
Establecimiento de los precios y las tarifas

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

Actividad 1
• Definir la terminología: tarifas y precios
• Dar ejemplos de las tarifas y los precios que son 

aplicables a los negocios de cuidado infantil

Actividad 2
• Explicar qué hay que considerar cuando se 

establecen las tarifas y los precios
• Discutir el impacto que las tarifas y los precios 

pueden tener en la viabilidad, sostenibilidad y 
rentabilidad del negocio

Actividad 3
• Entender las estrategias que se pueden usar 

cuando los padres preguntan por las tarifas y los 
precios

• Explicar el valor que tienen las estrategias para 
hablar con la familias acerca de las tarifas y los 
precios
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Establecimiento de los precios y las tarifas

• Un proveedor necesita ganar lo suficiente para suplir y sustentar las necesidades del ne-
gocio de cuidado infantil (incluyendo suficiente dinero para cubrir el salario del dueño 
del negocio). 

• Si las tarifas y los precios son excesivamente altos, la mayoría de los clientes buscarán 
otras opciones de servicios. Si las tarifas son muy bajas, algunas familias pueden dudar 
de la calidad de los servicios o de la vida productiva del negocio. 

• Los clientes potenciales estarán más inclinados a aceptar las tarifas del proveedor si la 
cantidad es comparable a  los precios de otros negocios de cuidado infantil en la comu-
nidad; si sienten que los servicios son valiosos; si tienen una gran necesidad por estos 
servicios y es difícil encontrar sustituto; y si parecen ser razonables. 

• Si utiliza algunas prácticas de negocios (incluso con familiares y amigos)  como contra-
tos escritos, es mas fácil hablar de puntos relacionados con el dinero. 

• Explicar el valor de los servicios (lo que los clientes reciben) es más efectivo que hablar 
sobre el precio de los servicios (lo que los clientes pagan). 

• Incorporar los precios adicionales al momento de calcular las tarifas es un método más 
efectivo que simplemente cobrar precios adicionales. 

• Es mejor incrementar las tarifas anuales en septiembre (cuando comienza al año es-
colar), en vez de hacerlo en abril (cuando se presentan los impuestos anuales) o entre 
noviembre y enero (cuando nos reponemos de los gastos de las fiestas de fin de año).

Puntos clave de discusión

2

Funcionamiento de un negocio exitoso 

de cuidado infantil hogareño

Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1



Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir la terminología: tarifas y precios
• Dar ejemplos de las tarifas y los precios que son aplicables a los 

negocios de cuidado infantil

Materiales
Ninguno

Metodología: Enseñar a otros

Actividad 
Lea las definiciones de tarifa y precio con el grupo. Dele una hoja de 
papel a cada participante y pídales que creen dos letreros: uno que 
diga “precio” y otro que diga “tarifa”. Explíqueles que usted leerá unos 
ejemplos y ellos deben decidir si es un precio o una tarifa levantando el 
letrero correspondiente. 

Ejemplos:
• El masaje de silla cuesta $15 la hora
• Cancelé mi cita y me cobraron $25
• Pagué $50 para registrarme al curso
• Cada semana le pago $100 a mi entrenador personal
• Mi cuota para ir al médico es $35
• Nuestro jardinero nos cobra $20 por hora
• Pagué $60 por una garantía extendida

Entable una conversación general con el grupo. Luego enfóquese en el 
cuidado infantil hogareño.

Invite a los participantes a pensar en ejemplos de tarifas y precios 
específicos que sean relevantes cuando se habla de un negocio de 
cuidado infantil.

Ofrezca algunas sugerencias para despertar la conversación:
• Precios: $ por cuidado de bebés a la semana; $ por cuidado antes 

y después de la escuela al mes; $ por hora por recoger tarde a los 
niños; $ por descuentos para familias con más de un niño en el 
programa.

• Tarifas:  costo de la matrícula, pago atrasado

Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• Precio: la cantidad de 
dinero cobrado por 
unidad, como por hora 
o por semana, por un 
servicio 

• Tarifa: un pago por 
servicios profesionales. 
Un cargo cobrado por 
un negocio, por ejemplo, 
por pañales o por recoger 
tarde a los niños. 

• Un proveedor necesita 
ganar lo suficiente para 
suplir y sustentar las 
necesidades del negocio 
de cuidado infantil 
(incluyendo suficiente 
dinero para cubrir el 
salario del dueño del 
negocio).
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
Explicar qué hay que considerar cuando se establecen las tarifas y los 
precios
Discutir el impacto que las tarifas y los precios pueden tener en la 
viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad

Materiales
Folleto 9: Precios y tarifas - Consideraciones

Metodología: Discusión

Actividad 
Distribuya el folleto 9 y empiece un debate incorporando los puntos de 
discusión y la información en el folleto. Para abrir la conversación, lea 
el siguiente pasaje:

María López está decidiendo cuanto cobrarle a las familias por sus 
servicios como proveedora de cuidado infantil en el hogar. Ella piensa 
que es razonable si les cobra $1,000 al mes por cada niño. ¿Piensa 
usted que está bien? ¿Por qué? ¿De qué depende?

Incorpore escenarios que impacten la viabilidad del plan de María. Por 
ejemplo: ¿Qué pasaría si…? 

• Ella es la única persona asalariada en su familia
• Hay otras fuentes de ingresos en el hogar
• Los gastos mensuales son $5,000
• María va a trabajar días de 12 horas de lunes a viernes
• El precio por los mismos servicios está en un promedio de $600 al 

mes
• El precio por los mismos servicios está en un promedio de $1,500 

al mes
• La familia promedio en su barrio tiene dos niños pequeños
• Hay muchas familias en su barrio que tienen dos niños pequeños y 

tienen bajos ingresos
• Ella quiere tener dos semanas garantizadas de vacaciones al año
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• Un proveedor necesita 
ganar lo suficiente para 
suplir y sustentar las 
necesidades del negocio 
de cuidado infantil, 
incluyendo suficiente 
dinero para cubrir el 
salario del dueño del 
negocio. 

• Las familias estarán más 
inclinadas a aceptar las 
tarifas del proveedor si la 
cantidad es comparable 
a los precios de otros 
negocios de cuidado 
infantil en la comunidad. 
Estarán mas dispuestos 
a aceptar los precios si 
notan que los servicios 
son valiosos, necesarios, 
únicos, y razonables.  

• Si las tarifas y los precios 
son excesivamente altos, 
la mayoría de los clientes 
buscarán otras opciones 
de servicios de cuidado 
infantil.  

• Si las tarifas son muy 
bajas, algunas familias 
pueden dudar de la 
calidad de los servicios o 
de la vida productiva del 
negocio.
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Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Entender, dar ejemplos y explicar el valor de las estrategias que 

se pueden usar cuando las familias preguntan por los precios y las 
tarifas

Materiales
Folleto 10: Precios y tarifas – Estrategias
Papeles tamaño póster y marcadores

Metodología: Lectura, enseñar a otros, discusión

Actividad 
Pídale al grupo que nombre problemas comunes que los proveedores 
de cuidado infantil pueden enfrentar cuando le cobran a las familias 
por sus servicios. Reúna todas las ideas en una lista (escríbala en el 
póster).

Cuando haya reunido al menos 5 ó 6 ideas, pregúntele a los 
participantes por otras sugerencias para resolver los problemas 
mencionados anteriormente y lístelos en otro póster. 

Distribuya el folleto 10 y pídale a los participantes que lo lean (guarde 
una copia para usted).

En seguida, pídale a los asistentes que revisen la información con un 
compañero de asiento. Pregúnteles por qué estas estrategias tienen 
sentido y compárelas con las respuestas de la lluvia de ideas.

Luego, comience una charla con todo el grupo que incorpore las ideas 
y pensamientos que surgieron de las discusiones en grupos pequeños. 
Intercambie opiniones con el grupo.

Anime a los participantes a que contribuyan con opiniones desde 
la perspectiva de un proveedor de cuidado infantil y de una familia, 
buscando ejemplos que ilustren sus ideas y que, en lo posible, se basen 
en sus propias experiencias.
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FOLLETO #9: PRECIOS Y TARIFAS- CONSIDERACIONES

*Es ilegal discutir los precios entre competidores. Hacer esto puede resultar en la fijación de precios, lo cual es 
una violación de la ley federal de antimonopolio.

Para más información sobre la fijación de precios y la recolección de información sobre las tarifas de otras 
personas, lea el capítulo nueve del libro Family Child Care Marketing Guide de Tom Copeland.

Cuanto cobrar 

 

Frecuencia para cobrar 

Qué servicios ofrecer 

DECISIÓN

• Ingreso neto deseado 
• Precios pagados por los mismos servicios
• Capacidad que tienen las familias para pagar
• Incluyendo tiempo para tomar vacaciones pagadas 
• Pago por cupo en vez de pago por asistencia 

• Mensual, cada dos semanas, semanal, por día, por hora, como sea 
necesario 

• Horas regulares
• Antes/Después de la escuela
• Cuidado en las noches o fines de semana
• Cuidado para bebés y niños pequeños
• Sustitutos, o referencias a potenciales sustitutos
• Vacaciones pagadas/sin pagar del proveedor
• Ausencias de los niños por enfermedad o vacaciones
• Transportación para los niños

CONSIDERACIONES
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FOLLETO #10: PRECIOS Y TARIFAS- ESTRATEGIAS

¿Sabía que...?

• Si utiliza algunas prácticas de negocios como contratos escritos con todos sus clientes (incluso con familiares 
y amigos), es más fácil hablar de puntos relacionados con el dinero

 ï Explicar el valor de los servicios (lo que los clientes reciben) es más efectivo que hablar sobre el precio 
de los servicios (lo que los clientes pagan) 
 

 ï Incorporar los precios adicionales al momento de calcular las tarifas es un método más efectivo que 
simplemente cobrar precios adicionales

• Es mejor incrementar las tarifas anuales en septiembre (cuando comienza al año escolar), en vez de 
hacerlo en abril (cuando se hace la declaración anual de impuestos) o entre noviembre y enero (cuando nos 
reponemos de los gastos de las fiestas de fin de año).

Para más información de cómo establecer las tarifas y cómo hablar con las familias sobre los puntos relacionados 
con el dinero, lea el capítulo ocho del libro Family Child Care Marketing Guide de Tom Copeland.


