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RESUMEN 

El trabajo de investigación se baso en la premisa empírica de que 

existen personas con desordenes de adicción y que están atadas de una 

u otra manera a un sistema de vida muy desagradable no sólo para ellos 

sino para su familia. Ahora es común ver como la irresponsabilidad de 

padres ha permitido que se sirvan bebidas alcohólicas en fiesta de 15, 16 

y 17 años por  lo que el marco teórico de este trabajo, permite recabar la 

información para el entendimiento de la propuesta que es la  apertura de 

un centro de  rehabilitación y control de personas que consideren ellos 

mismos o sus familiares cercanos que están en un problema que pueden 

salir con el tratamiento adecuado. Los beneficiados de este proyecto 

serán los que padecen estos desórdenes y también la sociedad que se 

ha venido de a menos con el consumismo. El método de investigación 

fue respaldado con encuestas que permitieron conocer los calores 

principales perdidos que pueden ser utilizados en el plan de mercadeo 

que propuso dos campañas de comunicación, la primera destinada al 

autocontrol y la segunda a la de afección que tiene el entorno familiar 

con los padecen  de adicciones. El estudio financiero se hizo tratando de 

armar un centro de primera calidad con los más modernos equipos e 

instalaciones que permitan ubicar en Urdenor esta clínica, en el 

marketing mix destaca esta plaza pues ubicarse en sitios demasiado 

cercanos a la zona de riesgo o de consumo es contraproducente por la 

vergüenza que s siente en asistir a estos centros por lo que la ubicación 

juega un rol  importante, pues tampoco debía ser demasiado lejos de los 

sectores donde se establecerán las estrategias, que en este caso están 

representados por los niveles socio económicos medios altos y altos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la ciudadela Urdenor se implementará el proyecto de la 

realización de una clínica de desintoxicación y rehabilitación hacia el ser 

humano, con el fin de brindar a su vez una ayuda a la sociedad. El 

objetivo del siguiente proyecto es el de implementar   el mecanismo 

adecuado para que las personas que tengan problemas de adicción, 

encuentren la rehabilitación, por medio de un apropiado desarrollo 

sicológico y saludable, brindando continuidad en toda etapa de su 

rehabilitación. 

 

Es cierto que hay muchas organizaciones que se preocupan y 

realizan campañas continuamente en contra de la drogadicción, pero 

pocas se ocupan de lo que es en si el bienestar, el curar 

progresivamente o inmediatamente a ser humano, desintoxicándolo y 

luego rehabilitándolo. Lamentablemente en el entorno que vivimos se 

está coexistiendo con un ambiente que los más adictos recurrentemente 

son los jóvenes, es la población más débil que tiene nuestra sociedad ya 

que su personalidad aun no está realizada del todo. 

 

El problema radica en que, en la ciudadela Urdenor parroquia Tarqui, 

localizada al norte de la ciudad, no hay una clínica que se preocupe por 

el bienestar de las personas que padecen estas clases de vicios, la meta 

principal que nos hemos propuesto, es lograr reinsertar a la sociedad a 

estas personas para que sigan su vida de una forma normal sin 

necesidad de depender de alguna sustancia sicotrópica.  

El capítulo I presenta el problema: su planteamiento, justificación, 

objetivo general y objetivos específicos. Detalladamente se entrega una 
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apreciación empírica que es de conocimiento general y de preocupación 

de toda la sociedad. La autora obtuvo esta información y conocimiento 

empíricamente, pero ha desarrollado toda una teoría factible en este 

trabajo. 

El capítulo II se instaura del Marco Teórico, se exponen los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y la fundamentación 

propia al trabajo de investigación. 

En el Capítulo III se expone el Marco Metodológico de la 

investigación. La toma e importancia de la muestra para el estudio y una 

detallada administración de las herramientas de investigación, así como 

sus bases. 

 

Capítulo IV detalla lo encontrado en la investigación, dando una 

evaluación de estilo técnica mercadológica estadística, todo esto 

después de analizar las encuestas realizadas. 

 

 El capítulo V se lleva a cabo la propuesta de implementar una 

clínica de orientación y en el VI la sustentación económica del proyecto. 

 

 Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VII,  da 

las conclusiones y recomendaciones que la autora determina a los 

lectores de este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema surge y se desarrolla en la no existencia de una 

clínica que maneje prudencialmente los casos de adicción al 

consumo de drogas, alcohol y que esta este ubica estratégicamente 

en algún sitio alejado de las zonas de influencia, pero dentro de la 

ciudad. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Las adicciones por lo general son dañinas a la salud y al entorno 

familiar, por lo que se establece una necesidad latente de muchos 

consumidores de encontrar profesionales que puedan eliminar 

adicciones en lugares donde se establezca la prudencia y el 

anonimato.. 

 

1.3. Situación del conflicto que debo señalar 

Se da entre los consumidores que desean inconscientemente 

alejarse de un vicio pero que no se les aplica una estrategia 

comunicacional de donde hacerlo, además de familiares que desean 

que sus parientes que ya se les nota una dependencia, puedan 
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intervenir para ayudar a las personas que están afectadas pero que 

no pueden reconocer su afección. 

1.4. Causas del problema y sus consecuencias 

1.5. Diagrama De Problemas 

 

GRÁFICO 1. 1 Diagrama de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Marcia Nathaly Villavicencio Morejón 
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1.6. Diagrama De Objetivos 

GRÁFICO 1. 2 Diagrama de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por  Marcia Nathaly Villavicencio Morejón 
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1.7. Diagrama De Alternativas 

GRÁFICO 1. 3 Diagrama de alternativas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por  Marcia Nathaly Villavicencio Morejón 
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ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

CUADRO 1. 1 Estructura del marco lógico 

 

RESUMEN 
NARRATIVO 
DE OBJETIVOS 

 
INDICADORES 

 
META 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

Fin 
En un futuro 
cercano que 
los jóvenes 
estén libres de 
las drogas. 
Para que 
puedan ser 
más 
productivos 
para el estado 
y su familia. 
 

 
Implementación 

en toda la 
parroquia 

Ximena (Ciudad 
de Guayaquil) 

 
Jóvenes 
sanos, 
estudiantes, 
que se 
propongan 
metas de 
desarrollo 
personal. 
Libres de 
cualquier 
sustancia 
perjudicial 
para su 
salud. 

 
*Estadísticas del 
ministerio  de 
salud pública e 
*Entidades de 
inclusión social 

 
 

Propósito 
Estudiantes 
consientes de 

las 
consecuencias 
que producen 
las drogas. 
 Disminuir el 
índice de 
adictos. 

 
Índice de jóvenes 
adictos a 
sustancias 
sicotrópicas 

 
Obtener un 
promedio 
del 100% de 
conciencia 
en nuestra 
juventud en 
el 
transcurso 
del año 
2010. 

 
*Estadísticas del 
ministerio  de 
salud publica 

Que se den las 
condiciones 
necesarias 
para mejorar 
la cobertura: 
*Pagos 
puntuales a 
maestros 
capac. 
*Logística 
necesaria 
otorgada por 
el estado. 

 

Fuente: Elaborado por  Marcia Nathaly Villavicencio Morejón 
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Continuación del marco 

 

Fuente: Elaborado por  Marcia Nathaly Villavicencio Morejón 

 

1.8. Delimitación del problema 
 

Campo: Marketing 

Área: Investigación de mercados 

Aspecto: Desarrollo de clínica de rehabilitación 

Problema: “No existe una clínica que desarrolle prudencialmente 

y de manera reservada los tratamientos de las adicciones  de los NSE 

medio alto  y alto” 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Enero del  2012  

RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

 
INDICADORE

S 
META 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

Componentes 
*Sist. de aporte 
económico 
(Pagos maestros 
capacitadores) 
*Normas 
educativa 
aprobada para 
establecer una 
charla anual en 
todos los 
establecimiento
s educativos 
públicos y 
privados 

 
*100% 
maestros 
capacitadore
s  en la 
parroquia 
Ximena. 
 
*100% de 
Escuelas y 
colegios que 
acceden a la 
normativa. 

 
Concienciar al 
90% de la 
juventud que 
estudian de 
los estragos 
de consumir 
drogas. (10%) 
No estudia. 
 
No haya 
vacíos en 
conocimiento
s sobre el 
tema en los 
estudiantes. 

 
*Patrón de 
docentes 
capacitadores 
 Y estudiantes. 

 
Aplicación 
correcta de las 
reglas de 
operación  de la 
campaña por 
parte de todos 
los 
establecimiento
s educativos 
públicos y 
privados 

 
Actividades 
*Elaborar reglas 
de Operación 
*Gestionar 
recursos 
*Elaborar 
listados de 
docentes       
capacitados 
 

 
Presupuesto 
asignado por 
el Gobierno 
Nacional 

 
Asignar 2 
millones de 
dólares 
anuales para 
el pago de los 
maestros 
encargados 
de las charlas 
en toda la 
parroquia 
Ximena. 

*Sistemas 
Estadísticos y      

control 
presupuestal. 
*Registros 
Contables. 

*Procedimiento
s pedagógicos 

estándar 
establecidos por 
el Ministerio de 

Educación 

*Objetivo 
adecuadamente 
focalizado en 
términos 
educativos. 
*Presupuesto 
Estatal 
asignado, pago 
oportuno para 
el 
financiamiento 
de la campaña. 
El estado 
remunera a los 
capacitadores 
de las E. 
Educativas 
públicas y 
privadas 
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1.9. Formulación del problema 

 

¿Cómo desarrolle prudencialmente y de manera reservada los 

tratamientos de las adicciones  de los NSE medio alto  y alto en 

Guayaquil? 

 

1.10. Justificación e importancia de la investigación 
 

 En base al gran índice adictivo de sustancias sicotrópicas 

generados en el ecuador, se ha creado la necesidad de planificar e 

implementar métodos de rehabilitación para las personas que padecen 

esta enfermedad que se vuelve perjudicial para la sociedad, 

enfocándonos en primera instancia en la ciudad de Guayaquil parroquia 

Tarqui, específicamente en la ciudadela Urdenor. 

 

 

Competencia 

Debido que ya existen diferentes instituciones con o sin fines de lucro, 

nosotros nos sumaremos a esta causa implementando diversas técnicas 

y personal especializado.  

Distinción  

Trabajaremos por medio de fases para poder evaluar el mejoramiento 

continuo del paciente. 

Fase I: 

En esta fase el paciente permanecerá en el área médica y bajo vigilancia 

del personal asignado a esa área. La duración de tu estancia depende 
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del grado de intoxicación que presente, pero siempre será obligatorio 

permanecer 24 horas como mínimo antes de ser dado de alta. Durante 

este periodo los familiares cercanos estarán en contacto con nosotros 

para informarles de su estado de salud. 

El personal de esta área se encargará de hacer un diagnóstico completo 

del estado físico y mental del paciente mediante la elaboración de una 

historia clínica, estudios de laboratorio y toma de signos vitales. En esta 

fase el paciente no podrá recibir visita familiar ni recibir llamadas 

telefónicas.  

Fase II: 

Durante esta segunda fase del tratamiento, el paciente estará realizando 

las actividades que se le asignen. Entre ellas, cumplir responsablemente 

con lo señalado en su horario de actividades y las tareas escritas que  le  

asigne el staff terapéutico, así como ejecutar algunas actividades o 

servicios que sean de beneficio para el grupo. Participará en sesiones de 

terapia grupal, individual, familiar y en actividades de ejercicio físico 

como la yoga y equino terapia, hipo terapia, recomendadas por el staff. 

Fase III: 

Después de haber terminado las primeras dos fases de  recuperación, el 

staff terapéutico hará las recomendaciones que juzgue más 

convenientes para el paciente y para la familia, dependiendo de cada 

caso en particular.  

Valor agregado 

99.9% de efectividad en los tratamientos clínicos comprobado. 

Especialización 

Desintoxicación y rehabilitación contra toda sustancia sicotrópica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Proyectos de inversión económicos sociales 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto 

de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido.  

La gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto.  

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es 

un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y 

que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a 

una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque 

ésta puede desviarse en función del interés.  

El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, 

y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles. 
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2.1.1. Clases de proyecto 

2.1.1.1. Privado o Público  

2.1.1.1.1. Privado: 

Para Fuente especificada no válida. “Es realizado por un 

empresario particular para satisfacer sus objetivos” 

2.1.1.1.2. Público:  

 Según  el libro de proyectos de Fuente especificada no 

válida. “Busca cumplir con los objetivos sociales a través de metas 

gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de 

apoyo”. Estos además pueden ser: 

 

 Proyectos Productivos: aquellos orientados a  la 

implantación de capacidades de transformación de insumos 

en bienes intermedios y finales  en campos diversos: 

agricultura, industria, minería, etc. La finalidad de estas 

inversiones es por lo general desarrollar áreas estratégicas o 

promover diversas formas de organización de la iniciativa 

privada y comunitaria. Es por ello que además de considerar 

los aspectos económicos involucrados en estos proyectos, 

es necesario considerar los sociales, organizacionales e 

institucionales sin olvidar los impactos ambientales.  

 Proyectos de Infraestructura: son aquellos que sirven de 

apoyo, generando condiciones que faciliten e induzcan 

actividades productivas propiciando efectos económicos y 

sociales en distintos grupos poblacionales. Como ejemplos 
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podemos citar: desarrollos viales, electrificación, agua 

potable, mercado de mayoristas, sistemas de riego.  

 Proyectos Sociales: su finalidad es la de mejorar de 

manera directa aquellos  otros aspectos diferentes al 

económico que  conforman la calidad de vida de la 

comunidad. Entre ellos se incluyen los de salud, recreación, 

educación, entre otros.  

 Proyectos de Estudios Básicos: no generan beneficios 

directos pero permiten identificar futuros proyectos, 

contemplándose aquí, por ejemplo, proyectos relacionados 

con levantamientos de información e investigación.  

 Proyectos de Carácter Integral: son aquellos que combinan 

todos  

2.2. La Rehabilitación y Desintoxicación 

 El presente estudio parte del interés de conocer el mercado 

médico con respecto al trato de individuos con problemas de 

adicción a sustancias que implican un perjuicio tanto para la salud, 

el bienestar del entorno familiar y social, esto nos ayudará a 

determinar  cada una de las especificaciones pertinentes para 

determinar la viabilidad de crear en Guayaquil una clínica de 

desintoxicación y rehabilitación.   

 

 La falta de atención por parte de los familiares (problemas 

familiares, falta de comunicación y respeto), malas amistades, por 

soledad, por los problemas económicos de país, el desempleo, el 

deficiente control que ejerce la policía para evitar el enorme 
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abastecimiento de estas sustancias sicotrópicas, muy baja 

autoestima (piensan que consumiendo estas sustancias es la única 

manera en la que se llenan de valor para hacer y decir las cosas 

como las piensan), la falta de eficacia de los pocos seminarios que 

hacen en los centros educativos públicos y particulares para que 

haya mayor conciencia en sus estudiantes y eviten el consumo de 

este tipo de estupefacientes. 

 

 El problema radica al momento que el individuo ya se ha vuelto 

farmacodependiente, hoy en día podemos ver campañas nacionales y 

a nivel mundial, refiriéndonos a este tema, pero lo que debemos tener 

presente es que podemos hacer cuando ya está radicado, es decir la 

solución que se le debe dar. 

 

 Hoy en día nuestra juventud consume de una manera 

irracional entre las de uso recreacional más conocidas 

encontramos: Alcohol, cafeína, cocaína, crack, inhalante, LSD, 

Paco, Marihuana, hachís, anfetaminas, nicotina, Opiáceos 

(Heroína, morfina, etc.). Desde temprana edad comienzan con el 

consumo de estos tipos de sustancias, causando serios problemas 

en el desarrollo emocional y físico del adolescente perjudicando en 

el desenvolvimiento normal. 

 

 Se trata de un fenómeno a gran escala, ya no es una minoría 

marginal quienes las consumen.  

 

Podemos ver a los mejores  estudiantes de las mejores clases 

consumirlas. Se trata de hijos de familias decentes, de clase 
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media/alta. Ya no son detectables a simple vista, visten igual, se 

comportan igual, pueden ser amables, respetuosos. 

 

 Comportamientos que disuaden la típica imagen del 

drogadicto, pero lo cierto es que lo son. Los padres suelen 

ignorarlo, en raros casos lo saben y en muchos menos lo toleran.  

 

 El tema del efecto que hacen estas sustancias en el 

organismo humano, no es nuevo, hoy en día es más común ver en 

las calles jóvenes perdidos en estos problemas, del cual sus 

familiares no saben cómo asimilar, es por eso que se ha 

identificado la necesidad social el crear una clínica para que esos 

familiares tengan a dónde acudir para poder así ayudar a que su 

familiar amigo o ser querido tenga una oportunidad más de ser y 

hacer de su vida un “todo” prospero. 

 

 Para el correcto desarrollo del marco teórico serán las 

siguientes preguntas en torno al investigado, que permitirá el 

entendimiento del proyecto. 

 

 

2.2.1.1. ¿Qué son las sustancias sicotrópicas? 

Una sustancia psicotrópica o psicótropo (del griego psyche, "mente" 

y tropein, "tornar") es un agente químico que actúa sobre el sistema 

nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 
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Las diferentes culturas a lo largo de la historia han utilizado 

sustancias psicotrópicas, con el propósito de alterar 

deliberadamente el estado de la mente. En la actualidad, muchos 

psicotrópicos son utilizados en medicina para el tratamiento de 

condiciones neurológicas o psiquiátricas (psicofármacos). El desvío 

de estas sustancias para empleos recreativos es un fenómeno 

frecuente. Los fármacos cuya acción terapéutica afecta 

principalmente otro sistema o aparato y que sólo presentan efectos 

psicoactivos secundarios (como 

los antihistamínicos, betabloqueantes y algunas hormonas) no se 

consideran psicotropos. En ocasiones, se llama a los 

psicotrópicos psicoactivos opsicoactivantes, a pesar de que no 

todos promueven la activación del sistema nervioso. 

 

2.2.1.2. ¿Efectos que causa las sustancias sicotrópicas en 

el organismo? 

 Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas 

de categorización, predominando, en la actualidad, las 

clasificaciones en función de sus efectos farmacológicos. Entre los 

diferentes tipos de clasificación empleados a lo largo del tiempo, 

destacan los siguientes: 

2.2.2. Según los efectos producidos sobre el sistema nervioso 

central 

Constituye el sistema de clasificación más aceptado en la 

actualidad (frente a la distinción entre drogas "duras" y "blandas" o 

legales e ilegales). 

Según este criterio, las distintas sustancias pueden clasificarse en 

una o varias (drogas mixtas) de las siguientes categorías: 
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 Depresores del sistema nervioso central o psicolépticos inhiben el 

funcionamiento del sistema nervioso central, alientan la actividad 

nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Producen, entre 

otras cosas: relajación, sedación, somnolencia, sueño, analgesia e 

incluso coma. Ejemplos de estas sustancias son el alcohol, los 

diversos tipos de opiáceos (heroína, morfina, metadona, etc.), 

ciertos psicofármacos (como por ejemplo las benzodiacepinas o 

los barbitúricos), etc. 

 Estimulantes o psicoanalépticos: producen una activación general 

del sistema nervioso central, dando lugar a un incremento de las 

funciones corporales. Se establece una distinción entre 

estimulantes mayores (tales como la cocaína o las anfetaminas) y 

menores (como la nicotina o 

las xantinas: cafeína, teína, teobromina). 

 Alucinógenos o psicodislépticos: también conocidos 

como perturbadores, producen un estado de conciencia alterado, 

deforman la percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada 

sensorial. Ejemplos de estas sustancias: el LSD o las drogas de 

síntesis (que por los efectos que producen serían más bien 

consideradas como sustancias mixtas estimulantes-alucinógenas). 

  

2.2.2.1. ¿Qué es la farmacodependencia? 

 

Es un padecimiento que consiste en la dependencia de 

sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, que producen alteraciones en 

el comportamiento, en la percepción, en el juicio y en 
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las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependen 

del tipo de droga y de la cantidad o de la frecuencia con la que se 

consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer 

los sentidos o provocar sensaciones de euforia o de desesperación. 

El consumidor necesita consumir cierta sustancia para alcanzar 

ciertas sensaciones placenteras o bien para eliminar sensaciones 

desagradables derivadas de la privación de la sustancia (el 

llamado síndrome de abstinencia). 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

 Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las 

drogas, tal es así que cuando se interrumpe el consumo 

sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como 

Síndrome de abstinencia. Por ejemplo, algunos medicamentos para 

la presión sanguínea. 

 

 Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente 

cuando se consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el 

consumo para evitar el malestar u obtener placer. El individuo 

siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta 

un desplome emocional cuando no la consigue. Por ejemplo, la 

abstinencia de la cocaína no trae síntomas como vómitos ni 

escalofríos; en cambio se caracteriza principalmente por la 

depresión. 
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2.2.2.2. ¿Efectos que causa un individuo 

farmacodependiente en la familia? 

 

 Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar 

en forma funcional cuando tratan de lidiar con los problemas 

producidos por la droga en un ser querido, algunos niegan que 

exista algún problema, bloqueando sus propios sentimientos (de 

igual modo que el adicto a la droga). Otro de los miembros de la 

familia tratan de encubrir los errores cometido por el adicto a la 

droga.  

 El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia 

rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la droga. Uno de los 

cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de 

su pareja. 

 Los miembros de la familia que niegan que exista un 

problema o permiten que el adicto continúe con el uso de la droga 

se consideran co-dependientes. 

 La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de 

los miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el 

encubrimiento y la codependencia agravan el problema. Los 

miembros de la familia deben buscar tratamiento para su salud 

emocional y otros factores que giran alrededor del problema de la 

droga. 

 Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores 

de drogas. 

 Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos. 

Sólo ciertos sentimientos son aceptados. Las cosas importan más 

que las personas. 
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 Existen muchos temas que no se discuten (son tabúes) 

Se fuerza a que todos sean y piensen igual. 

 Las personas carecen de autocontrol. Viven en función "del 

qué dirán" los demás y le temen a la crítica. Roles ambiguo, 

inconsciente y rígido. 

 Hay una atmosfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo 

Las personas no se sienten tan queridas, las normas son implícitas 

el crecimiento físico y psicológicos se percibe como un problema, 

el cariño no se expresa ni verbal ni físicamente. 

 

 

2.2.2.3. ¿Qué es una clínica de rehabilitación y 

desintoxicación? 

 

  Son lugares que se encargan del bienestar del paciente por 

medio de procesos y terapias a nivel sicológica y tratamiento 

especiales, con el fin de separar al individuo de la adicción. 

 

2.2.2.4. ¿Quiénes realizan el proceso de transformación? 

 

 El proceso de transformación es el proceso mediante el cual 

se utilizan los DSRNP como materia prima para la elaboración de 

nuevos productos. Este proceso lo realizan las fábricas de 

procesamiento de dichos productos. Ejemplo: en el caso de los 

DSRNP compuestos por metales ferrosos, son las empresas de la 

industria siderúrgica quienes utilizan el proceso de transformación. 
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2.2.2.5. Ejemplos de sustancias según sus efectos sobre 
el sistema nervioso central 

Sustancias depresoras 

del SNC 

Sustancias estimulantes 

del SNC 

Alucinógen

os 

Alcohol Cocaína LSD 

Opiáceos (heroína, morfi

na, etc.) 
Anfetaminas Psilocibina 

Benzodiacepinas Nicotina Peyote 

Barbitúricos 

Xantinas (cafeína, teína, 

etc.) 

Drogas de 

síntesis 

Cannabis y derivados 

Inhalantes 

 

 

   

2.2.2.6. Las drogas según su nivel de adicción 

Según su nivel de adicción, las drogas pueden clasificarse como 

sigue: 

Nº Droga Potencial de adicción 

1 Nicotina 100/100 

2 Metanfetamina fumada 98.53/100 

3 Crack 97.66/100 

4 Metanfetamina inyectada 94.09/100 
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5 Valium (Diazepam) 85.68/100 

6 Metacualona 83.38/100 

7 Secobarbital 82.11/100 

8 Alcohol 81.85/100 

9 Heroína 81.80/100 

10 Anfetamina vía oral (crack) 81.09/100 

11 Cocaína 73.13/100 

12 Cafeína 72.01/100 

13 PCP (fenciclidina) 55.69/100 

14 Marihuana 21.16/100 

15 Éxtasis 20.14/100 

16 Setas alucinógenas 17.13/100 

17 LSD 16.72/100 

18 Mescalina 16.72/100 

Fuente: (Observatoria nacional de Drogas, 2011) 

 De esta lista, al menos tres son de venta legal en las tiendas 

y son de uso corriente en la sociedad occidental: la nicotina 

del tabaco, el café y el alcohol. También se puede conseguir con 
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receta el Valium, y curiosamente su alto poder de adicción 

contrasta con los estudios de quienes creen que es un placebo. La 

consideración legal respecto a éstas es sin duda muy diferente a la 

relacionada con las del resto de la lista. 

2.3. Efectos y motivos del consumo de drogas 

 

 Los conocimientos acerca de la etiología de la fármaco-

dependencia han aumentado mucho en la última década desde 

múltiples y diferentes puntos de vista. Como todas las 

enfermedades crónicas, los desordenes por abuso de sustancia 

constituyen una entidad multi determinada, en la cual podemos 

distinguir elementos biológicos o hereditarios, psicológicos – 

conductuales, ambientales o del medioambiente familiar y 

socioculturales. 

 

 Al analizar los factores individuales, son importantes los 

factores neurofisiológicos dela adicción, en un modelo que se 

centra en la búsqueda de un estado placentero y en el hecho de 

que la droga es un camino para inducir ese estado. 

Dentro de los factores psicodinámicos, el abuso es visto como una 

secuencia de soluciones parciales y un trato consigo mismo que 

lleva al ciclo compulsivo.  

Cada droga provoca tonos afectivos específicos y produce 

efectos con relación a configuraciones yoicas defectuosas que se 

ven consolidadas por el abuso. Desde el punto de vista 

psicogenético si bien muchos de los problemas pseudo enfrentados 

por el abuso provienen de etapas tempranas del desarrollo infantil, 
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es en la adolescencia donde se empiezan a manifestar 

abiertamente estas conductas. Entre las conductas de mayor riesgo 

están: conductas extrovertidas, no conformidad con los valores 

establecidos, carencia de valores espirituales y percepción negativa 

de la familia; falta de relaciones afectuosas con los padres, falta de 

interés de estos en la vida de los jóvenes, inconsistencia en la 

disciplina, falta de establecimiento de limites y de tiempo dedicado 

a la familia; mayor presencia de psicopatologías, presión de grupo y 

grado de consumo; trastornos familiares apoyo de la familia, 

capacidad de tomar decisiones de compartir el tiempo libre y 

expresar emociones, falta de afiliación religiosa uso de drogas no 

limitados a situaciones sociales; bajo rendimiento escolar, otras 

conductas desviadas, búsqueda de emociones, uso temprano de 

bebidas alcohólicas, baja estima personal, percepción clara de 

mayor uso de drogas por los padres. 

Los factores etiopatiogénicos pueden clasificarse en: 

 

 Biológicos 

 Psicológicos y Ambientales. 

 

A su vez, estos pueden integrarse en una perspectiva eco 

sistémico, es decir: 

 

a) Factores Biológicos: Entre estos pueden nombrarse lo de 

transmisión hereditaria. Las posibles explicaciones fisiopatológicas, 

para la expresión de este mayor riesgo genético, se encuentra la de 

que existen vías metabólicas diferentes en los alcohólicos: se ha 

visto que el metabolismo del alcohol difiere entre poblaciones 
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orientales y no orientales (el así llamado "flush" oriental, que 

consiste en que sujetos de razas orientales enrojecen y presentan 

sensaciones faciales desagradables al consumir cantidades 

pequeñas de alcohol.  

Otra explicación se basa en a presencia de características 

temperamentales y de personalidad que llevan al consumo, se 

distinguen dos tipos de consumo: uno determinado por el sexo y 

otro determinado por el medio. El primero, tiene alta penetración 

genética y menores componentes ambientales.  

Comienza generalmente antes de los 25 años, con un patrón 

de consumo caracterizado por ingesta elevada persistente 

conductas agresivas, antisociales y delincuentes. El otro tipo es de 

comienzo más tardío, tiene alto y bajo en la frecuencia de consumo 

y un patrón de pérdida de control progresiva en la medida que 

transcurre el día, con mayores sentimientos de culpa después de la 

crisis de ingesta.  

Los diferentes modelos propuestos coinciden en que las 

personas proclives a desarrollar adicción tienen una mayor 

tendencia a presentar tolerancias o dependencia física y una 

reacción alterada aguda al alcohol. 

 

 Un elemento neurobiológico, en el que pudiera basarse el 

efecto de la mayoría de las sustancias psicotrópicas, es su 

capacidad de liberar endorfinas. Esta capacidad es obvia para el 

caso de los opioides. En el hecho, las endorfinas fueron 

conceptualmente derivadas de la búsqueda de receptores para la 

morfina o sus congéneres.  
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La capacidad de inducir estados anímicos placenteros o de 

inhibir el dolor, común a la mayoría de estas sustancias, pudiera 

entonces estar mediada por la liberación de endorfinas. 

b) Factores Psicológicos: Entre los mecanismos psicológicos, 

algunas hipótesis otrora populares han caído en descrédito gracias 

a algunos estudios. La idea de una personalidad que predisponía a 

la droga o al alcoholismo, como por ejemplo la así llamadas 

estructuras orales de los primeros psicoanalistas o los caracteres 

pasivo-dependientes de clasificaciones posteriores parecen no ser 

una antecedente, sino una consecuencia del uso crónico de 

sustancias.  

Desde un énfasis inicial en la presión del grupo de iguales, el 

uso de drogas como escape o como búsqueda de euforia o su 

vertiente autodestructivas se ha llegado a enfatizar más el severo 

dolor psíquico que está asociado al consumo de drogas, y a la 

comorbilidad de este uso como sicopatología muchas veces 

severas.  

Así mismo, parece que el tipo de droga usada no es 

diferente, y que diferentes adictos, seleccionan diferentes drogas 

dependiendo de su organización específica de personalidad. La 

droga ha sido vista así como una prótesis "farmacológica" de 

defectos yoicos específicos.  

Los adictos a la heroína parecen buscar los efectos 

calmantes de opiáceos mientras que los que usan anfetaminas 

buscan el efecto estimulante de estas, para provocar un aumento 

en su autoestima, muchas veces baja y también una mayor 

capacidad de enfrentar su medioambiente. Se ha encontrado que 

los adictos a los opiáceos buscan específicamente superar ciertas 
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defensas en contra afectos intolerables tales como la rabia, 

vergüenza y soledad.  

El efecto anti agresivo de los opiáceos les permite a los 

adictos contrarrestar el efecto desorganizador de la rabia sobre el 

"yo". Los adictos a opiáceos en particular, parecen tener especiales 

dificultades en modular afectos agresivos o rabiosos, por lo cual 

hay autores que postulan que estos sujetos se auto medican para 

controlar estos efectos. La cocaína, entre sus efectos estimulantes, 

parece producir un mayor grado de autoestima, mayor asertividad, 

tolerancia a la frustración y menores sentimientos de aburrimiento y 

vacío.  

Esto lleva a que muchos sujetos busquen la cocaína para 

mantener un estilo de vida hiperactivo e inquieto, así como una 

exagerada necesidad por autosuficiencia. La hipótesis de la 

automedicación explica el rol de la droga en la solución de 

problemas crónicos en la persona en cuatro áreas de su 

funcionamiento: vida afectiva, autoestima, relaciones y auto 

cuidado.  

Los déficits en esta área llevan a explicar su vulnerabilidad al 

efecto de drogas específicas. Las drogas o el alcohol ofrecen un 

alivio farmacológico rápido frente a emociones extremadamente 

intensas. 

c) Factores ambientales: Entre los aspectos ambientales, la 

socialización temprana influyen en la tendencia a utilizar sustancias 

químicas. Otro hallazgo es que existe mayor riesgo de alcoholismo 

entre los hijos de padres biológicos no alcohólicos adoptados por 

padres adoptivos alcohólicos. Existe también una correlación entre 

presencia de fármaco dependencias y un ambiente familiar 
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inestable en el sentido amplio: los hijos de separados o de hogares 

donde consumen sustancias químicas con frecuencias y el 

desarrollo de consumo mayor de sustancias químicas en la 

adolescencia. 

 

 Entre los factores socioculturales, existen culturas en que el 

modo de consumo promueve el alcoholismo, típicamente entre 

aquellas en las que se consume de forma episódica y en grandes 

cantidades. 

 

 Existen también profesiones de alto riesgo; aquellas en que 

está en mayor contacto con sustancias químicas, sea por razones 

de expendio, trafico o distribución. Así como aquellas que tienen 

situaciones sociales en las que le ofrecen alcohol frecuentemente o 

en aquellas en las que hay poca estructura en los horarios diarios, 

es decir, escritores, artistas o personas que recorren distancias o 

lugares con horarios más o menos libres. 

 

 La red social inmediata influye poderosamente en el 

consumo de sustancias químicas: los amigos presionan a muchos 

jóvenes que no hubieran consumido, siendo que esta práctica es 

común dentro del grupo – a veces con connotaciones simbólicas; 

de iniciación de pertenencia etc. 

 

Los controles legales, sea de accesibilidad de la edad de consumo 

o del tráfico y distribución, están claramente ligados, así como las 

medidas impositivas y el costo de las sustancias legales. Estas 

medidas parecen estar entre las más efectivas para enfrentar el 
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problema a un nivel de políticas de salud o de gobierno, la 

inestabilidad social y la falta de futuro visible, parece tener una 

relación clara con las tasas de consumo de drogas. 

 

 Los medios de comunicación de masas, tienen hoy día un rol 

central en la promoción de conductas dañinas o protectoras de la 

salud.  

Medios audiovisuales como la televisión, pueden fomentar 

que el uso de sustancias químicas sea en forma directa (a través de 

avisajes promociónales) o indirecta (al mostrar a sus héroes, 

cantantes o actores famosos consumiendo alcohol o tabaco, y 

sugerir que son modelos dignos de ser imitados). 

 

 Es indudable, finalmente, que la familia tiene un rol central 

en la génesis y mantención de estos problemas: la actitud permisiva 

de los padres, y el consumo de sustancias químicas de estos, son 

dos factores que los estudios muestran una y otra vez que están 

correlacionados al consumo de drogas de los adolescentes. 

 

 Perspectiva eco sistémica: desde esta perspectiva, que 

agrega el análisis de la multi causalidad, el de las dinámicas de 

sistemas complejos e interdependientes, resulta interesante 

examinar las funciones que adquiere la droga en distintos niveles 

de organización. Estas funciones resultan de la confluencia del 

efecto de la droga con las vulnerabilidades pre existentes en un 

determinado nivel sistémico. 
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2.4. Los estudios de mercado. 

  

El estudio que hará la autora para este trabajo de 

investigación, se basará en la obra de  (Ferré & Ferré, 1997) “La 

investigación de mercados tiene la función de ayudar al directorio a 

tomar decisiones.” (pág. 1) 

 

La importancia que la autora le ha dado a este capítulo, 

básicamente se basa en obtener información preventiva y curativa, 

pues la preventiva, trata de obtener una serie de constantes del 

entorno, así como las tendencias y las apreciaciones y 

percepciones de los clientes para no equivocar la planificación 

estratégica. 

 

Dentro de la coyuntura o entrono podemos tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den 

ineludiblemente convertirse en preventiva. 

 

2.4.1. Posicionamiento con publicidad bien definida 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la 

comunicación y puede adoptar diferentes formas y sentidos, 

según los lineamientos de la estrategia del marketing, con 

miras de ayudar al posicionamiento y  a los objetivos de ventas. 
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En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus 

tipos de estrategia pero (García, 2008) en su libro nos dice: 

“…podemos hablar de tres tipos de estrategias de publicidad: 

estrategia competitiva, de desarrollo y / o de fidelización”. (pág. 

255).  

 

En nuestro caso, la autora, busca de alguna manera, 

determinar un tipo específico de estrategia para configurar el 

uso y decisión DE muchas personas a entrar en la 

rehabilitación y eliminación de las adicciones. 

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, nos 

dice (García, 2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en 
las tres partes que componen la estructura de la 
agencia de publicidad: 
-La Copy strategy o Plataforma de Comunicación, 
que define el qué decir, esto es, la proposición de 
compra. 
-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 
Abarca la forma creativa de la proposición de 
compra adecuada de los medios seleccionados. 
-La estrategia de medios, que define a través de qué 
medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  
“qué creativo”. (pág. 260) 

 
 
2.4.2. Plan de actuación para poner en marcha una estrategia 

de fidelización 

 

En su obra (Sainz, 2005) Menciona que se deben 

preparar en dos partes diferentes un plan de actuación de una 
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estrategia de fidelización, esta división es la mejor teoría 

encontrada por la autora y se expresa así: 

 

Primera Fase: entender el cliente 

 

 Conocer bien cómo son los clientes es el punto de 

partida para tomar una decisión. Para ello deberemos hacer lo 

siguiente: 

 

1.- Estudio de nuestros clientes esencialmente es conocer las 

características socioeconómicas de nuestros clientes, sus 

hábitos de compra y sus deseos y expectativas 

2.- Análisis de valor de nuestros clientes por  segmentos. 

Identificar el tipo de cliente, terrorista, rehén y apóstol 

3.- Diagnosticar la situación identificando si lo que se quiere es 

fidelizar o satisfacer más a la clientela. 

 

Segunda Fase: adoptar un programa de mejora 

continua 

  

Este debe ser soportado adecuadamente por los 

gerentes de marketing de las empresas y presentados a toda la 

organización para que sea una sola forma de ver, o también 

llamada, visión empresarial. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Lo dicho por BUNGE (1959) “las ciencias difieren solo en las 

tácticas que usan para la resolución de sus problemas particulares, pero 

todas comparten el Método Científico”. (pág. 23). La metodología 

científica es un mecanismo que sirve para acercar a los investigadores a 

un hecho factible, que con las técnicas y procedimientos, se pueden 

crear criterios y evaluaciones. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

La  modalidad a aplicarse es la de PROYECTO FACTIBLE, con el 

tipo de investigación de campo, que consiste en investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)…. “La más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” 

(pág. 68). 
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3.3. Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de modalidad de campo, descriptiva, 

y transversal pues describe lo que está pensando,  así se guiará  la 

veracidad del estudio. 

También es descriptivo porque se está registrando, analizando e 

interpretando la composición de los procesos y fenómenos para detallar  

una interpretación correcta de los resultados. 

Según  (Sabino, 2005) dice que en los estudios de campo, toda la 

información se lleva a recabar de una forma directa de la realidad 

mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original. 

 

3.4. Objetivos de la investigación 
 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a los principales objetivos que persigue la tesis en elaboración: 

 

3.4.1. Objetivos generales 

 Determinar la necesidad de crear una clínica de rehabilitación 

 

3.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la aceptación de hacerse tratamientos de desintoxicación 

 Determinar los motivos de dependencia a las drogas 

 Analizar si se debe instalar la clínica en Urdenor 
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3.5. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para esta investigación, y entre 

ellos tendremos, para la delimitación del estudio, la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, y las cualidades de este consumidor de este tipo 

de productos tiene similares características a nivel mundial. 

 

3.5.1. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) en su libro dicen que: “La 

segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en clase social, estilo de vida o característica de 

personalidad”. (Pág. 212) por tanto, se define este segmento a todos los 

hombres y mujeres con un estilo de vida agitado, activo y moderno, que 

tiene una posición cómoda y adquiere fácilmente muchos elementos en 

su desarrollo social. 

 

3.5.2. Segmentación Psicológica 

Según (Schiffman, 2005) dice que la segmentación psicológica “se 

refieren a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor 

individual… Por ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en 

segmentos de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, 

percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) por lo que se define 

que estos posible elementos de mercado objetivo son aquellos que 

socialmente  interactúan y perciben que la diversión es de imitar el 

consumo de ciertos elementos como el alcohol, el cigarrillo y de fuerza 

superior las drogas. 
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3.5.3. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), y son, jóvenes y adultos, entre 12 y 55 años de 

edad que vivan en la ciudad de Guayaquil y pertenecen a un nivel socio 

económico medio alto y alto. 

 

3.5.4. Segmentación Geográfica 

Citando a (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág. 20) y 

se define a los sectores de Samborondón, vía a la costa, ceibos y 

Urdesa. 

 

3.6. Tipo de Mercado 
 

El tipo de mercado a introducirse es en el de servicios de 

rehabilitación a la adicción de drogas y alcoholismo en la ciudad de 

Guayaquil. 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

3.6.1. Mercado Global 
 

Hombres y mujeres entre 12 y 55 años de Ecuador, como el 

mercado global, sin distinción.  
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3.6.2. Mercado Sectorizado 
Hombres y mujeres entre 12 y 55 años sin distinción y que viven 

en la provincia del Guayas. 

3.6.3. Mercado Ocupado 
Hombres y mujeres entre 12 y 55 años de la provincia del Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, y que pueden incurrir en actividades sociales 

que los lleve al consumo de sustancias basadas en alcohol o drogas. 

3.6.4. Mercado Potencial 
 Hombres entre 12 y 55 años de la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil. Consumidor de drogas y alcohol atenuante o 

frecuente que incurren en actividades sociales que los lleve al consumo 

de sustancias basadas en alcohol o drogas. 

CUADRO 3. 1   Segmentación de mercado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Hombres y mujeres entre 12 y 55 
años de Ecuador 

 
3,890,620 
 

Mercado 
Sectorizado  

Hombres y mujeres entre 12 y 55 que 
viven en el Guayas 

1,020,761 

Mercado Ocupado  Hombres y mujeres entre 12 y 55 en 
Guayaquil 

651,071 

Mercado Potencial  Hombres y mujeres entre 12 y 55 en 
Guayaquil de Nivel socio económico 
medio alto  y alto. 

75,120 

Mercado Meta  10 % del mercado potencial…Market 
Share (mensuales) 

7.520 

(INEC, 2011) 
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 El mercado meta constituye el 0,006% del mercado potencial, es 

decir, de todos aquellos hombres, entre 12 y 55 años que estén en 

Guayaquil. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 
 

Cómo vemos en (Ramirez, 2004) es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

se estratificarán a las personas desde los 12 años que pertenezcan a 

niveles socio económicos medios altos y altos, termina en los 55 años 

sólo por este estudio. 

Según (El Universo, 2008) La primera encuesta mundial de Salud 

Escolar en adolescentes de 12 a 15 años en tres provincias del Ecuador, 

realizada a fines del 2007 con el respaldo   de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), determinó que al menos el 29,4% de estudiantes en 

Guayaquil  ingiere  bebidas alcohólicas y el 7,6% consume  drogas;  en 

Quito, el 31% bebe y el  5,5% usa drogas; y en Zamora, provincia 

consultada del Oriente, el 3,2% se droga. 

3.7.2. Muestra 
 

La muestra será tomada de la población que cumpla los 

parámetros establecidos en la población, para la investigación, la 

muestra será investigada para lograr los objetivos de la investigación. 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través de encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria 

y sistemática. 
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 Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario 

Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. Los instrumentos 

de recolección de datos fueron aprobados. 

 Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 377 encuestas efectivas. Para el 

cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de selección 

aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática. 

  

CUADRO 3. 2    Cálculo de la muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

        

MERCADO 
POTENCIAL 

hombres y mujeres entre 16 y 55 años en 
Guayaquil 

100% N 
= 

           
75,120 

         

  NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%  Z  
= 

1,96

  ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%  d  
= 

0,05

  PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
=  

0,5

  PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
= 

0,5

  Muestra a ser tomada para la 
investigación 

   n  
= 

377

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos obtenidos del INEC  
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3.8. Instrumentos de investigación 
 

La encuesta será el instrumento que se utilizará para la 

recolección de datos en la investigación estarán dirigidas a los niveles 

socioeconómicos alto, medio y bajo. 

 

 

3.8.1. Recolección de la información 
 

Todos los datos se tomarán de las encuestas, las encuestas se 

harán en los sectores norte de Guayaquil en la avenida Víctor Emilio 

estrada, centro comercial La Piazza Samborondón y Megamaxi del City 

Mall. 

 

3.8.2. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán debidamente procesados en Excel, los criterios y 

valores no estarán sesgados, sino que se harán estadísticamente para 

evitar que la información se vea afectada. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1.-  ¿Cómo puede usted definir a la drogadicción? 

CUADRO 4. 1  ¿Cómo puede usted definir a la drogadicción? 

 

GRÁFICO 4. 1 ¿Cómo puede usted definir a la drogadicción? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 64% de los encuestados determinaron que la drogadicción es un 

desorden menta, 26% dijeron que es una falencia de personalidad y el 

10% que es una enfermedad, la tendencia ayuda a la propuesta. 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 Enfermedad 37 9.8% 0.098 37

2 Desorden Mental 240 63.7% 0.637 277

3 Falta de personalidad 100 26.5% 0.265 377

377.00 100%
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2.- ¿Cuál de estos tipos de drogas usted ha escuchado que son las mas 

ingeridas? 

CUADRO 4. 2 ¿Cuál de estos tipos de drogas usted ha escuchado que 

son las mas ingeridas? 

 

GRÁFICO 4. 2 ¿Cuál de estos tipos de drogas usted ha escuchado que 

son las mas ingeridas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las drogas que están presentes en las mentes de los encuestados son 

muchas, hay algunas nuevas sin embargo la marihuana sigue siendo la 

principal con un 53% seguida por el crack en el 31%. 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 Crack 116 30.8% 0.308 116

2 Marihuana 200 53.1% 0.531 316

3 Nicotina 33 8.8% 0.088 349

4 Morfina 28 7.4% 0.074 377

377.00 100.0%
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3. ¿De donde usted se ha informado sobre las sustancias sicotrópicas? 

CUADRO 4. 3 ¿De donde usted se ha informado sobre las sustancias 

sicotrópicas? 

 

 

GRÁFICO 4. 3 ¿De donde usted se ha informado sobre las sustancias 

sicotrópicas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información que obtienen los encuestados es de las instituciones 

educativas de primera mano, en el orden del 50%, de los medios de 

comunicación en un 35% y de familiares en un 15% denotándose la poca 

comunicación que existe entre familiares para estos casos de análisis. 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 Familiares 56 14.9% 0.149 56

2 dios de Comunicac 133 35.3% 0.353 189

3 tituciones Educati 188 49.9% 0.499 377

377.00 100%
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4.- ¿A que edad cree usted que una persona puede comenzar a 

consumir sustancias sicotrópicas? 

CUADRO 4. 4  ¿A que edad cree usted que una persona puede 

comenzar a consumir sustancias sicotrópicas? 

 

GRÁFICO 4. 4 ¿A que edad cree usted que una persona puede 

comenzar a consumir sustancias sicotrópicas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra encuestada fue casi unánime en decir que la edad para que 

una persona entre en un vicio adictivo, esencialmente sicotrópico es 

entre 10 y 15 años, seguido por la edad de 20 a 30 en un 6%, 

recordemos que esta pregunta pretendía  encontrar la edad para 

empezar el consumo. 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 10 ‐ 15 346 91.8% 0.918 346

2 20 ‐ 30 24 6.4% 0.064 370

3 35 ‐ 45 7 1.9% 0.019 377

4 50 en adelante 0 0.0% 0.000 377

377.00 100.0%
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5.- ¿Cuáles son los motivos que cree usted para que las personas 

incurran en las drogas? 

CUADRO 4. 5  ¿Cuáles son los motivos que cree usted para que las 

personas incurran en las drogas? 

 

GRÁFICO 4. 5 ¿Cuáles son los motivos que cree usted para que las 

personas incurran en las drogas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La soledad es uno de los principales factores que lleva a las personas a 

incurrir en algún vicio, el 23% corresponde a problemas familiares y el 

29% a la compañía que se puede conseguir que ya esta en uso de 

sustancias. 

 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 Soledad 136 36.1% 0.361 136

2 Problemas Familiares 89 23.6% 0.236 225

3 Malas amistades 109 28.9% 0.289 334

4 Curiosidad 14 3.7% 0.037 348

5 Por sentirse aceptado 29 7.7% 0.077 377

377.00 100.0%
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6. ¿Ha visto carteles informativos sobre las consecuencias y la 

prevención del consumo de drogas? 

CUADRO 4. 6 ¿Ha visto carteles informativos sobre las consecuencias y 

la prevención del consumo de drogas? 

 

GRÁFICO 4. 6 ¿Ha visto carteles informativos sobre las consecuencias y 

la prevención del consumo de drogas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información sobre las consecuencias del uso de drogas ha sido visto 

por tan solo el 21% de los encuestados, casi se ha abandonado la 

práctica de la prevención en la ciudad. 

 

 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 SI 80 21.2% 0.212 80

2 No 297 78.8% 0.788 377
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7. ¿Cree usted que en los colegios se deba impartir alguna actividad de 

prevención al consumo de drogas? 

CUADRO 4. 7  ¿Cree usted que en los colegios se deba impartir alguna 

actividad de prevención al consumo de drogas? 

 

GRÁFICO 4. 7 ¿Cree usted que en los colegios se deba impartir alguna 

actividad de prevención al consumo de drogas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un rotundo si determinó en esta investigación que la educación debe 

venir por el colegio. 

 

 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 SI 377 100.0% 1.000 377

2 No 0 0.0% 0.000 377

377 100.0%

100% 
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8.- ¿Qué consecuencias cree que trae el excesivo consumo de drogas? 

CUADRO 4. 8  ¿Qué consecuencias cree que trae el excesivo consumo 

de drogas? 

 

GRÁFICO 4. 8 ¿Qué consecuencias cree que trae el excesivo consumo 

de drogas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La principal preocupación que tuvo el encuestado en cuanto a las 

consecuencias del uso de drogas fue el desempleo con el 65% y el 30% 

el alejamiento familiar. 

 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 Desempleo 245 65.0% 0.650 245

2 lejamiento Familia 112 29.7% 0.297 357

3 Carcel 20 5.3% 0.053 377

377 100%
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9.- ¿Cree que un drogodependiente puede rehabilitarse? 

CUADRO 4. 9  ¿Cree que un drogodependiente puede rehabilitarse? 

 

GRÁFICO 4. ¿Cree que un drogodependiente puede rehabilitarse? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el momento de encuestar sobre la posibilidad de la rehabilitación, el 

resultado fue de 91.5% positivo, es decir, comprueba la posibilidad de las 

personas afectadas a recuperarse. 

 

 

 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 SI 345 91.5% 0.915 345

2 No 32 8.5% 0.085 377

377 100.0%

100%



 
 

50 
 

10.- ¿Conoce usted clínicas de desintoxicación y rehabilitación en la 

ciudadela Urdenor? 

CUADRO 4. 10 ¿Conoce usted clínicas de desintoxicación y 

rehabilitación en la ciudadela Urdenor? 

 

GRÁFICO 4. 9 ¿Conoce usted clínicas de desintoxicación y 

rehabilitación en la ciudadela Urdenor? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente en esta investigación, se pregunta a los encuestados 

si conocen una clínica de rehabilitación en Urdenor y un rotundo no llegó 

al 100%. 

 

 

. 

OPINIONES CATEGORIA F.R F.A F.A.A F.R.A

1 SI 0 0.0% 0.000 0

2 No 377 100.0% 1.000 377

377 100.0%

100% 
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4.1. Conclusiones de la investigación 

 

El 64% de los encuestados determinaron que la drogadicción es 

un desorden menta, 26% dijeron que es una falencia de personalidad y 

el 10% que es una enfermedad, la tendencia ayuda a la propuesta. Las 

drogas que están presentes en las mentes de los encuestados son 

muchas, hay algunas nuevas sin embargo la marihuana sigue siendo la 

principal con un 53% seguida por el crack en el 31%. 

La información que obtienen los encuestados es de las 

instituciones educativas de primera mano, en el orden del 50%, de los 

medios de comunicación en un 35% y de familiares en un 15% 

denotándose la poca comunicación que existe entre familiares para estos 

casos de análisis. La muestra encuestada fue casi unánime en decir que 

la edad para que una persona entre en un vicio adictivo, esencialmente 

sicotrópico es entre 10 y 15 años, seguido por la edad de 20 a 30 en un 

6%, recordemos que esta pregunta pretendía  encontrar la edad para 

empezar el consumo. 

La soledad es uno de los principales factores que lleva a las 

personas a incurrir en algún vicio, el 23% corresponde a problemas 

familiares y el 29% a la compañía que se puede conseguir que ya esta 

en uso de sustancias. La información sobre las consecuencias del uso 

de drogas ha sido visto por tan solo el 21% de los encuestados, casi se 

ha abandonado la práctica de la prevención en la ciudad. 

Un rotundo si determinó en esta investigación que la educación 

debe venir por el colegio. 



 
 

52 
 

La principal preocupación que tuvo el encuestado en cuanto a las 

consecuencias del uso de drogas fue el desempleo con el 65% y el 30% 

el alejamiento familiar. En el momento de encuestar sobre la posibilidad 

de la rehabilitación, el resultado fue de 91.5% positivo, es decir, 

comprueba la posibilidad de las personas afectadas a recuperarse 

Finalmente en esta investigación, se pregunta a los encuestados 

si conocen una clínica de rehabilitación en Urdenor y un rotundo no llegó 

al 100%. 
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CAPÍTULO V 

5.  PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN A ADICCIONES EN 

URDENOR 

5.1. Datos de la Empresa 
 

5.1.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

VITHALCEN S.A. 

  

 Nombre Comercial 

 

“CENTRO DE CUIDADO PSICOLÓGICO VITHALCEN” 

 

 R.U.C. 

0924294473001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Ciudadela Urdenor mz K villa 13  

0428873619 

www.vithalcen.com.ec 

 

 Constitución Jurídica  

 

Sociedad Anónima por la facilidad de crecer por la 

emisión de acciones. 
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 

15 de marzo del 2012 

 

 Representantes Legales  

 

 VILLAVICENCIO MOREJÓN MARCIA NATHALY 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

 

Quince mil dólares americanos ($5.000,00) 

5.2.  La administración 

5.2.1. Organigrama 

GRÁFICO 5. 1     Organigrama de servicios 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Nathaly Villavicencio 
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GRÁFICO 5. 2     Organigrama del recurso humano 

 

 

 

6. Fuente: Elaborado por Nathaly Villavicencio 

5.2.2. Constitución Jurídica  

  Creación de la Compañía: 

 Examinar nombre en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Aprobación de la constitución de la compañía.  

 Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

 Se hace una escritura pública supervisada por un 

notario el cual envía dicha escritura de constitución 

en un sobre cerrado a la Superintendencia de 

Compañías para que esta apruebe la constitución de 

Gerente 
General

Gerente de 
marketing

Terapista 
Físico

Psicólogo 1 Psicólogo 2

Enfermera 
Coordinadora

Asistente 
Contable

Asesor Legal
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la misma, luego pasa por una serie de procesos 

internos en la Superintendencia. 

 Por medio de numerario o aportación de bienes, lo 

mínimo es de $2.000 para ambas condiciones. 

 Aprobar los estatutos en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribir en el Registro Mercantil. 

 Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

 Requisitos para Obtener el RUC como empresa: 

 Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el 

representante legal. 

 Original y copia, o copia certificada, de la escritura 

pública de constitución o domiciliación inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 Identificación del representante legal: (nombramiento) 

 Copia de la cédula de identidad y copia del certificado 

de votación del último proceso electoral. 

 Planilla se servicios básicos (agua, luz o teléfono) a 

nombre del representante legal. 

5.2.3. Manual de Funciones 

 

GERENTE GENERAL 

 

 Sera el encargado de ejecutar las políticas y estrategias que 

establezcan los socios. 
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 Deberá rendir a la junta directiva  informes periódicos de su 

gestión.  

 Crear y promover cargos, señalando funciones, sueldos y 

atribuciones a los empleados que necesite la sociedad para 

su buen funcionamiento. 

 Incentivar y evaluar el desempeño de las tareas de sus 

subalternos 

 

 Estará encargado de crear normas y reglamentos de control 

para el correcto funcionamiento de la Fundación. 

 

Asesor Jurídico (Externo). 

 Estará encargado del departamento legal de la fundación, 

siendo el responsable en cuanto a su campo se refiere. 

 Será contratado como staff de la empresa 

 

Asistente contable. 

 Es el que le rinde cuentas directamente al Gerente General, 

llevan los informes del funcionamiento de la fundación. 

 Controla la ejecución de las políticas concernientes al talento 

humano. Es además la administradora de los bienes de la 

institución y presta apoyo logístico para el cumplimiento de 

cualquier actividad en la fundación. 

 Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar 

que el sistema de contabilidad del Centro este diseñado para 

que su operación facilite la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos, costos, gastos, avance en la ejecución de 
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programas y en general de manera que permitan medir la 

eficacia y eficiencia del gasto público federal. 

 Realizar las acciones necesarias para garantizar que el 

sistema contable del organismo, así como las modificaciones 

que se generen por motivos de su actualización, cuenten con 

las autorizaciones legales para su funcionamiento y 

operación. 

 Llevar a cabo la contabilidad del Centro en los términos que 

establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto. 

 Es el encargado de emitir las facturas  de los clientes para q 

sean canceladas a su vez, llevan el control de facturas que 

emiten, así mismo si les envían facturas de los proveedores 

se las envía al departamento de pagaduría para su 

cancelación. 

 Integrar, sistematizar y mantener actualizada la información 

estadística correspondientes a los servicios de la fundación. 

 Recopilar, analizar y elaborar en coordinación con los 

departamentos de análisis de la información y de prospectiva 

e información externa, las series históricas de los servicios 

que proporciona la fundación.  

 

 Cubre la gestión y la planificación de las actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, 

almacenaje, manutención y distribución. 

 

Psicólogos. 

 Da el correcto tratamiento de recuperación a los clientes 
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 Levanta las fichas de información y evolución de los 

tratamientos. 

 Mantienen las medicinas a cubierto de deterioros.  

 Los adecuados cuidados al paciente 

5.3. Plan Estratégico 

5.3.1. Misión 

Es ayudar a la recuperación de los individuos logrando que 

el paciente logre encontrarse consigo mismo, su entorno 

familiar y social, que fueron afectados por su adicción al 

alcohol y las drogas en un ambiente de amor, espiritualidad, 

dignidad y respeto. 

5.3.2. Visión 

Ser la mejor opción para el tratamiento de las adicciones con 

las más nuevas y efectivas técnicas  herramientas para una 

recuperación. 

5.4. Objetivos del Plan 

5.4.1. Objetivos Generales 
 

 Crear la empresa  de rehabilitación y control de adicciones 

5.4.2. Objetivos específicos 
   

 Establecer las estrategias necesarias. 

 Encontrar la viabilidad financiera adecuada. 
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5.5. Marketing del Proyecto 
 

5.5.1. Grupo Objetivo 

 Hombres entre 12 y 55 años de la provincia del Guayas, en 

la ciudad de Guayaquil. Consumidor de drogas y alcohol atenuante 

o frecuente que incurren en actividades sociales que los lleve al 

consumo de sustancias basadas en alcohol o drogas. 

5.5.2. Posicionamiento 

Para  (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser 

percibido cada producto por los consumidores meta” (pág. 107), y 

se debe comunicar el servicio como la mejor opción para que los 

clientes se asocien psicológicamente  a la clínica. 

Para (kotler & Keller, 2006) Escriben “el posicionamiento se 

define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores” (Pág. 310)  por eso se determina que 

todas las gráficas deben ir de acuerdo al servicio ofrecido. 

 Las palabras de posicionamiento son: 
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5.5.3. Investigación de mercado 

 El mercado se analizó para conocer su percepción, se 

pretende determinar las estrategias con los conocimientos 

adquiridos. 

5.5.4. Mercado del proyecto 

Se lo considera a los competidores y a los proveedores o 

sub mercados del proyecto. 

5.5.4.1.  Sub mercados 

5.5.4.1.1. Proveedores 

En el caso de proveedores las farmacias que expendan los 

tratamientos médicos necesarios y para ellos se obtiene que la 

cadena Difare proveerá eficientemente lo necesario para la 

operación. 

GRÁFICO 5. 3 Proveedor 

 

Fuente: Elaborado por Nathaly Villavicencio 
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5.5.4.1.2. Competencia 

 Existe competencia directa en el mercado, como son los 

siguientes: 

GRÁFICO 5. 4  UCA Unidad de Conductas adictivas 

 

Guente: Junta de beneficencia de Guayaquil 

Es un programa de la Junta Nacional de beneficencia que atiende a 

todo tipo de paciente con los desordenes aquí descritos, sin 

embargo, no tiene una segmentación adecuada por lo que todo 

NSE tiene un común denominador de servicio y no diferenciado. 

Hay que recordar que el marketing orienta a los servicios a ser cada 

vez más exactos en cuanto a la segmentación, esto es un embudo 

a determinar un específico nicho y UCA no posee este valor 

agregado. 
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5.5.5. Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá 

a revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos 

empezar con los pasos necesarios para implementar un sistema 

estratégico de introducción, y desarrollo del producto investigado. 

5.5.5.1. Producto 

 Clínica de rehabilitación neurológico, para personas con 

conducta de dependencia al alcohol y las drogas. 

5.5.5.1.1. Descripción del servicio 
 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

 

Consulta Externa. 

 Brindara un servicio gratuito de observación 
general del paciente, para precautelar la salud mental. 

 

Consulta Especializada. 

 Realizara todo tipo de exámenes, diagnósticos 
y tratamientos para la rehabilitación y desintoxicación de 
cualquier tipo de sustancia sicotrópica en los pacientes. 

 

Prevención. 

 Realizara charlas relacionadas a efectos y 
consecuencias que ocasionan el consumo de cualquier tipo 
de sustancias perjudiciales para la salud, implementara 
métodos de concienciación de la comunidad. 
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 Planificara estrategias que nos permitan 
erradicar la problemática (Adicción a las drogas). 

 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 

Dianética como terapia. 

 

 

 La cientología utiliza este tratamiento, a escala mundial, para 

curar a los adictos. Desde hace algunos años, la dianética 

(referente al estudio y manejo del espíritu en relación con la 

persona misma, los universos y con otras formas de vida) es 

utilizada para curar a los drogadictos en centros que se denominan 

“narconon”, según los especialistas.  

 

La cura se basa en píldoras vitamínicas, ejercicios físicos y, 

sobre todo, en el estudio de los libros y textos de L. Ronald 

Hubbard. 

 

La dianética es parte de la Cientología, un dogma que tiene 

una organización mundial con sucursales en más de 70 países de 

los cinco continentes.  

 

Los gastos de la terapia son muy altos; a cambio, aseguran 

los dirigentes, que el 80% de los pacientes atendidos se reintegra a 

la vida cotidiana en un corto período de tiempo. Por ello, este 

procedimiento ha ido ganando adeptos alrededor del mundo 
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5.5.5.1.2. Marca VITHALCEN 
 

Clínica de rehabilitación y control de adicciones 

Isotipo de la marca 

GRÁFICO 5. 5 Isotipo de la  Marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

  El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo de 

color que garantice un óptimo contraste visual para evitar la pérdida 

de identificación. Se denota una cabeza en forma de sombra y los 

átomos que definen a la ciencia moderna pues el tratamiento que 

identifica esta marca es el de la DIANÉTICA 

 

  Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, no deben ser 

alterados en ningún tipo de formato. 
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Logotipo de la marca 

GRÁFICO 5. 6 Logotipo de la  Marca 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca legal de Producto 

 

GRÁFICO 5. 7 Marca legal de Producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Este conjunto gráfico del recuadro “Centro de rehabilitación 

neurológico” (especificación del producto) y el isologo estructurados 

de una forma determinada establecen la marca. El rectángulo 

aporta solidez, estabilidad, dan la sensación de ser difíciles de 

volcar. Cuando son de gran tamaño permiten que la mirada el 

espectador se pasee de un lado a otro, en sentido horizontal.  

 

 La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por 

ello las condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, 

como son vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos 

que facilitan y potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

 La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

‐ Solicitudes de pedido y entrega 

‐ Publicaciones 

‐ Etiquetas 

‐ Papelería comercial 

‐ Empaque 

‐ Envase 

‐ Etiqueta 

 

Aplicación del color 

 El isologo se realizó con colores que expresan 

naturalidad neurología y ciencia: 
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A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original sin perder identidad y estándar. 

 

GRÁFICO 5. 8  Colores Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Papelería  

 

GRÁFICO 5. 9  Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 10  Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 11  Factura Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 12 Afiche  1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 13 Afiche  2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 14 Tipografía 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5.2. Precio de venta 

 

 Las sesiones de consulta general costarán $50, estas 

servirán como orientación del paciente y los familiares 

de ser necesario, la inclusión de la familia en la sesión 

no tiene costo. 

 El tratamiento DIANÉTICO, para cura de adicciones, 

tiene como valor 960 mensuales, 8 tratamientos al 

mes, 2 por semana, que da un costo por tratamiento 

de 120 dólares que incluyen las medicinas. 

5.5.5.3. Promoción 

La comunicación se hará eficientemente en avisos de 

revistas del NSE mencionado. 

 Revista SOHO  anuncio en $1200 mes 1, 2 y 3, total $3600 

 La empresa comunicará al mercado su lanzamiento a través 

de publicados 14.82 x 14.02 cm el costo es de 496.80 

dólares. Viva Guayaquil Urdesa y Viva Samborondón. 

 Los mismos diseños servirán para posicionar la clínica en los 

clientes 

 El gerente de marketing relacionará a la empresa a través de 

acciones de soporte en diferentes eventos sociales de los 

NSE investigados 

 Las medicinas tienen convenio de ser adquiridas en Difare y 

este indicará a su cadena especializada en los NSE medio 

alto y alto a que ubiquen afiches en los puntos de venta. 
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 El diseño web esta a cargo de comunicar al mercado la 

forma de encontrar la clínica, esta esta asociada a las 

cadenas de Facebook y tweeter. 

GRÁFICO 5. 15 Logo de cadena asociada a través de Difare 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 5. 16 Revista Viva Guayaquil 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Universo 
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GRÁFICO 5. 17 Tarifario: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo 

GRÁFICO 5. 18 Página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5.4. Plaza 

 La plaza estará cubierta para todo Guayaquil por los 

medios mencionados, pero exclusivamente en los sectores de NSE 

perseguidos en la segmentación. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Cuadro 5. 1 Ingresos y Costos directos  

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Las ventas proyectadas ascienden a 9.600 dólares que son la resultante de un tratamiento semanal de 120 

dólares y un total de 10 pacientes por mes, este tratamiento puede ser considerado como interno, pues además de las 

sesiones el paciente se queda 4 horas más haciendo terapias físicas  

  

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Tratamientos   (4 diarios, 20 días al mes) 80.00         80              80              80              80             80              80              80              80              80              80              80              960.00       
PVP 4 sesiones de 1 hora y 30 minutos 120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       1,440.00     
Subtotal de Tratamientos 9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00    9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     115,200.00 

Total Ingresos US$ 9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00    9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     115,200.00 

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Medicinas 80.00       25.00         2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00    2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     24,000.00   
Comisiones en Ventas 5% 3% 288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       288.00       3,456.00     
Total Costos Directos US$ 2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00    2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     27,456.00   
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Cuadro 5. 2 Gastos de personal y administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: El total del personal llega a 3.869.18 dólares Incluyen los beneficios sociales en el cuadro. Los gastos 

administrativos llegan a 829 dólares mensuales. 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 3,450.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gerente Administrador 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Asistente Contable 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Gerente de Marketing 450.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,850.00
Psicólogo 1 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Psicólogo 2 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Terapista físico 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Enfermera coordinadora 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Beneficios Sociales 419.18 413.10 2,457.10 413.10 413.10 413.10 413.10 413.10 413.10 413.10 413.10 4,226.20 10,820.38
Total Gastos de Personal US$ 3,869.18 3,813.10 5,857.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 3,813.10 7,626.20 51,670.38

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Arriendo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
Energía Eléctrica 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Agua Potable 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
Teléfono 2 líneas 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
Publicidad insertos 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 2,040.00
Caja Chica 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Internet 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 228.00
Total Gastos Administrativos US$ 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 829.00 6,348.00
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Cuadro 5. 3 Presupuesto activos fijos e inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los activos necesarios para empezar la empresa son de 10.780 dólares que con la inversión inicial llega a 28.392 

dólares. La letra del financiamiento es de 576.78 dólares mensuales por 60 meses. 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

Computadores laptop 5.00 390.00 1,950.00 36.00 54.17 650.00
Muebles de consultorio 3.00 240.00 720.00 36.00 20.00 240.00
Muebles de oficina 5.00 190.00 950.00 36.00 26.39 316.67
Sillas gerente 5.00 122.00 610.00 36.00 16.94 203.33

Sala de espera 1.00 1,200.00 1,200.00 36.00 33.33 400.00
Cuadros de las oficinas 10.00 80.00 800.00 60.00 13.33 160.00
Percha con seguridades 1.00 300.00 300.00 60.00 5.00 60.00
Acondicionador de Aire 5.00 850.00 4,250.00 60.00 70.83 850.00
Total Activos Fijos US$ 3,372.00 10,780.00 240.00 2,880.00

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 10,780
Gastos Administrativos 2 829 1,658
Gastos de Personal 2 3,869 7,738
Publicidad de lanzamiento 3,640
Capital de trabajo 2 2,288 4,576

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 28,392

Inversion Propia 20% 5,678
Financiamiento en Bancos 50% 22,714

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       6,921.40     
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Cuadro 5. 4 estado de resultados y Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: Desde el primer mes se reflejan  utilidades en la empresa, aquí se contempla el pago de todas las obligaciones, 

existen dos meses de desmejora en los ingresos que son marzo y diciembre debido a los décimos laborales que la empresa 

debe cancelar. El flujo de caja dio positivo en todos los meses. 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00    9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     115,200.00 
(-) Costos Directos 2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00    2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     27,456.00   

Margen Bruto 7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00    7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00     7,312.00     87,744.00   

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 3,869.18     3,813.10     5,857.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10    3,813.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10     7,626.20     51,670.38   
Gastos Administrativos 829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       9,948.00     
Depreciación 240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       240.00       2,880.00     
Gastos Financieros 576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       6,921.40     

Total Gastos Operacionales 5,514.96     5,458.88     7,502.88     5,458.88     5,458.88     5,458.88    5,458.88     5,458.88     5,458.88     5,458.88     5,458.88     9,271.98     71,419.77   

Margen Neto 1,797.04     1,853.12     -190.88      1,853.12     1,853.12     1,853.12    1,853.12     1,853.12     1,853.12     1,853.12     1,853.12     -1,959.98    16,324.23   

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 28,392.35   30,429.39   32,522.51   32,571.63   34,664.74   36,757.86  38,850.98   40,944.09   43,037.21   45,130.33   47,223.44   49,316.56   28,392.35   

Ingresos
Cobranzas 9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00    9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     115,200.00 
Financiamiento Bancos

Total Ingresos 9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00    9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     9,600.00     115,200.00 

Egresos
Costos Directos 2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00    2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     2,288.00     27,456.00   
Gastos de Personal 3,869.18     3,813.10     5,857.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10    3,813.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10     3,813.10     7,626.20     51,670.38   
Gastos Administrativos 829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       829.00       9,948.00     
Gastos Financieros 576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       576.78       6,921.40     

Total Egresos 7,562.96     7,506.88     9,550.88     7,506.88     7,506.88     7,506.88    7,506.88     7,506.88     7,506.88     7,506.88     7,506.88     11,319.98   95,995.77   

Saldo Final de Caja 30,429.39   32,522.51   32,571.63   34,664.74   36,757.86   38,850.98  40,944.09   43,037.21   45,130.33   47,223.44   49,316.56   47,596.58   47,596.58   
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Cuadro 5. 5 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

 

ANÁLISIS:  El equilibrio se da cuando se llega a la sesión 58, luego de ella 

las demás proyectadas son ganancia para la empresa, por otro lado también 

se puede definir el equilibrio por las ventas y al llegar a la cantidad de $6,966 

se llegará al equilibrio, lo demás serán utilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 29 58 87

Datos iniciales $ Ventas 0 3,483 6,966 10,449

Precio Venta 120 < Completar Costo Variable 0 726 1,451 2,177

Coste Unitario 25 < Completar Costo Fijo 5,515 5,515 5,515 5,515

Gastos Fijos Mes 5,515 < Completar Costo Total 5,515 6,241 6,966 7,692

Pto. Equilibrio 58 Q de Equilibrio Beneficio ‐5,515 ‐2,757 0 2,757

$ Ventas Equilibrio 6,966 $ de Equilibrio Para alcanzar el  punto de equilibrio debes  vender 58.052 unidades  mes

0

3,483

6,966

10,449

5,515
6,241

6,966
7,692

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0 29 58 87

Punto de equilibrio

$ Ventas

Costo Total
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Cuadro 5. 6 Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS: La primera forma de saber si el negocio es viable es la financiera, 

esta se basa en comparar la tasa requerida 7% (que se toma de la tasa 

pasiva del banco central) contra la tasa interna de retorno TIR 57% y si esta 

segunda es mayor, está demostrada la factibilidad. La segunda forma es 

viendo si la inversión que fue de 28.392 dólares es menor al Valor actual 

Neto de 49.220, también se valora como factible el proyecto, por lo que no 

hay dudas en cuanto a la implementación de la clínica de rehabilitación. 

Empresa

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (28,392)

Ingresos 115,200 120,960 127,008 133,358 140,026 636,553
(-) Costos Directos 27,456 28,829 30,270 31,784 33,373 151,712

(=) Margen Bruto 87,744 92,131 96,738 101,575 106,653 484,841

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 51,670 53,996 56,425 58,964 61,618 282,674
Gastos Administrativos 6,348 6,634 6,932 7,244 7,570 34,728
Depreciacion de Act. Fijos 2,880 3,010 3,145 3,287 3,434 15,756
Gastos Financieros 6,921 7,233 7,558 7,898 8,254 37,865

Total Gastos Operacionales 67,820 70,872 74,061 77,394 80,876 371,022

Margen Operacional 19,924 21,260 22,677 24,181 25,777 113,819

Part. Trabajadores 15% 2,989 3,189 3,402 3,627 3,867 17,073
Impuesto a la Renta 15% 2,989 3,189 3,402 3,627 3,867 17,073

Margen Neto 13,947 14,882 15,874 16,927 18,044 79,673

(+) Depreciacion 2,880 3,010 3,145 3,287 3,434 15,756

Flujo de Efectivo Neto 16,827 17,891 19,019 20,213 21,478 95,429

  (28,392) 16,827 17,891 19,019 20,213 21,478
Valor Actual del Flujo de Efectivo 15,726 15,627 15,525 15,421 15,314 77,612

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 77,612
Inversion Inicial   (28,392)
Valor Actual Neto 49,220  Es viable  el Proyecto 

Prueba 49,220
ME 0

Tasa Interna de Retorno 57% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

7.1. CONCLUSIONES 

a) La investigación concluye con las siguientes apreciaciones: 

b) Se estableció que el problema existía 

c) Se Justifico ampliamente el problema y la solución 

d) Se encontraron las causas y los efectos 

e) Los objetivos fueron bien planteados y resueltos 

f) Se detallo un marco teórico que permite elevar este proyecto a 
investigación científica 

g) La metodología utilizada encontró todos los parámetros en las encuestas 

h) Los resultados de las encuestas determinaron la necesidad de la 
creación de la clínica 

i) Esta detallado el plan de mercadeo con sus respectivos elementos de 
estrategias  

j) La comunicación es eficiente y relativa al mercado buscado 

k) Se determinó la factibilidad financiera y económica 

7.2. RECOMENDACIONES 

a) Destacar a otras provincias el servicio ofrecido 

b) Buscar una alternativa para pernoctar y con ello atraer clientes de 
provincia 

c) Delimitar la competencia con respecto al uso del sistema Dianético, 
pues esta sería la única clínica en Guayaquil que posea este sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

RECORTE DEL INFORME DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE 
DROGAS DEL ECUADOR  

 



 
 

88 
 



 
 

89 
 



 
 

90 
 



 
 

91 
 



 
 

92 
 



 
 

93 
 



 
 

94 
 



 
 

95 
 



 
 

96 
 



 
 

97 
 



 
 

98 
 



 
 

99 
 

 



 
 

100 
 

 


