
2. Concepto de negocio
Servicios educativos y asistenciales a niños menores de 3 años. 

Servicios de guarda y custodia, y organización de evnetos ludicos.

CUIDADO DE NIÑOS

Empresa dedicada a ofrecer un servicio completo de atención a niños: se ofrece desde el servicio de 

guarderia,canguros, la organización de fiestas, etc, estando ubicados en un municipio cabecera del 

entorno rural. .Los cambios en la estructura de las familias, con la masiva incorporación de la mujer al 

trabajo han generado multitud de dificultades a las mujeres del entorno rural para poder atender a sus 

hijos, de ahi que existen ayudas y se promueve  Escuelas Infantiles (tradicionalmente llamadas guarderías) 

en nuestra comunidad con el fin de conciliar la vida laboral y familiar. El cambio en la denominación 

implica tambien un cambio de visión sumando a  su tradicional función de guardia o custodia la de 

educación

La idea

1. Origen de la idea
Escaez de plazas infantiles en diferentes municipios provinciales, 

interés y formación de los emprendedores.

IAE 931.1

3. Claves competitivas
Servicos de recogida, familiaridad, cercabnia, seguimiento, amplitud 

de horarios, profesionalidad y oferta de servicios complementarios.

4. Aspectos críticos
Exigencia de cumplimiento de la normativa con relación a las 

instalaciones.

Clasificación de la actividad

CNAE-2009 SIC

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

88.91 Actividades de cuidado diurno de niños

83 Servicios sociales

83.51 Guarderías

Características básicas de la empresa tipo (capacidad: 70 plazas)

CNAE/SIC 88.91 / 83.51

Condición jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada

Facturación
202.517 €/ añoLocalidades de más de 50.000 habitantes y 

áreas de influencia

Localización Zonas rurales o polígonos industriales

Personal y estructura organizativa Propietario-gerente. De 5 a 8 empleados.



Instalaciones

Según normativa para 5 unidades: una sala multiusos, un 

patio, lugar de manipulación de alimentos, despacho  

dirección, secretaría, sala profesores.

Clientes
Padres y madres trabajadores con niños/as de 0-3 años, 

Empresas, Aytos y  Adminsitración a traves de convenios.

Cartera de productos

Servicio educativo y asistencial,

 comedor, transporte, madrugadores, clases de refuerzo, 

canguros, cuentacuentos, obras infantiles

Herramientas de promoción
Boca a boca, vista comercial, web, cartas de 

felicitación…

Valor del inmovilizado / inversión 152.356 €


