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Objetivo
El objetivo de esta presentación es explicar 

detalladamente en qué consiste ser Au Pair y una niñera, 

ya que estos conceptos pueden llegar a confundirse. 

Además, se presentarán diferentes maneras de crear una 

empresa de este giro o cómo conseguir empleo de lo 

anteriormente mencionado. Con esto, se pretende lograr 

que las personas que estén interesadas en ser Au Pair o 

buscar empleo de niñera o abrir un negocio de este giro, 

puedan realizarlo con éxito.



Temario

01 Au pair

02 Niñera

03 Negocio



Au Pair



¿Qué es?
Un au pair es una persona joven de 

entre 18 y 30 años, sin hijos, que no 

está casada y que decide pasar un 

período de tiempo determinado en 

el extranjero para vivir con una 

familia acogida. El au pair ayuda a la 

familia a cuidar de los niños y echa 

una mano con pequeñas tareas del 

hogar.

El término Au Pair viene del 
francés y significa “a la par”, 
lo que quiere decir que la 
Familia Anfitriona y el Au 
Pair se tratan como iguales. 



Ventajas
➔ Es la manera más económica de vivir en el 

extranjero durante un año.

➔ Serás parte de una familia local.

➔ Mejora tus habilidades en idiomas.

➔ Conoce gente de diversos países.

➔ Aprende sobre una cultura.

➔ Comparte tu cultura con otras personas.

➔ Te ayuda a ser independiente y madurar.

➔ Trabaja con niños.

➔ Mejora tu currículum añadiendo experiencia 

internacional.

https://www.aupair.com/es/p-idioma.php
https://www.aupair.com/es/p-conocer-gente.php


Desventajas
● Deberás adaptarte al estilo de vida de otra familia.

● Requisitos específicos en relación a la experiencia con 

cuidado de niños.

● Trabajar con niños en ocasiones puede ser complicado.

● La familia deberá ser una prioridad por encima de los 

viajes, las fiestas y las reuniones.

● En ocasiones es complicado separar el trabajo de la vida 

en familia y reconocer el tiempo libre.



La jornada laboral de un Au Pair 

varía entre 20 y 45 horas a la semana 

dependiendo del país anfitrión. Las 

familias anfitrionas tienen que 

respetar estas horas y posibilitar que 

su Au Pair asista a un curso de 

lengua. 



Tareas más frecuentes que un Au Pair debe realizar:

● Jugar con los niños

● Llevar y recoger a los niños del colegio y actividades

● Cocinar recetas sencillas

● Mantener la habitación de los niños limpia y en orden

● Planchar y hacer lavandería de la ropa de los niños

● Apoyar a los niños en su tarea

● Ayudar a preparar todo para la hora de dormir

● Ayudar a los niños anfitriones con la higiene personal 

(cepillado de dientes, cambio de pañales, etc.)

● Compras ligeras

Responsabilidades de una Au Pair



Requisitos
➔ Tener entre 17 - 30 años

➔ Poder mantener una conversación fluida en inglés o 

tienes un conocimientos del idioma del país anfitrión

➔ Tener experiencia cuidando de niños

➔ No estar casado ni tienes hijos

➔ Haber concluido el bachillerato (preparatoria o 

equivalente)

➔ Gozar de buena salud. 

➔ No tener antecedentes criminales.

➔ Querer pasar un año viviendo en el extranjero.



¿Cómo ser Au Pair?
¡Au Pair México es una gran opción si estás buscando ser Au Pair! Puedes elegir entre 

los mejores destinos del mundo para vivir por un año. 

https://aupairmexico.com/proceso/

https://aupairmexico.com/proceso/


Pasos a seguir para ser Au Pair

https://aupairmexico.com/proceso
/



Niñera



¿Qué es?
Las niñeras brindan asistencia en el cuidado 

de niños, contribuyendo con los padres para 

satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales, intelectuales y sociales de los 

infantes, brindándoles, además, las 

herramientas necesarias para que desarrollen 

sus habilidades y destrezas durante su 

crecimiento.



Funciones de una niñera

Fomentar una 
conducta social 
apropiada en los 

niños.

Cuidar y supervisar 
a los niños en 

ausencia de los 
padres.

Colaborar con los 
quehaceres del 

hogar



Funciones de una niñera

Brindar el cuidado 
necesario cuando 

sea requerido

Transportar a los 
niños de un lugar a 

otro cuando sea 
necesario.

Reunirse 
regularmente con los 
padres para discutir 

acerca del 
comportamiento, 

desarrollo y 
problemas de los 

niños.



¿Cómo conseguir empleo de 
niñera?

¡Sitly es una gran opción si estás buscando 

empleo de niñera! Es la página web de niñeras 

número uno en México. Puedes encontrar un 

trabajo de niñera en tu zona.

https://www.sitly.com.mx/trabajo-de-ninera

https://www.sitly.com.mx/trabajo-de-ninera


¿Cómo registrarse en Sitly?

¡Observa el video para 
conocer los pasos para 
registrarte fácilmente!

https://www.sitly.com.mx/trabajo-de-ninera

http://www.youtube.com/watch?v=1w3AREM6ZLY
https://www.sitly.com.mx/trabajo-de-ninera


Au Pair Niñera

Edad Limitado a un rango de edad según cada 
país anfitrión. 

No tiene una limitante de edad.

Horas de trabajo Tiene un máximo de horas de trabajo 
permitidas a la semana. Estas deben ser 
respetadas por la familia.

El número de horas de trabajo es 
regulado por el contrato y las leyes 
laborales de cada país. 

Aspecto de 
intercambio cultural

Un Au Pair forma parte de un intercambio 
cultural  y debe viajar a un país diferente o 
tener nacionalidad distinta a la de al 
menos uno de los padres anfitriones.

No representa un intercambio cultural. 

Salario Un Au Pair recibe dinero de bolsillo de la 
Familia Anfitriona. 

Recibe un salario que debe 
corresponder al menos al “salario 
mínimo” establecido por ley. 

Diferencias entre un Au Pair y una Niñera

(Au Pair, 2020)

https://www.aupair.com/es/p-salario-paga.php


Au Pair Niñera

Curso de idioma Un Au Pair debe tener tiempo suficiente para 
asistir a un curso del idioma.

No debe asistir a un curso del 
idioma. 

Relación con la familia Un Au Pair es un miembro temporal de la 
familia. 

Una niñera es una empleada. 

Visa y permiso de trabajo En muchos casos, un Au Pair requiere una 
visa. Muchos países ofrecen visas específicas 
para Au Pairs. 

Una niñera extranjera requiere un 
permiso de empleo y no tiene 
permitido trabajar con una visa Au 
Pair. 

Tareas y 
Responsabilidades

Los deberes y responsabilidades de un Au 
Pair están relacionados al cuidado de niños y 
a pequeñas tareas domésticas.

Las responsabilidades de una 
niñera dependen de lo acordado 
con la familia. 

Diferencias entre un Au Pair y una Niñera

(Au Pair, 2020)

https://www.aupair.com/es/p-idioma.php
https://www.aupair.com/es/p-visado.php


Negocio



¿Cómo tener clientes?

La empresa debe transmitir 

una imágen de confianza, 

ya que los padres están 

confiando a sus hijos con 

las Au Pair o niñeras. 



Internet
● En internet existen varias páginas en las que puedes 

registrar tu negocio de Au Pair o servicios de niñera por 

un costo, existen algunas ventajas de utilizar estas 

plataformas:

a. Es más fácil para las familias anfitrionas conocer el 

negocio

b. Genera una imágen de confianza al publicitarse en 

una página oficial

c. Puedes conseguir más empleados ya que también 

por medio de estas páginas buscan agencias o 

negocios que los representen.



Recomendaciones

● Siempre es importante generar una buena 

imágen para los clientes potenciales, pero 

sobre todo es importante dejar una buena 

imágen en clientes que ya adquirieron los 

servicios del negocio, ya que por medio de 

ellos es como se va generando confianza y 

nuevos clientes potenciales.



Publicitar en escuelas

● Tener contactos con escuelas para pedir que 

publiciten el negocio también es una 

alternativa, ya que por estos medio es más 

fácil llegar al público deseado así como 

también generar confianza entre los padres 

de familia por ser la escuela de sus hijos la que 

recomienda el negocio.



¿Qué se necesita para abrir 
una agencia?

1. El dueño debe estar consciente del 

cuidado de los niños.

2. Un lugar para capacitar al personal

3. Estudio de mercado para saber si hay 

demanda de trabajo en la zona que 

buscas operar



¿Cómo abrir una agencia?

1. Registrar la empresa bajo un nombre y 

tramitar su apertura con el gobierno.

2. Hacer entrevistas para personal y 

contratar a los mejores

3. Generar campañas publicitarias para 

darte a conocer

4. Crear una página web para que los 

clientes puedan ver toda la información



Conclusión

Para tener una agencia de Au Pair o 
niñeras se necesita tomar en 

consideración distintos puntos para el 
cuidado de los niños y para generar 
confianza en los padres que estén 

interesados en contratar los servicios.



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=wPUfT3rta6U


Material de Apoyo

Requisitos para ser Au Pair Cómo preparar una 
entrevista para ser niñera

http://www.youtube.com/watch?v=Xg25rlCdyAc
http://www.youtube.com/watch?v=jPkOBYuAjz4
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