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 PLAN DE MARKETING 

 

 Ahora trataremos el tipo de mercado en el que desarrollaremos nuestra actividad y el 

“marketing mix” o “teoría de las cuatro pes” que llevaremos a cabo buscando realizar la estrategia 

comercial más adecuada. Hemos tenido en cuenta tanto a los compradores actuales como a los 

potenciales. Actualmente la demanda de locales que atienden a niños y niñas en el primer ciclo de 

Educación Infantil es mayor que la oferta, y va creciendo cada año. 

 
 

 EL MERCADO 

 

 Nuestra empresa se dirige al sector terciario, en concreto al de servicios. La cuota a alcanzar 

es de 4 niños/as mayores de entre 1 año y 6 años, o si hay algún/a niño/a menor de 1 año, nuestra 

cuota sería de 3 niños/as. Algunas de nuestras Casas Ohana tienen que competir con alguna Escuela 

Infantil con capacidad para 41 niños/as u otras ‘madres de día’, pero tras su análisis observamos que 

este tamaño de mercado es pequeño. El mercado meta al que queremos llegar es poder atender en 

nuestras Casas Ohana al máximo número de niños/as permitido según la legislación actual. Aunque 

nuestra empresa ofrece posibilidad de que los/as niños/as que acudan a nuestras casas puedan 

quedarse por horas, nuestra meta sería que quedasen a jornada completa y que utilizasen nuestros 

otros servicios. 

 

 

 Vamos a ver nuestra cuota de mercado. Es la participación o porcentaje que tienen en el total 

de ventas cada una de las empresas que comercializan el mismo producto. Para su cálculo se aplica 

la siguiente fórmula: 
 

 

     Total ventas empresa x 100 

         Total ventas del sector 

 

 
Hemos tenido dificultades a la hora de encontrar la información de la cuota de mercado de las ‘madres 

de día’ de nuestras zonas. Nos dirigimos a ellas a través de e-mail y no recibimos ningún tipo de 

respuesta por su parte, así que llamamos por teléfono a algunas empresas del sector para preguntar 

directamente por el servicio y el precio, unas nos respondieron, pero otras dieron la información 

necesaria. 

 

La empresa competidora del barrio de Castellar-Oliveral es el Centro de Educación Infantil La 

Papallona, citada en el ‘Análisis Micro’, una de las pocas que nos han aportado esta información. 

Debido a la limitación de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, podemos recibir a los/as 

niños/as que se quedan sin plaza y además el precio de ‘madre de día’ en comparación al de un Centro 

de Educación Infantil es similar. 

 

 

 Con respecto al Mercado Meta, hemos estudiado los grupos de cliente que captaremos, 

serviremos y a los que dirigiremos nuestros esfuerzos para atender sus necesidades. Los criterios 

utilizados han sido: 
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• Demográficos. 

 

 Generales: niños/as de 0 a 6 años, familias con niños/as de cualquier tamaño, 

modalidad de convivencia y nacionalidad. 

 

 Específicos: el tipo de usuario es frecuente. 

 

• Geográficos. 

 

 Generales: en España, en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de València y en los 

barrios de Castellar-Oliveral, Camins Al Grau i L'Olivereta. La densidad de población 

en cada uno es Castellar-Oliveral sobre 8.000 habitantes, Camins Al Grau sobre 

10.000 habitantes y el L'Olivereta sobre 12.000 habitantes. El clima en nuestras zonas 

es de 23º C durante todo el año. 

 

 Específicos: el volumen de compras es aceptable. 

 

• Psicográficos. 

 

 Generales: la personalidad de las familias que precisan servicios como el nuestro 

quieren exclusividad para la atención y educación para sus hijos/as. Las familias que 

trabajan en horarios a jornada completa o parcial y que necesitan que sus hijos/as sean 

atendidos/as por profesionales, quieren estar tranquilas y tienen ingresos medio-altos. 

Con respecto a los valores, quieren ofrecer a sus hijos/as un nivel de exclusividad. La 

clase social a la que nos dirigimos es media-alta y alta. 

 

 Específicos: el gasto medio es alto. 

 

• Socioculturales y económicos. 

 

 Generales: los estudios de las familias a las que atendemos mayoritariamente son 

Técnicos Superiores, Diplomados o Licenciados Universitarios. Sobre la profesión, 

pueden ser cualquier tipo de profesionales desde administrativos, funcionarios... El 

nivel de renta es medio-alto (18.000 €/anuales más o menos). 

 

 Específicos: el nivel de satisfacción es alto. 

 

La información la hemos obtenido de: 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/IndiceAnuario?readForm&lang=1&capitulo=2

&tema=2&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD400

57EB6C  

 

 

 Para nuestra estrategia comercial, utilizaremos la diferenciada. Ofrecemos a las familias gran 

variedad de servicios, horarios variables y amplios donde nuestros/as clientes pueden elegir. 

Contamos con recursos económicos elevados para poder llevar a cabo este proyecto, las Casas Ohana 

están ubicadas en entornos competitivos debido a que tenemos cerca de nosotras pocas ‘madres de 

día‘ y las Escuelas Infantiles tradicionales, pero nosotras nos diferenciamos de ellas en todos los 

factores diferenciadores ya expuestos anteriormente y disponemos de una gran campaña de 

publicidad en varios puntos de nuestros barrios que nos ayudan a distinguir y cuantificar a los/as 

clientes. 
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• Producto 

 

Ofrecemos tres niveles de servicio. En el nivel básico se cubre la necesidad que tienen las familias 

para que sus niños/as sean atendidos mientras sus progenitores trabajan; en el nivel formal tenemos 

horarios personalizados, incluso por las noches, para dar servicio a las familias que lo necesiten, así 

como otros servicios que las Escuelas Infantiles tradicionales no ofrecen; en el nivel ampliado 

disponemos de menús personalizados, ofrecemos posibilidad de quedarse a dormir en nuestras casas, 

baños y servicio de lavandería. 

 

Nuestro servicio son, según su tangibilidad un servicio, según su finalidad es de consumo y básico, y 

según su relación con la demanda de otros productos es de bienes sustitutivos. Las escuelas infantiles 

de nuestras zonas ofrecen un servicio parecido al nuestro. El ciclo vital del servicio que ofrecemos 

está en introducción, ya que acabamos de empezar con nuestro proyecto, tendremos volumen de 

ventas bajo y tenemos costes muy altos. 

 

• Precio 

 

El precio lo fijaremos mediante  el método basado en la competencia. En concreto, fijaremos el precio 

por debajo de la competencia en nuestra etapa de introducción, intentaremos de esta manera conseguir 

mayores ingresos. Se tiene en cuenta que el precio del servicio de una madre de día se iguala al precio 

de un Centro de Educación Ifantil privado. Los precios son los siguientes: 

 

▪ Servicio básico (cuidado y educación) 8€/hora y comedor 10€/día. 

▪ Promoción jornada completa 450€/mes y comedor 150€/mes. 

▪ Educación bilingüe suma 60€/mes para martes y jueves. 

▪ Horario matinero de 7 a 9 horas y permanencias de 17 a 19 horas 5€/hora. 

▪ Jornada nocturna de 21 a 7 horas, fines de semana y festivos 10€/hora. 

▪ Servicio de comedor nocturno, fines de semana y festivos 12€/menú. 

 

• Promoción 

Para la promoción de nuestro servicio, utilizaremos los siguientes canales de comunicación: 
 

 Promoción de ventas: mediante muestras, pueden venir a probar nuestro servicio gratis un 

día cada un determinado tiempo. 

 Esponsorización: nos daremos a conocer en los eventos que se realicen en nuestros barrios. 

 Publicidad: mediante las redes sociales nos daremos a conocer en nuestros barrios, también 

mediante folletos informativos que dejaremos en comercios, centros de salud, repartiremos 

en mano a las puertas de colegios, etc. 

 

• Distribución o Place 

 

El canal que utilizaremos para la distribución de nuestro producto es ultra corto, nosotras mismas 

ofertamos y ofrecemos el servicio, somos las que vamos a encargarnos de atender directamente a 

nuestros/as niños/as usuarios/as. 

 


