 EL ENTORNO

Las ubicaciones de la empresa se sitúan en los propios hogares de las trabajadoras, al igual
que hacen todas las madres de día en toda Europa debido al tipo de actividad que se desarrolla. Por
tanto, evitamos el coste de la compra o alquiler de locales. Trataremos a lo largo de este apartado
todos los elementos que puedan influenciar en nuestra estrategia empresarial.
Aprovecharemos de manera estratégicas sus localizaciones, teniendo en cuenta la ventaja de situarse
en una ciudad con 790.201 habitantes como es la de Valencia. Es la tercera ciudad y área
metropolitana más poblada de España, por detrás de Madrid y Barcelona. Estamos situadas tanto en
espacios céntricos como a las entradas de la ciudad y se ha tenido en cuenta para decidir las funciones
de cada promotora.
La variedad de estas ubicaciones nos ofrece la posibilidad de poder atender a un mayor y diverso
número de clientes así como las ventajas con las que cuenta la gran ciudad: locales de restauración,
ocio y entretenimiento, de carácter médico o de protección entre otros, además de la facilidad de
conexión entre los distintos puntos de la ciudad gracias a la red de transporte público.
Otras facilidades con las que contamos es la posesión de una red de suministros adecuada, de manera
que evitamos, por ejemplo, dificultades telefónicas o de internet. También, según las estadísticas de
la web del Ayuntamiento de Valencia, un 13,9% de la población empadronada en el municipio es de
nacionalidad extranjera, siendo un 30,9% originarios de países europeos, quienes es más probable
que soliciten nuestro servicio de educación bilingüe.
Mirando de cara al futuro, al ser una empresa con la posibilidad de ampliar su número de trabajadores,
se analizará detenidamente el entorno de los nuevos trabajadores como factor a tener en cuenta para
la contratación.

La sede social de la empresa se encuentra en la Casa Ohana de la calle Pobla de Farnals 45 en
Valencia. Es la casa más cercana al centro de la ciudad, por lo que es más fácil su acceso desde los
diferentes puntos de la ciudad y se encuentra más cerca de nuestros clientes potenciales. Además está
cerca de otra Casa Ohana para que pueda ayudar a facilitar su actividad. Las casas, al encontrarse
todas en la ciudad, los impuestos a pagar eran los mismos.
La promotora Mª Paz se encarga de la administración y de la gestión de la empresa. Es la presidenta
y la madre de día a la que le pertenece la ubicación de la sede social. Esta labor puede requerir de su
nivel de idiomas para ponerse en contacto tanto con los clientes, como con los proveedores y
distribuidores.

En las próximas hojas veremos en los planos donde se encuentran nuestras Casas Ohana, junto con
los elementos de su entorno que serían de utilidad para la labor profesional de las madres de día.
Todos esos elementos se encuentran a menos de 10 minutos de la casa. Nuestras Casas Ohana se
encuentran ubicadas en:
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Calle Pobla de Farnals 45, Valencia

Calle Maestro Valls 36, Valencia

Parque

PAS

Parada de autobús

Jardín

Hospital

Estación de metro

Cerca de la casa Ohana de la calle Pobla de Farnals hay tres parques infantiles a menos de 10 minutos,
y de la calle Maestre Valls cinco, pudiendo aprovecharlos para acudir con los niños y niñas durante
la actividad profesional. También se encuentra cerca el jardín de Ayora para acercarnos un poco más
a la naturaleza. Estas salidas dependerán de la edad y el número de niños/as a nuestro cargo.
Ante una situación de emergencia, cada casa tiene cerca un centro médico con servicio de
emergencias para lo que pueda suceder durante el ejercicio profesional y crear una seguridad en las
familias. Además se encuentra en una zona con numerosos servicios, donde se realizan
ocasionalmente actividades culturales y deportivas.
Para facilitar el deslazamiento de los clientes a nuestra zona, contamos con una red amplia de servicio
de metro y autobús. Las estaciones de metro más cercanas son Amistat-Casa de salud con parada en
el hospital y Ayora con parada en el jardín.
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Avenida del Cid 43, Valencia

Parque

Policía Local

Parada de autobús

Jardín

Hospital

Estación de metro

La elección de esta localización para la empresa ha sido, entre otros factores, por la oferta de
servicios de la zona y la amplia diversidad cultural y social, tanto a nivel de paso frecuente como
ocasional.
Esta ubicación cuenta con una parada de metro (Avenida del Cid, líneas 3, 5 y 9) y otra de autobús
aparte de la línea municipal (EMT líneas 70 y 3). Tiene parada la línea de Fernanbús la cual conecta
los pueblos más cercanos a la capital, tales como Xirivella, Mislata, Quart, Alaquas o Aldaia. A parte
de su magnífica conexión, podemos encontrar distintos parques de los cuales cabe destacar el ‘Parque
del Oeste’ que cuenta con distintas zonas de juegos, con jardines, pistas polideportivas, zona de
patinaje, restauración y una piscina municipal. Junto a él está la comisaría de policía local.
También hay una biblioteca situada junto a unos jardines con zonas de juego y polideportivas, así
como el mercado municipal. A los exteriores de éste, se pueden observar los tres colegios que hay en
la zona, dos de carácter público y uno concertado, lo cual puede ser de interés a la hora del crecimiento
de los/as más pequeños/as. Para finalizar, también cuenta con un hospital.
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Calle Castelló de l’Albufera 34, Castellar-Oliveral (Valencia)

Centro educativo

Parada de autobús

Campo

Centro de salud

Es una ubicación perfecta para clientes que se desplacen hacia Valencia por la Pista de Silla
y los que se desplacen por la V-30 en ambas direcciones, ya que tienen fácil acceso a dos grandes
vías de Valencia. Cerca de esta zona está el Nuevo Hospital La Fe, el Hospital Doctor Peset, y dos
zonas comerciales CC MN4 (Alfafar, Carrefour y CC Sedaví) y CC El Saler, donde sus
trabajadores/as pueden requerir de nuestros servicios.
Es una zona llena de campos por lo que los edificios son bajos y hay grandes zonas donde pasear,
tomar el sol, realizar salidas al medio… como por ejemplo, para observar los trabajos del campo, ver
las plantas y las flores. Es idónea porque cerca de la casa hay un centro de Educación Primaria, un
centro de Educación Especial y un Instituto de Secundaria y Bachillerato.
El barrio también dispone de dos bibliotecas, un centro de salud, restaurantes, hornos y varias
empresas pequeñas de comercios.
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Nuestra empresa se ha determinado en base a una serie de criterios. Para empezar, contamos
con un capital social que oscila los 40.000 euros. La titulación que posee las promotoras es la de
Técnico Superior en Educación Infantil, habiendo obtenido el Carnet de Manipulador de Alimentos
y cursado Primeros Auxilios, requisitos mínimos recomendados para ser madre de día. Además,
hemos tenido en cuenta nuestra experiencia y conocimientos previos expuestos en el apartado
‘Presentación de promotores’.
La red de contactos con la que contamos nos facilita la puesta en marcha de la empresa y se ha
facilitado la organización de la empresa por mutuo acuerdo habiendo tenido en cuenta, no solo las
características propias, sino también nuestras ubicaciones. El entorno en el que nos encontramos, la
necesidad actual de acudir a este tipo de centros debido al incremento del peso de la mujer en el
mundo laboral y la posibilidad futura de ampliación de la empresa también han sido factores
determinantes a la hora de su elección.

Este tipo de empresa pertenece al sector terciario, cuya función básica es de servicios.
Ofrecemos a nuestros clientes el disfrute directo de la atención que ofrecemos a los/las niños/as que
atendemos. Según la actividad y el objeto de nuestra empresa pertenecemos al sector terciario porque
ofrecemos servicios de educación y atención en diferentes horarios. En cuanto a la titularidad del
capital, somos una empresa privada y el capital mayoritario procedería por tanto de nuestro país,
siendo entonces una empresa nacional. En un principio, somos un total de cuatro trabajadoras, así
que partimos de una microempresa con la posibilidad futura de ampliar su tamaño.

Vamos a tratar brevemente de explicar la distribución y las áreas que hemos elegido en cada
casa. Algunas de nuestras casas destacan, entre otras cualidades, por su luminosidad, un factor
favorecedor ya que se puede aprovechar y disfrutar de la luz natural. También se puede aprovechar
para la educación de los/las niños/as con material didáctico.
Cuentan con amplias zonas de juego, de las que su mayor parte también podría utilizarse como zona
de aprendizaje. Estas pueden compenetrarse de un modo muy constructivo ya que el mejor método
de aprendizaje es el juego, la propia exploración, por eso creemos conveniente la unión o el uso
alternativo de un mismo espacio para dos fines concretos y aprovechamos en las otras casas las
amplias zonas que se pueden emplear para el juego como un atractivo para atraer a nuestros clientes.
Las zonas de descanso se encuentras alejadas de las zonas de mayor contaminación acústica, para
así poder facilitar un descanso óptimo. Éstas cuentan con un hilo musical y unas luces tenues que
invitan a relajarse. Tenemos en cuenta que el descanso es muy importante para los más pequeños, ya
que tratamos con bebés y niños/as.
Los baños están adaptados para facilitar la adquisición de autonomía de manera gradual en los más
pequeños con respecto a los hábitos y rutinas de higiene, así como un cambiador y una ducha porque
son las viviendas de las trabajadoras.
Por último, la cocina cuenta con todos los electrodomésticos necesarios para satisfacer las
necesidades de alimento, así como lavadora, lavavajillas… En ella se preparan los alimentos
recomendados por la nutricionista y podremos mostrar a los/as pequeños/as la transformación de éstos
como material didáctico.
A continuación aparecen los planos de las Casas Ohana y la distribución de sus diferentes áreas en
metros cuadrados (m2):
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Cocina
Baño
Z. juegos
Z. aprendizaje
Dormitorio
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En el siguiente organigrama circular podemos observar los cargos jerárquicos que le
corresponderían a cada promotora en nuestra empresa:

Presidenta
Directora
comercial
Subdirectora
técnica
Jefa de RRHH y
organización

•

Área administrativa y económico-financiera – Promotora Mª Paz. Encargada de las
relaciones laborales y de la administración de fondos sociales, ayudas económicas y seguridad
social. Además, se encargaría de las nóminas y del control de la actividad laboral. Los recursos
financieros son propios por lo que llevará la gestión de la aportación individual.

•

Área comercial y de Marketing – Promotora Laura. Su labor se enfocará al estudio del
mercado según los siguientes puntos clave: los clientes, la competencia y los intermediarios.
Gracias a su análisis, se realizará un plan de actuación con los objetivos comerciales, la cuota
de mercado a alcanzar y la cifra de clientes a corto y medio plazo. Además estará a cargo de
la publicidad de la empresa.

•

Área de producción y de distribución de materiales – Promotora Angeles. Su función será
la del aprovisionamiento del material. Encargada de la relaciones con nuestros proveedores y
distribuidores. Además de distribuir el material y mobiliario, fabricará el material educativo
acorde a nuestra metodología y proyectos.

•

Área de organización y RRHH – Promotora Estefanía. Su función se basará en el diseño,
mantenimiento y modificación de las estructuras organizativas. Llevaría la realización de
programas de transformación de la empresa, para el cambio planificado de la cultura y valores.
Además, dentro del sector de los recursos humanos será la encargada de definir las
necesidades cuantitativas y cualitativas de los recursos de personal para la empresa.
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 ANÁLISIS MACRO

Partimos de la amenaza que puede suponer la falta de regulación de esta profesión en la
Comunidad Valenciana, siendo a su vez una oportunidad para crear una empresa relacionada con las
Casas Nido que cuente con unas características propias que pretendemos atribuir, como es emplear
la metodología Reggio Emilia, método que no se puede llevar a cabo en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, al encontrarnos en una gran ciudad, es posible ofrecer nuestros servicios a un mayor
número de familias con un buen nivel de renta. También son oportunidades los cambios sociales
que se han producido en nuestra sociedad del siglo XXI y la posibilidad de emplear las nuevas
tecnologías en nuestro beneficio. Vamos a tratar más detenidamente en los próximos apartados los
factores del entorno general que afectan a nuestra empresa:

•

F. políticos y legales

Esta modalidad lleva mucho tiempo normalizada y subvencionada en varios países europeos,
donde es la primera opción de conciliación familiar. La profesión de ‘madre de día’ no está regulada
legalmente en España, por lo que hay unos requisitos recomendados para ejercer la profesión que son
los que aparecen a continuación. Esta regulación se hace a nivel autonómico, en varias Comunidades
Autónomas está en trámite y en otras como la Comunidad de Madrid, Navarra, Murcia y Cataluña ya
lo han conseguido. La falta de regulación se traduce, en la práctica, en que no hay requisitos legales
para ejercer esta profesión, lo que deja libertad y toda la responsabilidad en nuestras manos y en las
de las familias. Las recomendaciones prácticas básicamente son:
 Titulación en Técnico Superior de Educación Infantil, Pedagogía o Psicología Infantil.
 Seguro de Responsabilidad Civil para cuidar menores en el hogar.
 Curso de Primeros Auxilios.
 Curso de Manipulación de Alimentos.
 Alta en la Seguridad Social como autónoma/o, como empleada/o de hogar (contratada por las
familias en régimen discontinuo) o a través de una asociación (con un contrato mercantil).
Los padres, madres o tutores/as deberán estar al corriente de la situación legal. Es conveniente
elaborar un documento que recoja las condiciones de trabajo (legales y prácticas), y que los padres lo
firmen, para dejar constancia de que toman la decisión con pleno conocimiento de la situación. El
horario también debe estar en acuerdo con los padres. Suele estar en la franja de 8:00 a 16:00,
recomendando un máximo de 8 horas.
El máximo número de niños/as que se atienden suele ser 3 o 4, en función de las edades y de las
características de la casa. El hogar debe estar preparado para las edades de los niños y niñas, pero no
hay unas medidas mínimas exigidas como en el caso de las escuelas infantiles.
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•

F. económicos

La Ciudad de Valencia es, fundamentalmente, un área de servicios. Actualmente la población
ocupada en el sector servicios es el 83% del total, con un gran peso de las actividades de demanda
final, del comercio detallista y mayorista, de los servicios especializados en empresas y de actividades
profesionales.
Según el Indicador de nivel de renta de los distritos y barrios de la Ciudad de Valencia para el año
2011 del Ayuntamiento de Valencia, la renta de los distritos en los que se encuentran nuestras Casas
Ohana tiene intervalos medio y medio bajos, mientras que cerca hay distritos con intervalos medio
altos y altos. Aunque la crisis económica sigue afectando a las familias y a las empresas, hay que
tener en cuenta que en este año la situación económica se encontraba en una peor situación que en la
actualidad porque en el periodo de los años 2008-2010 al 2010-2012, la renta media cayó en la ciudad
un 4,78%, al pasar de 23.828 a 22.690 euros.

•

F. socioculturales

El cambio social que está provocando que más familias necesiten este tipo de servicios es el
peso de la mujer en el mundo laboral. Suelen ser familias en las que ambos miembros, también las
monoparentales, precisan de un servicio para la educación de sus hijos/as con un horario flexible,
pudiendo de esta forma organizarse mejor.
Nuestra propuesta de casas nido, 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 con la seguridad de que sus niños/as estarán bien atendidos.
Además, como la sociedad es cada vez más temerosa, ofrecemos a las familias el uso de cámaras de
vigilancia para observar a sus pequeños/as mientras están en el centro a través de nuestra web y
gracias a que nuestro servicio ofrece una atención más individualizada, al tratar con un grupo reducido
de niños/as, sentirán que estarán mejor vigilados/as.
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Nuestro servicio de cuidadoras a domicilio es una oportunidad para padres y madres que desean un
tiempo libre para sí mismos/as. El cambio con el que se relaciona es con el mayor nivel de ingresos
y tiempo libre.
•

F. tecnológicos

Sería necesario destinar recursos en la utilización de las nuevas tecnologías porque es un factor
a tener muy en cuenta hoy en día, tanto para la gestión y administración de la empresa como para
lograr captar un mayor número de clientes, publicitarse, mantener la comunicación, ofrecer diferentes
formas de pago… Por tanto, puede ser necesario invertir en formación para los trabajadores en las
nuevas tecnologías.

 ANÁLISIS MICRO

Primero destacar la escasa competencia relacionada con nuestro tipo de servicio dentro en la
ciudad de Valencia, pero amenaza la facilidad con la que pueden entrar nuevos competidores debido
a que es un sector emergente y cada vez hay un mayor número de madres de día, lo cual podemos
obtener la ventaja de ampliar nuestro número de trabajadores. En este link aparecen todas las
competidoras que hay tanto dentro como a las afueras de Valencia con su información:
http://www.casasnidovalencia.com/encuentra
Contamos con un abanico de clientes muy amplio. Nos permite la oportunidad de competir con
otras madres de día sin perder el número de clientes porque, a diferencia de las escuelas, solo
atendemos hasta un máximo de 4 niños/as. Tenemos la oportunidad de elegir entre varios
proveedores, por lo que nos proporcionarán facilidades para ser sus clientes. En nuestra red de
contactos tenemos a dos personas de confianza, un experto informático y una nutricionista, que
también nos ayudarán.
•

Competencia

En la pedanía Castellar-Oliveral no hay madres de día, solo hay un Centro de Educación
Infantil llamado ‘La papallona’, situado en la calle Vicente Puchol. El servicio que ofrece a sus
clientes es de 8 a 17 horas de lunes a viernes, excepto festivos. El precio de escolarización sin comedor
es de 280 euros mensuales, ofrecen además servicio de comedor por 180 euros mensuales. Dispone
de 5 trabajadoras con titulación de TSEI y una cocinera-limpiadora. Da servicio a niños/as de 4 meses
en adelante. Oferta escuela de verano durante el mes de julio para niños/as de 4 meses a 6 años. Los
puntos débiles de este centro son la falta de aparcamiento disponible en su calle. No ofrece horario
nocturno, festivo ni fines de semana. Los clientes son
principalmente niños/as del barrio y cuyos/as
hermanos/as asisten a los dos colegios de la zona. Sus
proveedores son Cosues para material de papelería,
Consum y diversos comercios como carnicería, frutería y
panadería para el comedor. Tiene una cuota de mercado
de 20 niños/as y su antigüedad es de 10 años. Página web:
http://www.lapapallona.com
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En Valencia hay unas cuatro madres de día, una en la zona central, una en el este y dos en la
zona oeste:
La Casa Nido ‘IL Girasole’ se encuentra en la calle Islas Canarias. La madre de día se llama María
Sol Barbuzzi, es educadora social e infantil. Trabajó como maestra en Alemania en una escuela
infantil con niños de 0 a 6 años, donde se llevaba a cabo una pedagogía alternativa. Además tiene su
propio proyecto educativo. Ofrece atención individualizada en un entorno que favorece el desarrollo
físico y emocional. Su horario es desde las 8 hasta las 16 horas, siendo adaptable a las necesidades
de las familias. Se creó en el año 2016 y se cree que actualmente ya no está en funcionamiento porque
no ha sido posible contactar con ella y no responde a los comentarios de sus clientes.
La ‘Casa Nido n’Ana’ está ubicada en Mislata. Ana Rudilla es una diplomada en Educación Infantil.
Ofrece un método alternativo de enseñanza haciendo a las emociones partícipes del mismo, así como
el arte, el autodescubrimiento, la exploración… y haciendo hincapié en la utilización de productos
orgánicos, caseros y lo más naturales posible. Al igual que la anterior, se cree que actualmente no
está ejerciendo esta profesión.

En la Avenida Peris y Valero hay una madre de día cuya
casa tiene el nombre de ‘Les formiguetes’. Su metodología
es Montessori y atiende a niños/as de entre 0 y 3 años.
Ofrece un horario flexible para los padres y madres, y
dispone de una amplia terraza al aire libre con mucho sol.
Tiene espacio, posibilidad y material para organizar un
pequeño huerto. Como punto débil, en la página web y su
perfil de redes sociales evita dar información sobre su
formación como madre de día y su casa hasta que no se
acude en persona a hablar con ella, no como el resto de
profesionales. Facebook: http://www.facebook.com/Madrededia.lesformiguetes

Por la zona de Benimaclet se encuentra la Casa
Nido ‘L’Arbret’, cuya madre de día se llama Ceci
Nieto. Es diplomada en Magisterio de Educación
Infantil y formada como profesora de Yoga
Integral, formación y profesión que le aportan
según ella, tras más de 20 años de práctica, una
mirada más amplia del desarrollo psicomotriz y
emocional en la primera infancia. Su casa sirve de
recurso temporal para el entretenimiento de niños y
niñas con edades de 0 a 3 años. Hemos observado que tiene una buena demanda, realiza actividades
fuera del horario normal, posee una casa amplia con una amplia terraza con elementos naturales,
materiales naturales y ofrece talleres de yoga para padres y madres. En las descripciones en páginas
web y perfiles de redes sociales no aparece explícito que sea un servicio educativo, sino más bien uno
de acompañamiento. Su Facebook es: http://www.facebook.com/madredediaenbenimaclet

Sería por tanto una amenaza la facilidad de entrada de nuevos competidores.
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•

Clientes

Atenderemos a personas de ambos sexos y de edades comprendidas entre 4 meses y 6 años.
Al igual que hay una gran diversidad de familias, los gustos y aficiones de las familias son diversos
y optarán por una educación diferente a la convencional, una atención más individualizada, cercana
y profesional para sus niños/as. Acudirán 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, ya que
algunas tienen trabajo en turnos de noche y fines de semana, por lo que el grado de fidelización es
elevado. También las procedentes del extranjero que empleen el inglés como lengua y quieran que
sus niños/as inicien el español/valenciano y las que quieran que inicien en el inglés.
En Castellar-Oliveral los posibles clientes son familias con niños/as del barrio y los/as de las familias
que trabajen en la ciudad de Valencia y accedan a la ciudad desde la pista de Silla y la V-30. Su poder
adquisitivo sería medio. Necesitan un servicio personalizado para sus niños/as cuando trabajen y
seguramente utilizarán preferentemente tarjetas de crédito para pagar. Estas familias utilizan
habitualmente las nuevas tecnologías. El tipo de familia que utilizará nuestro servicio se compondrá
principalmente de varios niños/as. Si accede el/la mayor de los/las hermanos/as será muy probable
que sus hermanos/as menores también acudan en un futuro.
En Valencia, acudirán familias de todos los puntos de la ciudad a la Casa Ohana más próxima, además
de las que se desplacen por motivos de trabajo. Su poder adquisitivo es medio, medio-alto y alto, por
lo que daremos preferencia a las familias que más servicios exijan de los que ofrecemos, en definitiva
las que tengan mayor poder adquisitivo. Su elevado acceso a las nuevas tecnologías también facilita
cualquier forma de pago que quieran utilizar. El número de miembros de la familia en la ciudad es
más reducida, pero daremos preferencia a las/los hermanos/as.

•

Proveedores y distribuidores

Contamos con muchos proveedores a elegir entre los que podemos encontrar el Cosues,
situado en el Polígono Industrial de Catarroja, Makro en diferentes puntos de la ciudad, Hostesa al
oeste e Ikea en el Centro Comercial MN4. Tres de ellos disponen de una amplia experiencia en el
sector. Para obtener comida, tenemos pensado abastecernos de los supermercados de la zona y
pequeños comercios como Mercadona, Consum, Lidle, panaderías, carnicerías, etc.
Para el material didáctico, además de los elaborados por las propias trabajadoras, contactaremos con
las empresas que ofrecen material Reggio Emilia, como las tiendas online amilytreekids.com y
www.monetes.es, cuyas páginas webs son: http://familytreekids.com/106-reggio-emilia y
http://www.monetes.es/categoria-producto/juguetes/reggio-emilia
Nuestra empresa asegura a las familias la elaboración de menús por parte de una nutricionista a partir
de las características alimenticias individuales de sus niños/as, como por ejemplo, si son diabéticos,
celíacos, etc. Esta especialista es una vieja conocida de una de nuestras promotoras por lo que nos
facilitará ese servicio.
Con respecto a la página web de la empresa, su creación, mantenimiento y seguridad la llevará a cabo
otro conocido que es experto informático en ciberseguridad. Además, nos enseñará a gestionarla de
manera que no precisaremos de otra empresa externa.
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El tipo de entorno en el que nos encontramos es estable porque trabajaremos en un entorno
cuyas características no cambian mucho o son fáciles de predecir. El mayor cambio que se podría
producir es la de regular en un futuro esta profesión en la Comunidad Valenciana, cambio que sería
predecible y al cual nos podremos adaptar. Tratamos con un entorno simple cuyos cambios son fáciles
de entender y favorable gracias a la necesidad actual de tener este tipo de servicios.

 ANÁLISIS DAFO
ANÁLISIS DAFO
FACTORES GENERALES

AMENAZAS
Facilidad de entrada de
nuevos competidores.

OPORTUNDIADES
Escasa competencia en la ciudad.
Alternativa a las Escuelas Infantiles.
Cercanía y paso de familias con un
nivel socioeconómico medio alto y
alto.
Atender la necesidad de educar a
los/las niños/as con una profesión
emergente.
Entrar en un nuevo mercado.

DEBILIDADES
Poca experiencia de las
trabajadoras en este sector.

FORTALEZAS
Personal cualificado y en constante
formación en metodologías
alternativas y lenguas.
Factores diferenciadores: distintas
formas de pago, horario flexible,
servicio de cuidadoras…
Uso de las nuevas tecnologías;
cámaras de videovigilancia, página
web, RRSS…
Buena campaña publicitaria en la
zona.
Gran capacidad económica, poca
inversión necesaria.
Fuerte poder de negociación con los
proveedores.
Localizaciones de las Casas Ohana en
lugares estratégicos.

Factores externos

FACTORES ESPECÍFICOS

Factores internos

Tras realizar este análisis para conocer la situación en la que nos encontramos, hemos visto
que debemos emplear la estrategia FO u ofensiva porque nuestra situación es claramente favorable.
Nuestra empresa no tiene competidores, hay escasas/os competidores/as en nuestros barrios y en la
ciudad en general. La inversión necesaria es baja y disponemos con capital suficiente para el
mobiliario, la decoración y el material, por tanto buscaremos promocionarnos con una fuerte campaña
publicitaria, de manera que seamos más visibles en el barrio y sus alrededores. Nuestro objetivo será
la de afianzarnos en el mercado.
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