
Evaluación personal y financiera

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes 
podrán:

Actividad 1
• Identificar y discutir dificultades personales 

y financieras antes de comenzar a operar o 
administrar un negocio de cuidado infantil 
hogareño 

Actividad 2
• Examinar el impacto que tienen los factores 

personales y financieros al establecer y mantener 
un negocio de cuidado infantil hogareño
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Funcionamiento de un negocio exitoso 

de cuidado infantil hogareño

Sección 2.1: Evaluación personal y financiera



Evaluación personal y financiera

• El cuidado infantil hogareño ofrece una oportunidad de negocio en el campo de la 
educación temprana que puede resultar en una profesión gratificante en el ámbito del 
desarrollo infantil. 

• Es fundamental a la hora de tomar una decisión que los posibles proveedores evalúen 
la viabilidad de administrar un negocio de cuidado infantil en el hogar, antes de 
embarcarse en el proceso de obtener una licencia. 

• Explorar las áreas que tienen un impacto en la viabilidad de administrar un negocio de 
cuidado infantil es beneficioso para que cada individuo determine si tiene sentido o no 
comenzar. También puede determinar la viabilidad y el suceso continuo del negocio. 

• Es beneficioso tanto para los proveedores potenciales y los proveedores establecidos 
que consideren si el negocio de cuidado infantil hogareño “encaja” en su vida. Si este 
negocio no se ajusta a su vocación, es muy probable que tenga un impacto negativo en la 
viabilidad a largo plazo.

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Identificar y discutir dificultades personales y financieras antes de 

comenzar a administrar un negocio de cuidado infantil hogareño

Materiales
Folleto 5: Áreas para explorar antes de comenzar un negocio de 
cuidado infantil hogareño

Metodología:  Reflexión y discusión

Actividad 
Distribuya el Folleto 5 y repase los Puntos de Discusión

Comience el debate preguntándole a los participantes que compartan 
su opinión sobre las afirmaciones en el folleto. Luego, profundice el 
debate usando los comentarios que los participantes hayan compartido.

• ¿Qué le llamó la atención?
• ¿Qué es lo esencial de las afirmaciones que acaba de escuchar?
• ¿Qué áreas consideraría usted como un proveedor potencial?
• ¿Qué áreas consideraría usted como un proveedor establecido?
• ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos asuntos?

Pídale a los participantes que, de forma individual, identifiquen 
un área que represente un reto personal, y que piensen en algunas 
posibles soluciones y en recursos que pudieran ayudarle a resolver este 
problema.

A continuación, pídales que identifiquen un área que ellos creen es su 
fuerte y que consideren qué beneficios adicionales son resultado de esta 
área de fortaleza.

Por último, invite a los participantes a compartir sus respuestas con la 
persona que esté sentada más cerca de ellos.
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A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• El cuidado infantil 
hogareño ofrece una 
oportunidad de negocio 
en el campo de la 
educación temprana que 
puede resultar en una 
profesión gratificante en 
el ámbito del desarrollo 
infantil. 

• Es fundamental a la hora 
de tomar una decisión que 
los posibles proveedores 
evalúen la viabilidad de 
operar un negocio de 
cuidado infantil hogareño, 
antes de embarcarse en el 
proceso de obtener una 
licencia. 

• Explorar las áreas que 
tienen un impacto 
en la viabilidad de 
administrar un negocio 
de cuidado infantil es 
beneficioso para que cada 
individuo determine 
si tiene sentido o no 
comenzar un negocio 
de cuidado infantil 
hogareño. También puede 
determinar la viabilidad 
y el suceso continuo del 
negocio.
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Examinar el impacto que tienen los factores personales y 

financieros al establecer y mantener un negocio de cuidado infantil 
hogareño.

Materiales
Folleto 5: Áreas para explorar antes de comenzar un negocio de 
cuidado infantil hogareño

Metodología:  Reflexión y discusión

Actividad 
Plantee la siguiente pregunta: ¿Cuáles son algunas posibles 
consecuencias de empezar un negocio de cuidado infantil hogareño?

Pídale a algunos de los participantes que compartan sus ideas con el 
resto del grupo.

Luego, divida a los participantes en grupos más pequeños. Agrupe 
por separado a los proveedores potenciales y a los proveedores con 
experiencia.

Distribuya el folleto 5 entre los asistentes para que lo lean. Luego 
pídales que piensen en los efectos que podrían resultar al no tener en 
cuenta los puntos de discusión en el folleto y discutan sus respuestas en 
grupo.

Para alentar la discusión, haga preguntas como:

• ¿Qué sucedería si obtuviera su licencia y no tuviera clientes durante 
dos meses?

• ¿Planea asistir o participar en clases y talleres para aprender y estar 
al tanto de los puntos e información en el campo de la educación 
temprana?

• ¿Qué pasaría con los niños y familias en su programa si usted 
decidiera después de unos meses que el cuidado infantil hogareño 
no es lo que usted esperaba y decidiera cerrar su negocio?

Concluya la actividad pidiéndole a miembros de cada grupo que 
compartan los puntos más importantes en su conversación.
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Puntos clave de discusión

• Es beneficioso tanto 
para los proveedores 
potenciales y los 
proveedores establecidos 
que consideren si el 
negocio de cuidado 
infantil hogareño “encaja” 
en su vida. Si este 
negocio no se ajusta a su 
vocación, es muy probable 
que tenga un impacto 
negativo en la viabilidad 
del negocio a largo plazo.
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FOLLETO #5: ÁREAS PARA EXPLORAR ANTES DE COMENZAR UN NEGOCIO DE CUIDADO INFANTIL HOGAREÑO

Para recibir asistencia técnica e información sobre las áreas en esta lista, consulte con la agencia local de recursos 
y referencias de cuidado infantil (Child Care Resource and Referral Agency - R&R), o con el Comité de 
Planeación de Cuidado Infantil (Child Care Planning Council – LPC) en su área.
Directorio de R&R: Link here
Directorio de LPC en California: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/lpc.asp

• Razones por la cuales quiere ser un proveedor de cuidado infantil
• Habilidad y deseo de trabajar con niños
• Entendimiento de lo que implica operar un programa de cuidado infantil 

hogareño y el compromiso con el negocio
• Los papeles del proveedor: encargado del cuidado infantil, maestro, socio de 

la familia, administrador del programa, dueño del negocio
• El temperamento, personalidad, disposición, y salud del proveedor
• Interés en el desarrollo profesional 

• Qué piensan los demás miembros del hogar y sí le apoyan?
• ¿Ha habido una discusión sobre el impacto que tendrá en la pareja/los hijos/

los miembros de la familia/y otros en el hogar?
• ¿Qué límites necesitan establecerse para respetar las necesidades y/o deseos 

de todos los miembros del hogar?
• Regulaciones sobre los residentes del hogar 

• Restricciones de la escritura y la propiedad (¿hay limitaciones establecidas 
por clausulas del dueño del inmueble, las compañías de seguro o el 
arrendador?)

• El hogar como un espacio personal y de negocio – ¿qué habitaciones se 
utilizarán para el negocio de cuidado infantil y por qué? ¿Cómo se sentirán 
los habitantes de la casa (adultos y niños) al tener que compartir el espacio?

• Tamaño y distribución de la casa, viabilidad y aptitud del espacio dentro y 
fuera de la casa 

• Costo inicial
• Reparaciones y/o remodelación del inmueble antes de administrar el negocio
• Sustentabilidad mientras se encuentran los clientes
• Costos de la licencia 

• Ordenanzas locales, del condado y de la ciudad
• Cuestiones que conciernen a los vecinos (por ejemplo, ruido, espacios de 

parqueo, tráfico, valorización de la propiedad…)

Proveedor

Familia del proveedor

Hogar del proveedor

Circunstancias 
financieras

Comunidad del 
proveedor


