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RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO 

 ES AQUEL RECIÉN NACIDO APARENTEMENTE 

SANO

 QUE TIENE FACTORES PRECONCEPCIONALES , 

DEL EMBARAZO, INTRAPARTOS Y NEONATALES 

QUE LO HACEN SUSCEPTIBLE DE MORIR O 

DESARROLLAR

 UNA DEFICIENCIA FÍSICA , MENTAL O SOCIAL 

QUE SEA CAPAZ DE INTERFERIR CON SU 

NORMAL

 CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y CON SU 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE



RECIÉN NACIDOS DE RIESGO
 Pretérminos

 Crecimiento intrauterino retardado

 Nacimiento postérmino.

 Macrosómicos.

 Enfermedades maternas: Rh negativo sensibilizada, diabetes mellitus , 
hipertensión arterial, infecciones, cardiopatía, epilepsia, colagenosis y 
otras.

 Alcoholismo y/o drogadicción materna.

 Presentaciones anómalas.

 Fiebre intraparto.

 Rotura de membranas (18 h o más antes del parto).

 Asfixia perinatal.

 Traumatismos al nacer.

 Malformaciones congénitas mayores y enfermedades genéticas o 
metabólicas.

 Condiciones socioeconómicas deficientes de la madre.



OTRA PATOLOGÍA 







BASES TEORICAS Y CONCEPTOS DE LA 

INTERVENCION TEMPRANA 



DISEÑAR UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA 

ASPECTOS GENERALES DE UN PROGRAMA 

 1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer

 “TITULO DE TU CENTRO…”

 Donde debe nacer una iniciativa de acuerdo a la necesidad 

que existe donde los padres puedan encontrar seguridad y 

el mejor cuidado  y desarrollo para fortalecer los primeros 

años de su menor hijo de alto riesgo.



PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Análisis Macro-externo

Factores políticos:

 Inestabilidad política (Amenaza)

 Apertura de fronteras  (Amenaza)

 Inversión en educación (Oportunidad)

 Crisis de corrupción (Amenaza)

 Informalidad en las guarderías (Amenaza)



Factores económicos:

 Incremento del índice de pobreza (Amenaza)

 Incremento del poder adquisitivo (Oportunidad)

 Aumento del sueldo mínimo (Oportunidad)

 Incremento de inversiones (Oportunidad)

 Incremento del PBI (Oportunidad)

 Aumento del número de mujeres que pertenecen a la PEA 

(Oportunidad)

 Aumento de la tasa desempleo (Amenaza)



Factores socioculturales:

 Promoción de la inclusión y diversidad 

(Oportunidad)

 Flexibilidad en los empleos (Oportunidad)

 Disminución de la natalidad (Amenaza)

 Incremento de la inseguridad ciudadana 

(Amenaza)

 Competitividad en los profesionales 

(Oportunidades)



Factores tecnológicos:

 Desarrollo del boom tecnológico (Oportunidad)

 Desarrollo de las comunicaciones (Oportunidad)

 Revolución de la digitalización (Oportunidad)



FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACTORES EXTERNOS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

 
F2 

 

F3 

F4 

F5 

 
F6 

Personal Calificado 

Equipo humano motivado, hacia la 

mejora continua 

Gerencia con capacidades de líder 

Calidad del servicio 

Mix de productos/servicios 

 
Plataforma digital de 

videovigilancia 

D1 

 
D2 

 

D3 

D4 

D5 

Gestión de la red de contactos 

escaza 

Marca no reconocida 

Análisis de consumidor 

Acceso limitado a fuentes de capital 

Elevados costos financieros para 

inversión en innovación 

tecnológica 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Inversión en educación (F5 - O1, O5) Alianzas estratégicas: Con 

Universidades, clínicas, etc. 

 

(F5 - O7) Desarrollo de nuevos productos: 

Creación de talleres adicionales, danza, 

música moderna, arte, talleres de lectura, 

teatro, talleres de biohuerto y servicios de 

niñera para noches, feriados 24 x7 

 

(F1, F5 - O2, O3, O4, O6) Estrategia de 

Diferenciación: innovar constantemente 

en la calidad del servicio y las 

herramientas tecnológicas 

 

O2 

O3 

Incremento del PBI 

Desarrollo de las 

comunicaciones 

 
(D3 - 04) Estrategias a nuevos mercados: 

Desarrollo del plan de Marketing para la 

entrada al mercado 

O4 

O5 

O6 

Revolución de la digitalización 
 

Incremento del poder 

adquisitivo 

Competitividad en los 

profesionales 

(D1-O3) Implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas: desarrollo de 

plan de difusión, redes para entrada al 

mercado. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 

 
A2 

A3 

A4 

Inestabilidad Política 

Integración del coworking – 

guardería 

Informalidad de las guarderías 

 
Incremento de la Inseguridad 

Ciudadana 

 

(F6 - A6) Innovación en seguridad: 

Adaptación de circuito cerrado de 

cámaras online en los principales 

ambientes 

 

(F2, F3, F4 - A3, A4) Estrategia 

competitiva: Cultura organización 

enfocado a la mejora continua 

(D1, D5 - A1) Estrategias Funcionales: 

Posicionamiento de la marca para poder 

tener acceso al sistema financiero 
 

(D2, D4 - A2) Estrategia competitiva de 

Enfoque: Al contar con el 

posicionamiento de la marca crecerá la 

fidelización y podremos evitar el que 

lleven a sus hijos a las guarderías de sus 
empleos 

 



Objetivos Estratégicos (objetivos de largo plazo)

Marketing

 Mantener una óptima satisfacción al cliente

 Incrementar la variedad de alianzas estrategias que nos 

permitan diferenciarnos

 Potenciar la cartera de clientes fidelizados



Recursos humanos

 Mantener al personal motivado e identificado con nuestra 

cultura organizacional.

 Repotenciar planes de capacitación anuales.

Finanzas

 Generar rentabilidad.

 Ofrecer servicios adicionales como el cuidado en casa por 

horas.





Conclusiones 

 En los últimos años la población en lima metropolitana ha ido en

crecimiento, es así como existe un gran porcentaje de niños de 4

meses a 4 años. Por lo cual existe la necesidad por parte de los padres

de familia de incentivar el desarrollo de sus niños a temprana edad y

con algunas patologías, y a su vez buscan un lugar adecuado en donde

lo puedan cuidar mientras ellos realizan otras actividades. Es por ello,

que TU PROGRAMA es una buena alternativa en el mercado, que no se

abastece con la necesidad.



Estrategias de Marketing

Posicionamiento

 De acuerdo a la visión, TU PROGRAMA quiere llegar a posicionarse

como el primer Centro de INTERVENCION Temprana con opción a

Guardería en el distrito de Surco, brindando un servicio de calidad,

seguridad, además del desarrollo de las capacidades intelectuales,

motrices, sociales y emocionales para los niños, donde los padres de

familia o hombres y mujeres encuentren una solución a sus problemas

de tiempo para el cuidado y desarrollo de su niño. Asimismo se

potenciara la creatividad, el interés y la curiosidad por descubrir y

garantizar el bienestar de los niños.



Posicionamiento por servicio:

 Si se entiende al posicionamiento como el lugar que ocupa un 

producto o servicio en la mente del público objetivo 

determinado por la institución, en comparación con los 

productos y servicios de sus competidores, y se ha decidido 

desarrollar una estrategia de diferenciación, la siguiente 

etapa será la de definir los atributos que permitan ofrecer 

esa propuesta de valor.



Posicionamiento por mercado

 Adicional al mercado dirigido a padres de

familia que cuente con niños desde los 04

meses a 4 años de edad, se ha

considerado el servicio de expansión de

un nuevo mercado con la opción de

guardería a domicilio 24/7, además de

planes de talleres y escuela para padres

que seguirán fortaleciendo nuestra

identidad en el mercado.



Posicionamiento por competencia:

 Parte de la eficiencia en la calidad de nuestros servicios definirán el
posicionamiento por competencia, esto nos ayudara a fortalecer nuestra
identidad, además de resaltar el personal altamente calificado y
capacitado, todo esto promoverá la fidelización de los padres de familia
por la satisfacción que encontraran en el centro de estimulación.

 Además, se realizaran lanzamientos de promociones y creación de
nuevos servicios según las necesidades percibidas de nuestros clientes.
Finalmente, se mantendrá una comunicación activa con los padres de
familia, de esta forma involucrarlo en su cuidado y el desarrollo de sus
menores hijos.



Horarios Mensualidad

Estimulación por hora 25

7:00 a. m. hasta las 12:00 700

7:00 a. m. hasta las 16:00 1200

7:00 a. m. hasta las 19:00 1500

Ampliación de horarios 15 soles x hora

Sugerencia en costos 



Estrategia comunicacional (Promoción)

 La comunicación será directa entre el docente y padre de familia.

 Publicidad por medio de folletos, volantes y carteles.

 Se creará una página web interactiva, práctica y fácil de usar, donde

se mostrarán nuestros servicios, se podrán ver videos y fotografías de

nuestro centro y sus instalaciones.

 A través de las redes sociales, como Facebook, Instagram y YouTube,

estableceremos una estrategia de comunicación enfocada en atraer

nuevos clientes, por medio de anuncios de pago.

 También trabajaremos con la herramienta de Google AdWords para

publicar anuncios en internet y de esta forma llegar a captar mayores

clientes.



Principales Riesgos de Proyección (cualitativos)

 Uno de los principales riesgos en la proyección realizada es el incremento 

de los costos operativos,      el      aumento      del      incremento podría       

hacer       que disminuya considerablemente la rentabilidad de la empresa.

 A fin de evitar este tipo de riesgo se fortalecerá la relación con nuestros 

proveedores, de  este  modo  nos  puedan  garantizar  precios  adecuados  

y  justos,   sin   que afecte la calidad de nuestros servicios, para esto 

debemos mantener una constante capacitación del personal.

 Otro riesgo a presentarse podría ser la disminución de la demanda, será 

entonces vital mantenernos siempre alertas sobre las innovaciones de 

nuestros competidores.

 Finalmente, nuevos competidores podrían desestabilizar las expectativas 

de posicionamiento en el mercado, pues entonces deberemos estar 

en constante innovación ofreciendo servicios adicionales a nuestro giro de 

negocio.



CONCLCUSIONES GENERALES 

 Luego de la evaluación del proyecto, se ha podido identificar que el mercado de 

padres de familia que buscan servicios adecuados para el desarrollo y cuidado de 

sus menores hijos es amplio, hoy en día la educación es base desde la etapa 

inicial de cada niño y es ahí en donde MI PROYECTO  apunta, a brindar una gama 

de servicios integrados en el desarrollo de la educación.

 Nuestro equipo de trabajo está conformado por personas innovadoras con gran 

ímpetu, experiencia y compromiso, todo esto brindara un aporte positivo al 

proyecto para su desarrollo y puesta en marcha en un futuro cercano.

 Mi PROYECTO, basa su diferenciación no solo en los servicios de educación y 

métodos de enseñanza para los niños, si no al especial cuidado que recibirá cada 

uno en el desarrollo de su primera etapa de vida, ayudandolos desde su 

formación temprana hasta su primer paso de niñez.



AHORA COMENZAMOS:



CREACIÓN DE CENTROS

Aspectos Contables para creación 
de centros



¿Qué es un presupuesto?

Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una

empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los

objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.

• ¿Cuánto piensas vender?

• ¿Cuánto vas a gastar?

• ¿Cuánto vas a ganar?

En conclusión, un presupuesto es la planeación de lo que

quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero.



Inversión

Una inversión, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura.

¿Qué necesito?



Ejemplo de Inversión

Una especialista en estimulación temprana planifica abrir su propio centro un 
barrio de su ciudad. Es persona natural  y no va a contratar empleadas, sino que 
ella misma va a dirigir el centro inicialmente.

LOCAL
Alquiler inicial (mes adelantado y dos meses garantía) S/9.000

Mejoras (pintura, iluminación, espejos, etc.) S/2.000
EQUIPAMIENTO
material estimulación S/9.000

Equipo de oficina y Admini S/2.500
MARKETING S/2.000
REGISTROS Y 
OTROS S/3.000  

TOTAL………………………………………………………………………..……S/27.500



Tipos de empresa

1. MICROEMPRESA

-Cuenta con más de un 

trabajador pero como 

máximo 10 

trabajadores.

-Realiza o tiene 

proyectadas un total 

de ventas brutas o 

netas anuales hasta por 

un monto máximo de 

150 UIT.

2. PEQUEÑA EMPRESA

-Cuenta con más de un 

trabajador pero como 

máximo 100 

trabajadores.

-Realiza o tiene 

proyectadas un total 

de ventas brutas o 

netas anuales hasta por 

un monto máximo de 

1700 UIT.

3. GRAN EMPRESA

Cuenta con más de 1 

trabajador, no tiene 

límite

- Ventas superan las 

1700 UIT



Pasos para constituir una empresa

Paso1: Elaborar la minuta de constitución

Paso 2: Elevar a Escritura Pública

Paso 3: Inscripción en los registros públicos

Paso 4: Tramitar el Registro Único del contribuyente (RUC)

Paso 5: Inscribir a los trabajadores en EsSalud

Paso 6: Solicitar permiso, autorización o registro especial

Paso 7: Obtener la Autorización del libro de planillas 

Paso 8: Legalizar los libros contables

Paso 9; Tramitar la licencia municipal

* Para el caso de las MYPES se incluye uno adicional que es el Registrar la MYPE en el
Registro Nacional de Micro y Pequeñas empresas (REMYPE), luego de haber obtenido su
Registro Único de Contribuyente(RUC) correspondiente.



Regímenes tributarios

1. Nuevo Registro único Simplificado (Nuevo Rus)

2. Régimen Especial de Renta

3. Régimen General de Renta



Características de los regímenes 

Tipo de Persona
Ingresos y 

compras
Activos Fijos

Cantidad

de Locales

Nuevo 

RUS

-Personas 

Naturales.

- Sucesiones 

Indivisas

S/ 360,000 S/ 70,000 1

RER

-Personas

Naturales

-Sociedades

Conyugales.

-Sucesiones

Indivisas.

-Personas

Jurídicas.

S/. 525,000 S/ 126,000 +1



Comprobantes 

de Pago
Impuestos Libros

N°

trabajadores

Nuevo 

RUS

-Boletas de 

venta

-Tickets

Según escala
Ingresos y 

gastos

RER

-Facturas

-Boletas de 

venta

-Tickets 

emitidos por 

máquinas 

registradoras 

que dan 

derecho al 

crédito fiscal.

-Factura 

Electrónica a 

través de SUNAT 

Virtual

- IGV 18%

- Renta 1.5% 

ingresos 

mensuales

Registro de 

compras y 

ventas

10





Régimen General de renta

Tipo de Persona -Personas Naturales.

-Sucesiones Indivisas.

-Asociaciones de Hecho de Profesionales.

-Personas Jurídicas.

-Sociedades irregulares.

-Contratos asociativos que lleven contabilidad independiente

Comprobantes de Pago Facturas

-Boletas de venta

-Tickets

-Liquidación de compra

-Notas de crédito

-Notas de débito

-Guías de remisión remitente

-Guías de remisión transportista



Impuestos

I.G.V.: 18 % del valor de venta, con deducción del 

crédito fiscal.

-Impuesto a la Renta: 30% sobre la renta neta.

Libros y Registros

*Hasta 150 UIT de ingresos brutos anuales:

-Registro de Compras

-Registro de Ventas

-Libro Diario de Formato Simplificado

*Ingresos brutos anuales mayores a 150 UIT:

-Contabilidad Completa



Aspectos laborales

N°

Trabajad

ores

Gratificac

iones

Vacacione

s
CTS Essalud Aportes

General
+100 1 sueldo 1 mes completa Si Si

Mediana 

Empresa 100 1 sueldo 1 mes completa Si Si

Pequeña

20 ½ sueldo 15 días Si Si

Micro 

empresa 10 NO 15 días NO SIS opcional
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