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Recurso: Evaluación de Necesidades para un Centro de Cuidado de Niños
Cuando piense en abrir un negocio de cuidado de niños, tómese el tiempo para hacer una evaluación
completa y absoluta de necesidades. Este es un paso crítico para determinar si su comunidad necesita
sus servicios. Una de las razones por las cuales algunos dueños de negocios fallan es porque no han
considerado las necesidades de sus consumidores.
Hay tres partes en la evaluación de necesidades. Primero, necesita tener datos sobre qué tipos de
cuidado de niños se ofrecen en su comunidad. En segundo lugar, querrá entender más sobre las
familias a las que podría servir a través de su negocio de cuidado de niños. Finalmente, querrá saber
cuánto cobran los otros proveedores en su área por el cuidado de niños. Esto lo ayudará a crear su
presupuesto.
Puede que necesite ayuda para completar su evaluación de necesidades. Su agencia local de
Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R) lo puede ayudar con mucha de esta
información. Su primer paso será aprender qué agencia de CCR&R sirve su área.

Nombre de Su Agencia Local de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños:

Persona de Contacto:
Número de Teléfono:
Correo Electrónico:
Muchas de las preguntas a continuación pueden ser contestadas por su agencia local de CCR&R.
Tenga a mano esta lista de verificación cuando los contacte, y complete las respuestas o los
comentarios mientras habla con un representante.
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Evaluación de Necesidades para un Centro de Cuidado de Niños continuado

Parte 1: Estado Actual de Cuidado de Niños
Pregunta

Respuesta/Comentario
# de centros de cuidado de niños con licencia:

¿Quién más brinda el cuidado de niños en su área?
Pregunte a su agencia local de Recursos y Referencias del
Cuidado de Niños (CCR&R) sobre la cantidad de proveedores en
su área.

# de hogares de cuidado de niños familiar:
# de proveedores escolares:
Otro:

Quiénes son sus competidores principales?
En el área geográfica donde desea abrir su negocio, ¿quién
brinda los servicios de cuidado de niños? Piense en las iglesias,
las YMCA locales, y las escuelas, así como los proveedores
tradicionales de cuidado de niños.

Bebés (nacimiento – 12 meses):

¿Hay alguna necesidad de cuidado de niños para un
grupo de edad específico?
Piense en los proveedores actuales en el área y qué grupos de
edades a los que sirven. Pregunte a su agencia local de CCR&R
si hay necesidad de cuidado para los bebés/niños pequeños u
otros grupos de edad.

Niños Pequeños (1-2 años):
Preescolar (3-4 años):
Prekinder (4-5 años):
Cuidado antes/después de la escuela para los niños de edad
escolar (5+ años):

¿Hay necesidades de cuidado de niños durante un
tiempo específico del día?
Considere si puede proporcionar cuidado antes/después de
la escuela para los niños de edad escolar o para los niños
matriculados en programas de prekinder a tiempo parcial.

¿Es probable que la necesidad de cuidado de niños en su
área cambie dentro de los próximos 5-10 años? ¿Por qué?
Considere si hay compañías locales que estén expandiendo
o cerrando, si las escuelas locales proporcionan servicios de
cuidado de niños, o si hay otros factores que podrían influir en la
necesidad.
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Evaluación de Necesidades para un Centro de Cuidado de Niños continuado

Parte 2: Datos Demográficos Familiares
Pregunta

Respuesta/Comentario

¿Cuántas familias con niños jóvenes viven en su área?
Considere familias con niños de hasta 5 años de edad, así como
las familias con niños de edad escolar, si desea servir ese grupo
de edad.

¿Cuántas de las familias con niños pequeños en su área
necesitarán el cuidado de niños?
Solicite a su agencia local de CCR&R las estadísticas actuales
sobre la cantidad de familias que pueden necesitar cuidado.

¿Dónde trabajan los padres locales? ¿Cuáles son las
horas típicas de trabajo?
Piense en los padres que podrían usar su programa. Algunas
empresas como hospitales, fábricas, servicios de emergencia,
etc. están abiertas durante horarios no tradicionales. Otros
padres pueden trabajar para organizaciones con horas de
trabajo más típicos. Querrá pensar en las necesidades de los
padres al diseñar su programa.

¿Cuánto dura el viaje típico al trabajo?
¿Viven los padres en áreas suburbanas y viajan a un área más
urbana para trabajar? ¿Está usted en un área rural donde los
viajes al trabajo pueden ser más largos? Necesitará pensar en
estas cosas a medida que considere su horario.
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Evaluación de Necesidades para un Centro de Cuidado de Niños continuado

Parte 3: Determinar Costos
Pregunta

Respuesta/Comentario
Tarifa de centro de cuidado de niños con licencia:

¿Cuáles son las tarifas típicas (la tasa de mercado)
para el cuidado de niños en su área?

Bebés:

$

/semana

Niños Pequeños:

$

/semana

Preescolar:

$

/semana

Prekinder:

$

/semana

Edad Escolar:

$

/semana

Tarifa de cuidado de niños familiar con licencia:
Bebés:

$

/semana

Niños Pequeños:

$

/semana

Preescolar:

$

/semana

Prekinder:

$

/semana

Edad Escolar:

$

/semana

Consulte a su agencia local de CCR&R para esta información.

Otra:

¿Los padres en su área típicamente reciben ayuda
(subsidios) para pagar por el cuidado de niños?

Sí

No

¿Su programa podrá aceptar subsidios?

Sí

No

¿Qué debería hacer su programa para ser
elegible para aceptar subsidios?
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Evaluación de Necesidades para un Centro de Cuidado de Niños continuado

Pregunta

Respuesta/Comentario

Según el número de niños que planea inscribir, ¿cuál es
su costo por niño?
Póngase en contacto con su agencia local de CCR&R para
ayuda en el cálculo de esta información.

¿Qué tarifas necesita cobrar a los padres para tener un
programa rentable? ¿Pueden los padres en su área pagar
esas tarifas?
Póngase en contacto con su agencia local de CCR&R para recibir
ayuda con el cálculo de esta información.

Bebés:

$

/semana

Niños Pequeños:

$

/semana

Preescolar:

$

/semana

Prekinder:

$

/semana

Edad Escolar:

$

/semana

Bebés:

$

/semana

Niños Pequeños:

$

/semana

Preescolar:

$

/semana

Prekinder:

$

/semana

Edad Escolar:

$

/semana

¿Cuánto le costará comenzar un nuevo negocio de
cuidado de niños? ¿Cuánto le costará manejarlo de
manera continua?
Póngase en contacto con su agencia local de CCR&R para recibir
ayuda con el cálculo de esta información, o use la Calculadora
del Costo de Calidad del Proveedor.

¿Necesitará contratar personal? ¿Que le pagará al
personal? ¿Podrá ofrecer algunos beneficios?
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