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 PRESENTACIÓN DE PROMOTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soy una joven y motivada emprendedora que ha adquirido a lo largo de estos 

últimos años, junto con la titulación de Técnico Superior en Educación 

Infantil, las capacidades necesarias para volverme una profesional en el 

ámbito educativo infantil, conociendo las distintas metodologías alternativas 

de aprendizaje. Tengo un amplio conocimiento en el uso de las Tics, domino 

un nivel intermedio de la lengua inglesa (mi objetivo es conseguir el nivel 

avanzado) y poseo una red de contactos que será de utilidad para la puesta 

en marcha de nuestro proyecto. 

Me considero una persona abierta al diálogo y a la adaptación para la 

resolución de problemas. Una profesional que sabe escuchar y mantener el 

respeto ante las diferentes opiniones con capacidad para la organización. 

Seria, abierta y buena consejera en el ambiente profesional. Como historial 

profesional cuento con la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil 

y monitora de comedor, con su correspondiente experiencia laboral en las 

prácticas de formación, así como cuidadora infantil, educadora de apoyo y 

monitora extraescolar. 

 
 

Mi perfil se podría describir con tres adjetivos que son responsable, 

competente y asertiva. He desempeñado trabajos que requerían el trato con 

los clientes de forma directa, y con el título de TSEI, mis habilidades sociales 

para tratar con las familias, compañeras y los/as niños/as están bastante 

desarrolladas y completas. Además, me gusta estudiar idiomas mediante 

aplicaciones móviles y con viajes al extranjero (una de mis motivaciones es 

ahorrar durante todo un año e irme a un país totalmente desconocido para 

practicar). En inglés tengo sacarme el nivel avanzado. 

Laura García Sanfeliu 

Estefanía Berenguer Carmona 

Mª Paz Dolz Tarín 

 

 

 

Desde que empecé como estudiante de Magisterio he trabajado cuidando 

niños y niñas. Soy una persona que se compromete al 100 % con el proyecto 

empresarial que llevamos a cabo. En mi experiencia laboral, he trabajado en 

escuelas de verano y he sido monitora de comedor, de autobús escolar y de 

actividades extraescolares. Además, soy responsable de actividades 

infantiles en la falla a la que pertenezco y hablo valenciano. 

Angeles Vila Beltrán 
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 LA IDEA 

 

Nuestra empresa, ‘Casa Ohana’ son casas nido, hogares preparados y equipados para acoger a 

un grupo reducido de niños y niñas menores de seis años, en donde trabajan madres de día y 

cuidadores/as infantiles. Tenemos nuestro propio proyecto educativo. Un proyecto innovador que 

consiste en educar a los/las menores de 3 años a través del juego, partiendo de las bases de la 

metodología Reggio Emilia y teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, que es un modelo de 

concepción de la mente propuesto en 1983 por Howard Gardner. Damos la opción de la enseñanza 

bilingüe y ofrecemos un servicio de cuidadoras a domicilio los fines de semana. 

 

Las relaciones con las familias y/o tutores se realizará de una manera más personal, individual y 

cercana que la que se pueda dar en una escuela, se podría decir que tratamos de buscar un tipo de 

relación exclusiva mediante la cual poder atender mejor las necesidades que requiera cada uno/a en 

cada momento.  

 

Mediante nuestro eslogan “Te cuidamos como en casa” queremos darnos a conocer haciendo que se 

sientan así, como en casa, creando un vínculo de confianza fundamental para el desarrollo de los/as 

más pequeños y la tranquilidad de los/as adultos/as al cargo. Para ello, a parte del servicio de 

cuidadores/as a domicilio, contamos también con un horario personalizado para cada cliente además 

de estos factores, los cuales nos diferencian de los demás: 

 

• No existe obligación de acudir diariamente al centro, pueden crear su plan semanal o 

mensual dependiendo de las circunstancias de cada uno/a y en base a esto pagar la 

mensualidad, ya que esta dependerá de la frecuencia con la que acudirán. 

 

• Menú de comidas personalizado, a prueba de alergias e intolerancias, elaborado por 

nutricionistas para satisfacer las necesidades nutritivas de cada edad. 

 

• Todas las Casas Ohana están ambientadas con la misma fragancia y ambientación, creando 

un ambiente único y tranquilo que favorezca la adquisición de nuevos conocimientos gracias 

a la tranquilidad que les da a los/as más pequeños estar en un sitio que entienden como propio. 

 

• El primer martes de cada mes, se organizará una jornada de puertas abiertas para así poder 

probar sin compromiso los servicios que ofrecemos antes de contratarlos. 

 

Nuestra idea de negocio surge a partir de la información que nos llegó del concepto de ‘madre de día’ 

y comparamos con las ofertas de este tipo de trabajo en la Comunidad Valenciana. No hay una gran 

oferta debido a que no está aún del todo regulado. Sabemos que si damos a conocer de qué trata a la 

población, nuestro negocio sería rentable puesto que resolvería el problema de “dejar” a los niños y 

niñas con los abuelos o el de pagar todo el año una escuela, entre otras cosas. 

 

El cambio social que provoca que más familias necesiten este tipo de servicios es el peso de la mujer 

en el mundo laboral. Por lo que verían nuestra empresa como una oportunidad para tener mejor 

organizado su horario. Nuestra propuesta de casas nido, las Casas Ohana, irradia confianza, tenemos 

personal cualificado, responsable y competente para encargarse de la educación de los más pequeños 

de la casa. Las madres podrán trabajar tranquilas y seguras de que sus niños/as estarán bien atendidos. 

También, como la sociedad es más temerosa, ofrecemos a las familias el uso de las cámaras de 

vigilancia, para observar a sus pequeños/as. 
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 FACTORES DIFERENCIADORES 

 

 Esta empresa tiene una serie de factores diferenciadores que nos harán captar a más clientes. 

Entre ellos destacaremos como factores económicos, que no deben pagar una mensualidad fija ya 

que, las horas que asistirán los/as niños/as que atenderemos varían de un mes a otro. Además, en 

función de los servicios que soliciten el precio variará, por lo que pueden elegir el precio que mejor 

consideren. Nuestra empresa forma parte de un sector emergente, ya que cada vez más las familias 

están más preocupadas por la educación y el trato que reciben los/as niños/as, sobre todo en los 

primeros años de su vida. Las familias prefieren pagar un servicio personalizado ya que no hay 

diferencia de precio de un centro de educación convencional con nuestra empresa. 

 

Destacamos por el factor práctico, por la comodidad. El horario es flexible, así que, pueden asistir 

los/as niños/as de lunes a viernes en horario tanto de mañanas como de tardes, en horario distinto al 

de un centro de Educación Infantil. Los/as niños/as no están obligados a asistir todos los días a clase 

a diferencia que en la escuela, esto supone una gran comodidad para las familias, de esta forma pueden 

conciliar mejor vida familiar y laboral. Damos un trato personalizado ya que nuestro servicio de 

comedor ofrece un menú personalizado a las necesidades de cada niño/a y debido a que atenderemos 

a grupos pequeños de niños/as, nuestro menú será mejor que en los centros donde hay mayor número 

de comensales. Además, los martes durante 2 horas por la mañana será gratuito para los/as niños/as 

que vengan por primera vez a nuestra empresa. Por otro lado, ofrecemos los fines de semana el 

servicio de cuidadoras a domicilio. 

 

Disponemos de un factor estético-sensorial que gusta mucho a 

las familias. Nuestra empresa se ambientará con ambientadores 

con perfume de colonia Nenuco. También, todas las educadoras 

llevarán el mismo uniforme, en todos los hogares se verá la 

imagen corporativa de la empresa y tendrá el mismo material de 

cuidado y educativo. Nuestro logo será el que aparece a 

continuación. 

 
Con respecto a los factores técnicos, tendremos nuestra propia página web, colocaremos cámaras 

para que las familias puedan ver desde el hogar y saber en cada momento cómo están los/as niños/as, 

y dispondremos de datáfonos para realizar el pago para las familias que no quieran pagar desde la 

web, por domiciliación bancaria o en efectivo. Por último, dentro de los factores sociales, los/as 

niños/as y sus familias dispondrán con este servicio personalizado mayor bienestar. Nuestros servicios 

van dirigidos a familias con un nivel de ingresos medio-alto.  

 

 

 LIENZO CANVAS 

 

• Área de Clientes 

 

Nuestra empresa irá dirigida a un amplio abanico de clientes. Nuestro clientes principales son los 

padres, madres y tutores que buscan un centro donde puedan cuidar a sus niños y niñas menores de 6 

años y educar a los/las menores de 3 años. Empezando por familias que buscan una educación 

diferente a la convencional, pasando por las que buscan una atención más individualizada, cercana y 

profesional, familias que necesitan que sus pequeños/as sean atendidos en un horario distinto al de la 

Escuela Infantil ya sea por motivos laborales u otros motivos, hasta familias procedentes del 

extranjero que empleen el inglés como lengua y quieran que sus niños/as inicien el 

español/valenciano, también las que quieran que inicien en el inglés. 

 

Buscamos fidelizar a nuestros clientes. Las relaciones con los clientes destacarán por su exclusividad. 
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Al estar con un máximo de cuatro menores, pudiendo ser algunos/as hermanos/as, cada educadora 

mantendrá una relación personal con las cuatro familias, pudiendo dedicarles más tiempo que en una 

escuela convencional. Además, tendremos muy en cuenta las características individuales de todos/as. 

Trataremos de atraer principalmente a las familias que viven cerca de cada uno de los hogares de las 

educadoras. Para ello, repartiremos folletos informativos en los lugares con mucha influencia infantil, 

como los parques, centros comerciales o centros de salud. También nos daremos a conocer a través 

de las redes sociales y nos podrán localizar en Google Maps. Dispondremos de nuestra propia página 

web, un teléfono de contacto y correo electrónico. Además, algunos días abriremos nuestras puertas 

al público para que más gente pueda visitar los hogares y conocerlos, en donde nos pondremos en 

contacto directamente con nuestros posibles futuros clientes. 

 

 

• Área de la oferta 

 

Ofreceremos un servicio exclusivo que no tienen otros centros en la Comunidad Valenciana. 

Asociamos nuestra propuesta con el mensaje “Les cuidamos como en casa”. Consiste en cuidar a 

niños y niñas menores de 6 años, en grupos pequeños de máximo cuatro personas dependiendo de la 

edad, de manera que la atención será individualizada a través de un trato personalizado, atendiendo a 

las características individuales de cada uno/a y las necesidades de las familias. Elaboraremos un menú 

personalizado. Cada uno de nuestros hogares destacará por su ambiente acogedor y limpio, con 

material para el juego y didáctico. 

 

Nuestras profesionales dispondrán mínimo del título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

Los/las menores de 3 años serán educados/as a través del juego, trabajaremos por proyectos, partiendo 

de las bases de la metodología Reggio Emilia y teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. Se trata 

pues de un proyecto innovador. También damos la opción de la enseñanza bilingüe, tanto para familias 

que provengan de un país extranjero, como familias procedentes de dentro y fuera de la Comunidad 

Valenciana, dando a elegir la enseñanza de una segunda lengua a parte de la materna: castellano, 

valenciano o inglés. Además los fines de semana ponemos a su disposición un servicio extra de 

cuidadoras a domicilio. 

 

Otra de nuestras ventajas es que no será necesario que acudan todos los días laborales, tendremos un 

horario flexible para su comodidad, y por tanto, no deberán pagar una mensualidad fija, sino que 

pagarán según su demanda de servicios. 

 

 

• Área de Infraestructuras 

 

Nuestra labor en la empresa se llevará a cabo en los espacios más amplios de nuestros propios 

hogares. Será necesario adaptar el mobiliario, redecorarlo y colocar el material de cuidado y didáctico 

necesario. También dispondremos de productos de limpieza para la higiene, ordenadores para las 

educadoras y datáfonos. Para estar en contacto con nuestros clientes y publicitarnos, la empresa 

dispondrá de su propia página web, correo electrónico y teléfono. Empezaremos con cuatro 

educadoras con el título de Técnico Superior en Educación Infantil, al menos una domina el inglés. 

Partiremos invirtiendo 10.000 € por persona, en total 40.000 €. 

 

Se hará un buen diseño y gestión de nuestra web, cada día se revisará el correo electrónico, se 

mantendrá el contacto constante en persona y por teléfono, y realizaremos correctamente nuestra 

labor de manera que nuestros clientes salgan satisfechos. Habrá un estricto control de los ingresos, 

del horario, de las fechas, de las actividades realizadas y de las características de cada niño/a y sus 

familias. Previamente tendremos preparado distintos tipos de menú y de proyectos. 
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Principalmente buscamos que sean las propias familias las que publiciten nuestros servicios. Nos 

aliaremos con los centros de salud más próximos a nuestros hogares y con un/a nutricionista. También 

nos aliaremos con nuestros competidores, otras madres de día y escuelas infantiles, de manera que 

nos recomienden cuando llenen sus plazas o les soliciten algo de lo que no pueden hacerse cargo, 

pero nuestra empresa sí, como por ejemplo el horario, y nosotras también les recomendaremos. Por 

otro lado nos aliaremos con nuestros proveedores del material. 

 

 

• Área del modelo económico 

 

Los gastos iniciales supondrán la obtención del material didáctico, el de cuidado y el de juego, 

los datáfonos, las cámaras de vigilancia, los ordenadores, la vestimenta de las empleadas 

característica de la empresa, la adaptación del inmueble y la redecoración. Los principales gastos 

constarán del sueldo de las empleadas, los seguros, las comisiones con nuestros proveedores para la 

renovación del material, la luz y el agua. A parte supondrán gastos los menús, productos de limpieza, 

la publicidad, el teléfono y el transporte. 

 

Los ingresos procederán del cobro a las familias por nuestros servicios. Cuantos más servicios 

soliciten, mayor será la ganancia. Se pagará por horas, dependiendo de la edad y del horario el coste 

es mayor o menor, también aumenta al solicitar la enseñanza bilingüe o si acuden en horario de 

verano. Además se ganará con el servicio de cuidadoras a domicilio de los fines de semana. 

 

 

A continuación aparece nuestro modelo de lienzo Canvas: 
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 ANEXO I 

 

• Resultados test de cualidades emprendedoras 

 

 

▪ Mª Paz Dolz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

▪ Estefanía Berenguer 
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▪ Laura García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Angeles Vila 
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• Resultados test de viabilidad 

 

▪ Grado de desarrollo de la idea de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Grado de desarrollo de las diferentes áreas 
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• Reflexión sobre los resultados 

 

 Teniendo en cuenta los resultados de los test, opinamos que el grado de desarrollo de la idea 

de negocio es bastante elevado. Hemos sido capaces de tener en cuenta las necesidades que surgen 

en el entorno dentro de nuestro ámbito laboral, creando así nuestra idea de negocio. Tenemos clara la 

idea, como llevarla a cabo y los medios necesarios para ello, con unos objetivos definidos y 

organizados, teniendo en cuenta siempre una buena orientación planificada y de calidad hacia el 

mercado. 

 

Somos conscientes de los aspectos a mejorar, como son las cualidades emprendedoras individuales, 

pero como grupo podemos complementar nuestras debilidades para así magnificar en conjunto 

nuestras fortalezas. Cada una tenemos un papel importante dentro del proyecto, ya sea aportando 

ideas, experiencia, creatividad, conocimientos y recursos, entre otras cosas, porque todas tenemos 

algo útil para aportar al proyecto, de manera que entre todas buscamos crear una empresa con los 

mejores resultados posibles. 

 

La ventaja y a su vez desventaja, es que es una idea fácil de llevar a cabo y con la que es posible salir 

beneficiado, de manera que más personas pueden llevarla a cabo, por eso son importantes nuestro 

factores diferenciadores porque es diferente a lo que encontramos actualmente en el mercado referido 

a la educación y posibilita que más gente pueda formar parte de nuestra empresa. Nos ha hecho pensar 

hasta en la posibilidad de llevarla a cabo realmente. 

 

  


