
Estudio del mercado

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

Actividad 1
• Definir “estudio del mercado”
• Nombrar los elementos del estudio del mercado
• Ilustrar los elementos del estudio del mercado

Actividad 2
• Explicar e ilustrar la conexión entre el estudio 

del mercado y la viabilidad y sostenibilidad del 
negocio de cuidado infantil hogareño

Actividad 3
• Explicar cómo las agencias locales de recursos y 

referencias pueden ser una fuente de datos sobre 
el mercado para los proveedores de cuidado 
infantil hogareño

M ó d u l o
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Estudio del mercado

• El estudio del mercado es instrumental para determinar la viabilidad de una idea 
de negocio, para moldear los servicios que van a ser ofrecidos y para desarrollar la 
sostenibilidad del negocio.

• El estudio de mercado implica recolectar información sobre el mercado para:
 ï el negocio (clientes potenciales)
 ï los precios (las tarifas por servicios similares en negocios similares), y
 ï la competencia (aquellos que ofrecen servicios similares)

• La información sobre negocios similares en la misma área (tipo de negocio, ubicación 
geográfica, servicios ofrecidos) puede ayudar al futuro proveedor a determinar si 
establecer un negocio de cuidado infantil hogareño es un proyecto viable o no.

• La información sobre los clientes potenciales (población, ubicación geográfica, 
necesidades y deseos, y en general las estadísticas demográficas) puede ayudar a moldear 
las ideas para el negocio y cubrir las necesidades de la comunidad.

• La información recolectada a través del estudio de mercadeo puede ayudar a los futuros 
proveedores a enfocar sus recursos de un manera efectiva y desarrollar servicios que 
suplan las necesidades y deseos de grupos de clientes específicos (por ejemplo, cuidado 
infantil para bebés y niños pequeños, en horas no tradicionales, después de la escuela, y 
para niños con necesidades especiales).

• La información acerca de cómo funcionan otros negocios similares en el área, al igual 
que las tendencias demográficas y socio económicas en general, son factores que hay que 
considerar para determinar tarifas de servicio que sean realistas y verosímiles.

• El estudio del mercado de forma periódica puede favorecer a los proveedores 
establecidos para que estén al tanto y evalúen los cambios en la necesidad, el tamaño, 
el precio y la competencia en el mercado de cuidado infantil. Basándose en esta 
información, se puede desarrollar un plan que incluya los servicios que serán ofrecidos y 
las prácticas de negocios que se acoplen a la demanda de servicios (por ejemplo, edades 
de los niños que reciben cuidado infantil, horario, tarifas, actividades del programa, 
principios y prácticas).

• Otros proveedores de cuidado infantil en el área pueden ser vistos como competidores o 
como colegas valiosos. Cuando hay diferentes proveedores que viven en la misma área, 
cada uno puede ofrecer servicios “hechos a la medida” y que se complementan con los 
servicios ofrecidos en otros hogares de cuidado infantil del área. 

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir estudio del mercado
• Nombrar los elementos del estudio del mercado
• Ilustrar los elementos del estudio del mercado

Materiales
Folleto 6: Estudio del mercado – Definición/Elementos
Tijeras, clips

Metodología: Conferencia, práctica, enseñar a otros, discusión

Preparación
Haga copias del folleto 6. Recorte los cuadros de información. Mezcle 
todas las piezas recortadas, amontónelas y agrúpelas con un clip.

Actividad 
Exponga los puntos clave de discusión (los puntos para la sección 2.2 
están en la página 32).
Explíquele al grupo que otros proveedores de cuidado infantil en el 
área pueden ser vistos como competidores o como colegas valiosos 
(ver los puntos clave de discusión); por ejemplo, un proveedor que 
se especialice en cuidado infantil para bebés y niños pequeños puede 
tener un vecino en la misma calle que ofrece cuidado para niños en 
edad preescolar únicamente. Estos proveedores podrían ayudarse 
mutuamente y darle la referencia adecuada a las familias que buscan 
servicios que ellos no ofrecen.

Dele a cada participante los papeles que recortó del folleto 6. Pídales 
que lean lo que recibieron y que emparejen las piezas de papel de 
acuerdo a lo que entienden sobre el estudio del mercado.  Luego, en 
grupos de dos, pueden hablar y comparar sus resultados.

Vuelva a repasar con el grupo las definiciones y elementos del estudio 
del mercado.

Finalmente, pídales que piensen en ejemplos que expliquen lo que 
abarca el estudio del mercado (por ejemplo, averiguar si en el área hay 
necesidad por cuidar bebés).
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Puntos clave de discusión

• El estudio del mercado 
implica recolectar 
información sobre 
el mercado para el 
negocio, los precios, y la 
competencia. 

• La información sobre 
negocios similares en la 
misma área puede ayudar 
al futuro proveedor a 
determinar si establecer 
un negocio de cuidado 
infantil hogareño es un 
proyecto viable o no. 

• La información sobre 
los clientes potenciales 
puede ayudar a moldear 
las ideas para el negocio y 
cubrir las necesidades de 
la comunidad. 

• La información 
recolectada a través del 
estudio del mercado 
puede ayudar a los futuros 
proveedores a enfocar sus 
recursos de un manera 
efectiva y desarrollar 
servicios que suplan las 
necesidades y deseos 
de grupos de clientes 
específicos.
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Actividad #1 (Continuación)
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• La información acerca 
de cómo funcionan otros 
negocios similares en 
el área, al igual que las 
tendencias demográfi-
cas y socio económicas 
generales, son factores 
que hay que considerar 
para determinar tarifas de 
servicio que sean realistas 
y verosímiles. 

• Otros proveedores de 
cuidado infantil en el área 
pueden ser vistos como 
competidores o como 
colegas valiosos.  

• Varios proveedores en 
la misma área pueden 
ofrecer servicios “hechos a 
la medida” que se com-
plementan con servi-
cios ofrecidos por otros 
proveedores de cuidado 
infantil.
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Explicar e ilustrar la conexión entre el estudio del mercado y la 

viabilidad y sostenibilidad del negocio de cuidado infantil hogareño

Materiales
Folleto 7: Estudio del mercado – Fundamentos
Folleto 8: Estudio del mercado – Escenario

Metodología: Conferencia, enseñar a otros, discusión

Actividad 
Revise los puntos de discusión y el concepto de “oferta y demanda” 
y cómo se aplica a los proveedores (por ejemplo, si la mayoría de las 
familias en una comunidad necesitan cuidado infantil para bebes y/o 
niños pequeños pero sólo hay pocos cupos, entonces la demanda y 
valor de ese servicio incrementan).

Entréguele a cada participante una copia del folleto 7. Pídales a varios 
voluntarios que tomen turnos para leer cada uno de los puntos en 
la lista de los puntos de discusión en voz alta. Con el grupo entero, 
o divididos en pares, proponga ejemplos de cómo estos conceptos 
son aplicables en los negocios de cuidado infantil potenciales o 
establecidos.

Pregúntele a todos que fue lo que mas llamó su atención y por qué; 
luego, discuta las respuestas con el grupo. 

Distribuya el folleto 8 y explique su contenido. Haga que los 
participantes lean el escenario y las preguntas en grupos pequeños, que 
reflexionen sobre lo que han leído, y que decidan si la idea de negocio 
de María López es viable y realizable. 

Sugiera las siguientes preguntas como inicio de la conversación:
• ¿Qué piensa de la idea de negocio de María López?
• ¿Son sus planes de negocios viables? ¿Por qué si o por qué no?
• ¿Qué consejos le daría a María López?
• ¿Qué cree usted que haría el negocio de María más exitoso?

Extienda la discusión para comparar y contrastar ideas y pensamientos.
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Puntos clave de discusión

• El estudio del mercado 
es instrumental para 
determinar la viabilidad 
de una idea de negocio, 
para moldear los 
servicios que van a ser 
ofrecidos y desarrollar la 
sostenibilidad del negocio.
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FOLLETO #6: ESTUDIO DEL MERCADO – DEFINICIÓN/ELEMENTOS

El estudio del mercado se refiere al proceso de recolección de 
información sobre el mercado (clientes potenciales), los precios 

(tarifas por servicios similares ofrecidos por negocios similares), y “la 
competencia” (quienes ofrecen los mismos servicios).

El estudio del mercado reúne información 
sobre el mercado

El estudio del mercado reúne información 
sobre los clientes potenciales

El estudio del mercado reúne información 
sobre los precios

El estudio del mercado reúne información 
sobre tarifas por servicios similares ofrecidos 
por negocios similares

El estudio del mercado reúne información 
sobre la competencia

El estudio del mercado reúne información 
sobre quién está ofreciendo servicios similares
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FOLLETO #7: ESTUDIO DEL MERCADO – FUNDAMENTOS

La información recolectada por medio de un estudio del mercado puede ser instrumental en las siguientes áreas:

• Determinar si abrir un negocio de cuidado infantil es un esfuerzo viable 

• Moldear las ideas del negocio y cubrir las necesidades en una comunidad 

• Suplir las necesidades de los clientes potenciales 

• Establecer tarifas de servicios realistas y sostenibles 

• Evaluar y conocer los cambios en el mercado en referencia a las necesidades, el tamaño, el precio, y la compe-
tencia 

• Desarrollar un plan de negocios que esté a tono con la demanda actual de servicios 

La página de internet de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (U.S. Small Business 
Administration o SBA) ofrece consejos y pasos a seguir para individuos que estén interesados en empezar su 
propio negocio. Para más información sobre el Estudio del mercado, visite http://www.sba.gov/content/do-your-
market-research

Para ver los datos estadísticos de los sitios de cuidado infantil con licencia en el Estado o el condado, visite 
el sitio web de la División de Licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad, Child Care Licensing 
Division (CCLD) http://www.ccld.ca.gov/PG833.htm
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FOLLETO #8: ESTUDIO DEL MERCADO – ESCENARIO

Maria López quiere abrir su propio negocio de cuidado infantil hogareño. Planea 
cuidar a infantes porque ella adora los bebés. Ella planea administrar su negocio 
de lunes a viernes, desde las 9:00am hasta las 5:00pm, pues ella tiene dos hijos y 
necesita llevarlos a la escuela todos los días. María López tiene muchos amigos 
en el área; la mayoría tienen niños que van a la misma escuela con su hijo y su 
hija. El barrio donde vive María está cerca del aeropuerto local, el cual genera 
mucho empleo en el área. El aeropuerto cuenta con un centro de cuidado infantil 
dentro de sus instalaciones. La mayoría de las familias en el barrio son familias 
con ambos padres en la fuerza laboral.

Preguntas para considerar al hacer un estudio del mercado:

• ¿Qué tan esenciales serían sus servicios en la comunidad? 

• ¿Quiénes son sus clientes potenciales? ¿Qué familias necesitan cuidado infantil? 

• ¿Cuáles son las necesidades de sus clientes potenciales? (horario, edad de los niños, etc.) 

• ¿Qué áreas dentro del mercado de cuidado infantil están disminuyendo o creciendo? 

• ¿Cuál es el tamaño actual y distribución geográfica de  los clientes potenciales? 

• ¿Quiénes son sus competidores y en dónde están ubicados? ¿Podría usted ofrecer servicios que ellos no pro-
porcionan? 

• ¿Existe la necesidad por cupos de cuidado infantil subsidiado en su comunidad? ¿Le interesaría trabajar con 
familias que reciben asistencia del gobierno para pagar por el cuidado infantil para sus hijos?


