales.

Calle 68, esta zona comercial se extiende a lo largo de esta vía, desde la Carrera
24 hasta la Carrera 86. El sector más popular es el ubicado entre los barrios Las
Ferias y Estrada, donde se encuentra todo tipo de almacenes de ropa, calzado y
electrodomésticos.

Norte,

posee

los

establecimientos

de

comercio,

centros

comerciales,

hipermercados y almacenes por departamentos de mayor categoría. Sobre las
Carreras 11 y 15 se ubican gran cantidad de boutiques, joyerías y casas de
cambio.

En la Zona Rosa, alrededor de la Calle 82, se encuentran galerías de arte,
almacenes y tiendas que venden artículos para regalo y uso personal. “La Calle
del Sol”, Carrera 14 entre Calles 82 y 84, agrupa excelentes boutiques,
diseñadores y casas de alta costura. En las Calles 79 B y 80 entre Carrera
Séptima y Avenida Novena se encuentra gran cantidad de anticuarios.

En Usaquén hay almacenes que ofrecen tejidos de lana, antigüedades y
curiosidades. Varias calles y avenidas del norte poseen una especial oferta
comercial, como la Avenida 19 y las Calles 109, 116 y 122.

El domingo funcionan varios Mercados de las Pulgas: en Usaquén, en el Hotel La
Fontana, en la Avenida Novena con Calle 114 y en el Centro 93.

Además de todo esto, varias multinacionales y empresas de hipermercados y
supermercados tienen puntos de venta a lo largo y ancho de la ciudad, siendo los
mayores ejemplos Carrefour (nueve hipermercados), Almacenes Éxito (siete
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hipermercados), Homecenter, Makro, Alkosto, Cafam. SAO, Casa Estrella, Carulla
Vivero y Olímpica, entre otros.

Bogotá es una cuarta parte del PIB de Colombia y la novena economía de
América Latina, supera a Costa Rica, Panamá y Paraguay. Hace una década su
industria era una quinta parte de su producción y ahora es 16% ya que por la
apertura, las empresas cambiaron a un perfil en el cual importan equipo y
componentes y se dedican a ensamblar bienes finales para el mercado bogotano,
a ello dedican el 80% de su producción. Con eso ha menguado su costo laboral en
50% y así la ciudad ha estructurado un desempleo mayor a dos dígitos y una
informalidad laboral del 60%. Desde 1998, la desocupación superó el 10% hasta
subir al 21% en diciembre de 2000, todavía continúa en el 11,5%, más de medio
millón de personas. Existen 200.000 empresas, la mitad menores de 50
empleados y las 2.000 mayores responden por 3/4 partes de la producción y 2/3
del empleo. 20

Implicaciones de las tendencias económicas para el atractivo del mercado.
El ambiente económico para implementar el servicio de Nanas a domicilio es
favorable, tomando en cuenta que el crecimiento de la economía implica que haya
generación de empleo y movimiento de recursos económicos entre los
consumidores potenciales del servicio.

Las tendencias de crecimiento proveen una expectativa favorable para todos los
empresarios, aspecto que incluye a las familias y obviamente al servicio de nanas
a domicilio, tomando en cuenta, como se mencionó anteriormente, que cuando los
padres trabajan, pueden en un momento dado necesitar el servicio, y estar en
capacidad de pagarlo.

20

Disponible en Internet: http://www.polodemocratico.net/Bogota-el-gran-botin-del-Tratado
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Para el caso bogotano, la ciudad ofrece un ambiente económico favorable. Ser el
centro de la economía, permite tener a disposición gran variedad de clientes
potenciales para diversos bienes y servicios.

A pesar de que las tasas de desempleo ofrecen altos indicadores, la ciudad sigue
siendo el centro económico con la mayor disponibilidad de mano de obra y de
empleos del país. Esto es una ventaja para la consecución de personal calificado.

De igual manera, ser el centro económico de la nación permite que la
concentración de la riqueza y los ingresos sea en esta ciudad, por lo que se prevé
mayor capacidad de pago de sus habitantes.

Con referencia al servicio de nanas a domicilio, la gran cantidad de población
permite observar un potencial de mercado alto, más aún si esta población en su
mayoría es trabajadora y debe dejar a sus niños al cuidado de terceros.

Por otra parte, asociando el ambiente económico con el demográfico y
sociocultural, la población estrato tres sigue siendo el mercado más atractivo para
el servicio, dado que allí se concentra gran cantidad de población, ingresos
promedio y una gran cantidad de niños. Sin embargo, se destaca que la mayor
percepción de ingresos está en manos de los estratos 4, 5 y 6 de la población, por
tanto se considera que allí también existe una oportunidad por cuanto puede haber
más interés por pagar por el servicio.

Ambiente político y jurídico. Uno de los apartes de mayor importancia, y que
afecta a la empresa Colombiana, es el de la reforma tributaria aprobada para el
año 2007. Algunos apartes para destacar de esta reforma son:

-El articulado sólo creó el impuesto a patrimonios mayores de 3 mil millones de
pesos durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010. La tarifa será del 1,2%.
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-Sobre el impuesto de renta el articulado señala que este tendrá una rebaja
gradual en su tarifa. En el año 2006 la tarifa a pagar fue del 38,5% (incluyendo una
sobretasa), en el año gravable 2007 bajará al 34% y en el 2008 al 33%. No hubo
ningún cambio con la retención en la fuente que se cobra a los asalariados.

-Cada final de año se e expedirá la nueva tabla de retención en la fuente que se
aplicará el año siguiente y la única novedad es que ahora vendrá expresada en la
Unidad de Valor Tributario,UVT, que para el próximo año será igual a 20 mil
pesos.

-Los descuentos que tenían los asalariados para disminuir la retención en la
fuente se mantendrán. El asalariado que esté pagando las cuotas de su vivienda,
la educación de sus hijos o planes de medicina prepagada, podrá disminuir la
retención en la fuente. De igual manera la nueva ley tributaria mantendrá os
beneficios por las cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC) y por los
aportes que se hagan a los fondos voluntarios de pensiones.

-Los servicios de aseo, vigilancia y empleo temporal y los suministros de personal
de precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, quedaron con IVA del
1,6%, mientras que la

medicina prepagada, las pólizas de cirugía y

hospitalización, los servicios de clubes sociales o deportivos, el almacenamiento
de productos agrícolas, tendrán IVA del 10%.

-Impuesto de timbre. Sobre este impuesto se elevó el monto sobre el que se
aplicaba de 63 a 120 millones de pesos, pero se marchitará gradualmente, es
decir que se irá disminuyendo hasta que desaparezca. La tarifa en el 2007 será
del 1,5%, en el 2008 será del 1%; en el 2009 del 0,5%. y a partir de 2010 del 0 por
ciento.
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Por otra parte, se decreta la reglamentación a seguir para darle licencia de
funcionamiento a los jardines infantiles en Colombia. Con el “Decreto Nº 243 del
11 de julio de 2006, se reglamenta, el funcionamiento de los establecimientos
públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial.

El objetivo fundamental, es ejercer control sobre los establecimientos que prestan
el servicio de educación inicial, para garantizar la calidad y la eficacia en la
organización y prestación del mismo. Por ello, el Departamento Administrativo de
Bienestar Social, en ejercicio de la función de control, deberá asegurar que tanto
los establecimientos que prestan el servicio de educación inicial como el personal
que los opera, cumpla con las normas y los requisitos relacionados con los niveles
de atención, de ubicación, de infraestructura, proceso pedagógico, proceso
nutricional, de recurso humano, de seguridad y salubridad y administrativos a los
que se encuentran sujetos con el propósito de optimizar la prestación de este
servicio” 21 .

Con referencia a la creación de empresa, el ambiente bogotano es el más
favorable en esta materia. Instituciones como la Cámara de Comercio, han creado
entidades como el Centro de Negocios y Emprendimiento, el cual se creo en el
año 2005 con el fin de brindar más y mejores servicios a toda la comunidad
Uniempresarial (estudiantes, empresas y docentes). Por una parte esta entidad
apoya el proceso de aprendizaje en los estudiantes, mediante la utilización de
tecnología de punta, la cual les permite tener en su fase de aula un contacto muy
cercano con los mercados financieros mundiales y así fortalecer el método de
educación dual. Por otra, se ofrecen servicios de información, cursos de educación
continuada y seminarios de capacitación a la red de empresas de Uniempresarial.

21

Disponible en: http://www.bienestarbogota.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo
=285

65

En cuanto a la normatividad referente a la infancia en Colombia, el Instituto
colombiano de Bienestar Familiar, estipula varias leyes con respecto al maltrato y
el abuso a menores. De la competencia del servicio de nanas con: La Ley de
infancia 1098 de 2006 la cual contempla sanciones penales en caso de maltrato.
Las demás Leyes se relacionan con aspectos de explotación laboral infantil,
prostitución, abandono e indigencia.

Implicaciones de las tendencias políticas y legales para el atractivo del
mercado. Las tendencias políticas en materia de impuestos son favorables para la
empresa en el evento de constituirla para prestar el servicio, pues la reforma
tributaria pretende fomentar la inversión y la creación de empresas, por tanto, de
darse el mercado para el servicio de nanas a domicilio, este aspecto puede ser
favorecedor, dado que algunos impuestos que influyen en la liquidez del negocio
(renta) bajan de tarifa, y otros son descontables del impuesto de renta.

Con respecto al Decreto 243 de 2006, este puede tener alcance al servicio de
nanas a domicilio, en cuanto al tema de la educación y capacidad de recurso
humano. Por tal razón es recomendable evaluar ante el DABS la necesidad de
acogerse o no al mencionado decreto.

En cuanto a la creación de empresas y proyectos emprendedores, la Cámara de
Comercio es un apoyo importante al cual se puede acudir para recibir la asesoría y
capacitación necesarias. De igual manera esta entidad proporciona los datos
sobre fuentes de financiación a los cuales se puede acudir en el evento de ser
necesario.

Es de gran importancia contemplar los aspectos emanados de la Ley 1098 de
2006 o Ley de infancia y adolescencia, dado que esto implica seleccionar muy
bien el personal del servicio de nanas, para prevenir cualquier forma de maltrato
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de parte de alguna empleada, que pueda afectar la imagen de la empresa y
causar graves problemas de orden legal.

Ambiente tecnológico. En Colombia se han logrado generar y adaptar
tecnologías que han colaborado en el desarrollo económico e industrial del país,
sin embargo, es palpable la carencia de un sistema articulado de ciencia y
tecnología donde la planeación, los recursos humanos y la infraestructura se
complementen sinergicamente hacia la innovación, condición indispensable a la
hora de alcanzar un desarrollo económico y social.

Según datos de Colciencias, de aproximadamente tres millones de personas en el
mundo dedicadas hoy por hoy a la investigación científica, el 94% están
localizadas en países desarrollados. América Latina únicamente contribuye con el
1% de los científicos del mundo y de estos sólo cerca del 1% son colombianos.

En otra dimensión, el desempeño en materia de registro de patentes de invención
es deficiente. Hasta 1994, los inventores colombianos solo registraron, en el
sistema de Patent and Trademark Office de los Estados Unidos, 130 patentes de
las 5.350.000 existentes hasta esa fecha.

Por otro lado, para alcanzar un óptimo desarrollo tecnológico se requiere de la
asignación de un importante porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para
financiar los gastos que ocasionan los diferentes programas de investigación y
desarrollo tecnológico, capacitación, transferencia de tecnología, innovación,
dotación de infraestructura física y de laboratorios.

Según datos del Instituto Colombiano del Petróleo, a diferencia de Estados
Unidos, Japón o Alemania, donde se le asigna entre un 2 y un 3% del PIB al
desarrollo tecnológico, en Colombia, en el año 94, solo se le asignó un 0.5%,
incluyendo la cooperación técnica internacional, la inversión privada y los costos
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de funcionamiento del sistema de ciencia y tecnología, sin los cuales la inversión
no hubiera llegado ni al 0.2%. Vale la pena señalar que en el 98 la inversión subió
al 1%, porcentaje que a la fecha se mantiene. 22
Pero el desarrollo de la tecnología de un país, no solo se mide por la capacidad de
fabricar o inventar aparatos. También tienen influencia la incursión de tecnologías
extranjeras, dado que estas afectan la economía e incluso el comportamiento
social de las personas.
Entre los “avances tecnológicos han revolucionado al mundo, internet que hoy por
hoy cumple 15 años de existencia cambió por completo la dinámica de las
relaciones humanas. Hoy día, la gente no necesita salir de casa para comprar,
comunicarse con sus familiares, hacer nuevos amigos y hasta conseguir novio o
novia”. 23 Por tal razón, este tipo de tecnología es uno de los de mayor influencia
en los mercados, dado que se usa como medio publicitario y forma de acceder a
diferentes productos y servicios a nivel nacional e internacional.
Implicaciones de las tendencias tecnológicas para el atractivo del mercado.
Con respecto al servicio de nanas a domicilio, cabe destacar que este se piensa
promocionar y ofrecer a través de Internet. Por esta razón la tendencia de la
tecnología, en cuanto a sistemas de comunicación para productos y servicios
tienen gran influencia en la oferta y demanda del servicio.
Teniendo claro el tipo de servicio que se piensa ofrecer, las características del
mismo, los precios y el mercado al cual se pretende llegar, la web resulta una
herramienta útil y de bajo costo para promocionar el servicio y contactar los
clientes. Además, se plantea la idea de que este recurso es de acceso nacional e
internacional, abriendo la posibilidad de abrir sucursales o franquicias en el largo
plazo.

22
23

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/coltecn.htm
Disponible en: http://www.laopinion.com/tecnologia/
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Es claro que Internet juega un papel importante en la economía de las empresas,
dado que este medio de comunicación se está convirtiendo en uno de los mas
utilizados a nivel mundial, y muchas veces de los que mas ha generado ingresos
por ventas. Por tal razón, el servicio de nanas no puede desconocer la
implementación de estrategias vía Web para la promoción del servicio.
Ambiente físico. La región Bogotá - Cundinamarca comprende el territorio
conformado por Bogotá, Distrito Capital de Colombia, y el Departamento de
Cundinamarca compuesto por 116 municipios diferentes de la Capital. Si bien la
ciudad de Bogotá se encuentra ubicada territorialmente en el Departamento,
administrativamente cada una funciona como una entidad independiente aunque
articuladas entre sí.

Durante los últimos 3 años Bogotá ha realizado inversiones cercanas a USD 1.200
millones en infraestructura y promoción de la actividad económica, reflejadas en
mejoras notables de la movilidad vial, el equipamiento urbano y la prestación de
servicios públicos.

Los proyectos de infraestructura y promoción de la actividad económica
concentraron el 36,6% promedio de la inversión del distrito en los últimos tres
años. 24

Con respecto a la distribución de la vivienda en estratos, la siguiente tabla muestra
la concentración de los predios para cada uno, destacándose que en esta
distribución, el estrato tres concentra el 40,2% del total. 25

24

Fuente: http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=6378&IDCompany=16

25

http://www.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot
/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html
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Tabla 4 Vivienda - discriminado por estratos

Estrato
0
1
2
3
4
5
6
Total

Número de predios
residenciales
35.746
24.532
179.553
309.054
123.158
53.262
43.580
768.885
Fuente: Metrocuadrado.com

%
4,6
3,2
23,4
40,2
16,0
6,9
5,7
100,0

Implicaciones del ambiente físico en el atractivo del mercado. Con respecto
a la distribución física, el ambiente es favorable. Una vez más, se observa que
la mayor concentración de viviendas se da para el estrato tres, lo que representa
mayor cantidad de hogares.
8.1.2 Previsión del cambio ambiental y propuesta de cambio. “Las
transformaciones cruciales en las condiciones macro ambientales pueden requerir
cambios en la estrategia de la empresa”

26

. Tomando en cuenta esto, a

continuación se expone la matriz de oportunidades y amenazas para el servicio de
nanas a domicilio, con un horizonte de tiempo de cinco años (2008-2013).
Figura 3 Previsión del cambio ambiental
Probabilidad de acontecimiento 2008-2013

ALTO

Grado
de

ALTO

1, 3

impacto

BAJO

4

26

BAJO

2

WALKER, Boyd, MULLINS y LARRÉCHÉ. Marketing Estratégico: Enfoque para la toma de
decisiones. P-116
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1. Los recursos económicos de la población de estrato tres, disminuirán
progresivamente con los cambios económicos, por lo tanto el mercado potencial
consumidor del servicio de nanas se disminuye.

2. Los impuestos bajarán de manera progresiva durante los próximos cinco años.
Esto aumenta las posibilidades de utilidad para la empresa.

3. Aumento de la población infantil en los estratos más pobres, y disminución
paulatina en los más altos a partir del estrato 3.

4. Los precios de los servicios de nanas a domicilio, disminuirán inversamente
proporcional con la competencia. (a mayor competencia menores precios).

Respuestas al cambio ambiental: Los puntos 1 y 3 presentados anteriormente,
tienen una alta probabilidad de ocurrencia y su impacto es igualmente alto en el
servicio. Ante tal situación, se propone desarrollar estrategias que permitan
abarcar la población de los estratos 4, 5 y 6, además de una permanente
estrategias de posicionamiento y reconocimiento en el mercado, de tal manera
que se tenga abarcado gran cantidad del mismo.

El punto 4 referente a los precios tiene una alta probabilidad de ocurrencia, pero
su impacto puede ser bajo si se ha creado un prestigio. Esto tomando en cuenta
que uno de los factores de influencia para que los consumidores acepten el
servicio, es la confianza en el mismo, por tanto los esfuerzos deben enfocarse a
obtener la confianza del cliente, por tanto el precio no seria factor de influencia
alto, si se cuenta con la confianza del consumidor.

El punto 2 referente a los impuestos, tiene una probabilidad de ocurrencia bajo y
un impacto bajo en la empresa. La carga tributaria en Colombia es un aspecto
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externo que se puede manejar mediante el acogimiento a beneficios tributarios,
para lo cual se puede estudiar la ley y diseñar una planeación tributaria.
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9. ANÀLISIS DE LA INDUSTRIA Y VENTAJAS COMPETITIVAS

9.1 DEFINICIÓN DEL MERCADO Y EL SECTOR

9.1.1 Servicios de nanas a domicilio. El servicio de nanas a domicilio se
cataloga dentro de la actividad económica de los jardines infantiles y guarderías.
Esto según datos del CiIu 27 registrado en la Cámara de Comercio por algunas
empresas de similares características. Por tal razón, la descripción del sector y el
mercado se contextualiza al rededor de este tipo de instituciones.

Según la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, existen dos
organizaciones similares a los que se pretenden prestar, (servicios de niñeras a
domicilio para el cuidado de menores por horas), estos son “Care and Service” y
“Tus Nanitas”, ambas empresas se registran bajo la actividad económica CIIU
N853205- GUARDERIAS INFANTILES- y es a partir de aquí que se construye el
entorno de mercado donde se desempeñará el servicio de Nanas a domicilio.

Bajo la óptica anterior, se establece que la Secretaría de Educación Distrital -SEDes la entidad rectora de la educación preescolar, básica y media en Bogotá, esto
incluye el servicio de guarderías infantiles. Su función principal es definir la política
educativa con el objetivo de ampliar su cobertura en el Distrito, mejorar la calidad
de la educación y alcanzar una mayor eficiencia en la prestación del servicio.

Igualmente, la SED autoriza la creación de las instituciones de educación formal
de preescolar, básica y media de la ciudad, tanto oficial como no oficial, y organiza
y supervisa su funcionamiento.

27

Código industrial internacional uniforme.
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De acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme CIIU, se agrupan
cuatro sub-sectores, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por cada
uno de ellos:

Tabla 5 Tabla Tipos de actividades económicas del sector de los jardines infantiles en Bogotá

COD. CIIU

ACTIVIDAD

M80110

Educación Básica Primaria

M802100

Educación Básica Secundaria

M801200

Educación Preescolar

N853200

Servicios Sociales sin Alojamiento

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Bogotá.

El subsector donde se ubicaría el servicio de Nanas es el N853200- servicios
sociales sin alojamiento.

9.1.2 Fuerzas impulsoras. Tomando como referencia las cinco fuerzas
impulsoras descritas por Michael Porter, se plantea para el servicio de nanas a
domicilio lo siguiente:

a) Crecimiento a largo plazo del sector. Para el servicio de nanas, o cualquier
servicio relacionado con el cuidado de infantes, no se determina una tasa de
crecimiento específica para el área. Sin embargo, se establece que según cifras
de la secretaria Distrital de Educación, el número de establecimientos privados de
educación está decreciendo en la medida que aumentan los controles a los
colegios y en la medida que los niños se vinculan a instituciones del Distrito. Esto
en parte por que la situación económica de las familias implica que se busquen las
alternativas de educación mas favorables para la economía del hogar.

Igual sucede con los Jardines infantiles, donde predominan los establecidos por el
Distrito, y los privados tienden a reducirse en número.
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Esta situación puede ser un aspecto favorable para el servicio de nanas, si se
toma en cuenta que el sector privado, en cuanto a educación, no tiende a crecer.
Sin embargo, preocupa el hecho de que las instituciones del Distrito si crecen, y a
un bajo costo para los usuarios, lo que no tendría influencia positiva en el servicio
de nanas.

b) Cambios en los segmentos clave. Los segmentos de mercado al cual se
piensa dirigir inicialmente el servicio de nanas a domicilio, es principalmente la
población estrato tres de Bogotá, específicamente familias con niños menores de
10 años que en una eventualidad necesiten de una niñera para cuidar a sus hijos.

Pero la necesidad del servicio se ve supeditada a los distintos cambios de este
segmento, entre los cuales se destacan:

Cambio en el tamaño de los hogares de Bogotá: mientras que en 1993 un
hogar estaba compuesto por 4.5 personas en promedio, de las cuales 1.3 eran
niños menores de 12 años, el hogar promedio en 2005 esta integrado por 3.9
personas, de las cuales 1 es menor de 12 años. La reducción en el número de
niños no sólo se dio en términos absolutos, sino también como proporción dentro
de los miembros del hogar.

28

Mientras que 30% de los miembros del hogar en 1993 eran menores de 12
años, para 2005 esta proporción se reduce al 27%. En contraste, cada vez hay
más adultos mayores de 65 años en el hogar promedio Bogotano. En 1993, 4,3%
de los miembros del hogar promedio eran mayores de 65 años; para 2005, esta
proporción se había incrementado a 5,9% 29 .La población está envejeciendo y a su
vez el numero de niños por hogar disminuye.

28
29

DANE –Censo 2005.
Dane
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Una forma adicional de estudiar la composición de los hogares bogotanos es
a través del índice de dependencia, que se define como el número de personas en
edad dependiente (0-11 años y mayores de 65 años) por cada persona en edad
independiente (12-64 años) en el hogar. Este índice se ha reducido en los últimos
13 años, pasando de 0.47 en 1993 a 0.45 en 2005, dado que el número de adultos
mayores en el hogar está creciendo (como se presentó anteriormente), esta
disminución se puede atribuir a la caída en el número de niños menores de 12
años por hogar.

Los cambios en la cantidad de niños menores de 12 años no favorecen la
sostenibilidad del servicio de nanas, presumiendo que el servicio tenga la
tendencia a decrecer en la medida que haya menos niños que atender. Por tal
razón la sostenibilidad del negocio se ve supeditada a presentar otros servicios,
como por ejemplo el cuidado de ancianos, si se toma en cuenta la tendencia a
crecer esta población en los hogares, y los cuales se consideran dependientes.

c) La difusión del conocimiento con derechos de propiedad. Se trata de los
establecimientos que ofrecen servicios de cuidado de infantes, y tienen patentada
alguna técnica de enseñanza o cuidado a fin de que otras instituciones no las
copien o realicen labores de similares características.

Al respecto, para el servicio de nanas, y en general para los centros de educación
y cuidado de niños, no existe ningún derecho de propiedad que limite los servicios.
Si bien en Bogotá existen instituciones y centros que aplican metodologías de
enseñanza y cuidado muy modernos, estas son tomadas de planteamientos
extranjeros como es el caso del método “Montessori” o el “Glen Domman”.

d) Cambios de costos y eficiencia. Los costos del servicio de nanas a domicilio
se definen principalmente por el tiempo de trabajo utilizado por las niñeras en la
prestación del servicio. Estos costos incluyen transporte.
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El precio al público, de los servicios es calculado por horas de trabajo, siendo tres
horas el tiempo mínimo de contratación de un servicio, auque no se descarta la
posibilidad de prestar el servicio por menos tiempo, pero los precios serían más
altos para el usuario. Del valor del servicio prestado por la niñera, el 30% es para
la empresa que se constituya en torno a este servicio, es decir, de un precio de
$20.000 por tres horas, $6.000 son para la empresa, y lo demás para la niñera que
presta el servicio.

Los costos en los que incurre la empresa, son principalmente en la administración
de la página web, y la misma persona se hace cargo de comercializar el servicio.
Otros costos son publicidad y promoción.

Tomando en cuenta lo anterior, se establece que los cambios que se pueden
presentar en los costos son los siguientes:

-Aumento del salario mínimo mensual para cada año.
-Aumento de los costos de administración de la página web.
-Aumento de los costos de publicidad y promoción.

Consecuente con los aumentos que se den para cada año, la empresa aumenta
sus precios al usuario, por tanto los costos del servicio como fuerza impulsora lo
afectan tomando en cuenta el aumento reglamentario de los sueldos cada año, y
por ende el aumento de casi todo lo demás con base en este.

Con referencia a los cambios en la eficiencia, los servicios del cuidado de niños ha
evolucionado con el tiempo. Esto por que ahora es posible conseguir cuidados de
tiempo completo y no solo de medio tiempo como sucedía antes. Además se
cuenta con diversas alternativas que incluyen distintos estilos de educación, y
otros servicios como transportes, alimentación y cuidados a la salud.
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f)

Cambios

en

reglamentos

gubernamentales.

Los

reglamentos

gubernamentales que pueden afectar el servicio de nanas a domicilio, es el
relacionado con la penalización de actos de agresión contra personas que tenga a
cargo un tercero. Es decir, la ley “castiga la violencia al interior de los hogares
ejercida por terceros que no perteneciendo al núcleo familiar, tienen a su cargo el
cuidado de los niños y niñas” 30 .

Sin embargo, el servicio de nanas a domicilio debe garantizar que no se infrinja la
ley en este sentido, por tal razón, este aspecto no debe resultar una amenaza para
el servicio.

Para esto, se tendrá especial atención en la evaluación de las hojas de vida, los
antecedentes y los aspectos psicológicos de las personas que serán vinculadas
para trabajar prestando el servicio.

9.1.3 Las cinco fuerzas competitivas de Porter.

Rivalidad entre competidores actuales. Aunque existen varios posibles
competidores para el servicio, no se establece una rivalidad fuerte, por lo menos
en lo que a publicidad y promoción y servicio.

De todas maneras, uno de los rivales fuertes, tomando en cuenta que invierten
mas en publicidad, es Nanny´s Factory, que es una agencia que se dedica a
reclutar, seleccionar y capacitar niñeras para que puedan desempeñarse con éxito
en el cuidado de bebés y niños pequeños.

30 Disponible en: http://abc.senado.gov.co/prontus_senado/site/artic/20060620/pags/2006062015
5135.html
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La empresa ofrece básicamente tanto “procesos de selección como de
capacitación. Durante el de selección, la persona interesada en contratar una
niñera explica sus necesidades y expectativas. Si quiere que sólo cuide los niños,
o también que haga parte del trabajo doméstico, el rango de edad que prefieren,
etc. En la base de datos están los perfiles de varias candidatas, recomendadas
por personas de absoluta confianza que ya han trabajado para Nanny's Factory.” 31

Como se puede observar, el servicio se enfoca principalmente a la selección y
entrenamiento de la niñera, esperando a que sea contratada de manera
permanente por el usuario. Por tal razón, aunque puede constituirse como un rival
para el servicio, también podría ser un aliado para la selección y entrenamiento de
las trabajadoras. De todas maneras, el servicio de nanas a domicilio que se busca
ofrecer, debe procurar que las personas ya tengan el entrenamiento y el
conocimiento necesarios para prestar el servicio.

“La rivalidad aparece entre las compañías que elaboran servicios que son muy
aproximados unos a otros, en especial cuando el competidor actúa para mejorar
su posición o protegerla.” 32 La rivalidad aumenta bajo ciertas condiciones como
son:

Alta intensidad de inversión: Se trata de las inversiones de capital que hacen los
negocios de servicios de niñeras a domicilio para incrementar sus ventas. Al
respecto, no hay evidencias de grandes inversiones de la competencia, por lo
menos en promoción y publicidad que serian los aspectos más notorios.

Hay muchas empresas pequeñas en una industria o no existen empresas
dominantes. Tal es el caso de los servicios de niñeras a domicilio, no existe una

31 Disponible en: http://www.revistafucsia.com/fucsia/articuloView.jsp?id=939
32

WALKER, Boyd, MULLINS y LARIECHI. Opt. cit. p-126
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empresa dominante en el mercado, por el contrario las que existen son pequeñas
y de poco reconocimiento. Por tal razón para el servicio será ventajosa esta
situación, dado que puede ser fácil posicionarlo.

Poca diferenciación del servicio: Al respecto, también es evidente que ninguna
empresa de la competencia del servicio de nanas, presenta una alternativa
diferente o diferenciación en cuanto a la prestación del servicio. Todas se enfocan
a cuidados como bañar, cambiar, dar de comer a los niños. Algunas prestan
servicios de enfermería pero solo en el caso de que los niños estén enfermos.

Las condiciones de rivalidad son favorables para el servicio de nanas a domicilio,
dado que se presentan diversas oportunidades de abarcar el mercado por la poca
competencia, falta de presencia de una empresa en particular y la poca
diferenciación del servicio.

Ventaja competitiva. Al analizar la competencia para el servicio de Nanas a
domicilio, se establece como característica común, que este cuidado es de tipo
enfermera, donde lo que se ofrece como beneficio para el consumidor es
básicamente el cuidado de aseo, comidas, tareas (en algunos casos) y cuidados
básicos de la salud si el niño está enfermo.

Tomando en cuenta lo anterior, se propone como ventaja competitiva para el
servicio de Nanas a Domicilio, incluir juegos y/o recreación. Se busca ofrecer
como beneficio, que la niñera o nana se integre en juegos con el niño, bien sea
que esta proponga los juegos, o el niño sea quien lo haga.

Esto, aprovechando que la competencia no ofrece este valor agregado, y que
dadas las características de la familia, donde lo común es un solo hijo, los niños
han perdido el hábito del juego como forma de recreación, viéndose abocados a la
televisión y los videojuegos.
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Amenaza de nuevos competidores. Para el servicio específico de nanas a
domicilio no se determina la entrada de nuevos competidores por las regulaciones
gubernamentales. Sin embargo, “cuanto mayor sea la amenaza de nuevos
competidores, menor será el atractivo del mercado” 33 La entrada es mas difícil en
las condiciones siguientes:

Cuando hay presencia de fuertes economías a escala y efectos de aprendizaje.
Esto no es el caso para el servicio de nanas a domicilio. No hay compañías con
fuerte presencia en el sector para este tipo de servicios.

Si la industria tiene fuertes requerimientos de capital en el arranque. Este aspecto
tampoco es obstáculo para el servicio de nanas, pues la inversión inicial debe
darse en materia de promoción y capacitación, y no es necesario pensar en
grandes inversiones en tecnología que sería altamente costoso.

Cuando existe una fuerte diferenciación del servicio. Este aspecto tampoco se da
para el servicio de nanas a domicilio. Como se menciono anteriormente, no se
distingue diferenciación el la prestación del mismo.

Si ganar distribución es parcialmente difícil. Esto se refiere a la distribución del
servicio o la manera como este se le hará llegar a los usuarios. Al respecto, se
pueden presentar inconvenientes en el evento de que las ventas sean altas y falte
personal para satisfacer las demandas de los clientes, pues cada cliente recibe el
servicio en su domicilio y la demanda no se puede programar, es decir puede que
en cualquier momento se solicite un servicio y tal vez el personal ya este ocupado.
En este evento, se dejaría espacio a la competencia para entrar a cubrir los
servicios que no se estén en capacidad de satisfacer.

33

Ibid, p-127
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Poder de trato ventajoso de los proveedores. Este aparte se refiere a la
influencia que puede tener una empresa para negociar con sus proveedores a fin
de obtener de estos mejores precios y de esta manera poner precios bajos a los
clientes.

En el caso del servicio de nanas, el factor de trato con proveedores no se da, pues
son servicios personales directos intangibles, por tanto el trato con proveedores no
se da, o no es relevante.

Poder de trato ventajoso de los compradores. Los clientes andan en busca
constante de precios más bajos, mejor calidad del servicio y valores agregados. 34

Con respecto al servicio de nanas a domicilio, se deben diseñar estrategias que
permitan lograr estos factores de éxito: precios bajos, calidad y valor agregado,
para obtener así trato ventajoso con los compradores, lo que hace atractivo este
mercado.

Amenaza de servicios sustitutos. Los sustitutos son alternativas de tipos de
productos o servicios que realizan esencialmente las mismas funciones 35 . Los
servicios sustitutos para el de nanas a domicilio, son los ofrecidos en los colegios
de Bogotá, donde prestan servicios de asesorias en tareas, almuerzos y tenencia
de un menor hasta que lleguen sus padres por el.

Por tal razón, la rivalidad del servicio de nanas o niñeras a domicilio, se presenta
principalmente entre colegios y jardines infantiles. La amenaza de este servicio
sustituto se constituye en lo siguiente:

34
35

Ibid., P-127
Ibid. P-128
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Mayor confianza de los padres de familia en estas instituciones, dado que
cuentan con vigilancia Estatal, lo que de cierta forma es una garantía para los
padres.

Los costos adicionales, por el cuidado en tiempo extra colegio, son similares
(según sondeo telefónico), o ir incluidos dentro del valor mensual por pensiones.

Los niños conocen a sus cuidadores y el entorno donde estudian o se educan,
por tanto aceptan mejor el cuidado de parte de estos.

No obstante lo anterior, estos servicios no tienen disposición para el usuario las 24
horas del día, todos los días de la semana, lo que constituye una ventaja para el
servicio de nanas a domicilio.

Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter. La siguiente tabla
expresa la percepción sobre el grado favorable de las cinco fuerzas competitivas
para el servicio de nanas a domicilio:
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Tabla 6 Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter.

CINCO FUERZAS

CALIFICACIÓN

RAZÓN DE SER

Rivalidad alta entre
Rivalidad entre los
competencia indirecta.
competidores presentes Desfavorable

Los colegios son los principales y fuertes
competidores del servicio. Inspiran
confianza de los padres
No se prevé la entrada de nuevos
competidores. Por el contrario, los
servicios de nanas a domicilio son
Amenaza de nuevos
escasos y se puede aprovechar esta
Amenaza de nuevos
competidores: Baja.
entrantes participantes Favorable
oportunidad.
La prestación del servicio no exige
Poder del proveedor
Bajo. Favorable
depender de proveedores.
Los compradores no ejercen influencia
dado que el mercado maneja precios y
Poder del comprador:
bajo. Favorable
calidad muy similares.
Poder del comprador
No se prevé entrada de competencia
indirecta, por cuanto colocar un colegio o
jardín infantil demanda gran inversión y
Amenaza de sustitutos
Baja: Favorable
trámites.
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

9.1.4 Competencia cambiante y evolución de la industria. Para el servicio de
nanas se puede vislumbrar que durante la etapa de crecimiento y madurez, no
tendría mayor inconveniente, dado que este tipo de servicio tiene poca
competencia, maneja precios similares y no hay diferenciación. Esto presupone
una ventaja competitiva, pues si el servicio de nanas que se piensa comercializar
logra obtener calidad, diferenciación y precio, se podría posicionar fácilmente en
su etapa de crecimiento.

Para la etapa de la madurez, se exigen estrategias con nuevos valores agregados
al servicio y alianzas con entidades educativas para ampliar a otros servicios de
asistencia, prestados directamente a colegios e instituciones.

9.1.5 Factores críticos de éxito. Con respecto a los aspectos sobre el servicio, el
precio, y la plaza (ubicación), se establecen los siguientes factores críticos de
éxito:
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El servicio puede no tener acogida debido a la desconfianza de los padres de
delegar el cuidado a desconocidos. Este es un aspecto cultural que puede ser
difícil de sobrepasar, sin embargo, con el tiempo la tendencia es que los niños
sean cuidados por terceros distintos a la familia, dado que el número de personas
por familia tiende a disminuir según los reportes del DANE.

Otro factor importante sobre el servicio esta relacionado con la cultura de
contratar cuidadores a domicilio. En Colombia no es costumbre, ni hábito tener
como primera opción un servicio de este tipo.

La ubicación no es un factor de éxito para este servicio, tomando en cuenta
que este se piensa ofrecer a través de Internet y vía telefónica. Aunque la
ubicación de la sede principal debe estar en un sitio seguro, dado que la dirección
que se publique puede tener influencia en la percepción del consumidor potencial.
Es decir, si la sede de los servicios se ubica en un lugar catalogado como no
seguro (por ejemplo un barrio del centro de la ciudad como los Mártires), el
consumidor puede percibir que las personas que laboran allí o quienes prestan el
servicio no son de confianza o no están preparados.

El precio puede ser un factor crítico de éxito, tomando en cuenta que la
situación económica de los consumidores del servicio es cambiante dada la
economía del país y este tipo de servicio tienden a ser desplazados.

9.1.6 Análisis local de la industria

Competencia directa. En Bogotá, se registran 38 entidades entre personas
naturales y jurídicas bajo el CIIU 853205-guarderías infantiles-, estas entidades
registran a nivel financiero los siguientes datos:
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Gráfica 1 Datos financieros de guarderías infantiles de bogota - 2005
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Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Bogotá

Se observa en la gráfica que el promedio de los activos para el 2005 están entre
20 y 50 millones. El promedio del patrimonio se registra sobre los 35 millones, los
ingresos por ventas superan los 140 millones, pero las utilidades se registran en
promedio por debajo de los 20 millones. Este panorama permite concluir que el
negocio no es rentable. Hay que advertir que estos datos son los que los
propietarios o gerentes registran en la Cámara de Comercio a través de un
formulario sin soportes contables, por lo que pueden estar alejados de la realidad.
Entre otras, se detectan las siguientes empresas como competencia directa del
servicio de Nanas a domicilio en Bogota:
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Tabla 7 Competencia directa

CARÁCTER
CARE
AND
SERVICES
LTDA.

AUXILIARES
DE
ENFERMERÍA
NIÑERAS
ENFERDOMI
ENFERMERAS
Y NIÑERAS A
DOMICILIO
BARRETO
PALMA ALBA
LUCIA

NANAS
NIÑERAS

Y

Servicio

Precio
Valor: 3 horas
$20.100

Valor: 2 horas
$20.000
Enfermeras y
niñeras,
dirigen sus
servicios a
todo público:
personas
enfermas,
niños y adultos
mayores.

Valor: 3 horas
= $25.000.

Valor día:
$50.000 (8
HORAS)

Valor: 3 horas
$21.500

Comunicación
Publicación de
servicios en
directorio
telefónico e
Internet.
Publicación de
servicios en
directorio
telefónico e
Internet.
Publicación de
servicios en
directorio
telefónico e
Internet.
Publicación de
servicios en
directorio
telefónico e
Internet.
Publicación de
servicios en
directorio
telefónico e
Internet.

Organización
Sociedad
limitada, no se
determina
el
número
de
empleados.
Sociedad
limitada, no se
determina
el
número
de
empleados
Sociedad
limitada, no se
determina
el
número
de
empleados
Persona natural

Sociedad
limitada, no se
determina
el
número
de
empleados

Fuente: Sondeo telefónico
Tabla 8 Precios de las Empresas que prestan el servicio de niñeras a domicilio en Bogotá

PRECIO DE
TRES HORAS
20.100
20.000
25.000
18.750
21.500

EMPRESA
CARE AND SERVICE
AUXILIARES Y NIÑERAS
ENFERDOMI
BARRETO
NANAS Y NIÑERAS
Fuente: Sondeo telefónico
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Estos negocios están dirigidos a la población en general, sin discriminación de
estrato.
Gráfica 2 Precios de tres horas de servicio de las Empresas que prestan el servicio de niñeras a
domicilio en Bogotá
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Características de la competencia: A través de fuentes secundarias y con el
sondeo telefónico se establecen las siguientes características:
♦ Los (as) profesionales que prestan el servicio son enfermeras graduadas y
especialistas en pedagogía.
♦ Personal preparado para atender cualquier emergencia
♦ La mayoría atienden en cualquier hora del día (24 horas) y el número de horas
que sea necesario.
♦ Son pocas las empresas dedicadas a este servicio. Se distingue que la mayoría
ofrecen además el servicio de enfermeras.
♦ No se evidencia una empresa especializada y dedicada exclusivamente al
servicio de nanas.
♦ La actividad económica de los servicios de nanas, se ubican dentro de la misma
actividad económica de los jardines infantiles.
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♦ No se evidencian estrategias de promoción y publicidad agresivas que
fomenten la adquisición del servicio por parte de los usuarios. Tan solo hay
evidencias de publicación en las páginas amarillas.

9.1.7 Rapidez de difusión de las innovaciones. El servicio de nanas a domicilio,
como tal no es un servicio innovador en el mercado, pero lo que se ofrece como
ventaja competitiva, que es la posibilidad de incluir juegos y recreación para los
niños, si puede serlo. Por tal razón a continuación se amplían los ítems
respectivos a este tema:

Proceso de adopción. Se refiere a los cambios de aptitud experimentados por
los individuos desde el momento en que tienen un primer conocimiento de un
nuevo servicio, o idea hasta que lo adoptan. No todos los individuos responden
por igual: unos tienden a adoptarlo temprano, otros tarde, otros nunca. De esta
suerte, el mercado de un nuevo producto tiende a segmentarse en el tiempo.

Con respecto al proceso de adopción del servicio, para el caso de nanas a
domicilio, este debe ser evaluado una vez se inicie con el ofrecimiento del servicio.

Tasa de adopción. Para el servicio de nanas a domicilio, la rapidez de
adopción se ve influenciada por la confianza que el cliente tenga en la empresa.
Este aspecto dificulta que el servicio sea adoptado rápidamente, y por el contrario
este proceso sea mas largo. Por esta razón, se debe trabajar principalmente en la
selección y capacitación de las personas que prestaran el servicio, pues son estas
quines finalmente llevan la imagen de la empresa y tienen influencia en la
confianza y percepción del cliente.

La velocidad del proceso de adopción depende de los siguientes factores:
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El riesgo: Lo toma la empresa en la prestación del servicio. De quienes prestan
directamente el servicio, depende la aceptación y lealtad del cliente.

Ventaja relativa sobre otros servicios: El servicio de nanas tendrá diferenciación
mediante los juegos.

Relativa simplicidad del nuevo servicio: El cuidado de los niños no es un servicio
Simple, por tanto hay que hacer énfasis en la importancia de esto a sus padres.

Compatibilidad con ideas previamente adoptadas: El servicio es compatible con
los ofrecidos en los colegios y jardines infantiles.

Medida en que su prueba puede efectuarse básicamente en pequeña escala: Se
puede probar el servicio durante un determinado periodo de tiempo sin requerir
mayor inversión en esta prueba.

Facilidad con que puede transmitirse: el servicio es de fácil promoción.

Implicaciones de la teoría de difusión de la innovación para el pronóstico de
ventas. Una innovación puede tener poca ventaja competitiva dependiendo del
comportamiento del mercado actual. Por tal razón, a continuación se presenta un
cuadro con la comparación de la tasa de adopción para el servicio de nanas y las
observaciones pertinentes que pueden favorecer o desfavorecer la entrada del
servicio en el mercado:
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Tabla 9 Comparación de la tasa de adopción.
Factor de adopción

Observación
Riesgo
Riesgo bajo: se pueden ofrecer promociones
para impulsar el servicio sin incurrir en mayores
costos para esto. Favorable
Ventaja relativa
Tener siempre disponible el servicio. Favorable.
Sencillez relativa
No se da para el servicio. Desfavorable
Compatibilidad con el comportamiento actual
Aplica para el servicio con colegios y jardines
infantiles. Favorable
Facilidad para hacer prueba a pequeña escala
Es fácil y poco costoso probar el servicio.
Favorable
Facilidad de comunicación de los beneficios
Hay disponibles muchas alternativas de
comunicación y difusión del servicio. Favorable
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

9.2 MANTENIMIENTO DE LA VENTAJA COMPETITIVA SOBRE EL CICLO DEL
VIDA DEL SERVICIO

9.2.1 Curvas del ciclo de vida. Para el servicio de nanas a domicilio, se
determina que el ciclo de vida del servicio pasara desde la etapa de introducción,
hasta la etapa de madurez, sin llegar a una etapa de declinación, excepto de que
el servicio deje de ofrecerse. Llegar a la etapa de madurez requiere de la
confianza del cliente, la cual es adquirida en un largo periodo del tiempo y una vez
se llegue a la etapa de madurez, se pueden generar valores agregados al servicio,
o manejar precios a fin de mantener al cliente, hacerlo mas frecuente y atraer
clientes nuevos.

9.2.2 Mercado e implicaciones estratégicas del ciclo de vida del servicio.
Considerando las etapas del ciclo de vida del servicio de nanas a domicilio, se
establecen los objetivos para cada una de ellas:

91

Tabla 10 Etapas del ciclo de vida del servicio

ETAPA

Introductiva

Crecimiento

OBJETIVO
ESTRATEGICO DE
MERCADO
Generar la aceptación
del servicio. Ganar
confianza del cliente.
Ganar mercado.

Sacudimiento

INVERSIONES

De moderada a
alta, para invertir
en publicidad
De moderada a
alta, inversiones
en publicidad y
capacitación
Moderada

UTILIDADES

FLUJO DE
EFECTIVO

Negativas

Altamente
negativo

Altas

Negativo

Consolidarse,
Bajas a
Bajo a
contrarrestar
la
moderadas
moderado
competencia
Madura
Mantener la posición Baja
Altas
Moderado
en el mercado
Fuente: WALKER Boyd MULLINS y Larréché. Marketing estratégico. Enfoque de toma de decisiones.
Macgrawhill: 2005. p-144

En la tabla 10 se observan las diferentes etapas y los objetivos de cada una de
ellas, al igual que la inversión requerida y el flujo de efectivo. Cada uno de estos
objetivos requiere estrategias que permitan el logro de los mismos, los cuales se
presentan a continuación:
Tabla 11 Estrategias para el logro de los objetivos de mercado
ETAPA
Introductiva
Crecimiento

OBJETIVO ESTRATEGICO DE
MERCADO
Generar la aceptación del servicio.
Ganar confianza del cliente.
Ganar mercado.

Sacudimiento

Consolidarse, contrarrestar la
competencia

Madura

Mantener la posición en el mercado

ESTRATEGIAS
Comunicación a través de publicidad
Calidad en el servicio
Medir satisfacción del cliente
Manejo de precios de introducción
Calidad en el servicio
Medir satisfacción del cliente
Ofrecer un valor agregado
Manejo de precios temporalmente
Paquetes promociónales,
descuentos, bonos etc.
Calidad en el servicio
Medir satisfacción del cliente

Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché
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9.2.3 Comportamiento de compra

La Importancia psicológica de la compra para la toma de decisiones de
marketing. El comportamiento del usuario puede ser definido como las
actividades y los procesos de decisión involucrados en elegir entre alternativas al
buscar y usar productos y servicios.

Tabla 12 Comportamiento de compra del consumidor del servicio de nanas a domicilio
RECONOCI
MIENTO
DEL
PROBLEMA
Necesidad
de salir a
distintas
actividades y
no tener con
quien dejar a
sus hijos
menores de
edad

BUSQUEDA DE
INFORMACIÓN

Se procura pensar
inicialmente en
personas de
confianza,
preferiblemente de la
familia
Se pregunta a
familiares

EVALUACION
DE
ALTERNATIVAS

DECISION DE
COMPRA

Las alternativas
se evalúan
según el grado
de confianza que
sienta el padre o
madre de familia
en quien va
cuidar a sus hijos
pequeños.

Acude a quien
le inspire mayor
confianza

COMPRITAMIENTO
POST
COMPRA
Procura
acudir a la
misma
persona de
confianza.

Como segunda
alternativa se pregunta
a amigos de confianza
Rara vez se buscan
alternativas
adicionales
Fuentes de
información: familia y
amigos
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

Lo anterior se establece de manera general según los resultados de la encuesta
aplicada, donde la mayoría de padres de familia, expresado por un 75,7% de los
encuestados, prefieren dejar el cuidado de sus hijos, en el evento de ausentarse,
con un familiar. Aunque esto es consecuente con los resultados obtenidos para
saber si se conoce o no del servicio de niñeras a domicilio, donde el 100%
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responde negativo. Es decir, que el cuidado de sus hijos lo delegan a sus
familiares, debido a que no conocen sobre la prestación de este servicio.

De la misma manera, al plantear la posibilidad de que les sea presentado este tipo
de servicios, el 54,2% considera que podrían contratarlo en un momento dado. Sin
embargo, en un alto porcentaje, 45,8%, considera no hacerlo, por lo que prevalece
la marcada tendencia a dejar sus hijos con conocidos, preferiblemente con
familiares, más aún si esto implica no desembolsar dinero.

Con respecto al precio del servicio, tomando en cuenta que este es un factor de
decisión para el cliente, la tendencia apunta a que se prefiere pagar menos de
$30.000 por un turno de 6 horas, resultado que se demuestra con el 83% de los
encuestados que marcaron esta cifra como la de su preferencia. Al respecto se
destaca que el servicio diario por la contratación de una persona para que realice
labores de aseo, paga en promedio $25.000 por un turno de 8 horas, el cual
incluye aseo total de la vivienda, preparación de alimentos y cuidado de los hijos,
por tanto el precio ofrecido por el servicio de Nanas, es una desventaja frente al
servicio doméstico.

En conclusión, el comportamiento de compra o adquisición de servicios del
consumidor para el cuidado de sus hijos tiende a fijarse en aspectos de orden
económico y la confianza en las personas que pueden cuidar a sus hijos. Es decir,
el precio y la confianza son factores de decisión para el consumidor, en el caso de
servicios de nanas a domicilio.

Otro aspecto importante, es que quienes influyen en esta decisión son las madres
de familia, por tanto los esfuerzos de marketing que se planteen para este servicio,
deben enfocarse a conseguir la atención de ellas.
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Decisiones de marketing según el comportamiento de compra del
consumidor. Tomando en cuenta que una de las motivaciones más importantes
del consumidor para delegar el cuidado de sus hijos a un tercero es la confianza,
el servicio debe orientarse a ganar esta con el cliente, tomando como referencia lo
siguiente:

“El eje central del negocio en el entorno actual se circunscribe a la interacción
entre el servicio en un clima de confianza. En esa relación convergen factores
claves como la satisfacción de las necesidades y la capacidad de persuasión” 36 .

En la confianza del cliente en el servicio de nanas a domicilio se involucran cuatro
elementos: la credibilidad, la confiabilidad, la intimidad y la auto orientación.

Credibilidad. Se adquiere en la medida que la persona perciba que se le dice la
verdad.

Confiabilidad. Se mejora a través de la prestación de más y mejores servicios.

Intimidad. Es un asunto de seguridad. Explica la confianza del cliente respecto de
la discrecionalidad que le brinda la empresa y la empatía que surge en la relación.
Es decir, opera esa conexión emocional con la organización. Se mide en la
confianza de la persona para asumir más riesgos y sentirse respaldada.

Orientación. Define la forma en que el cliente recibe atención y es orientado en
todos los procesos. Cuando se presenta en mayor grado, la confianza se
incrementa. El cliente necesita sentirse bien atendido, y percibir que la empresa se
preocupa por él.

36

Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso/empresa/liderazgoycrecimientoempresarial
/capitulo5.htm
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Con relación a esto se propone para el servicio de niñeras a domicilio, definir las
siguientes estrategias:
Tabla 13 Estrategias para ganar la confianza del cliente en el servicio

ELEMENTO
Credibilidad

Confiabilidad

ESTRATEGIA
Posicionamiento de la imagen del servicio mediante comunicaciónpublicidad
Alta calidad del servicio prestado
Procurar que el cliente recomiende el servicio
Buena presentación e imagen de las prestadoras del servicio
Preparación – capacitación- de las prestadoras del servicio
Permanente actitud de servicio por parte de la empresa y de quienes
prestan el servicio.
Alta calidad del servicio prestado
Valor agregado para el servicio – juegos, lúdica-

Hacer seguimiento del servicio – Encuesta de satisfacciónLlamar constantemente al cliente procurando estrechar un lazo
Actitud amable de quienes prestan el servicio
Orientación
Permanente actitud de servicio
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché
Intimidad
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10. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

10.1 MEDICIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO

10.1.1 Características generales de la población. El universo poblacional
elegido para el estudio, son las familias ubicadas en el estratos 3, 4 y 5 de la
Ciudad de Bogotá. Esta población se elige por el número de hijos menores de 10
años y por que pueden contar con los recursos para acceder a un servicio de
nanas a domicilio y en un momento dado podrían contratar el servicio.

10.2 DISEÑO DE LA MUESTRA

10.2.1 Muestreo aleatorio. Dada la cantidad de población elegida para el estudio,
se plantea un muestreo aleatorio donde se tengan en cuenta familias con hijos
menores de 10 años. El diseño de la muestra se basa en la fórmula para
poblaciones infinitas expresado mas adelante.

10.2.2 Tamaño de la muestra. Se trata de un muestreo probabilístico estratificado
al azar simple, con población finita. Para esto se tomaron en cuenta los siguientes
aspectos:

Se determinó encuestar por conveniencia a la población de barrios del norte
donde se encuentra la población de los estratos objeto de estudio. Además donde
existe gran cantidad de colegios privados y jardines infantiles.

Según datos de la Alcaldía local, existen en este sector se presume que en este
barrio existan 1.400 familias con niños menores de 10 años.
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Si la población es finita, es decir como se conoce el total de la población y se
desea saber cuántos del total se tendrán que encuestar, la fórmula es:

Donde:

N = Total de la población = 1.400
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso se desea un 3%).

1.400 x 1.962 x 0.05 x 0.95

n=

0.032 x (1.400-1) + 1.962 x 0.05 x 0.95

n=

1.400 x 3.8416 x 0.05 x 0.95
0.0009 x 1.399 + 3.8416 x 0.05 x 0.95

n=

255,4664
1.2591 + 0.182476

n=

255.4664
1.44

n= 177,40
n= 177

Se estima que el tamaño de la muestra sea de 177 familias con hijos menores de
10 años.
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10.3 LA ENCUESTA

10.3.1 Diseño de la encuesta. Se diseñó la encuesta con el objeto principal de
conocer la necesidad e intensión de adquisición del servicio por parte de los
posibles usuarios. (ver anexo 1)

Objetivo general

Conocer la necesidad del servicio y la intensión de los clientes para adquirirlo, a fin
de soportar el lanzamiento de un servicio de nanas para las familias estrato 3, 4 y
5 de la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos

Establecer las características del consumidor del servicio
Determinar las necesidades del servicio
Conocer la intensión por adquirir el servicio
Establecer los criterios que tomaría en cuenta el cliente para adquirir el servicio.

10.3.2 Resultados. Una vez aplicado el instrumento, se establecen los siguientes
resultados:

Tabla 14 Genero

Grafico 2 Genero

1. Marque con una X su género
FRECUENCIA PORCENTAJE

Femenino
Masculino
N/R
TOTAL

131
36
10

74,0%
20,3%
5,6%

177

100,00%

Masculino
20%

N/R
6%

Femenino
74%

Fuente: Encuesta
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El 74% de la muestra encuestada, pertenece al sexo femenino. Se encuesta en su
mayoría a este género, por que las madres son quienes deciden quienes cuidan a
sus hijos y tienen ingerencia en la contratación del servicio en un evento dado.

Tabla 15 Hijos
2.

Grafico 3 Hijos

¿Tiene usted hijos menores de
10 años?

SI
NO

177

TOTAL

177

0

NO
0%

%
100,0%
0,0%
100%

SI
100%

Fuente: Encuesta

Durante la aplicación de la encuesta, primero se preguntó si se tenían hijos
menores de 10 años, para mantener la muestra de familias con hijos menores de
10 años. Por esta razón, el 100% de los encuestados responde que si tiene hijos
menores de 10 años.

Tabla 16 No tiene con quien dejar a sus hijos
3. ¿Alguna vez ha tenido problemas
por que necesita salir y no tiene con
quien dejar a sus hijos?

NO
28%

%

SI
NO

127
50

71,8%
28,2%

N/R

0
177

0,0%
100,00%

TOTAL
Fuente: Encuesta

Grafico 4 No tiene con quien dejar a sus hijos

SI
72%

El 71.8% de los encuestados expresa haber tenido problemas cuando tiene que
salir y no tiene con quien dejar a sus hijos. Entre los problemas manifestados se
encuentran que deben desplazarse con los menores hasta el lugar donde deben
asistir, o simplemente cancelan la salida por no encontrar con quien dejar a los
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pequeños. También expresan no contar con personas o familiares fijos que cuiden
a sus niños en un momento dado.

Tabla 17Preferencias para dejar a los hijos

Grafico 5 Preferencias para dejar a los hijos

4. ¿Cuándo usted tiene que salir con quien
prefiere dejar a sus hijos?
Familiar
Amigo
Vecino
Otros

137
5
7
16

77,4%
2,8%
4,0%
9,0%

N/R

12

6,8%

TOTAL

177

100,00%

Otros
9%
Vecino
4%

N/R
7%

Amigo
3%

Familiar
77%

Fuente: Encuesta

El 77.4% de los encuestados, prefiere dejar a sus hijos con un familiar, un 9%
expresa que con “otros” que en este caso son jardines infantiles y guarderías
según lo manifestado por los encuestados. Un 2.8% dejaría a sus hijos con un
amigo, y un 4% con un vecino. En este último caso el vecino es de extrema
confianza.

Tabla 18Conoce servicio de nanas

Grafico 6 Conoce servicio de nanas
N/ R

5.

¿Conoce usted algún servicio de niñeras a
domicilio?
%
SI
0,0%
0
98,9%
NO
175
1,1%
N/R
2
177
TOTAL

SI

1%

0%

NO
99%

Fuente: Encuesta

El 98.9% de los encuestados no conoce ningún servicio de niñeras a domicilio. En
la encuesta se indagó si se había escuchado hablar de estos servicios,
encontrándose con que NO han escuchado de estos.
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Tabla 19 Ha utilizado servicio de nanas

Grafico 7 Ha utilizado servicio de nanas

6. ¿Ha utilizado alguna vez un servicio de niñeras
a domicilio?

N/ R
SI

1%

0%

%

SI
NO
N/R
TOTAL

0
175
2
177

0,0%
98,9%
1,1%
100,00%

NO
99%

Fuente: Encuesta

El 98.9% de los encuestados no ha utilizado el servicio de niñeras a domicilio.
Esto coincide con la pregunta anterior, de que no conocen de la existencia de
estos servicios.

Dados los resultados de la pregunta seis, se salta a la pregunta 8. ( pregunta
siete: de ser así como califica estos servicios?): Esta pregunta no fue
contestada por loe encuestados, pues no conocen ningún servicio.

Tabla 20 Contrataría servicio de nanas

Grafico 8 Contrataría servicio de nanas

8. De ser necesario, ¿Contrataría usted con un
servicio de niñeras a domicilio?
SI
NO
TOTAL

95
82
177

NO
46%

53,7%
46,3%
100,00%

SI
54%

Fuente: Encuesta

El 53.7% de la muestra encuestada contrataría un servicio de niñeras a domicilio.
El otro 46.3% no lo haría. Con este resultado se puede establecer que solo el 50%
de un potencial mercado estaría interesado en adquirir estos servicios.
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Tabla 21 Sus hijos aceptarían servicio

Grafico 9 Sus hijos aceptarían servicio

9. ¿Cree usted que sus hijos aceptarían un
servicio de niñeras a domicilio?
SI
NO
N/R
TOTAL
Fuente: Encuesta

84
76
17
177

N/R
10%

47,5%
42,9%
9,6%
100,00%

SI
47%
NO
43%

El 47.5% piensa que sus hijos aceptarían un servicio de niñeras a domicilio, el otro
42.96% no cree lo mismo. Un 10% no responde la pregunta.

Esta pregunta

coincide con lo determinado en la pregunta anterior.
Tabla 22 Presupuesto para contratar niñera a domicilio por turno de 3 horas.
10. ¿Marque con X cuál sería su presupuesto por turno en caso de requerir la contratación de
un servicio de niñera a domicilio? (el turno es de 3 horas)
Menos de $30,000 Entre 30.001
y 40.000
87
49,2%

Entre 40.001 y Más de 50.001
50.000

60
33,9%

10
5,6%

6
3,4%

N/R
TOTAL
177
100,00%

14
7,9%

Fuente: Encuesta

Grafico 10 Presupuesto para contratar niñera a domicilio por turno de 3 horas
100

87

80

60

60
40
10

20

6

0
Menos de $30,000

Entre 30.001 y
40.000

Entre 40.001 y
50.000

Fuente: Encuesta
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Más de 50.001

El 49.2% de los encuestados pagaría menos de $30.000 por el servicio de niñera
a domicilio en un tiempo de trabajo de seis horas. Otro 33,9% pagaría entre
$30.000 y $40.000 por este servicio y sólo un 5.6% pagaría entre $40.000 y
$50.000.

Estos resultados limitan el precio, aunque se destaca que los precios colocados
para la encuesta, se basan en los precios del mercado según la investigación
realizada.

Tabla 23 Aspectos a analizar al contratar niñeras a domicilio
11. Marque con X en orden de importancia, siendo 1 el más importante, los aspectos que tomaría en
cuenta para contratar el servicio de niñeras a domicilio:

1. Confianza y
seguridad
2. Precio
3. Responsabilidad
4. Disponibilidad
5. Madurez y
pedagogía
6. Experiencia en el
mercado

1
116

2
21

3
8

4
6

5
3

6
9

N/R
14

43

22

54

17

15

13

13

114

29

7

4

5

9

9

54

75

15

14

5

4

10

105

15

20

10

8

6

13

66

42

23

17

12

6

11

Fuente: Encuesta
Grafico 11 Aspectos a analizar al contratar niñeras a domicilio
6
6. Experiencia en el mercado

5

5. Madurez y pedagogía
4

4. Disponibilidad
3. Responsabilidad

3

2. Precio
2

1. Confianza y seguridad

1
0

50

100

150

Fuente: Encuesta
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El orden de importancia otorgado por los encuestados a los factores que tomarían
en cuenta para contratar el servicio arroja los siguientes resultados:

El 66% establece que la confianza y la seguridad son lo más importante.
Un 64% determina en segundo orden de importancia la responsabilidad.
El 59% expresa en tercer orden de importancia la madurez y pedagogía de quien
presta el servicio.
El 24% coloca en cuarto lugar, el precio.
Y en un los últimos lugares se determina la disponibilidad y la experiencia en el
mercado con el 30% y 37% respectivamente.

Tabla 24 Promedio mensual de ingresos familiares
12. Marque con X el promedio mensual de los ingresos familiares:
Menos de $600.000
38
21,47%

Entre $600.001 Entre $1.200.001
y $1.200.000
y $1.800.000
69
29
39,0%
16,4%

Mas de
$1.800.001
27
15,3%

N/R
14
7,9%

177
100,0%

Fuente: Encuesta

Grafico 12 Promedio mensual de ingresos familiares

Mas de
$1.800.001

27

Entre $1.200.001 y
$1.800.000

29

Entre $600.001 y
$1.200.000

69

Menos de
$600.000

38

Fuente: Encuesta
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El porcentaje más alto de los encuestados ganan en promedio entre 600.000 y
1.200.000 con un 39 % en este rango. El 16.4% gana entre 1.200.001 y 1.800.000
el 15.3% gana mas de 1.800.000.

10.4 MEDICIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

10.4.1 Potencial del mercado. Para la medición de las oportunidades del
mercado, se toma el método de potencial de mercado, que “representa el límite
superior de la demanda en un lapso determinado; es decir, el potencial representa
la máxima oportunidad de ventas que todos los vendedores pueden lograr en el
momento presente (llamado potencial actual del mercado), o la que se pueda
alcanzar durante algún período futuro de tiempo (potencial futuro del mercado)” 37

Para este caso, el servicio de Nanas o niñeras a domicilio será dirigido a toda la
población Bogotana a los estratos tres, cuatro y cinco que tenga hijos menores de
11 años.
Tabla 25 Población infantil menor de 10 años partir de estrato 3

Estrato
Estratos
Edad
3
4, 5 y 6
0 a 4 años
89.813
25.932
5-6 años
111.468
33.193
7-11 años
262.864
78.789
TOTAL
464.145
137.914
Fuente: DANE – Censo 2005

La población total menor de 11 años de estratos tres, cuatro y cinco son 602.059
menores.

37

Disponible en: http://orbita.starmedia.com/~unamosapuntes/mercadotecnia/analisismercado.htm
#medicion
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Si toda esta población, adquiriera por lo menos un servicio al año, con una tarifa
mínima de $25.000 en un turno de 3 horas, el potencial de mercado para este
servicio seria de $150.514.750.00 al año:

Tabla 26 Potencial del mercado

Población total
602.059

Valor servicio por
unidad
$25.000

Cantidad de
servicios al año
602.059

Potencial del
mercado
$15.051.475.000

Fuente: Encuestas y DANE

10.4.2 Pronostico de ventas. “El pronóstico de ventas difiere del potencial de
ventas de la empresa. Este establece lo que serán las ventas reales de la
empresa con un esfuerzo de mercadeo.” 38

Para el pronóstico de ventas se determina una forma que se fundamenta en lo
expuesto en el libro de Walker 39 donde se expresa que las intensiones de compra
del consumidor no necesariamente son lo que realmente van a comprar., tomando
como base la encuesta aplicada. Esto a su vez se basa en un estudio realizado
por Nestle, quienes hallaron que un 20% y 30% menos de los encuestados que
dicen tener intensiones de adquirir un producto o servicio, realmente no lo hacen.
Esta tendencia se mantiene para otro tipo de encuestas y consumidores.

Tomando como base los datos de la encuesta, la siguiente tabla expresa la real
intensión de compra del cliente potencial.

38

Disponible en: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id23.html

39 39

WALKER Boyd, MULLINS y Larreche. Marketing estratégico. Enfoque de toma de decisiones.
Macgrawhill: 2005. p-155
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Tabla 27 Pronóstico de ventas con base en las encuestas
Intensión de compra

% de respuestas

Reducción por regla
práctica para fines de
pronostico

¿Contrataría el
SI = 53,70%
0.8
servicio de nanas a
domicilio?
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

Porcentaje de
mercado que se
estima podría comprar
realmente
42.96%

Del 53.70% que dice adquirir el servicio, realmente el 42.96% podrían llegar a
hacerlo.

Una vez determinado este porcentaje, se procede a aplicarlo en el total de la
población a la cual será dirigido el servicio de nanas a domicilio. Para esto se
establece un cálculo matemático con cifras obtenidas de la investigación
mencionada (Walker).

La tabla que se obtiene para el pronóstico de ventas es la siguiente:
Tabla 28 Pronóstico de ventas con base en la razón matemática de cadena
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

DATOS

Cantidad de población a
quienes se dirigirá el
servicio
Concepto de intensión de
compra

602.059

Ajuste de conciencia:
basado en la publicidad
planeada
Ajuste de distribución:
basado en la cantidad de
personas
que
tengan
acceso a internet y
busquen productos y
servicios por este medio

CALCULO DE RAZÓN
MATEMÁTICA DE
CADENA

53.7% adquirirán el
servicio

602.059 x 53,7%

42.96% estarán
concientes

323.305 x 42.96%

6.2% de las personas en
Bogotá, acceden a
Internet. 40

138.892 x 6.2%

RESULTADO

323.305 hogares lo
adquirirán si están
concientes
138.892 hogares
adquirirán el servicio si lo
encuentran disponible
8.611 hogares realmente
podrían llegar a adquirir
el servicio.

Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

40

Según datos obtenidos de la ITU 2003 (International Telecomunications Union). Disponible en
Internet: http://www.tendenciasdigitales.com/td/dominios.htm
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Del potencial de mercado, 8.611 hogares realmente podrían llegar a adquirir el
servicio de nanas.

Potencial de mercado para la empresa: Según los anteriores resultados, el
potencial de mercado para la empresa es:

Tabla 29 Potencial de mercado

Cantidad de
hogares que
pueden adquirir el
servicio
8.611

Cantidad de
servicios mínimo

Precio del
servicio por 3
horas

Potencial de
mercado

3 horas

$25.000

$215.275.000

Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

Según la cantidad de hogares, si todos adquirieran mínimo un servicio de tres
horas, se vendería la suma de $215.275.000 en un año.
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11. SEGMENTACIÓN Y MERCADO OBJETIVO

11.1 ASPECTOS GENERALES DE LA SEGMENTACIÓN

11.1.1 Factores descriptivos de Segmentación.

Factores descriptivos demográficos. Se determinan los factores descriptivos
demográficos de uso más común para la población a la cual se dirigirá el servicio:

Tabla 30 Factores descriptivos demográficos de la población usuaria del servicio
FACTORES
DESCRIPTIVOS
DEMOGRÁFICOS
Edad

CATEGORÍA

Mayores de 18 años –son quienes toman la decisión de adquirir el
servicio.
Sexo
Principalmente femenino, aunque puede ser cualquiera de los
dos.
Ingresos
Mas de dos salários mínimos legales mensuales vigentes
Ocupación
Trabajadores o cualquiera que devengue ingresos.
Educación
Primaria, secundaria, profesional. Cualquiera
Acontecimientos
Situaciones donde necesiten dejar a los niños al cuidado de
alguien. Puede ser en eventos especiales como fiestas,
reuniones, trabajo etc.
Raza y origen étnico
Todos.
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

Factores descriptivos geográficos. Aunque el servicio de nanas a domicilio se
dirigirá a la población de estrato tres, cuatro y cinco, se dirigirán esfuerzos a la
población estrato tres, dado que allí existe mayor cantidad de niños por familia y
los ingresos son promedio.

Factores descriptivos geodemográficos. Los usuarios potenciales del servicio
se ubican en ciertos sectores de la ciudad, pues los estratos en Bogotá cubren
determinadas zonas geográficas de la ciudad.
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Factores descriptivos de comportamiento. Para el servicio de nanas a
domicilio, se describen estos factores así:

Necesidades del consumidor: el cliente busca beneficiarse del servicio de nanas
ante la necesidad de dejar el cuidado de sus hijos con alguien de confianza, donde
la calidad del cuidado sea excelente y el precio acorde con su disponibilidad de
pago.

Factores descriptivos de comportamiento relacionados con el servicio. Estos
factores influyen en el uso del servicio, la lealtad, la predisposición de compra y la
influencia de compra.

El uso del servicio de nanas puede enfocarse a que sea usado principalmente por
un pequeño grupo de personas que sean leales y hagan un alto porcentaje de
compras. Esto se puede lograr con el posicionamiento y la obtención de confianza
del cliente.

Factores descriptivos generales de comportamiento. Estilo de vida. En el caso del
servicio de nanas, se toma en cuenta que los padres que requieren del servicio
deben propender por un estilo de vida donde primen las reuniones sociales y
eventos por los cuales deban dejas a sus hijos solos frecuentemente.

11.1.2 Elección de segmentos atractivos de mercado. Para el servicio de
nanas a domicilio, se identifican cinco pasos así: Seleccionar los factores de
atractivo de mercado y posición competitiva, asignación de un valor a cada factor,
tasar los segmentos conformes a cada factor, posición futura para cada segmento
y elección de segmento como objetivo.

Paso 1-Factores de atractivo de mercado: Para el servicio de nanas se
determinan los siguientes factores de atractivo de mercado:
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Tabla 31 Factores de atractivo de mercado y ventaja competitiva

Factores de atractivo de mercado
Necesidades y comportamiento del cliente:
Definitivamente existe la necesidad del
servicio, muchas personas no conocen de
los servicios de nanas a domicilio y por tal
razón no los usan.
Tamaño y tasa de crecimiento en el
mercado: El potencial de mercado hace
atractivo implementar el servicio.
Tendencias
macro:
Las
tendencias
demográficas son favorables, pues se cuenta
con
amplia
cantidad
de
niños,
especialmente en la población estrato tres.
Las tendencias económicas pueden no ser
favorables si el ingreso de las familias sigue
bajando.
Las
tendencias
socioculturales
son
favorables dado hoy día los padres trabajan
y necesitan dejar a sus hijos al cuidado de
personas de confianza.
Las tendencias políticas favorecen la
creación de una empresa con estos
servicios. Menos tasas impositivas, mayores
beneficios tributarios y apoyo a empresas.
Las tendencias tecnológicas y físicas: no
influyen en la prestación del servicio.

Factores competitivos o de posición
Es posible diferenciarse tomando en cuenta
que los servicios de la competencia son
similares y no ofrecen valores agregados.

Recursos de la empresa: Favorables. Una
vez se decida la implementación, se
proveerán
los
recursos
económicos
necesarios.
Atractivo de la industria. Los aspectos
analizados en la industria son en su mayoria
favorables:
Amenaza de nuevos competidores: No se
vislumbran nuevos y prontos competidores
para el servicio.
Amenazas de servicios sustitutos: Este
factor es uno de los más críticos dado que se
identifica que los colegios y jardines
infantiles hacen peso para el servicio.
Poder de proveedor: Este aspecto no aplica
para el servicio de nanas.
Poder de comprador: No se da en la
actualidad.
Rivalidad competitiva: Se presenta de parte
de colegios y jardines infantiles.

Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larreche

Paso 2- Asignar un valor a cada factor. A continuación se asigna un valor a
cada factor para indicar su importancia relativa en la evaluación general. (ver tabla
32,33 y 34)

Paso 3 - Tasar los segmentos conforme a cada factor; trazar los resultados
en matrices. Se asigna una puntuación o escala estándar de valoración. (ver tabla
32,33, 34 y figuras 4,5 y 6).
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Tabla 32 Evaluación del segmento estrato 3 de mercado para el servicio de nanas
Factores de atractivo
de mercado

Valor asignado

Tasa o puntuación
(escala de 1 a 10)

Necesidades y
0.5
10
comportamiento del
cliente
Tamaño del segmento y
0.4
7
tasa de crecimiento
Tendencias macro
0.1
8
Total atractivo del
1.0
mercado
Factores competitivos
Oportunidad de ventaja
0.5
7
competitiva
Capacidades y recursos
0.2
5
Atractivo de la industria
0.3
7
Total posición
1.0
competitiva:
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché

Total

5.0
2.8
0.8
8.6
3.5
1.0
2.1
6.6

Se asigna una puntuación a cada factor del atractivo del mercado y para los
factores competitivos dentro del rango de 0 a 1.0 Por ejemplo, el total del atractivo
del mercado que vale 1.0, debe distribuirse entre los diferentes ítems según la
importancia o influencia de este en el total. Esto se multiplica por la escala
predeterminada de 1 a 10 y arroja un total. Se suman los totales y esto da un
resultado (para el caso del atractivo del mercado da 8.6), para luego colocarlo en
una posición en la tabla que sigue a continuación:

Una vez hechas estas evaluaciones, se establece que el atractivo del mercado y la
posición competitiva en la siguiente figura:
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Atractivo del mercado

Figura 4 Atractivo del mercado estrato 3

Alto
(8 a 10)

Moderado
(4 a 7)
Bajo
(0 a 3)
Moderado
(4 a 7)

Bajo
(0 a 3)

Alto
(8 a 10)

Posición competitiva

Significa que el atractivo del mercado en el estrato 3 es alto, pero la posición del
servicio es moderado. Por tal razón, las estrategias deben orientarse a mejorar la
posición competitiva para aprovechar el atractivo del mercado.
Tabla 33 Evaluación del segmento estrato 4 de mercado para el servicio de nanas
Factores de atractivo
de mercado

Valor asignado

Tasa o puntuación
(escala de 1 a 10)

Necesidades y
0.7
10
comportamiento del
cliente
Tamaño del segmento y
0.2
7
tasa de crecimiento
Tendencias macro
0.1
8
Total atractivo del
1.0
mercado
Factores competitivos
Oportunidad de ventaja
0.5
7
competitiva
Capacidades y recursos
0.2
5
Atractivo de la industria
0.3
7
Total posición
1.0
competitiva:
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché
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Total

7.0
1.4
0.8
9.2
3.5
1.0
2.1
6.6

Atractivo del mercado

Figura 5 Atractivo del mercado estrato 4

Alto
(8 a 10)

Moderado
(4 a 7)
Bajo
(0 a 3)
Bajo
(0 a 3)

Moderado
(4 a 7)

Alto
(8 a 10)

Posición competitiva

Significa que el atractivo del mercado en el estrato 4 es alto, pero la posición del
servicio es moderado.

Tabla 34 Evaluación del segmento estrato 5 de mercado para el servicio de nanas
Factores de atractivo
de mercado

Valor asignado

Tasa o puntuación
(escala de 1 a 10)

Necesidades y
0.8
10
comportamiento del
cliente
Tamaño del segmento y
0.1
7
tasa de crecimiento
Tendencias macro
0.1
8
Total atractivo del
1.0
mercado
Factores competitivos
Oportunidad de ventaja
0.5
7
competitiva
Capacidades y recursos
0.2
5
Atractivo de la industria
0.3
7
Total posición
1.0
competitiva:
Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larréché
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Total

8.0
0.07
0.8
8.87
3.5
1.0
2.1
6.6

Atractivo del mercado

Figura 6 Atractivo del mercado estrato 5

Alto
(8 a 10)

Moderado
(4 a 7)
Bajo
(0 a 3)
Bajo
(0 a 3)

Moderado
(4 a 7)

Alto
(8 a 10)

Posición competitiva

Significa que el atractivo del mercado en el estrato 5 es alto, la posición del
servicio es moderada.

Paso 4 - Proyectar la posición futura para cada segmento. Según los
resultados, para el servicio de nanas se establece la siguiente posición:

Estrato tres: Posición del servicio moderada, y atractivo del mercado alto.
Estrato cuatro: Posición del servicio moderada, y atractivo del mercado alto.
Estrato cinco: Posición del servicio moderada, y atractivo del mercado alto.

Para los tres estratos la posición del servicio y el atractivo del mercado arrojan los
mismos resultados debido a que los factores del atractivo del mercado y los
factores competitivos de éxito son los mismos para todos los estratos. Esto por
que las tendencias del sector son las mismas para los tres estratos. (ver tabla 19)

Según esta posición competitiva y atractivo de mercado, el servicio de nanas a
domicilio debe propender por:
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Invertir para crecer a la máxima tasa posible. En este caso se debe
aprovechar el atractivo del mercado para crecer lo más rápidamente posible.

Concentrarse en mantener la fortaleza: Se debe generar una fortaleza para el
servicio y mantenerla. En este caso se fortalecerá el valor agregado del mismo, es
decir, los juegos para los niños.

Proteger las fortalezas: Se deben proteger las fortalezas del servicio para
mantener la posición competitiva del mismo.

Paso 5 - Elegir segmento como objetivo. Según los anteriores resultados, el
servicio se dirigirá a toda la población, a fin de no perder oportunidades, los
esfuerzos y recursos serán enfocados al estrato 3 tomando en cuenta que la
población infantil es mayor en este segmento, sus posibilidades de pago son
superiores a las de los estratos 1 y 2, y sus necesidades pueden ser superiores a
las de los estratos 4,5 y 6 dado que muchos padres trabajan y no tienen servicio
doméstico disponible de manera frecuente o permanente.
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12. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO

12.1 ESTRATEGIA DEL MERCADO DE CRECIMIENTO

Para el servicio de nanas a domicilio se planea una estrategia de crecimiento dado
que no se tiene experiencia en el mercado. Por tal razón las estrategias de
mercado sugeridas son:

Establecer precios de entrada por debajo de los del mercado.
Enfocar la promoción a la población estrato tres, donde hay mayor cantidad de
infantes menores de 10 años.
Hacer comunicación masiva en colegios y jardines infantiles para promover el
servicio en horarios que no cubren estas instituciones.

12.1.1 Estrategias de diferenciación y posicionamiento

Posicionamiento perceptivo. Para el servicio de nanas se determinan
estrategias de posicionamiento perceptivo, asumiendo que el servicio no es un
bien físico y no puede representarse físicamente de ninguna manera.

El consumidor percibe el servicio por aspectos como el trato, la calidez y en sí la
comunicación verbal y no verbal del prestador del servicio. Por tal razón las
estrategias de posicionamiento perceptivo deben ser del siguiente tipo:

Orientación al consumidor

Determinar atributos como el conocimiento sobre niños y valores agregados al
servicio.
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Realizar de investigación de mercados para determinar las necesidades de los
consumidores.

Realizar investigación para implementar las estrategias de comunicación mas
adecuadas.

12.1.2 Palancas para establecer el posicionamiento. Las decisiones de
marketing para ganar posición particular en la mente de los consumidores, deben
dotar al servicio de atributos como:

Atributos sencillos con base física: Para el servicio como tal de nanas no se
pueden implementar estos atributos, dado que se trata de un intangible que no
tendría atributos sencillos por cuanto no se manejan elementos como
empaques o formas, sino que es un servicio prestado por personas.

Atributos complejos con base física: El aspecto físico del servicio se puede
relacionar con la apariencia de las prestadoras del mismo. En este caso es
posible determinar ciertas características físicas a las nanas, las cuales
inspiren confianza y se perciba que son profesionales en el cuidado de niños.

Atributos esencialmente abstractos: Estos atributos son los que priman para el
servicio de nanas. En este caso, la imagen del servicio se fundamenta en
aspectos como: La calidad de la atención, la seguridad que ofrecen las nanas
a los padres del menor, el conocimiento en el cuidado de niños, la calidez, y
mas importante la percepción del niño con respecto a quien lo cuida, pues es
el menor quien puede decidir si continua o no con un cuidador determinado.

12.1.3 Proceso de posicionamiento. Para el servicio de nanas se implica el
siguiente proceso:
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Paso 1 - Conjunto de servicios competitivos. Se identifica un conjunto de
servicios competitivos que sirven a un mercado objetivo. En este caso, se
incluye el servicio de juegos con los niños, el servicio de cuidados de enfermería
cuando están enfermos y ayuda en tareas.

Paso 2- Atributos determinantes. El posicionamiento se puede basar en
diversos atributos, algunos en forma de sustitutos que implican características o
beneficios deseables como base de posicionamiento. Para el servicio de nanas
de sugiere:

Los beneficios: Hacer énfasis en la seguridad de dejas a los niños al cuidado de
las nanas de esta empresa, por lo especial del trato, el valor agregado en juegos
y ayuda de tareas, o los servicios de atención de enfermería en el caso de que
estén enfermos.

Uso del servicio: El servicio puede ser usado las 24 horas del día todos los días
de la semana. Por tanto este atributo refleja disponibilidad permanente para el
cliente.

La paternidad. Implantar la idea en el consumidor de que el servicio es
importante tanto como lo importantes que son sus hijos, por tal razón, la
seriedad, responsabilidad y cuidado son de la más alta calidad.

Los ingredientes: El servicio es prestado 100% por personal especializado y
preparado para el cuidado de niños. Por tal razón, se trata de profesionales en
las áreas de educación.

Los respaldos: El servicio de nanas es garantizado. El personal es responsable y
los niños están al cuidado de personas comprometidas con su bienestar.
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La comparación: No se encuentra en el mercado un servicio de nanas que
ofrezca lo que este servicio de nanas en particular: Juegos, aprendizaje y
excelentes cuidados

Paso 3 - El precio y la calidad. El precio del servicio acorde al bolsillo de los
usuarios, y con los estándares de calidad más altos.

Datos sobre la percepción del cliente. Se obtienen datos del consumidor
mediante la encuesta para determinar la percepción con respecto al servicio. Sin
embargo, es necesario aplicar encuestas de manera periódica tanto a los padres
como a los niños que toman el servicio. Esto para determinar sus percepciones y
expectativas a fin de fijar o mejorar estrategias.

Posiciones actuales de los servicios en el conjunto competitivo. Para definir la
posición del servicio, se construye el mapa perceptual del mismo con

respecto

a los encontrados en el mercado:

Paso 4 - Red de posicionamiento. Se establece la red de posicionamiento con
base en la percepción de los servicios de nanas que existen en el mercado y los
colegios o jardines infantiles, mediante la observación del mismo y contacto con
algunos usuarios.
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Figura 7 Red de posicionamiento

Servicios del cuidado de niños

Jardines Privados

Jardines infantiles
ICBF
Calidad de los
privados contra
calidad de los
públicos

Nanas a domicilio
Colegios distritales
Colegios privados

Peor valor

Valor del servicio

Mejor valor

Oportunidades de marketing: La percepción general es que los colegios y
jardines privados ofrecen mejor servicio en el cuidado de los niños, al igual que el
servicio particular de nanas, pero el valor es mucho mayor. Por tal razón
prevalece la oportunidad de posicionar el servicio con respecto a la calidad.

Restricciones impuestas por una posición fuerte: Las restricciones se dan en
que posicionar el servicio como de alta calidad relacionado con alto costo, puede
generar problemas por que limita el tipo de usuarios dependiendo de la
capacidad de pago. Por tal razón, se sugiere para los estratos 3 y 4 enfocar la
excelencia en la calidad con un excelente precio acorde a sus necesidades.
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Mientas que para los estratos 5 y 6 se debe hacer énfasis en la calidad mas que
en el precio, dado que su capacidad de pago es mayor y su percepción es “alto
precio sinónimo de alta calidad”.

Limitaciones del análisis de posicionamiento: La conclusión que determina
que los colegios y jardines privados tienen un mejor posicionamiento en cuanto a
calidad, está limitada dado que se deben medir las preferencias de los
consumidores de acuerdo a sus capacidades, necesidades y percepción del
servicio. Por tal razón se define la combinación de atributos siguiente:

Paso 5 - Combinación de atributos preferida por los clientes. La
combinación de atributos preferida por los clientes del servicio de nanas es la
siguiente: Calidad del servicio determinada por la seguridad, el grado de
confianza que inspire la nana, el grado de preparación profesional de la misma,
el reconocimiento de la empresa en el mercado. De acuerdo con la tabla de
posicionamiento, la mejor alternativa de atributos es la calidad y el precio,
orientada esta para el estrato tres especialmente.
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Figura 8 Combinación de atributos preferida por los clientes

Servicios del cuidado de niños

Jardines Privados

Jardines infantiles

Nanas a domicilio

ICBF
Calidad de los
privados contra

Calidad y bajo costo

calidad de los
públicos

Colegios distritales
Colegios privados

Valor del servicio
Peor valor

Mejor valor

Paso 6- Ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las necesidades del
cliente y el atractivo de segmento. Un criterio importante para definir los
segmentos de mercado es la diferencia en los beneficios que buscan los distintos
clientes. Debido a que las diferencias entre los puntos ideales de los clientes
reflejan variaciones en los beneficios que buscan, el análisis de posicionamiento
de mercado puede identificar de manera simultánea distintos segmentos de
mercado, así como las posiciones percibidas de los diferentes servicios.

Para el servicio de nanas se considera que los diferentes estratos sociales de la
ciudad de Bogotá, buscan los mismos beneficios del servicio: alta calidad y
seguridad en el cuidado, pero difieren en cuanto a lo que pueden pagar por el.
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Por tal razón, se determinan dos diferentes segmentos de mercado: Población
estrato 4, 5 y 6 y población estrato 3.

Figura 9 Ajuste de posiciones de acuerdo con las necesidades del cliente

Servicios del cuidado de niños

Jardines Privados

Jardines infantiles
ICBF

Estrato

Calidad de los

Nanas a domicilio

3

privados contra

Estrato
4, 5 y 6

Calidad y bajo costo

calidad de los
públicos

Colegios privados

Colegios distritales

Valor del servicio
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Paso 7 - Declaración de posicionamiento para declarar las estrategias. La
posición elegida debe coincidir con las preferencias del segmento del mercado.
Ofreciendo en todo caso la combinación de beneficios requeridos por los clientes.
Para el servicio de nanas a domicilio, se redacta la siguiente declaración de
posicionamiento:

Declaración de posicionamiento: “Para las familias bogotanas, especialmente las
clasificadas como estrato tres, el servicio de nanas a domicilio es la mejor
alternativa para el cuidado de sus niños menores de 12 años. Esto por que la
calidad, seguridad y confianza del servicio es acorde con la importancia de los
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niños en la familia, además se ofrece el valor agregado de la compañía en juegos,
tareas y cuidados a la salud”

Proposición de valor:

Mercado objetivo: Familias estrato 3 de Bogotá
Beneficios ofrecidos: Calidad en el cuidado,
Gama de servicios: ayuda en tareas, juegos y cuidados a la salud.

12.1.4 Objetivos de desarrollo del servicio y mercados nuevos. El objetivo
principal de la mayoría de los esfuerzos de desarrollo de producto y mercado
nuevos, es asegurar el volumen y crecimiento de utilidades futuros.

Los objetivos estratégicos que se deben tomar en cuenta y su importancia para el
servicio de nanas son:
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Grafico 13 Objetivos estratégicos y su importancia para el servicio de nanas
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Fuente: La autora con base en WALKER Boyd, MULLINS y Larreche

Los objetivos más relevantes se deben orientar a establecer un punto en el nuevo
mercado, y generar participación en el segmento escogido.
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12.1.5 Estrategias de entrada al mercado. Dada la similitud en los servicios de
cuidado de infantes en las diferentes instituciones y servicios privados, la
estrategia que debe escogerse para el servicio de nanas es la estrategia de
precursor, a fin de ofrecer valores agregados y posicionar el servicio.

Estrategia de seguidor: En este caso, el servicio de nanas determina lo
siguiente:

1. Capacidad de aprovechar errores de posicionamiento del precursor. Se
identifican los errores del precursor para utilizar estrategias que favorezcan el
posicionamiento del servicio de nanas.

2. Capacidad de aprovechar los errores del servicio del precursor. Para el servicio
de nanas se establece tomar como referencia los servicios actuales en el mercado
y aprender de los errores que estos puedan cometer para no caer en lo mismo y
para fortalecer el servicio al cliente.

3. Capacidad de aprovechar los errores de marketing del precursor. Se identifican
los errores de marketing y se usan estrategias que no contengan los mismos y
superen al precursor.

4. Capacidad de aprovechar adelantos en tecnología. Se usará el Internet como
principal adelanto para ofrecer el servicio.

5. Capacidad de sacar ventaja de los recursos limitados del precursor.
identifican los recursos del precursor y se busca sacar ventaja de estos.
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Se

12.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA NUEVA ECONOMÍA

12.2.1 Estrategias de nueva economía. La nueva economía adopta estrategias
de promoción que lleguen a la mayor cantidad de usuarios posible. En este caso el
Internet es la estrategia de moda y de mayor alcance actualmente.

Por otra parte la tendencia apunta a que Internet sea la primera herramienta a la
que se acude cuando se necesita algún producto o servicio, superando incluso al
directorio telefónico.

En tal caso, para el servicio de nanas se propone la implementación y promoción
de una página web. Esta promoción debe hacerse entre madres y padres de
familia.

12.2.2 Amenazas y oportunidades de las nuevas tecnologías. Para el servicio
de nanas se determinan las siguientes oportunidades y amenazas en la
implementación de las estrategias de marketing utilizando el Internet:

Acceso masivo a Internet
Medio de comunicación sin limites geográficos
Medio de publicidad de bajo costo
No toda la población tiene computador con Internet en sus hogares o
trabajos.
El servicio se presta un una sola zona geográfica.

12.2.3 La proveeduría de información. Implica la información que se imparte
para la venta del servicio a la mayor cantidad de clientes posible. El servicio de
nanas proveerá información mediante: Internet, en volantes publicitarios
entregados en empresas y colegios.
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12.2.4 Aumento de los rendimientos a escala. Para el servicio de nanas no es
viable aplicar economías a escala, por cuanto se trata de un servicio y no de un
producto.

12.2.5 Capacidad para personalizar. De hecho el servicio de nanas es
personalizado. Por tanto la prestación del mismo es individual y tomando en
cuenta las necesidades del cliente.

12.2.6 Canales de distribución. Los canales de promoción para el servicio serán:
Internet, directorio telefónico, avisos en colegios y empresas.

Los canales de

distribución son directos, es decir, el servicio llega directamente al cliente.
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13. CONCLUSIONES

El sector donde se desempeña el servicio de nanas es el sector educativo. La
competencia que se identifica son algunas empresas que prestan servicios de
enfermería y cuidado a ancianos, además del cuidado de los niños. Se establece
que es un sector pequeño donde no se destaca ninguna empresa y tampoco se
reconoce ninguna de las existentes en el mercado bogotano.

Como competencia directa se identifican los servicios de “Nanas Factory” y Care
and service”, quienes actualmente ofrecen el servicio de nanas a domicilio en el
mercado bogotano. Sin embargo, los servicios de Care and service no ofrecen
valores agregados y los combinan con el cuidado a ancianos y enfermos. Nanas
Factory ofrece principalmente el servicio de capacitación. Al respecto el servicios
de nanas a domicilio ofrecerá como valor agregado los juegos con los niños y la
ayuda en tareas.

La población infantil en Bogotá es mayor en los estratos 1,2 y 3. Para los estratos
4 y 5 esta población es la quinta parte de los primeros 3 estratos. Esto vislumbra
una oportunidad del servicio en el estrato 3, donde se identifica un gran número de
padres que pueden necesitar este tipo de servicio.

La encuesta arroja que el 58% de las familias estrato 3 estarían interesadas en
tomar el servicio, para esto se diseñan estrategias encaminadas a captar esta
población mas que la de los estratos cuatro y cinco. Estas estrategias se enfocan
principalmente a dar a conocer el servicio y poner en la mente del consumidor la
confianza en las nanas que prestan el servicio.

Las tendencias del mercado son de crecimiento en las necesidades de cuidado de
los niños, tomando como base que hoy en día ambos padres deben aportar
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económicamente al hogar, por lo que sus hijos requieren del cuidado de terceros.
Al respecto se identifica la oportunidad para el servicio de nanas dado que existe
una necesidad para el cuidado de los niños.

Hay crecimiento de la población infantil en Bogotá, principalmente para los
estratos 1, 2 y 3. Tomando en cuenta esto, se busca aprovechar las oportunidades
con el estrato tres dado que refiere una mejor capacidad de pago respecto a los
otros dos estratos y por tanto podría haber interés en tomar el servicio.

Las tendencias socioculturales muestran que los potenciales consumidores del
servicio, en este caso los padres de los niños a cuidar, prefieren buscar familiares
y amigos para cubrir esta necesidad, antes de acudir al servicio de terceros. Otra
opción son los colegios y jardines infantiles. Por tal razón se determina en esto
una amenaza para el servicio de nanas, pues es necesario estrechar lazos de
confianza entre los consumidores del servicio y la empresa que los preste, para
garantizar permanencia, confianza y recomendación de los padres.

Las tendencias económicas influyen en el consumo del servicio, por que las
variaciones en cuanto a estabilidad laboral son frecuentes hoy en día. Esto es otra
amenaza para el servicio de nanas a domicilio, dado que los consumidores no
tendrían una estabilidad económica para tomarlo y permanecer vinculados al
servicio.

Los factores de atractivo de mercado para el servicio de nanas son: tendencias
demográficas favorables por que crece la población infantil y las necesidades de
cuidado dado que los padres trabajan; existencia de la necesidad del servicio
según los resultados de la encuesta; y tendencias políticas favorables dado que el
Estado fomenta y favorece la creación de empresas.

132

Como factores competitivos se determinan: Servicios de la competencia sin valor
agregado, con poca campaña de promoción y marketing; no se vislumbran nuevos
y prontos competidores para el servicio; la rivalidad se da con los colegios y
jardines infantiles quienes ofrecen servicios básicos sin valor agregado.

El servicio de nanas se ofrecerá a la población estrato tres, cuatro y cinco,
tomando en cuenta que las necesidades y la capacidad de pago se identifican
para estos estratos. Se excluye el estrato seis por que generalmente cuentan con
servicio permanente de nana.

Se elige como estrategia de posicionamiento la de seguidor, tomando como base
que existen competidores en el mercado de los cuales se pueden identificar las
debilidades y aprovecharlas para ofrecer un mejor servicio y un valor agregado
para el mismo.

Como valor agregado se ofrecerán los juegos, tomando en cuenta que esta es una
necesidad en los niños quienes muchas veces están solos y no tienen espacios
prolongados de juego. Se ofrecerán juegos diversos que involucren aprendizaje
del menor.

En términos generales el servicio de nanas a domicilio puede ser posicionado en
el mercado mediante la implementación de estrategias agresivas de marketing y
promoción que busquen que el cliente vea el servicio como una posibilidad para
una necesidad insatisfecha, además de estrategias de relación y comunicación
directa y permanente con el cliente a fin de generar confianza y seguridad para
dejar a sus hijos con las nanas de la empresa.
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14. RECOMENDACIONES

El servicio de nanas a domicilio requiere de generar el en consumidor la confianza
suficiente para que sea adquirido. Por tal razón la prestación de los servicios que
se realicen debe ser óptima y en busca de enganchar al consumidor, quien a su
vez puede atraer a otros consumidores.

El valor agregado de los juegos, debe permitir que los niños se involucren sin
presiones por el aprendizaje. En la satisfacción del consumidor final del servicio
está la garantía de que este sea tomado de nuevo y se recomiende a otros
potenciales clientes.

Aunque para el servicio de nanas a domicilio se descarta la población estrato seis
dado que cuentan con servicio permanente de nanas, se deben incluir como
posibles clientes para el servicio de nanas permanentes, el cual se puede crear
para captar este mercado.

Las estrategias de precio deben permanecer atractivas para el mercado, pues una
variación que afecte los mismos puede inducir al cliente a tomar los
preferiblemente los servicios de las guarderías.

Otro valor agregado a considerarse, son las competencias y perfiles profesionales
idóneos que deben poseer tanto las personas encargadas directamente en la
prestación del servicio así como la parte administrativa de la empresa. Por lo
tanto, el sistema de selección de personal y capacitación del mismo debe ser
óptimo a las necesidades.
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