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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING COMUNICACIONAL PARA EL 

ESTABLECIMIENTO “VOLVER A EMPEZAR” ESPECIALIZADO EN 

TRATAMIENTO DE ADICCIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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                                                                          Tutor: Ing. Mario Zambrano Paladines, MAE. 

 

RESUMEN  

El exceso y abuso de sustancias psicotrópicas forma parte de un grave problema que 

afecta a la sociedad y al estado, el cual por varios años ha buscado erradicar o a su vez reducirlo. 

Para contrarrestar esto, el estado ofrece la ayuda por medio del Ministerio de Salud Públicas, en 

estos se ofrecen tratamientos de desintoxicación y rehabilitación de consumo, actualmente 

poseen sobrepoblación de internos ocasionando que miles queden sin tratamiento 

. En Guayaquil el 2018 se produjo un incendio que atrajo la muerte de 18 internos de un 

centro de rehabilitación clandestino, en el presente año otro incendio en centro clandestino dejo 

17 muertos. Todos ellos por sobrepoblación, maltrato dentro de las instalaciones y pésima 

infraestructura. Dentro de Guayaquil actualmente existen 2 centros de rehabilitación privados 

legalmente constituidos con capacidad de entre 30 a 50 personas los cuales poseen exceso de 

demanda.  

El Centro de Rehabilitación de Consumo “Volver a Empezar” especializado en 

tratamiento de adicciones posee 16 meses en el mercado, teniendo capacidad para 20 internos, su 

adquisición mensual de clientes es de 1 a 2 o en ciertos casos es cada 2 meses que tiene un 

cliente nuevo.  Legalmente constituida en el Ministerio de Salud Pública., no ha logrado dirigirse 

de manera correcta a su grupo objetivo, por lo cual se emplea el diseño de estrategia de 

marketing comunicacional, con la finalidad de captar nuevos clientes. 
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Para establecer la estrategia de marketing comunicacional, se realizó el estudio de 

mercado mediante recolección de datos entrevistando a 384 personas, el análisis de resultados 

ayudó a establecer el siguiente plan de marketing comunicacional: integrar a los servicios 

ofrecidos, el programa de reinserción social para las personas que culminen con éxito los 

primeros 6 meses de internado, junto con el Ministerio de Salud Pública del sector realizar 

eventos sobre la prevención de consumo de sustancias psicotrópicas promocionando a su vez |al 

centro de rehabilitación, creación de sitio web donde se ofrecerá atención personalizada y se 

ofrecerá información sobre el centro, el servicio y se incluirá testimonios de personas con 

tratamiento culminados. 

Con las estrategias antes mencionadas se captarán, nuevos clientes para el centro de 

rehabilitación “Volver a Empezar”, adicional de lograr un posicionamiento y/o reconocimiento 

dentro del mercado de servicios de desintoxicación y rehabilitación de sustancias psicoactivas. 
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DESIGN OF COMMUNICATION MARKETING STRATEGIES FOR THE 

ESTABLISHMENT "RETURN TO BEGIN" SPECIALIZED IN TREATMENT OF 

ADDICTIONS IN THE CITY OF GUAYAQUIL. 

                                                                             

                                                                              Authors: Castillo Supliguicha Lourdes Stefania 

                                                                                               Cumbicus Quezada Yandry Damian 

                                                                                 Tutor: Ing. Mario Zambrano Paladines, 

MAE. 

                                                      ABSTRACT 

            Excess and abuse of psychotropic substances is part of a serious problem that affects 

society and the state, which for several years to eradicate wanted or in turn reduce it. To 

counteract this, the state offers help through the Ministry of Public Health, these offer 

detoxification and consumer rehabilitation treatments, currently overpopulation of inmates is 

available causing miles without treatment. 

 In Guayaquil in 2018 there was a fire that attracted the death of 18 inmates of a 

clandestine rehabilitation center, this year another fire in the clandestine center left 17 dead. All 

of them due to overpopulation, abuse within the facilities and poor infrastructure. Within 

Guayaquil there are currently 2 legally constituted private rehabilitation centers with a capacity 

of between 30 and 50 people who are in excess of demand.  

The Center for Rehabilitation of Consumption "Back to Start" specialized in addiction 

treatment has 16 months in the market, having capacity for 20 inmates, its monthly acquisition of 

customers is 1 to 2 or in cases of cases is every 2 months you have  

A new customer Legally constituted in the ministry of public health., It was not possible 

to correctly address its target group, so the design of communication marketing strategy is used, 

in order to attract new clients.  
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To establish the communication marketing strategy, carry out the market study through 

data collection by interviewing 384 people, the analysis of results helped to establish the 

following communication marketing plan: integrate the services offered, the social reintegration 

program for people who the first 6 months of internship culminate successfully, together with the 

ministry of public health of the sector, they carry out events on the prevention of consumption of 

psychotropic substances promoting in turn to the rehabilitation center, creation of a website 

where personalized attention is offered and information about the center, the service will be 

provided and testimonies of people with completed treatment will be included.  

With the strategies specified above, new clients will be captured for the rehabilitation 

center “Start again”, in addition to achieving a positioning and / or recognition within the market 

for detoxification and rehabilitation services of psychoactive substance 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene la finalidad de diseñar estrategias de marketing 

comunicación que permitan captar nuevos clientes para el centro de Rehabilitación de Consumo 

“Volver a Empezar”, localizado en la ciudad de Guayaquil.  

En el primer capítulo se planteará el problema detallándose el propósito de la 

investigación, formulación y sistematización del presente proyecto, seguido del objetivo general 

y objetivos específicos, la justificación basada en la razón de la investigación con la recopilación 

de datos primarios y secundarios, posteriormente las hipótesis, que permitirá plantear la variable 

dependiente e independiente. 

 El segundo capítulo enfocado en el marco teórico y marco conceptual, en donde el marco 

teórico se desarrolla a base de diferentes fuentes literarias como papers, artículos científicos, 

tesis realizadas, proyectos de investigación que proporcionen información relevante 

correspondiente al comportamiento del consumidor y marketing comunicacional.  

El tercer capítulo enfocado en la metodología, se identificó un escenario favorable para la 

viabilidad del presente proyecto, aplicando herramientas de estudios cuantitativos y cualitativos. 

En el caso del enfoque cuantitativo, fue necesaria la aplicación de instrumentos que permitan 

recopilar información y presentar los resultados a partir de los cuadros y gráficos estadísticos, 

ofreciendo información más detallada de los datos recolectados. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta, una vez concluido el levantamiento de 

información y estudiado las necesidades del mercado, se plantea la propuesta dirigida a los 

habitantes de la parroquia Tarqui; la cual se enfoca en un marketing comunicacional con la 

finalidad de promocionar el Centro de Rehabilitación “Volver a Empezar”, e incrementar la 

afluencia de nuevos clientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema  

El consumo de sustancias psicotrópicas es un problema a nivel mundial, y, los países 

buscan erradicar o minimizar cifras de consumos, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, Organizacion Mundial de la Salud, 2018): 

La organización mundial de la salud señala que el uso frecuente de alcohol es un factor 

nocivo que produce no solo enfermedades que pueden llegar a ser mortales, indicando en 

su investigación aproximadamente 3 millones de muertes en el mundo representando un 

3,5 % de las defunciones (parr.01) 

Refiriéndose al consumo de drogas la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) 

indica: “en el año 2015 hubo 450000 personas que fallecieron a causa del consumo de 

estupefacientes, de esas muertes 167750 se le acreditan a las consecuencias de los trastornos por 

sobredosis de drogas, el resto de defunciones están acreditadas de manera indirecta, debido a que 

influyen más factores.”(p.03) 

En Ecuador, ha comenzado la lucha contra el consumo de Drogas, en el Diario El 

Comercio (Párraga, 2018), el estado se menciono:  

 “Una de las prioridades del ser humano que haya caído en el uso de estupefacientes es 

que reciba ayuda adecuada como tratamientos y sobre todo que la sociedad sea participe 

en su recuperación dejando de lado el miedo al trato o a la discriminación" enfatizó Ledy 

Zúñiga, Secretaria Técnica de Drogas.  (parr. 05).  
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La preocupación por dicha crisis, se debe a las consecuencias que puede atraer el exceso 

de consumo de dichas sustancias. La Junta de Beneficiencia de Guayaquil (Neurociencias, 2012) 

señala tres consecuencias notables en el uso execivo de estupefacientes los cuales son:  

Salud: provoca diversas enfermedades tanto físicas (ejemplo: hepatitis, cirrosis, 

trastornos cardivasculares)  como psicológicas (ejemplo: depresión, psicosis, ansiedad)  y en el 

peor de los casos la muerte. 

Social: puede ocasionar conflictos con las personas que los rodean ocasionando su 

marginación y  dicriminacion. 

Economía: el mercado de las drogas aumenta a medida que más personas son víctimas de 

estas sustancias, y no importa la edad del individuo mientras no reciba ayuda seguirá aportando 

en muchos casos adquiriendo deudas por consumir, es así como el narcotráfico crece y se crean 

bandas organizadas. 

En la página Web del Diario El Telégrafo (Telégrafo, 2017) proporciona, datos referentes 

al consumo de drogas sobre los periodos 2015 - 2017, datos estadísticos recolectados de las 

fuentes gubernamentales oficiales como: Ministerio de Salud y SETED (Secretaria Técnica de 

Droga) (Véase figura 1), en la cual se observa que la zona 8 que la compone Guayaquil, 

Samborondón y Durán, mantiene un gran margen de personas con problema de  consumo de 

droga  alrededor de 3605 personas , la atención  por el consumo de droga  en Ecuador dentro de 

los periodos mencionados fueron: 
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                                                               Tabla 1 

 Pacientes atendidos por problema de consumo  

                                           en Ecuador 2015-2 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                                        Tomado de: Adaptada de la fuente “Pagina Web 

                                                        El Telégrafo por Telégrafo 2017, El 39% de   

                                                        consumidores probó más 

 

La ciudad con mayores atenciones está compuesta por: Guayaquil 18.879 pacientes y 

Quito 5.158 pacientes. Las atenciones residenciales en los centros del Ministerio de Salud dentro 

del 2015-2016 fue un total de 684 pacientes.  

 

Periodos Pacientes atendidos 

2015 20.954 

2016 40.362 

2017 (enero a mayo) 8.554 

TOTAL 69.870 
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 Tomado de “Pagina Web Diario el Telégrafo” por Telégrafo 2017, El 39% de consumidores probó más de una droga, fig.1. 

Figura 1. Consumo de drogas en el Ecuador 
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Para determinar una población más precisa del presente año 2019, se realizó el cálculo 

tomando como referencia el último censo realizado por el INEC (Telegrafo, 2012), dando la 

cantidad de 117.554 (véase tabla 9), de muestra poblacional para la presente investigación  

El diario digital  “EL TELÉGRAFO” (Telégrafo, 2017) en su página web señala : la 

asambleísta Poly Ugarte quien forma parte del grupo de la comisión de salud , sustentó su punto 

de vista del uso de drogas indicando que es un tema que abarca muchos elementos tanto a nivel 

personal y social, donde se debe trabajar en conjunto con el gobierno, para crear centros 

adecuados con personas capacitadas, en la provincia de Guayas existen dos centros pero no es 

suficiente, estos no pueden abarcar a muchas personas que necesitan la ayuda inmediata 

(parr.30). 

Según comenta Maritza Báez como directora en Guayas de la Agencia de Aseguramiento 

de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), indicó al Diario El 

Comercio (ElComercio, s.f.): 

“Para poder prevenir más personas perjudicadas quienes buscan un soporte o un apoyo 

para sus familiares que han caído bajo el consumo de estupefacientes, se realizan 

operativos cuya finalidad es clausurar establecimientos ilegales, el cual ha dado 

resultados en el transcurso del 2018 y 2019. Se han cerrado 67 lugares que trabajaban de 

manera ilícita, los análisis de las investigaciones indican también que hay demanda por lo 

que este servicio debería expandirse de una manera legal debido a que en Guayaquil y 

Durán hay un registro de 13625 atenciones ambulatorias lo cual no cubre toda la plaza 

para brindar un apoyo y erradicar las drogas”. (parr. 06)  

Si bien se entiende que los centros de rehabilitación del sector público se encuentran en 

un estado alarmante por la demanda que sobrepasa la capacidad de sus infraestructuras, los 
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establecimientos privados demuestran diferentes comportamientos, la demanda depende de su 

costo, un centro de rehabilitación nivel socioeconómico medio y alto medio. 

 Según la entrevista que ofreció la madre de un paciente internado, indicó al Diario de 

Expreso (DiarioExpreso, 2018) lo siguiente: “La recuperación de mis dos hijos me costó $ 

45.000(…)” (parr.9).  

 Otra declaración en la página web del Diario El Telégrafo (Telégrafo, 2018) informa lo 

siguiente:  

(…) Dependiendo del nivel socioeconómico de los internos destinan un costo para su 

internamiento que consta entre $300 a 500$ dólares mensuales. El costo total para un 

internamiento en el Censico puede variar entre $ 1.500 a $2000 mensuales. Los centros 

de rehabilitación suelen simular un hogar promedio con dormitorios, patio, salas de 

reuniones, comedor, salas de terapia y áreas de recreación verdes. (parr.13) 

Los centros privados en su mayoría según El Expreso.ec  (Robles, 2019) se manejan 

mediante convenios con instituciones públicas y la infraestructura es establecido por la SETED 

(véase figura 2):  

(…) Centro de Recuperación Integral de Adicciones (Criad) (…), actualmente el centro 

está ocupado por 21 internos a pesar de que el lugar tiene capacidad máxima para 30 

personas. De los cuales 8 pacientes fueron internados de manera privada. Los otros 13 

fueron derivados del ISFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador) y el ISSPOL (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) 

Sin embargo, la cuota mensual que debe pagar un paciente dispuesto a seguir un 

tratamiento consta de estar 6 meses como interno y 6 meses en la modalidad ambulatoria,  
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sobrepasa fácilmente los $1000 dólares (parr. 3 y 8). 

    Tomado de “Pagina Web Diario el Expreso.ec” por Gelitza Robles 2019, El alto costo de rehabilitar, fig.2. 

  

Figura 2. Cómo es una clínica de Rehabilitación Legalizada  
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 Otro centro privado, según El Diario el Telégrafo  (Endara, 2019): 

Carlos Torres, director general del Centro de Rehabilitación José Martin, ubicado en 

Ibarra señala que en su establecimiento llegan personas con problemas de drogas como 

marihuana y cocaína, pese a que se brinda la ayuda posible, las instalaciones no superan 

para la cantidad de pacientes quienes buscan su ayuda por lo que tienen que esperar para 

un cupo. El psiquiatra Armando Camino afirma que cada vez hay más personas que caen 

en drogas, así mismo debe haber más ayuda. (Parr.06) 

“Volver a empezar” constituida en enero 2018, es un centro de rehabilitación para 

consumo de sustancias psicotrópicas, legalmente constituida y registrada en el Ministerio de 

Salud Pública (www.salud.gob.ec) y la Secretaria Técnica de Drogas (SETED), llevando 16 

meses ofreciendo sus servicios a las personas y/o familias, que buscan una salida al problema de 

las adicciones y desean reintegrarse nuevamente a la sociedad, empresa localizada en la ciudad 

de Guayaquil con dirección en sauces 2 Mz. 56 V8. 

 “Volver a empezar” en sus instalaciones cuenta con un staff de especialistas tales como: 

psicólogo clínico, operadores espirituales, operadores vivenciales, enfermera auxiliar, 

nutricionistas, chef y entrenadores profesionales para el área recreativa. Los departamentos que 

mantiene la empresa son: área administrativa, sala de terapia, sala de comedor, sala de espera, 

cocina, gimnasio, área de lavandería (Terraza), baños, dormitorios, farmacia, área de enfermería, 

consultorio polivalente, consultorio psicológico, circuito cerrado. 

1.2.Planteamiento del problema 

En la actualidad el consumo de sustancias psicotrópicas es un problema que conlleva al 

país a establecer Centros de Rehabilitación de Consumo, al momento existen Centros Públicos 

que brindan dichos servicios llegando a poseer sobrepoblación de estos pacientes. Esto no solo 
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ocurre en dichos centros, también se ha presentado estos problemas en centros privados, como 

son los siguientes:  

En la página web del periódico El Universo (Universo, 2018) se indica el estado de un 

centro de rehabilitación de consumo privado “Centro Virgen de Fátima”: 

 En el centro de recuperación para adicciones Virgen de Fátima, actualmente tiene 32 

menores internados, cuyas edades varían de los 9 a los 16 años, actualmente reciben un 

tratamiento hospitalario integral para su problema de adicción de alcohol y drogas. Este centro, 

que tiene capacidad para 50 personas. (parr. 3 y 10) 

En el caso de otro centro de rehabilitación se presenta lo siguiente, según Diario El 

Telégrafo (Endara, 2019) se indica: 

Carlos Torres, director general del centro de rehabilitación José Martín, comenta que 

hasta sus instalaciones llegan hombres con problemas de marihuana y base de cocaína: 

La capacidad del lugar es para 55 personas, sus cupos siempre están llenos, tienen a gente 

en espera. Aunque no tiene cifras exactas, Armando Camino, médico psiquiatra, asegura 

que cada vez hay más personas con adicción a drogas. (Parr.06) 

Como último caso, según El Expreso.ec (Robles, 2019): 

Centro de Recuperación Integral de Adicciones (Criad), actualmente el centro de 

rehabilitación cuenta con 21 internos, a pesar de que el lugar tiene capacidad para 30 

(parr. 3 y 8). 

Se puede apreciar como los centros de rehabilitación antes mencionados mantienen un 

cupo de clientes que sobrepasa la mitad de su capacidad, a continuación, se presenta un cuadro 

con representación en porcentaje: 
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                                   Tabla 2. 

                                  Cuadro comparativo de capacidad con Centros de Rehabilitación 

Capacidad Ocupada en Centros de Rehabilitación de Consumo 

Centros de rehabilitación Capacidad Ocupado % ocupado 

Centro Virgen de Fátima 50 32 64% 

Centro José Martin 55 55 100% 

Centro CRIAD 30 21 70% 

                                   Nota: Adaptado por Autores 

A contrario de la empresa “Volver a Empezar” que posee actualmente 7 pacientes no 

sobrepasa ni el 50%, en la siguiente tabla se realizara la comparación con los centros: 

                                Tabla 3. 

                                Cuadro comparativo de capacidad con el Centro de consumo “Volver a Empezar” 

Capacidad Ocupada en Centros de Rehabilitación de Consumo 

Centro de rehabilitación capacidad ocupado % ocupado 

Centro Virgen de Fátima 50 32 64% 

Centro José Martin 55 55 100% 

Centro CRIAD 30 21 70% 

Centro Volver a Empezar 20 7 35% 

                                 Nota: Adaptado por Autores 

A pesar de la excelente infraestructura que posee la empresa, y de su costo a comparación 

con otros centros se aprecia la baja afluencia de clientes, a continuación, el cuadro comparativo 

de costos: 

Tabla 4  

Cuadro comparativo de Costos con Centros de Rehabilitación vs” Volver a Empezar” 

Comparación de Costo 

Centros de Rehabilitación nota  Costo mensual   Costo Total  Diferencias de precio 

Centro Volver a Empezar verificado  $               700.00   $        4,200.00   

Centro Virgen de Fátima 

costo 

promedio  $            1,000.00   $        6,000.00  $    1,800.00  

Centro José Martin 

costo 

promedio  $            1,000.00   $        6,000.00  $    1,800.00  

Centro CRIAD verificado  $            2,339.42   $      14,036.52  $    9,836.52  
Nota: Adaptado por Autores 
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“Volver a Empezar” mantiene costo más bajo sobre los demás centros privados en el 

mercado, pero de alguna manera no logra aprovechar la capacidad de sus instalaciones ni un 

50%, de tal manera realizamos la siguiente pregunta: 

• ¿Cómo puede el centro de rehabilitación de consumo “VOLVER A EMPEZAR” ocupar 

el 50% de su capacidad instalada? 

1.3. Planteamiento de la Hipótesis  

• Hipótesis  

Las estrategias de marketing comunicacional permitirían captar nuevos clientes para el centro 

de rehabilitación de consumo “VOLVER A EMPEZAR” en la ciudad de Guayaquil 

• Variables 

       Independiente: Estrategias de Marketing Comunicacional.  

       Dependiente: Captar nuevos clientes de la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Objetivo del trabajo de titulación  

Objetivo General  

Determinar estrategias que permitan captar nuevos clientes para el centro de Rehabilitación de 

consumo “VOLVER A EMPEZAR” 

Objetivo Específicos   

• Determinar las bases teóricas y legales relacionadas al marketing que sustenten el desarrollo 

de la investigación.  

• Establecer un diagnóstico de la situación actual de la empresa “Volver a Empezar” y las 

oportunidades que ofrece el mercado. 

• Diseñar estrategia de marketing comunicacional para la empresa “Volver a Empezar” para 

aumentar su captación de clientes. 
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1.5. Justificación  

El establecimiento “Volver a empezar” especializado en tratamiento de adicciones, a 

pesar de haber obtenido el permiso definitivo de funcionamiento y formar parte de los dos 

centros de rehabilitación de consumo privados dentro de la ciudad de Guayaquil, demuestra no 

poder cubrir ni el 50% de capacidad que tiene la empresa para el ingreso de pacientes, se 

mantiene en un 35% en la actualidad. 

Debido a esto, la empresa pasa por un periodo de subsistencia, las ganancias son mínimas 

o nulas en ciertas ocasiones, resultando solo generar ingresos para los gastos básicos como son: 

salario de los empleados y gastos varios (luz, agua, entre otros). 

El problema consiste en no poder cubrir la capacidad que mantiene la empresa, aunque la 

empresa posea excelente infraestructura y costos accesibles a diferencia de su competencia. 

Justificación Teórica, el estudio que se llevará a cabo es mediante la recolección de 

datos (encuestas, entrevistas), análisis de la competencia, información de artículos científicos, 

estudios nacionales e internaciones, visitas a sitios web que aportan contenido esencial sobre los 

centros de rehabilitación de consumo y el cómo emplean el marketing comunicacional. De esta 

manera, se pueda establecer el Diseño de Estrategias de Marketing Comunicacional enfocando 

en la captación de clientes.  

Justificación Práctica, se empleada la recolección de datos, contribuyendo a establecer 

la estrategia de marketing comunicacional para empresas que se desempeñan como centros de 

rehabilitación, y de tal manera puedan captar clientes. 

Justificación metodológica, de la recolección de datos se comenzarán las 

investigaciones, estudios y análisis pertinentes, empleando métodos que ayuden a seleccionar las 
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muestras respectivas, llegando así a establecerse la investigación aplicada, logrando encontrar 

estrategias que permitirán lograr los objetivos concretos. 

 Las encuestas y entrevistas a realizar se llevarán a cabo a personas y/o familiar que 

busquen ayuda para problema de consumo sustancias psicotrópicas, encuesta de satisfacción a 

clientes actuales y clientes que culminaron su tratamiento con éxito, para así analizar el 

desempeño interno, entrevista al director general de Volver a Empezar obteniendo información 

esencial sobre el desarrollo interno de la empresa, todo esto con la finalidad de poseer 

información concreta y precisa  

El captar clientes para el establecimiento “Volver a empezar” especializado en 

tratamiento de adicciones, ayudara al estado ecuatoriano a cubrir en cierta parte el exceso de 

demanda que existe por las personas o familias que buscan la ayuda necesaria para reintegrarse a 

la sociedad. (ElComercio, s.f.,parr. 06). 

Aun así, la empresa no ha logrado un aumento en clientes y no ha obtenido el 

reconocimiento entre las empresas ya establecidas por su corto tiempo en el mercado, es 

necesario en la presente investigación establecer los pasos adecuados para elaborar la mejor 

estratagia y lograr la captacion de clientes. 

1.6. Delimitación 

Espacial. El estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, el centro de rehabilitación 

“Volver a Empezar”, tiene sus instalaciones en el sector sauces 2Mz 56 V8 en las instalaciones 

dado que su ubicación geográfica. Según su actividad se estudiará el mercado de servicios y se 

analizará a la competencia que se desenvuelva en el mismo campo. 

Temporal. El presente trabajo de titulación está programado a finalizar en un periodo 6 

meses a partir del mes de mayo de 2019.  
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Del universo. El mercado meta son 117.554 (vease tabla 9) personas y/o familias que 

busquen ayuda de Centros de Rehabilitación de Consumo, debido a las consecuencias que puede 

ocasionar el abuso de estas sustancias, por último, la muerte. 

De contenido. Este proyecto consiste en establecer estrategias de marketing 

comunicacional para la empresa "Volver a Empezar" de tal manera que pueda captar nuevos 

clientes y poder aprovechar la capacidad de las instalaciones. Se realizará un riguroso análisis del 

mercado utilizando la matriz FODA, basándonos en los datos obtenidos, se procederá a 

establecer la respectiva estrategia comunicacional. 

1.7.Viabilidad del estudio 

Los recursos para emplear en el presente proyecto se detallarán en la siguiente imagen, se 

toma en consideración el recurso financiero, humano y material a emplearse: 

                         Tabla 5 

                       Presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto de investigación 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 GASTO UNITARIO N° de veces TOTAL 

TRANSPORTE  $              2.40  5  $            12.00  

ALIMENTACION  $              4.00  5  $            20.00  

VISITA AL ESTABLECIMIENTO  $              2.40  3  $              7.20  

CDS  $              6.00  2  $            12.00  

GASTOS VARIOS  $            20.00  1  $            20.00  

EMPASTADO  $            40.00  2  $            80.00  

  TOTAL    $          151.20  

         Nota: Adaptado por Autores 

Durante todo el desarrollo de la investigación el costo será $151.20 este valor es 

considerados para los dos participes del proyecto el costo por cada uno es de 72.50, un monto 

accesible dentro de la economía de los presentes colaboradores, adicional se empleará recursos 

digitales refiriéndose a las investigaciones en sitios web (nacionales, gubernamentales y 

académicos), los cuales no generan costo.   
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CAPÍTULO II  

2.1 Marco Teórico 

Teoría del comportamiento planificado. Según la teoría del comportamiento 

planificado de ahora en adelante (TPB Theory of Planned Behaviour), propuesta por Icek Ajzen 

(Ajzen, 2014): “La teoría de Ajzen busca predecir una conducta tomando en cuenta los factores 

internos y externos de un individuo, los cuales contextualizan, posibilitan y obligan a una acción, 

según esta teoría  un individuo se comporta en base a su intención” (p.4). 

En el terreno del marketing de la “Teoría del Comportamiento Planificado” se ha aplicado 

en diversos estudios vinculados en la forma de cómo son tomadas las decisiones de consumo y 

compra para diversos servicios y productos y así su pertinencia en diferentes sectores de la 

población 

Según (Ajzen, 2014):   

El TPB argumenta que cada individuo que tiene un alto control del comportamiento 

percibido con respecto a un comportamiento particular es más probable que forme la 

intención de realizar ese comportamiento, y es más probable que actúe sobre esa intención 

ante obstáculos y reveses, bajo el control del comportamiento percibido. (parr. 5) 

Esto quiere decir de acuerdo con el TPB, es probable que los individuos se involucren en 

un “Comportamiento de Salud”. Si creen que el comportamiento llevará a resultados favorables 

para ellos, si se crea un punto de vista donde las personas valorarían este comportamiento, y si 

sienten que tienen los recursos necesarios y las oportunidades para realizar el comportamiento, hay 

más oportunidad que adquieran un producto que satisfaga sus necesidades. 
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Según la teoría del comportamiento escrita por el autor (Ajzen, 2008) , señala a la acción humana 

direccionada por tres clases de creencias: 

• De comportamiento: Es aquello que vemos o percibimos y nos permiten interpretar una 

realidad influyendo en nuestra actitud 

• Normativas: lo bueno y lo malo, están sujetos a lo ético y lo moral, desde este punto ya no 

es cuestión de un solo individuo sino de una sociedad. 

• Controladas: llevan un control ya sea de permitir o negarse a una acción, esta creencia va de 

la mano con las anteriores mencionada ya que sus elementos intervienen. 

Esta teoría se basa en de que los individuos toman decisiones lógicas y razonadas para 

involucrarse en comportamientos específicos al evaluar la información disponible para ellos. El 

desempeño de un comportamiento está determinado por la intención del individuo de participar en 

él (influenciado por el valor que el individuo asigna al comportamiento, la facilidad con que se 

puede realizar y las opiniones de otras personas significativas) y la percepción de que el 

comportamiento está dentro de él. (Véase figura 3) 

 

 

 

 

 

 

                                  

             

                 Figura 3. Teoría del comportamiento planificado de Agsen. Tomado de “Revista Científica Scielo”  

                 por María de León Sigg 2014, Adopción de Tecnologías Información en Pequeñas Empresas, fig.2. 
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A través de esto se puede decir que el TPB debe permitir predecir el comportamiento del 

consumidor al adquirir un servicio, si se incorporan correctamente todos los factores que 

impulsen a la adquisición de un servicio de rehabilitación estas acciones de comunicación 

pueden realizarse en el punto de venta permitirían observar cómo esto puede influir en la 

percepción del control. 

La Teoría del Comportamiento Planificado puede explicar porque las campañas de marketing no 

dan resultados favorables. Aumentar el conocimiento sobre un producto no cambia el 

comportamiento de un posible cliente al adquirir un producto. Las campañas orientadas a actitudes, 

normas percibidas y seguridad a adquirir cierto bien tienen mejores resultados. 

“Teoría de la Motivación Humana” Abrahán Maslow. Se trata de las necesidades en 

orden Jerárquico y los factores que motivan a las personas a adquirir algo dependiendo de la 

necesidad que tenga en ese momento, se divide en cinco categorías y se considera un orden 

jerárquico ascendente dependiendo de la importancia que tenga en base a la supervivencia y a la 

capacidad de motivación 

Según explica José Quintero (Quintero, 2007) en su investigación realizada bajo la Teoría de 

Maslow quien indica que existen 5 categorías que van desde el nivel bajo alto hasta el más alto, para 

definir las necesidades las cuales se tienen: 

Fisiológicas: las define como alimentos, agua, respirar, vestir, dormir 

Seguridad: aquello que ayuda a sentirnos bien con uno mismo que hagan sentir 

independencia y valor personal por ejemplo un empleo, recursos, familia. 

Amor afecto y pertenencia: permite relacionarnos con otros y recibir un afecto como 

amigos, compañeros familiares. 

Reconocimiento: saber que alguien más valora tu trabajo, el éxito respeto y la confianza 
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Autodesarrollo: ser moral y ético. 

Necesidades fisiológicas: se define empezando por lo básico y biológico de un ser 

humano como respirar, alimentarse, descansar, relaciones sexuales, evitar el dolor 

Necesidades de seguridad: partiendo de la primera necesidad se da el siguiente paso, la 

seguridad física-mental, pública-privada y familiar- sociedad. 

Necesidades de afecto y amor: el siguiente escalón después de la fisiológica y de 

seguridad tiene que ver con la aceptación de los demás, y el trato que se recibe de quienes nos 

rodean el tiempo de participación que se realiza representándose en diferentes eventos como el 

trabajo, la escuela, amigos, familiares de qué manera se llega a una asociación y la aprobación. 

Necesidad de estima: el siguiente paso partiendo de lo anterior, tiene que ver con la 

autoestima y la aceptación personal, el éxito o fracaso que afrontamos y la manera en que 

lidiamos con el día a día, el valor que perciben de las críticas que otros tienen hacia nosotros y 

como lo confrontamos. 

Necesidad de autorrealización: se jerarquiza como la más alta porque es la que definirá en 

gran parte el valor que se dé a sí mismo el ser humano y encuentre una justificación a su 

existencia si cumple o no con sus objetivos y metas planteadas, si aporta a su entorno y lo que 

puede seguir desarrollando. 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y 

otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad  

Necesidades de autorrealización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la 

jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para 
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hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; 

de esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe 

pintar, y un poeta debe escribir. (p.2 y 3) 

Teorías sobre la Comunicación. Teoría de la Cultura y comunicación, la incursión 

sistémica según Lotman, menciona acerca de la comunicación en la cultura, es fundamental la 

noción de memoria, la cual debe interpretarse en el sentido que se le da en la teoría de la 

información, es decir, la facultad que poseen determinados sistemas de conservar y acumular 

información: 

Es por esto que insiste en que la cultura es “información no genética, memoria común de 

la humanidad o de colectivos más restringidos nacionales o sociales, memoria no 

hereditaria de la colectividad. Así, la cultura como memoria no hereditaria supone otras 

dos características de importancia; la organización sistémica (esta memoria es un sistema; 

toda cultura necesita, además, unas fronteras sistémicas; se define sobre el fondo de la 

no-cultura), y la dimensión comunicacional (cada cultura construye un sistema de 

comunicación). 

Una semiótica de la comunicación implicaría entonces un estudio semiótico sobre la 

comunicación y sus procesos, no un punto de vista comunicativo con perspectiva 

semiótica. La comunicación, siendo un elemento de articulación en la teoría semiótica, 

permite un análisis de los procesos de producción de sentido en «todos» los niveles de la 

estructura social y las manifestaciones culturales, es decir, de todo aquello que funcione 

como signo, como texto o como función semiótica, por lo que se expande al análisis 

literario, histórico, urbano, de los medios masivos de información, de las nuevas 

tecnologías, de la música o del arte. (Parr.7) 
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En toda sociedad existe la memoria colectiva, significa que son experiencias que se han 

guardado por generaciones de las cosas que pasan en el entorno, para poder emitir correctamente un 

mensaje, se necesita un Análisis Cultural, Político, Económico, para saber qué tipo de mensaje se 

debe implementar para llegar correctamente al público deseado. 

Teoría Matemática de la Información. Según Shannon, (2017): “Este modelo propone 

la existencia de una entidad constituida como emisor o fuente del mensaje, es el que genera el 

mensaje, el mensaje es codificado y cargado a los canales artificiales que accede la segunda 

persona receptor que codifica la información y la interpreta de acuerdo con lo que percibió del 

mensaje” (p.1). 

 

 

 

                  

       

                     

 

El análisis se direcciona, ha perfeccionar el transito eficaz de las unidades de 

información, que se trasladan de una manera rápida sin pérdida de tiempo e impiden la 

preexistencia de disturbios aleatorios que son resonancias perturbadoras y que impiden el 

isomorfismo.  

La funcionalidad de dicho modelo comunicativo no sólo ha consistido evidentemente en 

su amplia aplicabilidad; se ha focalizado en el hecho de que permitía descubrir los actores de 

interferencia de la transmisión de información, es decir, el problema del ruido (debido a una 

pérdida de señal o una información parasitaria que se produce en el canal).  

Figura 4.  Modelo básico Teoría Matemática de la Información. Tomado de 

“Revista Virtual Cibernética” por Claude Shannon Teoría Matemática de la  

 

https://i2.wp.com/www.santiagokoval.com/wp-content/uploads/2017/01/teoria-matematica-esquema.jpg
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Se trataba de un punto importante, la finalidad operativa principal de la teoría 

informacional de la comunicación era justamente la de hacer pasar a través del canal la 

máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía. 

Naturaleza de la comunicación en la mezcla del marketing. Según un artículo de la 

revista científica Redalyc redactado por Cardozo Vale, (2007) indica lo siguiente: 

En una organización estos elementos se combinan con la mezcla promocional, bien sea 

para informar, persuadir y/o recordar al mercado sobre ésta y sus productos, con base en 

unas condiciones necesarias para el desarrollo de una comunicación eficaz. La cual 

requiere lo siguiente: 

a) Emisores que determinen con precisión el público objetivo a alcanzar y el tipo de 

respuesta deseada, es decir, que las organizaciones deben identificar con claridad el 

público meta o audiencia 

b) Mensajes expresados tomando en consideración el campo de experiencia del usuario 

del producto y la manera en que la audiencia meta tiene tendencia a decodificar los 

mensajes, así como las etapas por las que normalmente pasan los consumidores cuando 

van a hacer una compra. 

Estas etapas son: conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra. 

Sin embargo, en la práctica pocos mensajes llevan al consumidor desde la conciencia 

hasta la compra, pero este conocimiento sugiere las cualidades que debe tener un buen 

mensaje 

c) La selección de medios de comunicación que alcancen efectivamente el objetivo 

deseado; los cuales pueden ser personales y no personales 
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d) Evaluación de los efectos de retroalimentación de la comunicación de manera que se 

conozcan las reacciones del público objetivo a los mensajes comunicados. (p. 199) 

Según el contenido de la página web escrita por el mercadólogo Ítalo Pizzolante (2001), 

para que el proceso de comunicación sea eficiente se debe ser capaz de: 

a) Desarrollar mensajes estratégicos, fundamentados en las necesidades que impone el 

plan de negocios 

b) Conocer en detalle las expectativas de la audiencia, es decir, identificar las necesidades 

reales o potenciales de nuestros mercados, entendiendo por audiencia una lista de 

aquellas personas con las que la organización debe comunicarse, es decir, empleados, 

accionistas, gobierno, jefes superiores, medios de comunicación, políticos, entre otros 

c) Satisfacer las necesidades. 

d) Escuchar al cliente, es decir, el proceso de comunicación es bidireccional 

e) Invitar a la acción a través de mensajes con credibilidad. (p.103) 

2.2. Marco Conceptual  

Comportamiento Saludable. “Los comportamientos relacionados con la salud tienen 

consecuencias importantes tanto para la calidad como para la duración de la vida, en parte a 

través de la influencia en los resultados de la enfermedad” (Conner, 2015, p1). 

Marketing. “El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes” (Kotler, 2014, parr. 3). 

Marketing Comunicacional. “Es el conjunto de acciones dedicadas a definir e implementar 

los objetivos de comunicación y comercialización de una empresa, con el fin de incluir las nuevas 

tendencias y oportunidades del mercado” (Blasco, 2015, parr. 1). 
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Marketing de Servicios.  

El Marketing siempre ha sido un mecanismo que facilita el proceso de ventas de las 

empresas. Esta metodología, además de ayudar a las marcas a sobresalir entre su 

audiencia, ha permitido aplicar técnicas para conocer las necesidades reales de un tipo de 

público objetivo. (Oliver, 2017, parr. 1) 

Norma Subjetiva. Según Huelva (2015) se basa en dos factores:  

La importancia que tienen para nosotros esas personas y el cuanto más importante es la 

persona para nosotros (la pareja, los hijos, los mejores amigos) más presente está en las 

decisiones. Así que se valora lo qué pensarán de esa compra, qué consecuencias tendrá. 

(parr. 1) 

Control Percibido. “el control percibido se entiende como un conjunto de creencias 

generales que coincide con el constructo denominado “competencia personal” a través de esto se 

podrá definir la percepción como la habilidad propia para mezclarse más eficientemente con el 

entorno”  (Fernández, 1994). 

Estrategia de Marketing. “la estrategia de marketing es un plan para la forma en que la 

organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y 

requerimientos del mercado” (Ferrell, 2012, p19). 

Percepción.  

es el proceso por el cual un individuo organiza, interpreta y selecciona los estímulos 

externos para lograr integrar una visión más coherente del mundo, la percepción es algo 

subconsciente que permite obtener una propia visión de la realidad de lo que nos rodea a 

través de estímulos sensoriales. (Morffe, 2013). 
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Necesidad. “son aquellas acciones hechas por un consumidor que permite satisfacer sus 

aspiraciones de supervivencia, complacencia o auto realización”  (Sánchez, 2018). 

Comportamiento. “son las actividades internas de un individuo que van de la mano con 

la compra de un bien o servicio, esto incluye procesos de decisión de compra, evaluación, 

decisión y satisfacción” (Martinez, 2017). 

Consumidor. “es una persona que adquiere un producto o servicio, para que una persona 

se considere un consumidor debe satisfacer una necesidad, o en ciertos casos solo es para cubrir 

un capricho” (MX., 2013). 

Semiótica.  

es encargada del estudio de los signos y formas en la que se transmite la comunicación, 

esto forma parte de la teoría del lenguaje, donde un signo se puede definir como una 

unidad mínima de una oración como un objeto, un fenómeno o una señal. (Martínez, 

2018). 

Isomorfismo.  

relación entre objetos que tienen una estructura igual, idéntica. Dos estructuras (sistemas 

o conjuntos) son isomorfas entre sí cuando a cada elemento de la primera estructura 

corresponde sólo un elemento de la segunda, y a cada operación (nexo) de una estructura 

corresponde una única operación (nexo) en la otra, y recíprocamente. (Политиздат, 

1980) 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Situación Geográfica. Ubicación del desarrollo del presente proyecto, Como 

indica la Municipalidad de Guayaquil (Municipalidad de Guayaquil, 2019) : 
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La ciudad de Santiago de Guayaquil está localizada en el margen derecho del río Guayas, 

bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco; Por el sur con la 

embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná.  

La Clínica “Volver a Empezar se encuentra Ubicada en Sauces, según una entrevista 

realizada por diario (EL UNIVERSO, 2011) a Luis Ramos morador hace 21 años de Sauces 2, 

afirma: 

Cuando me instalé había mucha vegetación, pero poco a poco se fue extendiendo hasta 

que llegaron a las nueve etapas, han pasado más de 30 años y los Sauces tiene todo tipo 

de servicios, desde puestos de comida hasta establecimientos dedicados al cuidado de 

automotores, así como gimnasios y colegios. Además, cerca, en la cdla. Brisas del Río, 

cuenta con una de las iglesias en donde el papa Juan Pablo II ofició una misa en su visita 

en 1985, que es la de Czestochowa. Los Sauces nació como una solución habitacional 

para la clase media y se convirtió en una de las ciudadelas más importantes de la urbe, 

sus 9 etapas contienen villas y condominios. (p.1) 

2.3.2. Educación. La educación en Ecuador se encuentra regulada por el Ministerio de 

Educación, en el caso de Guayaquil la Municipalidad es el encargado de gestionar y financiar los 

centros educativos en su territorio. Ambas administraciones se guían por los principios de 

cooperación, libertad, calidad, equidad, merito, enseñanza e igualdad de oportunidades en la 

asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.   

El Gobierno Presento Plan Nacional de Prevención Integral de Control del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas 2017 - 2021 (MSP, 2017). Tiene como objetivo evitar, retrasar y 

reducir las consecuencias del fenómeno socio económico de las drogas desde un abordaje 

individual, comunitario familiar y social.  
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Plantea un abordaje desde la Salud Pública y los Derechos Humanos. Está dividido en 

dos grandes ejes: 

• Reducción de la demanda; abarca todas las acciones e iniciativas que están relacionadas a 

la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción 

de riesgos y daños, e inclusión social, 

• Reducción de la Oferta; está enfocado en reducir la disponibilidad de drogas a través de 

acciones e iniciativas que fortalecen los distintos mecanismos de interdicción, tendientes a 

regular, controlar y fiscalizar el tráfico ilícito de las drogas, 

En relación con el primer eje (reducción de la demanda), Durante el año 2017 y 2018, se 

registran las siguientes gestiones interinstitucional para la prevención integral de drogas: 

• 8.880 docentes capacitados y sensibilizados. 

• 128.886 estudiantes de educación media sensibilizados sobre la prevención. 

• 3.450 profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) capacitados 

en ruta y protocolo sobre situaciones asociadas a drogas. 

• 7.625 profesionales de talento humano de las empresas privadas y públicas formados en 

programas de prevención. 

• 79.171 trabajadores de empresas y privadas sensibilizados en prevención. 

• 2.922 beneficiarios de actividades de sensibilización en diferentes barrios. 

• 295.890 beneficiarios de 516 jornadas preventivas. 

• 25.791 estudiantes universitarios sensibilizados sobre el fenómeno socio económico de 

las drogas. 
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• 1.231 profesionales de Bienestar Estudiantil de Instituciones de Educación Superior 

capacitados en prevención integral de drogas. 

• 700 beneficiarios del teatro preventivo “Tus vales más”. 

El plan se enfoca en una política de disuasión para motivar a los consumidores a un 

comportamiento y vida saludable. Promueve la prevención del consumo en edades tempranas y 

durante toda la vida. Como parte fundamental para alimentar de recursos económicos a esta 

iniciativa se realizará la venta anticipada de bienes del narcotráfico.  

Según Una Publicación del Diario (EL COMERCIO, 2018):  

“En Ecuador existen 743 centros de lucha contra las drogas con servicio ambulatorio, 45 

con servicio intensivo, 28 unidades de salud mental hospitalaria y 12 centros 

residenciales. El Ministerio de Salud expandirá más centros de 1.º, 2.º, 3.º grado para 

fortalecer el servicio público en los tratamientos contra estas adicciones.” 

2.3.3. Religión y estética. 

Religión y otros sistemas de creencias 

Según información de la página de la Arquidiócesis de Guayaquil (Arquidiócesis de Guayaquil 

2019):   

El hospital Madre Berenice, centro que pertenece a La Red de Dispensarios Médicos de la 

Arquidiócesis de Guayaquil (de ahora en adelante REDIMA). Realiza eventos donde las 

personas reciben varios servicios gratuitos de Servicios dentales, ginecológicos, 

terapéuticos, exámenes enfermedad de transmisión sexual y exámenes varios. 
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2.3.4. Condiciones de vida. 

 Según una publicación del diario EL COMERCIO (2018): “En el Sur de Guayaquil, 

como el barrio Garay se percibe el olor de sustancias psicotrópicas”. 

La policía posee vigilancia 24h dentro de sectores con alto índice de venta y consumo 

como son Portete, Nueva Prosperina, Socio Vivienda 1 y 2, Monte Sinaí, Lomas de la Florida, 

Nueva Prosperina y Entrada de la 8, adicional de una lista del sector sur y noroeste  

Según una publicación del Diario El Expreso, (2014) 

Entre 1950 y 1960 se inicia una transición en el desarrollo urbanístico de Guayaquil. 

Hasta esa fecha puede decirse que la ciudad-puerto seguía siendo una sociedad de 

múltiples barrios que todos podían conocer y recorrer. Desde esa fecha hacia adelante el 

Guayaquil barrial experimenta un creciente descenso que está determinado 

fundamentalmente por el ascenso de la economía bananera y, mucho más, por el 

posicionamiento y dinámica de la producción y exportación petrolera. 

Estos dos factores aceleraron su desarrollo, pero ya no en el marco de las barriadas de 

diferentes segmentos de los estratos económicos y sociales de la ciudad, primero fueron 

Urdesa, Miraflores, Ceibos, Bolivariana y Atarazana, como ciudadelas. Después llegaron 

las urbanizaciones que resultaron de la expansión que generó el petróleo. Acacias, 

Pradera, Floresta, Guangala, Sopeña, Coviem, al sur. Mientras que resultado de ese 

mismo proceso aparecieron al norte: Alborada, Sauces, Garzota, Urdenor, Samanes, 

Guayacanes, etc. 

Junto a ellas surgieron y crecieron también nuevas barriadas y ciudadelas que se 

conformaron por las invasiones de terrenos, en los setenta y ochenta: Mapasingue, 

Guasmos, Perimetral, Prosperina, Suburbio Oeste, etc. Luego vinieron los programas de 
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casas populares, como Mucho Lote 1, 2 y 3, Socio Vivienda 1 y 2, etc. El ascenso de la 

inseguridad, así como el relativo desarrollo de la clase media y alta, dieron lugar a las 

nuevas ciudadelas de Daule y Samborondón. Esto es parte del crecimiento y desarrollo 

urbano de la ciudad, que pasó de 600.000 habitantes a cerca de 2,8 millones en un lapso 

de 35 años; 

Este proceso ha sido positivo, sin embargo, el tipo de vida social, cultural y afectiva que 

tenían los barrios, especies de familias territoriales, se debilitan o desaparecen. Hoy las 

ciudadelas se caracterizan por relaciones sociales en las que el desconocimiento de sus 

integrantes y la ausencia de redes de solidaridad marcan los nuevos tiempos. Por eso 

valdría rediseñar los modos de vida de estas y recuperar las redes de relaciones barriales 

amigables de antaño; Esto puede parecer utópico y tradicional, pero debemos entenderlo 

como una recuperación de lo positivo del pasado urbano de Guayaquil; 

2.3.5. Población de la ciudad de Guayaquil. según el último censo realizado por el 

INEC y mencionado en una publicación del diario El Telegrafo (2012), reflejo lo siguiente: 

Población total 2’350.915 (Cantón más poblado del país) Hombres: 1’158,221 Mujeres; 

1’192,694 De 0 a 14 años; 676,842 De 15 a 64 años; 1’473,336 De 65 a más de 100 años: 

136.577; Crecimiento intercensal; 1,58%.  

Por parroquia Parroquias urbanas 9 de octubre 5.747 Ayacucho: 10.706 Bolívar: 6.758 

Chongón: 36.726 Febres Cordero: 343.836 García Moreno: 50.028 Letamendi: 95.943 Olmedo: 

6.623 Pascuales: 74.932 Pedro Carbo: 4.035 Roca: 5.545 Rocafuerte: 6.100 Sucre: 11.952 

Tarqui: 1’050.826 Urdaneta: 22.680 Ximena: 546.254  
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Tomando en cuenta la población total de Guayaquil y la distribución de edades, 0 a 14 

años 30%, 15 a 65 años 64% y 65 años en adelante 6% la parroquia Tarqui la cual abarca los 

barrios con los índices de consumo y nivel económico medio alto se distribuye en 1,050.826 

habitantes los cuales la población económica mente activa de 15 a 65 años corresponde a 

683.036 habitantes. 

Según una publicación del diario El Comercio (2018):  

“El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que de acuerdo con el 

Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017, entre 1990 y 2017, la tasa de 

mortalidad masculina fue mayor a la tasa de mortalidad femenina; en el 2017, alcanzó 4,6 

en hombres y 3,7 en mujeres por cada 1 000 habitantes”. 

Teniendo en cuenta una media se puede decir que la tasa de mortalidad de ambos géneros 

es de 4.15 % de moralidad anual. 

Tomando en cuenta los índices de crecimiento poblacional, actualmente en el 2019 la 

población en Guayaquil seria aproximadamente de: 

                 Tabla 6 

                 Población de la ciudad de Guayaquil en los últimos 5 años. 
  

Tasa de Natalidad 1,58%  Tasa de Mortalidad 4,5% 

POBLACIÓN 2012 2.350.915 
  

POBLACIÓN 2013 2.290.496 37.144 97.563 

POBLACIÓN 2014 2.231.631 36.190 95.056 

POBLACIÓN 2015 2.174.278 35.260 92.613 

POBLACIÓN 2016 2.118.399 34.354 90.233 

POBLACIÓN 2017 2.063.956 33.471 87.914 

POBLACIÓN 2018 2.010.912 32.611 85.654 

POBLACIÓN 2019 1.959.232 31.772 83.453 

                 Nota: Adaptado por Autores fuente “Pagina Web El Telégrafo” por Telégrafo 2012,  

                  Guayaquil en Cifras Parr.1. 
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                                        Tabla 7 

                                        Población de la ciudad de Guayaquil por sección de edades en los 

                                        5 años. 

 0 a 14 años  15 a 65 años  65 en adelante 

POBLACIÓN 2012 705.275 1.528.095 141.055 

POBLACIÓN 2013 687.149 1.488.823 137.430 

POBLACIÓN 2014 669.489 1.450.560 133.898 

POBLACIÓN 2015 652.283 1.413.281 130.457 

POBLACIÓN 2016 635.520 1.376.959 127.104 

POBLACIÓN 2017 619.187 1.341.571 123.837 

POBLACIÓN 2018 603.274 1.307.093 120.655 

POBLACIÓN 2019 587.770 1.273.501 117.554 

                                        Nota: Adaptado por Autores fuente “Pagina Web El Telégrafo”   

                                        por Telégrafo 2012, Guayaquil en Cifras, Parr.1. 

2.3.6. Papel del Gobierno local. según el Gobierno local a través del  (MSP, 2017) con 

su “Plan Nacional de Prevención Integral Y Control del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas” indica lo siguiente: 

El Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas está dividido en dos grandes ejes, que se describen a continuación: 

Eje 1. Reducción de la Demanda. el presente eje se enfoca en los siguientes aspectos:  

• Promover la salud, el bienestar y calidad de vida de la población.  

• Prevenir o evitar el uso o consumo de drogas.  

• Intervenir tempranamente a los usuarios de drogas ocasionales o no problemáticos. 

 • Tratar las consecuencias nocivas para la salud por el uso y consumo de drogas, así 

como las consecuencias sociales de los mismos.  
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• Reducir los riesgos y daños asociados al uso y consumo de drogas. Así, el presente eje 

abarca todas las acciones e iniciativas que están relacionadas a la promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de riesgos y daños, e inclusión 

social 

Eje 2. Reducción de la Oferta. el presente eje está enfocado en reducir la disponibilidad 

de drogas a través de acciones e iniciativas que fortalecen los distintos mecanismos de 

interdicción, tendientes a regular, controlar y fiscalizar el tráfico ilícito de las drogas.  (MSP, 

2017). 

2.3.7. Centro De Rehabilitación Volver A Empezar. 

Misión 

La Misión del Establecimiento De Salud Especializado En La Atención De 

Drogodependencias “Volver A Empezar” (Hombres), es brindar tratamiento técnico profesional 

a los pacientes y a familiares que sufren a causa del alcoholismo, la drogadicción o cualquier 

otro tipo de adicción de tal manera que fortalezcan sus habilidades sociales, y mejoren la salud 

mental  

Visión 

Aportar grandemente con nuevas técnicas o modelos terapéuticos. Formar y capacitar 

coterapeutas, crear una escuela de rehabilitadores, hacer pasantías intercambios terapéuticos con 

otras instituciones, fuera y dentro del país, crear una escuela para padres, formar un espacio 

terapéutico para las terapias de pareja; crear talleres para fortalecer habilidades sociales mejorar 

las relaciones Padres e hijos  
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Propósito 

El Establecimiento De Salud Especializado En La Atención De Drogodependencias 

“Volver A Empezar”, será creado , con la finalidad de prestar un servicio de salud mental, para 

aquellas personas que padecen no solamente problemas de uso de drogas, sino también a 

aquellos hombres con problemas de conducta y trastornos de personalidad, dando también la 

misma cobertura a sus familiares que sufren de codependientes porque estas también necesitan 

de un proceso de recuperación, dando así una respuesta a las necesidades de este sector del país, 

contamos con un equipo multidisciplinario capacitado con diferentes marcos teóricos, pero sobre 

todo con el amor a la profesión y dispuestos a orientar a que los pacientes busquen alternativas. 

 
                                 Figura 4. Instalaciones Centro de Rehabilitación de Consumo “Volver A Empezar” 

Al momento de adquirir el servicio de tratamiento de adicción, se les ofrece a los internos 

los siguientes beneficios:  

• Hospedaje por el periodo que permanecerá en tratamiento 

• Alimentación 3 comidas diarias 

• 1 refrigerio 

• Camas individuales 
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• Desintoxicación (sueros) opcional 

• Tratamiento psicológico (grupal-individual) 

• Tratamiento trabajo social 

• Tratamiento psiquiátrico (grupal-individual) 

• Tratamiento médico 

• Orientación vivencial 

• Orientación espiritual 

• Tratamiento externo ambulatorio, hasta por un periodo de un año 

• Entrevista familiar en todas las áreas antes mencionadas 

• Asesoría profesional todos los domingos (terapia familiar)  

• Atención en familia con casos especiales 

• Asesoría jurídica en casos especiales de los internos 

Cabe recalcar que la infraestructura del edifico está en óptimas condiciones brindando la 

seguridad necesaria para los internos.  

 

Figura 5. Infraestructura del Centro de Rehabilitación de Consumo “Volver a 

Empezar” 
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"VOLVER A EMPREZAR" CENTRO DE 
REHABILITACION DE CONSUMO   

Figura 6. Datos de clientes del Centro de Rehabilitación de Consumo “Volver a Empezar” 

enero 2018-abril 2019 

“Volver a empezar” a pesar de proporcionar a sus clientes, dichos servicios con la 

excelente infraestructura, no ha logrado obtener clientes nuevos, las instalaciones tienen 

capacidad para albergar 20 pacientes, según la información proporcionada por la empresa, al 

momento mantienen 7 internos, de los cuales 3 están a punto de salir a principios del siguiente 

mes. Analizando la base de datos se obtuvo un estimado de cuantos internos ha manejado la 

empresa dentro de los 16 meses de constituido:  

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 15 internos cabe mencionar que los primero 8 clientes ya terminaron su 

tratamiento y solo asisten a terapia ambulatorio el cual está cubierto por el pago, el costo del 

tratamiento es de $4.200 cubre los 6 meses en que consiste el internado y 6 meses ambulatorio. 

Como medida para contrarrestar esta desventaja de no contar con los suficientes clientes, 

la empresa ha empleado como método, la entrega de volantes dentro de las instalaciones 
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Manejo de una red social (Facebook) el cual está registrado al nombre del Director 

General, y el contenido que se comparte consiste en mensajes de superación, fotos de las 

instalaciones, servicio, además de ofrecer información relevante a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Folletos entregados en las instalaciones “Volver a Empezar” 

Figura 8. Página Oficial de Facebook de “Volver a Empezar” 
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Como último recurso se ha empleado la implementación de una cuña radial en el mes de 

mayo/2018 en la estación Radio Cristal, en horario matutino (7am), el mensaje que se trasmitía 

ofrecía información de la empresa (servicio, dirección y teléfono). Dentro del mes que duro la 

cuña radial no se presenció el aumento de clientes, por tal motivo los propietarios del 

establecimiento ordenaron su cancelación. 

Los egresos son mayores que los ingresos, por ende, el Director General tomo la decisión 

de no obtener ganancia propia hasta el momento de la estabilización de la empresa, El director 

general indicó: “las ganancias no cubren para obtener margen de utilidad, primeramente, cancelo 

a mis empleados y los servicios básicos. No se pierde las esperanzas que la empresa logre 

establecerse en el mercado, por el apoyo que posee de la SETED y lo más importante que se 

debe terminar el tratamiento de las personas que han buscado salir del problema de las 

adicciones, ellos dieron el primer paso que es el más difícil buscar AYUDA la cual no se les 

puede negar” 

Se ha llegado a tener meses sin clientes nuevos, ocasionando que se mantengan deudas 

con sus empleados, que son canceladas apenas entre efectivo a la empresa, para más detalle se 

presenta la información de ingresos y egresos dentro de los 16 meses que ha brindado servicio 

hasta la actualidad 15/5/2019 donde aún no se ha presenciado ingreso de nuevo clientes: 

                          Tabla 8 

                          Registro de personal con salario de la empresa “Volver a Empezar” 

Detalle   # personal Salario  

Psicólogo Clínico: Wilson Freddy Cumbicus Castillo  1  

Lic. En enfermería: Sebastiana Aidé Vera Franco   1  $       386.00  

Operador Vivencial: Segundo Gonzales  1  $       200.00  

Operador Espiritual: Gustavo Macías  1  $       200.00  

Asistente de cocinas  1  $       386.00  

Asistente de limpieza  2  $       772.00  

Seguridad  2  $       772.00  
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Detalle  #personal  Salario 

Entrenador   1  $       200.00  

Chef  1  $       450.00  

Enfermera Auxiliar: Norma Haz   1  $       386.00  

Planilla de luz  
  $       100.00  

Gastos varios (papelería, productos de limpieza, etc.)  
  $          60.00  

Comida  
  $       250.00  

Agua  
  $          80.00  

Teléfono  
  $          30.00  

TOTAL  12  $    4,122.00  

Ganancia por paciente  
  $    4,200.00  

Ganancia de empresa sin gastos  
  $          78.00  

                             Nota: Adaptado por Autores, Base de datos del Centro de Rehabilitación “Volver    

                            a Empezar” 2018-2019                              

                              Tabla 9 

                              Gastos y Ganancias de los 16 meses empresa “Volver a Empezar” 

Gastos y Ganancias dentro de los 16 meses  

  

    Ingreso/gastos por 
mes  

Pacientes atendidos 15  $                            4,200.00   $ 63,000.00  

Egresos  16 meses  $                            4,122.00   $ 65,952.00  

  total  $ -2,952.00  

                              Nota: Adaptado por Autores, Base de datos del Centro de Rehabilitación  

                              “Volver a Empezar” 2018-2019 

El rubro de ganancia de la empresa ha sido eliminado, de igual manera, el sueldo que el 

Director General tenía fijado por motivo de laborar ofreciendo el servicio de Psiquiatra clínico en 

las instalaciones de “Volver a Empezar”, sigue brindando su apoyo sin recibir su remuneración 

el cual estimado este alrededor de los 500, si dicho rubro es ingresado se presenta el valor 

negativo por $-422, el margen de ganancia que se habría propuesto como meta la empresa fue el   

de los ingresos mensuales.  

El valor en negativo $-2.952.00, representa las obligaciones que mantiene aún la 

empresa, si se adquiere el ingreso de nuevos pacientes dentro del mes de mayo este valor cubrirá 

el valor negativo de abril y presentará un valor que servirá para cubrir en cierta parte los valores 

de mayo. 
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Por ende, es necesario realizar un estudio de manera urgente para conocer las necesidades 

del mercado, aprovechar las oportunidades que ofrece el estado y el mercado, así obtener la 

afluencia de nuevos clientes. 

Organigrama Estructural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO. 

Encargado de representar la 

institución a nivel social, y 

determina los convenios de apoyo 

que necesita la institución 

 

DIRECTOR TÉCNICO. 

Responsable de diseñar las líneas de 

intervención terapéuticas a seguir por los 

miembros del equipo. 

ÁREA VIVENCIAL. 

Desarrollo, teórico, práctico de 

las líneas de intervenciones 

terapéuticas. 

COORDINADOR GENERAL: 

Manejo de documentos, archivos, oficios, solicitudes,  información; y la 

coordinación entre los otros miembros del cuerpo clínico y otros eventos dentro y fuera 

del centro 

ÁREA ESPIRITUAL. 

Formación de los principios 

espirituales y de formación de 

valores humanos, 

 

 

ÁREA PSICOLÓGICA. 

Encargado de las terapias 

psicológicas correspondientes 

y evaluaciones. 

 

ÁREA LABORAL  

Encargada de desarrollar las habilidades de los internos, a través de los talleres ya existentes 

y que cuenta con la correspondiente infraestructura y herramienta adecuada  

AREA MÉDICA 

Encargada de la evaluación física, y 

de emitir las recetas médicas y la 

administración de las medicinas 

SEGURIDAD 

Encargada de velar por la integridad del Centro, y del 

Equipo interdisciplinario, como de los internos y los 

bienes en general 

Figura 9.  Organigrama empresarial “CENTRO DE REHABILITACION DE CONSUMO VOLVER A 

EMPEZAR” 
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Análisis FODA  

Tabla 10 

Organigrama Estructural de la Empresa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La empresa cuenta con personal capacitado para 

atender las necesidades de los pacientes 

• La empresa cuenta con los permisos de 

funcionamiento y certificados avalados por el MSP. 

• La empresa cuenta con la mejor tecnología en 

seguridad y atención al público. 

• Constituirse como unos de los mejores centros 

de Rehabilitación de Guayaquil. 

• Realizar convenios con el MSP para así 

albergar pacientes del Sector Publico. 

• Aumento de consumo de Alcohol y Drogas en 

el Ecuador. 

• Aumento de Programas para combatir la 

adicción por parte del gobierno 

AMENAZAS 

• Reforma a la ley para renovar y emitir permisos de 

funcionamiento por parte del MSP. 

• Cambio de leyes en el país que impidan el 

funcionamiento de las Clínicas de Rehabilitación 

 

DEBILIDADES 

• Falta de un lugar para hacer deporte al Aire 

libre (canchas) 

• Falta de Personal en Horarios Nocturnos para 

atender a los Pacientes.  

• Falta de Conocimiento en el Área de 

Marketing y Publicidad. 

• Estructura organizacional 

Realizado por: Autores  

Competencia  

Dentro de la competencia referente a centro de rehabilitación de consumo privado, 

legalmente constituidas dentro de Guayaquil según (ElUniverso, 2018), indicó hasta el 25 de 

noviembre del 2018, solo se encuentran 2 centros con licenciamiento vigente y 4 con licencia 

condicional. De las 2 con licenciamiento vigente se incluye volver a empezar siendo 3 en 

totalidad con dicho licenciamiento vigente entre ella se encuentran las siguientes: 
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Centro Médico Integral Virgen de Fátima 

 
           Figura 10. Logo Centro Médico Integral Virgen de Fátima Tomado 

          de “Pagina Facebook del Centro Médico Integral Virgen de Fátima” 

Organización dedicada a la rehabilitación de adicciones psicoactivas y alcoholismo, 

Dirección: Rosa Borja de Icaza 503 y Francisco Segura 

Teléfonos: 042442158 – 0988813006; Email: centrovirgendefatima@gmail.com / 

comunicacionescrvf@outlook.com Twitter: @CRVirgendF 

Instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Figura 11.  Instalaciones del Centro Médico Integral Virgen de Fátima 

mailto:comunicacionescrvf@outlook.com
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Centro De Recuperación Integral De Las Adicciones (Criad): 

 

                                  Figura 12. Logo Centro De Recuperación Integral de las Adicciones (CRIAD) 

                                  Tomado de “http://www.clinicacriad.com/dondeestamos.html” 

Organización está orientada a la prevención y tratamiento de las diferentes adicciones, 

mediante la creación y desarrollo de programas con un modelo terapéutico en el proceso de 

reeducación y crecimiento emocional. Dirección: Cdla. La Fae Mz. 9 Villa # 7; Telf.: 04 

6007088; Cel.: 0989880442 – 0999328152 – 0984978202 – 0997674502 

 

                               Figura 13. Instalaciones Centro De Recuperación Integral de las Adicciones (CRIAD) 

                                Tomado de “http://www.clinicacriad.com/dondeestamos.html”  

http://www.clinicacriad.com/dondeestamos.html


61 

 

 Dentro del mercado de los centros de rehabilitación de consumo, existen diversas 

empresas que se mantienen en estado de permisos pendientes, esto quiere decir que han 

cumplido con los requisitos del MSP, aún no han sido autorizados, por diversos motivos, un 

centro en este estatus es el siguiente: 

Centro de salud CEDEREA: 

 

                                               Figura 14. Logo Centro de Desintoxicación y Reeducación del Adicto 

                                              Tomado de “http://centrocederea.com/” 

El Centro de Tratamiento Integral “CEDEREA”, fue creado con la finalidad de brindar 

un tratamiento integral especializado para personas que padecen de adicción a cualquier 

sustancia psicotrópica. Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Mz 117 villa 1(frente al parque lineal) 

Telf: 5052950- 0999504644   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 15. Instalaciones Centro de Desintoxicación y Reeducación del Adict   

Tomado de “http://centrocederea.com/ 

http://centrocederea.com/
http://centrocederea.com/
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Se observa cómo sus instalaciones eh equipamiento cumplen con los requerimientos de 

MSP (véase figura 2). No solo se encuentran este tipo de empresas, también existen las 

clandestinas, empresas con baja infraestructura con precios “económicos”, las cuales suelen 

encontrarse sobrepobladas y su trato hacia los internos son en pésimas condiciones:  

Dios con nosotros 

 
                 Figura 16. Instalaciones centro clandestino Dios con nosotros 

              Tomado de “Google Maps” por Teresa García 2019, Centro Dios con nosotros, fig.3 

Centro catalogado por los moradores de su sector como “centro de rehabilitación para 

personas con problema de drogadicción”, localizada en Flor de Bastión, Clausurada por el 

ACESS (Agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina 

prepagada). Dicho centro mantenía el costo de $900 por los 6 meses que debía estar interna la 

persona.  
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Centro de rehabilitación “Una nueva vida” 

 
                                       Figura 17. Instalaciones Centro Clandestino “una nueva vida” 

                                Tomado de “www.elcomercio.com”, por Mario Faustos 2019, Sobreviviente de  

                                incendio: 'Bajé desesperado a ayudar a mis compañeros, la puerta estaba con candado 

                                , fig.1. 

Centro clandestino, el cual provocó la muerte de 18 personas y 16 heridos, localizado en 

el suburbio de Guayaquil la 26 y la l, con una sobrepoblación en sus instalaciones. Costo 

mensual de $100 por el tiempo que ellos creían necesario debía permanecer el paciente.  

A continuación, se detalla de manera más precisa datos relevantes de estas empresas a 

comparación de “volver a empezar”: 
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Tabla 11  

Cuadro comparativo “Volver a empezar” 

Cuadro Comparativo 

Centro de 

rehabilitación 
Estatus Experiencia  Costo  

Capacidad/

ocupado 

Medios 

publicitarios 
Infraestructura Tamaño 

Horario de 

atención 
Profesionales  Servicios ofrecidos Convenios 

Centro Virgen de 

Fátima 

permiso 

vigente 
5 años  

 $        

6,000.00  
50/64% 

redes sociales 

(Facebook, 

WhatsApp, 

Twitter, correo 

electrónico), 

página web, 

entrevistas, entre 

otros 

 área de deporte, 

salas de terapias, 

desintoxicación, 

comedor, gimnasio, 

dormitorios, capilla, 

entre otras zonas. 

1.426.28 

m² 

(planta 

baja, 1er 

piso) 

24 horas 40 

tratamiento integral, 

terapia psicológica, 

psiquiátrica, física, 

espiritual, 

nutricionista. 

convenios 

para la 

atención 

gratuita a 

través de los 

programas de 

Isspol, Issfa, 

MSP 

Centro CRIAD 
permiso 

vigente 
7 años 

 $        

6,000.00  
30/70% 

redes sociales 

(Facebook, 

WhatsApp, 

Twitter, correo 

electrónico), 

página web, 

entrevistas, entre 

otros 

área recreacional, 

Orientación 

Espiritual 

(respetando la 

libertad de religión) 

y Terapia 

ocupacional 

(viveros) 

405.53 

m² 

(planta 

baja, 1er 

piso) 

24horas 12 

Neuropsiquiatra, 

Trabajadora Social - 

Inter. Sociofamiliar, 

Psicólogo Clínico, 

Orientador 

Espiritual, Terapista 

Vivencial, 

Nutricionista, 

Psicopedagoga, 2 

Médico Tratante 

Instituto 

de Seguridad 

Social de las 

Fuerzas 

Armadas del 

Ecuador (Issfa

) y el Instituto 

de Seguridad 

Social de la 

Policía 

Nacional 

(Isspol), 

Fuerza Aérea 

del Ecuador 

(FAE) 

Centro Volver a 

Empezar 

permiso 

vigente 
16 meses 

 $      

4,200.00 
20/35% 

redes sociales 

(Facebook, 

correo 

electrónico, 

WhatsApp). 

área administrativa, 

sala de terapia, sala 

comedora, sala de 

espera, cocina, 

gimnasio, área de 

lavandería 

(Terraza), baños, 

dormitorios, 

farmacia, área de 

enfermería, 

consultorio 

polivalente, 

consultorio 

psicológico, 

circuito cerrado 

191.72 

m²  

(planta 

baja, 1er 

piso y 

2do 

piso) 

24horas 12 

Psicólogo Clínico, 

operadores 

espirituales, 

operadores 

vivenciales, 

enfermera auxiliar, 

Nutricionistas, chef y 

entrenadores 

profesionales para el 

área recreativa 

ninguna 
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Cuadro Comparativo 

Centro de 

rehabilitación 
Estatus Experiencia  Costo  

Capacidad/

ocupado 

Medios 

publicitarios 
Infraestructura Tamaño 

Horario de 

atención 
Profesionales  Servicios ofrecidos Convenios 

Centro 

CEDEREA 

PERMIS

O 

PENDIE

NTE 

4 AÑOS 
$4.500.0

0 
N/E 

redes sociales 

(Facebook, 

correo 

electrónico, 

whatsapp), 

página web 

área administrativa, 

enfermería, 

recepción, 

habitaciones con 

aire acondicionado, 

tv, neveras, 

gimnasio completo, 

piscina y área de 

juegos 

225.06 

m²  

(planta 

baja y 

1er piso) 

24 horas 14 

PSIQUIATRA; 

PSIC. CLINI.; 

MEDICO; LIC 

ENFERMERIA; 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL; 

TRABAJO SOCIAL; 

LIC EN 

NUTRICION, 

QUIMICO 

FARMACEUTICO; 

OPERADORES 

VIVENCIALES;  G

UIA 

ESPIRITUAL; CHE

F 

ninguna 

Centro Dios con 

nosotros 

Clandest

ino no especifico 900 

N/E/sobrepo

blación ninguna 

área dormitorios, 

area de reunión y 

terraza  24horas 2 

psicología, operador 

motivacional  ninguna 

centro Nueva 

Vida 

Clandest

ino no especifico 600 

N/E/sobrepo

blación ninguna 

área dormitorios, 

área de reunión y 

terraza   24horas 2 

psicología, operador 

motivacional  Ninguna  

Elaborador por: Autores
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De la información recaudada en el cuadro comparativo, se procederá a detallar en forma 

más precisa los puntos a favor y en contra que presenta en la actualidad el centro de 

rehabilitación “volver a empezar”: 

Puntos a favor  

• Infraestructura en óptimas condiciones 

Precio accesible 

Atención personalizada 

Ofrece los mismos servicios que la competencia 

Circuito cerrado 

• Puntos en contra 

Tamaño del centro comparado con las competencias 

No posee convenios  

No posee piscina 

La competencia posee más especialistas

2.4. Marco legal    

En la constitución del Ecuador (Constitucion del Ecuador, 2008), el Buen Vivir o Sumak 

Kaway existen artículos que se relacionan con el presente proyecto, el Capitulo Segundo, 

Sección Novena se pronuncia sobre las personas usuarias y consumidoras indicando, lo 

siguiente: 

Art. 52, Constitución del Ecuador, 2008- Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 
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consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

 Art. 53, Constitución del Ecuador, 2008.- Las empresas, instituciones y organismos que 

presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por 

la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54, Constitución del Ecuador, 2008.- Las personas o entidades que presten servicios 

públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 40 defectuosa del 

producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o 

con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en 

el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas.  

Art. 55, Constitución del Ecuador, 2008.- Las personas usuarias y consumidoras podrán 

constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y 

las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el 

ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de Investigación 

Para el desarrollo del presente diseño de investigación, se emplea la investigación No 

Experimental.  Según la página web EcuRed  (EcuRED, s.f.) indica: 

Investigación no experimental: es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no 

hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural. (parr. 1) 

Por ende, se maneja datos directamente obtenidos del entorno interno (empleados, 

clientes y director general) y externo (prospectos de clientes) de la empresa, empleando así 

técnicas cuantitativas y cualitativas, al finalizar se procederá a la interpretación de la información 

obtenida. 

3.2. Tipo de Investigación 

El presente estudio se realizará mediante el tipo de investigación descriptiva permitiendo 

recolectar información sobre la percepción de los clientes y prospectos de clientes, así, 

permitiendo obtener resultados que ayuden a motivarlos a acceder el servicio de la empresa 

“Volver a empezar” los enfoques a emplearse son cuantitativos y cualitativos detallando lo 

siguiente:  

Cuantitativo: para el análisis de resultados se aplicará cuadros y gráficos estadísticos, 

facilitando la interpretación de estos. 
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Cualitativa: información obtenida mediante sitios web, estudios y paginas 

gubernamentales, forman parte del respectivo marco teórico, las entrevistas a realizarse a clientes 

y director general de la empresa formaran partes del análisis del entorno de la empresa. 

3.3 Metodología 

La metodología para emplearse es el método deductivo siendo este según la María 

Raffino (Raffino, 2018): 

Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica de pensamiento o 

razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de 

premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo 

más general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos concretos). (parr. 1) 

Se toma en consideración los estudios ya realizados relacionados a la decisión de adquirir 

un servicio, ofreciendo las pautas necesarias para el estudio de los factores que intervienen al 

momento de optar por un centro de rehabilitación de consumo en la ciudad de Guayaquil 

 3.4 Técnicas e instrumento de investigación 

Para definir las técnicas e instrumento de investigación se toma en consideración las 

definiciones siguientes según Rut Nohemy Cuauro Chirinos (Chirinos, 2014): “Técnicas. La 

técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado 

(…). Instrumentos. Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la 

investigación. (…)” (parr. 2 y 3). 

Una vez analizadas las definiciones obtenidas, se procede a detallar los instrumentos a ser 

utilizados dentro de la realización del presente proyecto: cuaderno de notas se tomará apuntes 

referentes a observaciones dentro del campo, mapas, celular (empleados para fotografiar, grabar 

y filmar lo referente al escenario), software (servirá de apoyo en el registro de observaciones a 
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realizarse durante el proceso de investigación). Adicional las encuestas y entrevistas facilitaran la 

obtención de información de diferentes puntos de vistas externo e interno de la empresa, de tal 

manera que se recolectaran, analizaran y detallaran de manera clara y precisa para la toma de 

decisiones dentro del proyecto. 

Las técnicas para emplearse van dirigidas a personas y/o familias que mantengan 

problema de consumo a sustancias psicotrópicas y busquen ayuda en centro de rehabilitación 

para internarse o internar al paciente. Las encuestas serán realizadas por medios impresos los 

cuales tendrán preguntas de respuesta múltiples o cerradas las cuales facilitaran el análisis de los 

resultados, las preguntas están diseñadas basándose en la necesidad de información para la 

realización del presente proyecto. 

3.5 Población y Muestra 

 3.5.1 Población. Para la selección de la respectiva población, se tomó en consideración 2 

aspectos el interno y externo de la empresa siendo los siguientes: 

Interno: Las personas ya registradas y que perciben el servicio dentro de las instalaciones, 

obteniendo información sobre mejoras que podría realizarse dentro de las mismas, entrevista al 

gerente general, es de gran importancia conocer el entorno y la visión en que se maneja la 

empresa de tal manera que las medidas que se empleen en las estrategias de marketing 

comunicacional emitan la imagen que la empresa plantea emitir a sus clientes, empleados siendo 

recurso humano de la empresa que al interactuar directamente y diariamente con los clientes 

pueden ofrecer información sobre actitudes de clientes al ingresar a instalaciones, percepción y 

dudas más comunes que han surgido dentro de los mismos. 

Externo: refiriéndonos a las personas con problemas de adicción que buscan poder 

reintegrarse a la sociedad, mediante la ayuda de centros de rehabilitación, al igual que familias 
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con integrantes que padezcan de iguales adicciones, necesitando de manera urgente la 

internación de este. Si bien este padecimiento no tiene principio ni límite de edad, el costo del 

servicio llega a ser elevado dirigiéndose a un nivel socioeconómico medio a alto, para la 

selección de esta muestra se toma en consideración el siguiente estudio: 

Los operativos en su mayoría se ejecutan en los distritos Portete y Nueva Prosperina, con 

mayor incidencia de venta y consumo. Ambas jurisdicciones engloban 27 sectores 

populares. La Policía tiene en la lista del sur de la ciudad: Batallón, Suburbio, Portete 1, 

2, 3, La 29, Cisne 1 y 2, La Chala y Salinas. En el noroeste están identificados Bastión 

Popular (del bloque 1 hasta el 10), Socio Vivienda 1 y 2, Monte Sinaí, Lomas de La 

Florida, Nueva Prosperina y Entrada de La 8.  (Telégrafo, 2012, parr.1) 

Tomando en cuenta la población total de Guayaquil y la distribución de edades, 0 a 14 

años 30%, 15 a 65 años 64% y 65 años en adelante 6% la parroquia Tarqui la cual abarca 

los barrios con los índices de consumo y nivel económico medio alto se distribuye en 

1,050.826 habitantes los cuales la población económica mente activa de 15 a 65 años 

corresponde a 683.036 habitantes.15 a 65 años corresponde a 683.036 habitantes. (EL 

TELÉGRAFO, 2012, parr. 1) 

De tal manera, la muestra poblacional dentro del Ecuador, es tomada de la ciudad de 

Guayaquil del sector norte y centro de la parroquia Tarqui la cual engloba los siguientes: los 

monumentos a Eloy Alfaro y el de Guayas y Quil, el Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro 

Romero Carbo y Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós 

Aguilera, la Universidad de Guayaquil, los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte 
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(Av. Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como Urdesa, Miraflores, La 

Alborada, Kennedy y Los Ceibos, llegando a tener una población total de 1,050.826 

3.5.2 Muestra. La selección de la muestra es adquirida de la base del INEC del último 

censo, adicional al sector con el nivel socioeconómico al cual es dirigido la propuesta llegando a 

ser una población total de 117.554, de tal forma calculando la tasa de mortalidad correspondiente 

se llega a la cantidad de 117.554 personas total para el presente año 2019. Por tal motivo la 

fórmula a emplearse para muestra es la infinita, debido a que sobrepasa las 1000 personas:  

En donde: 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒²
 

n = Muestra 

𝑍²= Nivel de confianza = 95% (1,96) 

p= probabilidad de éxito = 50% (0.50) 

q= probabilidad de fracaso = 50% (0.50) 

e= error muestral = 5% (0,05) 

𝑛 =  
1.962𝑥(0.5)𝑥 (0.5)

(0.5)²
  𝑛 = 384 

El resultado obtenido proporciona una cantidad de 384 encuestas que deberán ser realizadas a las 

personas y/o familias del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6. Encuestas y análisis 

De acuerdo con las encuestas realizadas en la parroquia Tarqui ciudad de Guayaquil, los 

habitantes respondieron satisfactoriamente las preguntas que se le realizo, tomando en 

consideración que el estudio de campo era netamente recolección de datos para estudio de 
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mercado según la experiencia y/o conocimiento que posean sobre Centros de Rehabilitación de 

Consumo de Sustancias psicotrópicas.  

Adicionando que las demás personas encuestadas se relacionan con el centro de 

rehabilitación Volver a Empezar siendo estos clientes actuales y los que ya han culminado su 

tratamiento. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

Datos obtenidos de las encuestas 

Edad 
                                                               Tabla 12 

                                                               Edad 

De 18 a 30 años 69.20% 

De 31 a 40 años 23.10% 

De 41 a 65 años 3.80% 

65 años en adelante 3.80% 

                                                 Elaborado por: Autores 

  

 
                     Figura 18. Edades 

                     Elaborado por: Autores 

De las 384 personas encuestadas, la mayor cantidad de encuestados pertenecen al rango 

la edad de 18 a 30 años con un 59.20%, seguido de 31 a 40 años con 23.10%, el menor 

porcentaje se obtuvo de personas con edades entre 41 a 54 años con 3.80% y de 65 años en 

adelante con 3.80% 
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Genero. 
        Tabla 13 

                                                                     Genero 

Masculino 45.20% 

Femenino 54.80% 

                                                                     Elaborado por: Autores 

 

 
                                         Figura 19. Genero 

                                         Elaborado por: Autores 

 De las 384 personas encuestadas, la que mayor aportación brindo dentro del estudio fue 

las que pertenecen al género femenino siendo el 54.80%, a diferencia del género masculino que 

corresponde al 45.20%. 
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1. ¿Le gustaría a usted contar con la ayuda de un centro de rehabilitación enfocado a la 

prevención y orientación sobre el consumo de alcohol y drogas? 

                                                  Tabla 14 

                                                   Ayuda de centro de rehabilitación enfocado a la  

                                                   prevención y orientación sobre el consumo de alcohol  

                                                  y drogas 

Totalmente en desacuerdo 14.4% 

En Desacuerdo 1.9% 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 6.7% 

De acuerdo 30.8% 

Totalmente de acuerdo 46.2% 

                               Elaborado por: Autores 

 
                                     Figura 20. Ayuda de centro de rehabilitación enfocado a la prevención y  

                                     orientación sobre el consumo de alcohol y drogas 

                                     Elaborado por: Autores 

De los encuestados el 46.2% Estuvo totalmente de acuerdo con tener ayuda de un centro 

enfocado en la prevención del consumo, así mismo el 30.8% estuvo de acuerdo, por otra parte, el 

6.7% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 14.4% estuvo en total 

desacuerdo. 
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2. ¿Conoce algún centro de rehabilitación enfocado a la orientación sobre la prevención y 

orientación sobre el consumo de alcohol y drogas? 

                                                                                      Tabla 15 

                                                                      Conoce algún centro de 

                                                                      rehabilitación  

No 67.3% 

Si 31.7 

Otros 1% 

  Elaborado por: Autores 

 
                                             Figura 21. Conoce algún centro rehabilitación 

                                        Elaborado por: Autores 

El 67.3% manifestaron que no conocen un centro de rehabilitación enfocado sobre la 

prevención y orientación sobre el consumo de alcohol y drogas por otra parte el 31.7% si conoce 

estos centros, al contrario, el 1% menciono conocer un centro, al igual del otro 1% nombro el 

centro de rehabilitación que conocen como es el Nueva luz.
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3. ¿Qué servicios adicionales considera usted que deberían tener las clínicas de 

rehabilitación? 

                                        Tabla 16 

                                        Servicios adicionales que debería tener una clínica de 

                                        Rehabilitación 

Talleres de Carpintería 
 

35.6% 

Yoga 
 

12.5% 

ceremonia de graduación a los recién rehabilitados 
 

61.6% 

Programas de reinserción en la sociedad 
 

27.9% 

Cursos para aprender a manejar dificultades 
 

2.9% 

Seguimiento de casos 
 

1% 

Talleres de mecánica 
 

1% 

Artesanía 
 

1% 

 Elaborado por: Autores 

 
                          Figura 22. Servicios adicionales que debería tener una clínica de Rehabilitación 

                          Elaborado por: Autores 

Las ceremonias de graduación a los recién rehabilitados obtuvieron un 61.6% de 

aceptación, mientras tanto los talleres de carpintería con un 35.6% en cambio los programas de 

reinserción en la sociedad obtuvieron con un 27.9% por el contrario las clases de yoga tuvieron 

un 12.5% de aceptación, dentro del porcentaje restante se encuentra con baja aceptación el curso 

para aprender a manejar dificultades con un 2.9%. Los servicios de artesanía con el 1%, talleres 

de mecánica 1% y seguimiento de caso, son opciones ofrecidas por los encuestados.
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4. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente por adquirir un servicio que 

incluyan las características antes mencionadas? 

                                                          Tabla 17 

                                                          Cuánto estaría dispuesto a cancelar  

                                                          mensualmente            

$451 – $600  82.9% 

$601 – $750  10.5% 

$751 –$ 950  4.8% 

$951 - $1050  0% 

< $1200  1.9% 

  Elaborado por: Autores 

 

 
                          Figura 23. Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente      

                          Elaborado por: Autores       

El 82.9% estaría dispuesto a pagar una cuota mensual entre $451 a $ 600 no obstante el 

10.5% estaría dispuesto a pagar entre $601 - $750 por otra parte no hubo aceptación por la cuota 

mensual entre $951 - $1050, por el contrario, solo el 1.9% estuvo dispuesto a pagar una cuota 

mensual de $1200
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5. ¿Con cuáles de estas frases se siente más identificado al escuchar el nombre “Volver a 

Empezar”? 

                                                  Tabla 18 

                                                  Con cuáles de estas frases se siente más identificado  

                                                   al escuchar el nombre “Volver a Empezar” 

Una nueva Oportunidad 48.6% 

Volver al inicio 3.7% 

Olvidar el Pasado 13.1% 

Tener una Segunda Oportunidad 26.2% 

Ver el amanecer nuevamente 7.5% 

Nuevo amanecer 0.9% 

 Elaborado por: Autores 

 
                          Figura 24. Identificación de encuestados al escuchar el nombre “Volver a Empezar” 

                          Elaborado por: Autores 

El 48.6% al escuchar “Volver a Empezar” se siente identificado con la Frase “Tener una 

nueva Oportunidad”, mientras tanto el 26.2% con “Tener una Segunda Oportunidad”, Luego 

estuvo el 13.1% con la opción “Olvidar el Pasado” Por el contrario solo el 7.5% selecciono “Ver 

el Amanecer Nuevamente”.
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6. ¿Por qué medio le gustaría Recibir la información sobre este servicio? 

                                        Tabla 19 

                                        Medio le gustaría Recibir la información sobre este servicio 

Televisión 
 

59% 

Radio 
 

12.4% 

Prensa 
 

24.8% 

Revistas 
 

13.3% 

Eventos 
 

40% 

Mensaje en transporte publico 
 

19% 

Redes sociales 
 

3.8% 

Redes sociales 
 

1.9% 

Redes Sociales 
 

1% 

redes sociales 
 

1% 

Facebook 
 

1% 

Internet, radio y tv 
 

1% 

REDES SOCIALES 
 

1% 

 Elaborado por: Autores 

 

 
                       Figura 25. Medio le gustaría Recibir la información sobre este servicio 

 Elaborado por Autores 

 

Los medios más aceptados para recibir información sobre el centro fueron: la TV con el 

5948%, en consecuente los Eventos tuvieron el 35% de aceptación, también la prensa con el 

24.8%, por el contrario, estuvo la radio con el 1.4%, las revistas con el 13.3%, sin embargo, las 

redes sociales solo tuvieron el 9.8% de aceptación.
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7. ¿Qué incentivos le gustaría recibir al sí adquiriera nuestro servicio? 

                                                         Tabla 20 

                                              Incentivos le gustaría recibir al sí adquiriera nuestro  

                                              servicio 

Descuentos   62.90% 

Premios por Fidelización  16.20% 

Regalos publicitarios  13.30% 

Cupones  6.70% 

2X1  1% 

 Elaborado por: Autores 

 

 
                           Figura 26. Incentivos le gustaría recibir al sí adquiriera nuestro servicio 

                           Elaborado por: Autores 

Los incentivos con mayor aceptacion fueron los descuentos con un 62.90%, tambien los 

premios por la fidelización que obtuvieron un 16.20%, por otra parte los regalos con marcas de la 

empresa tuvieron un 13.30% de aceptación, asi mismo los cupones  fueron los menos aceptados 

con un 6.70%.  al igual que, la oferta 2x1 con el 1% 
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8. ¿Qué evento le gustaría que se organizara por su Sector? 

                                  Tabla 21 

                                   Eventos que gustaría se organizara por el sector 

Talleres sobre la prevención del 

consumo 55.2% 

Maratones 18.1% 

Campeonatos de Futbol 28.6% 

Bingos de Beneficencia 19% 

Charlas Informativas 36.2% 

                                    Elaborado por: Autores 

 
                     Figura 27.  Eventos que gustaría se organizara por el sector 

                     Elaborado por: Autores 

El 55.2% estuvo a favor de la organización de talleres sobre la prevención y el consumo, 

mientas tanto el 36.2% estuvo de acuerdo con la organización de charlas informativas.  Por otro 

lado, el 28.6% opto por la organización de campeonatos de futbol por el contrario los Bingos de 

Beneficencia tuvieron el 19% y los maratones el 18.1% 
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9. ¿Si Tuviera la necesidad de requerir para un familiar ayuda de un Centro de 

Rehabilitación acudiría a uno de estos centros? 

                                        Tabla 22 

                                        Si Tuviera la necesidad de requerir para un familiar ayuda de 

                                        un Centro de Rehabilitación acudiría a uno de estos centros 

Totalmente en desacuerdo  11.3% 

En Desacuerdo  1.9% 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo  4.7% 

De acuerdo  43.4% 

Totalmente de acuerdo  38.7% 

 Elaborado por: Autores 

 

 
 

                          Figura 28. Si Tuviera la necesidad de requerir para un familiar ayuda de un Centro 

                          de Rehabilitación acudiría a uno de estos centros 

El 43.4% Estuvo totalmente de acuerdo con solicitar los servicios de un centro de 

rehabilitación, así mismo el 38.7% estuvo de acuerdo con adquirir este servicio, por otra parte, el 

5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el contrario, el 2% estuvo en desacuerdo y el 

11.3% estuvo en total desacuerdo.  



84 

 

10. ¿Conoce el centro de rehabilitación volver a empezar? 

                                                                           Tabla 23 

                                                             Conoce el centro de rehabilitación 

                                                              “volver a empezar” 

SI   17% 

NO  83% 
 Elaborado por: Autores 

 

                          Figura 29. Conoce el centro de rehabilitación “volver a empezar” 

 Elaborado por: Autores 

Solo el 17% de encuestados conoce el centro de rehabilitación “Volver a Empezar” por el 

contrario el 83% no conoce al centro. 
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11. ¿Estaría de acuerdo en recibir información del centro de rehabilitación “Volver a 

empezar en caso de que necesite utilizar este servicio? 

                                            Tabla 24  

                                        Estaría de acuerdo en recibir información del centro de rehabilitación  

                                       “Volver a empezar en caso de que necesite utilizar este servicio 

Totalmente en desacuerdo  9.4% 

En Desacuerdo  4.7% 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo  11.3% 

De acuerdo  39.6% 

Totalmente de acuerdo  34.9% 

 Elaborado por: Autores 

 

 
                         Figura 30. Estaría de acuerdo en recibir información del centro de rehabilitación  

                        “Volver a empezar en caso de que necesite utilizar este servicio 

 Elaborado por: Autores 

El 39.6% Estuvo totalmente de acuerdo con recibir información los servicios del centro 

“Volver a empezar”, por otro lado, el 34.9% estuvo de acuerdo con recibir información del 

centro, por el contrario, el 11.3% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y el 9.4% estuvo en 

total desacuerdo. 
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12). ¿Si el centro de rehabilitación “Volver a empezar” cuenta con todos los servicios de 

una clínica de rehabilitación Ingresaría a un familiar a este centro? 

                                                Tabla 25 

                                       Si el centro de rehabilitación “Volver a empezar” cuenta con todos 

                                        los servicios de una clínica de rehabilitación Ingresaría a un 

                                        familiar a este centro                                       

Totalmente en desacuerdo  9.4% 

En Desacuerdo  2.8% 

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo  7.5% 

De acuerdo  49.1% 

Totalmente de acuerdo  31.1% 

 Elaborado por: Autores 

 

 
                         Figura 31. Si el centro de rehabilitación “Volver a empezar” cuenta con todos los  

                         servicios de una clínica de rehabilitación Ingresaría a un familiar a este centro    

                         Elaborado por: Autores                                    

El 49.1% Estuvo de acuerdo con ingresar a algún familiar al centro “Volver a Empezar”, 

por otro lado, el 31.1% estuvo totalmente de acuerdo, por el contrario, el 9.4% estuvo en total 

desacuerdo, el 7.50% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y el 2.80% estuvo en desacuerdo. 
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13) ¿La facilidad de sus pagos serian? 

                                                                    Tabla 26 

                                                                     Facilidad de pagos 

Diario 1.9% 

Semanales 6.6% 

Quincenales 15.1% 

Mensuales 73.6% 

Bimensuales 2.8% 

 Elaborado por: Autores 

 
                                           Figura 32. Facilidad de pagos 

                                          Elaborado por: Autores 

La forma de pago mensual fue la mas aceptada con un 73.6%  asi mismo el 15.1% acepto 

las formas de pago Quincenales, por otra parte el el 6.60% acepto los pagos semanales, por el 

contrario solo el 1.90% acepto las formas de pago diarias y el 2.80% acepto los pagos 

bimensuales 
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3.6.1 Análisis de datos obtenidos en las encuestas  

 De las 384  personas encuestadas las que mayor aportación presentaron para el presente 

estudio de mercado fue el genero femenino con 54.8%  de participacion, al contrario, del genero 

masculino con el 45.20%. Entre las edades de los participantes se engloba los rangos entre los 

rangos de 18 a 40 años  que aportan el l 92.30%. 

Para el análisis de las siguientes preguntas, se tomó en consideración segmentarlas en las 

4P del marketing ofreciendo un mejor detalle de cada uno desde el punto de vista del mismo. 

Cabe recalcar que se tomará en consideración solo 3P debido a que las oficinas ya se encuentran 

posicionadas y legalmente establecidas con la ubicación actual.  

PRODUCTO 

Las personas encuestadas mostraron el interés de aceptar ayuda de un centro de 

rehabilitación de consumo en caso de ser necesario, teniendo la aceptación del 77%, al indicar 

que el centro de rehabilitación es enfocado a prevención y orientación del consumo de alcohol y 

drogas se mostró el mismo grado de aceptación del 77%. Esto demuestra la factibilidad que 

posee la adquisición del servicio dentro de la parroquia Tarqui. Dentro de la aceptación se realizó 

la pregunta, del uso del servicio del Centro Volver a empezar en caso de que la persona se viera 

en la necesidad de utilizar, el 80.20% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo acepto adquirir el 

servicio de dicho centro. 

Al encuestar sobre servicios adicionales que consideran los encuestados debe poseer un 

centro de rehabilitación, sobresalió la realización de ceremonia de graduación a los recién 

rehabilitados con un 61%, seguido de talleres de carpintería con 35.6% y programa de 

reinserción a la sociedad 27.9%. Si bien estas opciones son las que mayor acogida demostraron 

dentro del estudio, se debe tomar en consideración factores como: 
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• las fechas que se realizaría las graduaciones, debido a que los internos ingresan en 

diversas fechas no específicas, el número de graduaciones que esto ocasionaría al mes o 

al año y los gastos en que se realizaran dentro de dichos periodos,  

• los talleres de carpintería conllevan el adecuar un área o sección dentro del centro para 

realizar esta labor, adicionando que no es recomendable la utilización de ciertos 

instrumentos que son empleados dentro de la carpintería, recordando que se manejan a 

personas con problemas de conducta y ciertas afectaciones consecuentes a las adicciones 

que han tenido. 

• La inserción a la sociedad es la mejor opción al tratar de ingresar un nuevo programa 

dentro del ya establecido por el establecimiento. Este ofrece la ayuda positiva al paciente, 

no genera mayores costos y se puede realizar libremente dentro de las instalaciones en la 

sala de reunión de la empresa. 

Al tratarse del nombre del establecimiento el cual es “Volver a empezar” se logró 

identificar que el mensaje que se desea transmitir según la actividad de la empresa, se recepta por 

las personas de una manera positiva por lo cual entre las opciones presentadas las que lograron 

mayor impacto dentro de los encuestados son: una nueva oportunidad con el 48.6%, seguido de 

tener una segunda oportunidad con el 26.2% y el olvidar el pasado con un 13.1%. mensajes 

relacionador con el servicio que ofrece el establecimiento y el nombre de este.  

Precio 

El precio por interno es de $4.200, siendo este el más bajo dentro de los centros de 

rahabitación legalmente constituidos y registrados en el Ministerio de Salud Pública y 

reconocido por la Secretaria Tecnica de Drogas, se realizo la pregunta facilidades de pago, esta 

tuvo una favorable aceptacion de manera mensual con el 73.60% de aceptacion. Dentro del rango 
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de valores que estaria los encuestados a cancelar con un 82.9% se vi interesado por los rangos de 

$451 a $600.  

Si bien el costo del servicio ya es considerado como el mas econonomico dentro del 

mercado de servico donde desarrolla su actividad la empresa, se puede emplear forma de pago 

mensual mediante cuotas, medida que sera considerada para el desarrollo de las estrategias de 

marketing comunicacional. 

Promocion 

Dentro del reconocimiento centros de rehabilitación el 67.3% no posee el conocimiento 

de algún centro, la minoría indicó conocer algún centro siendo este el 31% y el 1% menciono el 

nombre del centro Nueva Luz. Si bien se tiene el grado de aceptación del 77%, el reconocimiento 

se ve afectado debido a la falta de promoción de centros de rehabilitación dentro del sector. 

Las personas encuestas aceptaron el querer recibir información sobre centro de 

rehabilitación “Volver a Empezar”, la aceptación recibida es del 74.4% entre los está totalmente 

de acuerdo y de acuerdo. Entre los medios de difusión que le intereso a los encuestados se 

destacó la televisión 48% y la realización de eventos con el 35%, se tomara en consideración el 

medio que genere menor gasto dentro del periodo de recuperación del centro Volver a empezar. 

Entre los incentivos que destacaron se encuentran: descuentos con un 62.90% y premios 

por fidelización con un 16.20%. los descuentos se pueden generar de tal manera que no genere 

mayor perdida a la empresa, la cual se definirá en las estrategias a elaborarse. 

La interacción directa con el cliente es un método esencial dentro de la promoción, de tal 

manera que el interno como la familia conozcan mejor, la empresa, sus instalaciones, su personal 

y a las personas que lograron terminar con éxito el tratamiento. Por tal motivo se implementó la 

pregunta ¿Qué eventos le gustaría que se organizara por el sector?, la mayor aceptación se 
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percibió en los talleres sobre prevención de consumo con el 55.2%, las charlas informativas con 

el 36.2% y campeonato de futbol con el 28.6%.  Estas respuestas pueden llegar a emplearse 

dentro de eventos a realizarse dentro de la parroquia Tarqui, de tal manera que se logre llegar al 

cliente de una manera armoniosa y directa. 

3.6.2. Perfiles de los expertos a entrevistar  

Para obtener la informacion necesaria para sustentar la viabiliad del estudio a realizarse 

se emplemento un cuestionario de 7 preguntas el cual va dirigido al Director General del Centro 

de Rehabilitacion de Consumo “Volver a Empezar” el Psic. Wilson Freddy Cumbicus 

especializado en el area del tratamiento del consumo de adicciones  obteniendo informacion 

importante del manejor del marketing dentro de las instalaciones. 

Sus datos personales son los siguientes: 

Tabla 27 

Perfil del entrevistado 

Nombres: Wilson Cumbicus 

Titulo: Psicologo Clinico. Reg salud 1143 

Entidad en las que labora: Director Tecnico Clinica de Rehabilitacion 

“Volver a Empezar” 

Numero de telefono 0996854740 

Realizado por: Autores 
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3.6.3. Analisis de la entrevista 

La información obtenida a través de la entrevista proporciona información importante 

para el desarrollo del presente proyecto, se identifica que la atención al cliente posee un claro 

objetivo, el cual consiste en que la persona que visite el establecimiento así sea por información, 

adquiera en ese momento el servicio, actuando de una manera rápida sobre el cliente o futuro 

cliente.  

Sobre los medios empleados para publicitar, indicó los volantes, redes sociales y radio, 

además indican que emplear estrategia de recomendaciones, estos medios o estrategias 

empleadas según lo que se ha logrado estudiar durante el desarrollo del presente proyecto no ha 

logrado la captación de clientes necesaria para la sostenibilidad de la empresa.  

Entre las ventajas competitivas, el director general reconoce que el precio es un plus que 

mantiene el establecimiento al igual que menciona el talento humano que conforma el centro lo 

cual es un atractivo para los clientes. Cabe recalcar que el talento humano es el necesario en 

cualquier centro de rehabilitación según el reglamento que rige para los permisos. El precio es la 

ventaja que mantiene actualmente la empresa para lograr captar mayor cantidad de cliente y 

poder posicionarse dentro del mercado de servicios. 

La falta de comunicación hacia el cliente es aceptada por el director general, e indica es 

un factor que necesita ser mejorada aprovechando las cualidades que posee el centro en la 

actualidad, de igual manera presento su interés por establecer promociones que estén al alcance 

del centro dentro de las condiciones en las que se maneja actualmente.  

De acuerdo con las encuestas realizadas en la parroquia Tarqui ciudad de Guayaquil, los 

habitantes respondieron satisfactoriamente las preguntas que se le realizo, tomando en 

consideración que el estudio de campo era netamente recolección de datos para estudio de 
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mercado según la experiencia y/o conocimiento que posean sobre Centros de Rehabilitación de 

Consumo de Sustancias psicotrópicas.  

Adicionando que las demás personas encuestadas se relacionan con el centro de 

rehabilitación Volver a Empezar siendo estos clientes actuales y los que ya han culminado su 

tratamiento. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

  



94 

 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1. Título  

Estrategias de marketing comunicacional para la captación de nuevos clientes del centro 

de rehabilitación de consumo “VOLVER A EMPEZAR” en la ciudad de Guayaquil.  

4.2. Justificación 

La ejecución de la presente propuesta se realiza con base a datos obtenidos en la 

investigación de campo realizada, en esta se constató que las personas muestran interés en 

obtener información y/o el servicio de un centro de rehabilitación con las características que 

posee Volver a Empezar, el precio que posee el centro de rehabilitación fue un plus que logro 

destacar dentro de las encuestas con un 82.9% de aceptación. 

Dentro de las instalaciones de volver a empezar los clientes internos y los que culminaron 

su tratamiento, manifestaron satisfacción además de interés sobre las nuevas opciones que se 

llegarían a ofrecer dentro del establecimiento. La entrevista realizada al gerente general 

manifestó su apoyo y su interés a que se logre implementar las medidas necesarias para poder 

posicionar su establecimiento a la vez que consiga nuevos clientes dentro del mercado de 

servicios. 

El diseño de estrategias de marketing comunicacional ha sido considerado de gran 

importancia en el mundo empresarial, así lo catalogan Kotler y Armstrong (2003) que indican: 

“El marketing moderno exige más que simplemente desarrollar un buen producto, ponerle 

un precio atractivo y ponerlo a disposición de los clientes meta. Las empresas deben 

también comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin dejar al azar lo que 

comunican.” (p. 470) 
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El poder establecer la correcta estrategia de marketing en la actualidad, establecerá el 

posicionamiento, el reconocimiento y la acogida de las personas frente a un mercado amplio de 

servicios. Así lo indica Barcelona (2019): 

 Por esta razón se optará por aplicar estrategias de marketing Pull las cuales consistirán en 

llevar a cabo acciones destinadas a generar audiencia para el establecimiento, esta estrategia será 

aplicada a un público masivo a través de las tácticas idóneas previamente seleccionadas para así 

dar un mejor resultado, con esto se logrará tener un contacto directo con el cliente y obtener un 

reconocimiento más rápida ante el público. 

4.3. Objetivo General 

            Elaborar estrategias de Marketing Comunicacional, para la captación de nuevos clientes 

al Centro de Rehabilitación de Consumo “Volver a Empezar” en la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Objetivo Especifico 

• Desarrollar las tácticas de marketing comunicacional idóneas para la captación de 

clientes para el establecimiento “Volver a Empezar.” 

• Aumentar las ventas de servicio un 50% en el primer año 2020. 

4.5. Fundamentos de la Propuesta 

La información obtenida de la investigación de campo permitió identificar que el centro 

de rehabilitación “Volver a Empezar” es muy poco conocido, debido a la falta de promoción que 

se ha implementado en la misma. 

 De la información adquirida también se destacó el interés de las personas por el centro 

de rehabilitación, debido a su precio, que es uno de los más económicos a comparación de otros 

centros de rehabilitación y servicios ofrecidos. Dentro de las opciones de incentivos se destacó la 

de obtener descuentos, los talleres de prevención dentro del sector también fue una de las ideas 
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más acogidas con un 55.20%. El medio por el cual consideran adquirir información del servicio 

fue la televisión y eventos. 

La entrevista realizada al Director General, se concluyó el gran interés que presenta por 

que se establezca estrategias de marketing comunicacional, reconoce que la empresa no ha 

podido dirigirse de manera correcta a su mercado meta. Sabiendo que en la actualidad todo se 

maneja por medios móviles, electrónicos, radiales y televisivos, los medios que se ha empleado 

no parecen haber establecido un tipo de interés. 

Las estrategias de marketing comunicacional a emplearse serán con la finalidad de 

promocionar el “Centro de Rehabilitación de Consumo Volver a Empezar” en la ciudad de 

Guayaquil, generando mayores ingresos y lograr una sostenibilidad económica con el tiempo. 

4.6. Plan de Marketing Comunicacional para la captación de clientes empresa “Centro de 

rehabilitación de Consumo Volver a Empezar” 

Para el desarrollo del plan de Marketing Comunicacional, se empleará la Estrategia de 

Comunición Pull, son acciones de marketing que dirigen las tácticas al grupo objetivo 

seleccionado para este proyecto y están relacionadas con el trabajo de comunicación esta 

herramienta se ha multiplicado en la era digital con el uso de páginas web, medios electrónicos, y 

blogs, en la actualidad la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 

de toda entidad, para lograr un posicionamiento dentro del mercado. Además de ayudar a 

transmitir la imagen que se desea tengan de la empresa, logrando una posición más competitiva. 

Las herramientas o tácticas a para lograr el objetivo de posicionamiento y captación de 

nuevos clientes para la empresa “Volver a Empezar”, se basan en la interacción directa con los 

habitantes de parroquia Tarqui, entre la edad de 18 a 30 años, nivel socioeconómico: medio y 

medio alto, Genero: Masculino y Femenino. Empleando un programa de reinserción a la 
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sociedad, dentro de los beneficios que ofrece la empresa, realización de eventos, creación de una 

página web, los cuales se detallarán con mayor precisión a continuación:  

Tácticas 

Táctica 1: Programa de Relaciones Públicas 

1. Programa de Reinserción a la sociedad 

Por medio de esta propuesta se plantea un contacto directo con los futuros clientes, toda 

persona que se acerque a las instalaciones, y adquiera el servicio de la empresa “Volver a 

Empezar”, será instruida sobre la empresa, los beneficios que se le ofrece, haciendo énfasis en el 

programa de reinserción a la sociedad, de tal forma que se capte la atención del cliente. 

Responsable. 

Psicólogo Clínico 

Objetivo 

Dar una oportunidad al interno a reintegrarse a la sociedad 

Justificación 

El programa es agregado al ya establecido por el establecimiento, el cual se empleará a 

las personas que hayan culminado con éxito el programa de 6 meses de estar internado dentro del 

establecimiento. De tal manera que se mejore la habilidad social del usuario. 

Actividades 

Interacción grupal, dinámicas grupales, participación en eventos realizados por el centro 

(deportivos, educativos), charlas vivenciales que ofrecerán en eventos o podrán servir de 

testimonios para otros centros si llegara el caso de ser solicitado.  
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El Psicólogo se encargará de estudiar el perfil del interno y su familia haciendo de 

vínculo entre el paciente y el entorno, con este perfil se buscará la autonomía del recién 

rehabilitado a través de oportunidades laborales autónomas o con terceras personas. 

Cronograma 

Sesión 1: Determinar el perfil del paciente 

Sesión 2: Orientación vocacional/ocupacional 

Sesión 3: Fortalecer la autonomía 

Sesión 4: Trabajar con agentes socializadores (familia, pares y ambiente laboral/educativo) 

Recursos 

Psicólogo clínico, Sala de terapia, proyector, pizarra, marcadores. 

 
Figura 33. Sala de terapia dentro de las instalaciones de VOLVER A EMPEZAR 

Realizado por: Autores 
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Táctica 2: Eventos 

Se establece relación entre la empresa Volver a Empezar con Ministerio de Salud 

Pública, la cual, se basa en obtener la participación en eventos a realizarse sobre prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas dentro del centro de salud pública más cercana a la parroquia 

Tarqui, con la finalidad de ofrecer charla sobre prevención de consumo a la vez que se 

promociona el centro de rehabilitación. 

Responsables: 

Departamento del área administrativa, Psicólogo Clínico y Guía espiritual 

El departamento será el encargado de establecer contacto con el Ministerio de Salud 

Pública de la parroquia Tarqui, para poder participar en eventos de prevención de consumo de 

drogas o sustancias psicotrópicas que se realice en dicho sector. 

Psicólogo clínico, se encargará de preparar para la exposición y charla a los participantes 

del evento que serán los internos que culminaron los 6 meses dentro del establecimiento. 

Guía espiritual. Encargado de supervisar el desenvolvimiento y la interacción que tengan 

los internos con los visitantes del stand. Durante todo el evento 

Objetivo 

Establecer contacto directo con el público objetivo y promocionar el establecimiento 

Justificación 

La realización del evento ayudará al reconocimiento del centro de rehabilitación de 

consumo “Volver a empezar” en la parroquia Tarqui, a la vez que ayudará con el programa de 

reinserción a la sociedad. Esto permitirá la interacción de los pacientes con supervisión con 

demás personas. 
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Actividades 

Las actividades que se organicen serán coordinadas con anticipación al Ministerio de 

Salud Pública de dicho sector para su ejecución, entre las actividades a presentar están las 

siguientes: charlas de prevención de consumo, charlas vivenciales, juego de indor los habitantes 

del sector vs “Volver a empezar”.  

Cronograma 

1.- Presentación por parte de expositores y participantes;  

2.- Charla sobre prevención de consumo 

3.- Charla vivencial por parte de los participantes 

4.- Entrega de folletos del centro de rehabilitación y explicación de servicios ofrecidos  

5.- sesión de responder preguntas 

Al cierre del evento se realiza el partido de indor habitantes del sector Vs. Volver a empezar 

Recursos 

Carpa, stand, mesas, banner, sillas para expositores, mantel, globos, camisas del equipo 

de indor, camisa para expositores con el logo del establecimiento, pinzaron, del centro de 

rehabilitación volver a empezar. Carpa, stand, mesas, banner, sillas para expositores, mantel, 

globos, camisas del equipo de indor, camisa para expositores con el logo del establecimiento, 

pizarrón, trípticos del centro de rehabilitación volver a empezar. 
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Figura 34. Camisa de los expositores de VOLVER A EMPEZAR 

Realizador por: Autores 

 

 
Figura 35.  Uniforme de equipo de indor Volver a Empezar 

Realizado por: Autores 

 
 

 
Figura 36. Lado 1 de folleto “Volver a Empezar”  

Realizado por: Autores 
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Táctica 3: incentivo de descuento cupón -15% 

El descuento se entrega por medio de un cupón ofrecido a los visitantes del evento antes 

mencionado. El cliente al visitar el centro de rehabilitación Volver a Empezar y adquirir el 

servicio, se le aplica el descuento. Las instrucciones y beneficios serán indicados en la 

interacción con el cliente. 

Encargado. 

Área administrativa 

Será el encargado de llevar una base de datos de clientes que ingresen, monitoreando sus 

pagos de tal forma que se verifique el cumplimiento del requisito para el descuento. 

Objetivo 

Incentivar a la adquisición del servicio y pagos puntuales 

Figura 37.  Lado 2 de folleto “Volver a Empezar” 

 Realizado por: Autores 



103 

 

Justificación 

Al ofrecer el descuento se pretende aumentar el número de clientes, a la vez que se ofrece 

una forma más fácil de pago cuotas mensuales, permitiendo el aumento de ingresos para la 

empresa. 

Actividad 

Si bien el costo del servicio es de $4200, el cobro del servicio se establece en cuotas 

mensuales de $600. Al ingreso de un paciente se receptará la cancelación de un mes de adelanto, 

y la siguiente cuota será cobrada dentro del mes de ingreso.  

Si el representante del paciente mantiene los pagos puntuales dentro de las fechas 

concretadas entre él y la empresa, la última cuota que debe ser cancelada dentro de los 6 meses 

de internamiento recibirá el 15% de descuento. Para mantener el beneficio del cliente, el área 

administrativa se encargará de registrar los pagos y realizar llamada a los representantes 1 día 

antes de la fecha de pago establecida como recordatorio. 

Recursos: 

Computadora y teléfono convencional 

 
Figura 38. Cupón de descuento 15% 

Realizado por: Autores 
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Táctica 4: Difusión por medios de comunicación  

El medio de difusión con mayor acogida por los 384 encuestados, es la televisión. Debido 

a la situación actual de la empresa, el costo de aparecer en un canal televisivo resulta demasiado  

alto. Por lo cual se escogió la opción que genere menor gasto y que su duración será permanente.  

Esta es el diseño de una página web – Marketing en Línea. Interacción cliente empresa 

ofreciendo informacion relacionada al servicio, beneficios, formas de pago y sección de 

interacción en línea. 

Encargado. 

Área Administrativa. 

Objetivo 

Captar nuevos clientes y ofrecer atención al cliente más personalizado  

Justificación 

Se opto por un sitio Web por las facilidades de transmitir un mensaje y por el bajo costo 

que conlleva mantener la página El sitio permitirá el fácil acceso a información y/o servicio 

sobre la empresa, no solo se llegará a personas de la parroquia Tarqui, sino que permitirá llegar a 

personas que necesiten del servicio dentro de la ciudad Guayaquil, ofreciendo atención 

personalizada. 

Actividad. 

Mantener información actualizada de la empresa, presentar testimonios de personas que 

culminaron con éxito el tratamiento, ofrecer atención personalizada a los clientes que visiten el 

sitio web, fotos de eventos o actividades a realizarse dentro y fueras de las instalaciones 

realizadas por la empresa “Volver a Empezar” y fotos de las instalaciones que permitirán a los 
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clientes conocer más a fondo la empresa, se dará a conocer por medio de los trípticos y a los 

familiares de los actuales internos. 

Recursos 

Computadora con Internet. 

Descripción. 

 

 

La página web de “Volver a Empezar” será creada en la Plataforma “WIX”, que permite 

crear páginas con una infinidad de plantillas y facilidades a un bajo costo el cual será de $35 

anuales, la página contendrá la información más relevante del Centro de Rehabilitación. A 

continuación, se describen las partes a destacar del sitio Web del establecimiento: 

Figura 39. Pagina web “Volver a Empezar” 

Elaborado por: Autores 
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Figura 40. Pagina Web Seccion "Mision" 

Elaborado por: Autores 

En el primer bloque tenemos la misión de la empresa la cual brinda una identidad propia 

del establecimiento, reflejando el compromiso que se tiene con cada nuevo paciente. 

En el segundo apartado se brindará una breve información de los servicio básicos y 

adicionales con los que cuenta el establecimiento.

Figura 41.  Pagina Web Sección "Tratamiento" 

Elaborado por: Autores 
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Figura 42. Página Web Sección "Servicios Ofrecidos" 

Elaborado por: Autores 

  En el tercer apartado se detalla los programas de rehabilitación que brinda el 

Establecimiento, los servicios que brinda y la descripción de cada uno. 

Figura 43. Página Web sección "Eventos Próximos a Realizarse" 

Elaborado por: Autores
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 En el cuarto apartado se detallan los eventos próximos a realizarse donde se dará 

información sobre las futuras charlas gratuitas y los eventos sociales con las actividades a 

realizarse. 

Figura 44.  Pagina Web Sección "Contáctanos" 

Elaborado por: Autores 

 En el apartado final se presenta se detalla la dirección del establecimiento, 

teléfonos, correo electrónico y un medio de contacto directo con los clientes y el establecimiento, 

donde se podrá solicitar información sobre el centro tanto en el chat en vivo como en un mensaje 

privado, donde el encargado de la página se encargara de revisar continuamente. 
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4.7. Cronograma. 

 

Tabla 28 

Cronograma de las estrategias de Marketing Comunicacional a Emplearse 

Realizado por: Autores 

 

 

 

  

Tipo 

ACCIÓN
MEDIO Características

ACC/PERS

ONAL
COSTO/U SUBTOTAL COSTO TOTAL

Marketing 

Directo
IMPULSADORAS

Establecer contacto directo 

con el público objetivo y 

promocionar el 

establecimiento

1 1 1.412,43$             1.412,43$              1.412,43$           

Marketing 

Directo
IMPULSADORAS Incentivo descuento -15% 1 1 1 1 1 1 1 7 90,00$                  630,00$                 630,00$              

Marketing 

Directo
IMPULSADORAS

Eventos sobre la prevencion 

del consumo de sustancias
1 1 1 1 4 50,00$                  200,00$                 200,00$              

Marketing en 

Línea - Web
DESARROLLO WEB HTML5 1 1 35,00$                  35,00$                   35,00$                

396,86$              2.277,43$           2.277,43$         Totales

JUNIO

PLAN DE MEDIOS VOLVER A EMPEZAR PRESUPUESTADO

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS 2020 PRESUPUESTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JULIOMAYO
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4.8. Flujo de efectivo. 

Tabla 29 

Flujo de efectivo de la propuesta 

Número de pacientes   8 10 12 14 

Saldo Inicial   

Periodo final 

2019 

Periodo 

2020 

Periodo 

2021 

Periodo 

2022 

INGRESOS       
Ventas de Contado  $    55.027,59 $   68.784,48 $    82.541,37 $    96.298,26 

Ventas de Crédito      
Otros (préstamo bancario)  $    3.000,00 0 0 

Intereses Ganados      
Total, Ingresos   $    55.027,59 $   71.784,48 $    82.541,37 $     96.298,26 

       
EGRESOS       
Compras    $      1.412,43 0 0 

Gastos Operativos  $    4.440,00 $      4.440,00 $       4.440,00 $       4.440,00 

Gastos Administración  $   49.464,00 $     53.424,00 $    53.424,00 $     53.424,00 

Gastos de Ventas      
Gastos Financieros   $      1.800,00 $       2.160,00 $       2.520,00 

Inv. Act Fijos      
Pagos Pasivos      
Pagos Préstamos Bancarios  $       2.151,00 $       1.075,50  
EGRESO SIN IMPUESTOS     $   53.904,00 $     63.227,43 $    61.099,50 $      60.384,00 

UTILIDAD   $   1.123,59 $       8.557,05 $    21.441,87 $      35.914,26 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 15% $     168,54 $       1.283,56 $       3.216,28 $        5.387,14 

IMPUESTO A LA RENTA 22% $     210,11 $        1.600,17 $       4.009,63 $        6.715,97 

MARKETING    $        4.754,86 $       4.754,86 $        4.754,86 

UTILIDAD NETA   $      744,94 $           918,46 $       9.461,10 $      19.056,29 

Elaborado: Autores 

Al finalizar el periodo 2019 se tiene proyectado una ganancia de $744.94 el cual no se 

toma encuentra el salario que debería recibir el director de la Clínica, para inicios del periodo 

2020 se implementara el plan de marketing comunicacional en el cual se invertirán $4.754 

adicional a esto se hará la compra de bienes que serán utilizados en la campaña de marketing 

valorados en $1.412.43. 

Para la financiación de este proyecto se recurrió a un préstamo en el banco del pacífico el 

que se pagara a un plazo de 18 meses con una tasa de interés del 9.33% a través de esto se espera 
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un aumento de las ventas en un 25% al finalizar el 2019 lo que traerá una ganancia neta de 

$918.46 ya tomando en cuenta el salario de debería recibir el director de la clínica.  

Para el 2020 ya se estima un crecimiento aproximado del 50% junto con la finalización 

del pago del préstamo bancario se estima que las ganancias netas llegarían a $9.461.10 esto nos 

indica que para el segundo año ya se podría recuperar totalmente lo invertido. 

4.9. ROI. 

Tabla 30 

ROI 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

COSTO BENEFICIO= INGRESOS/COSTOS 

COSTO BENEFICIO = Ventas proyectadas (25%) – Ventas actuales /costo 

COSTO BENEFICIO = $68.784.48-$55.027,59 / $6.115,29 

COSTO BENEFICIO = $2.25 
Elaborado por: Autores 

Analizando el costo Beneficio de la Clínica “Volver a Empezar” Nos indica que por cada 

dólar invertido se recupera $2.25 dólares lo que demuestra que la aplicación de las estrategias de 

marketing comunicacionales seria idóneas para la captación de clientes para el establecimiento. 
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Conclusiones 

El marketing comunicacional consiste en poder interactuar con el cliente o grupo objetivo 

de una manera más eficaz y eficiente. Las estrategias que se emplean en base al marketing 

comunicacional consisten en dar a conocer la empresa, su servicio e infraestructura de una 

manera que la persona que recepte el mensaje adquiera el servicio.  

Al emplearse dichas estrategias con este fin, se aumentará el ingreso para la empresa y la 

afluencia de clientes acompañado del reconocimiento dentro del mercado de servicio donde 

desarrolla la actividad.  

De acuerdo con el estudio realizado se logró demostrar el interés, y la necesidad que 

presenta las personas por adquirir un servicio con las cualidades que posee el Centro de 

Rehabilitación de consumo Volver a empezar, entre estas cualidades se destacan las siguientes: 

Precio el más accesible dentro de los centros de rehabilitación de la ciudad de Guayaquil, 

infraestructura en óptimas condiciones, personal con gran experiencia dentro del área 

psiquiátrica, de rehabilitación 

Sin embargo, dentro de los 16 meses de funcionamiento, su captación de clientes ha sido 

baja, por la falta de promoción que se ha brindado al establecimiento. Al emplearse las 

estrategias de Marketing Comunicacional, contribuirá con la captación de clientes, 

reconocimiento de la empresa, y el aumento de ingresos  
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Recomendación 

El seguimiento y cumplimiento de las estrategias definidas en este proyecto deben ser 

monitoreadas para cumplir con los objetivos establecidos dentro de la presente propuesta. La 

empresa posee potencial dentro del mercado de centros de rehabilitación, se debe expresar ante 

el cliente el hecho que el valor a cancelar es considerado el más bajo dentro del mismo. 

El organigrama que se maneja actualmente permite identificar un conflicto dentro de la 

comunicación organizacional (véase figura 9) por lo que se sugiere poner al Director 

Administrativo por encima del Director Técnico para que así haya un correcto orden jerárquico 

en la empresa.  

Establecer a un equipo especializado en las comunicaciones que se encargue de manejar 

las redes sociales, pagina web y Eventos públicos, y que sea guía para elaborar los mensajes al 

público en general. 
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Apéndice 

Apéndice 1: Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

INGENIERÍA DE MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

FORMATO DE ENCUESTAS 

Encuesta dirigida al público del sector 

s estratégicos donde existe más consumo de sustancias psicoactivas 

Objetivo: Conocer las necesidades y preferencias de los clientes al momento de adquirir un 

servicio de una clínica de rehabilitación. 

Encuesta del Proyecto de Tesis: Diseño de estrategias de marketing comunicacional para el 

establecimiento “Volver a Empezar” especializado en tratamiento de adicciones en la ciudad de 

Guayaquil. 

INFORMACION GENERAL 

Edad:  

De 18 a 30 años    

De 31 a 40 años   

De 41 a 65 años  

65 años en adelante   

PREGUNTAS 

1 ¿Le gustaría a usted contar con la ayuda de un centro de rehabilitación enfocado a la 

prevención y orientación sobre el consumo de alcohol y drogas? 

Totalmente en desacuerdo   

En Desacuerdo  

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo    

Totalmente de acuerdo 

2. ¿Conoce algún centro de rehabilitación enfocado a la orientación sobre la prevención y 

orientación sobre el consumo de alcohol y drogas? 

(  )Si. Nombre _____________________ 

(  )No. 

Genero:  

   

Masculino:  

Femenino: 
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3. ¿Qué servicios adicionales considera usted que deberían tener las clínicas de 

rehabilitación? 

Talleres de Carpintería    

Yoga 

Programas de reinserción en la sociedad.  

Ceremonias de graduación a los recién rehabilitados 

Otros ________________________________________ 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente por adquirir un servicio que 

incluyan las características antes mencionadas?  

$451 – $600 

$601 – $750 

$751 –$ 950 

$951 - $1050 

< $1200 

5. ¿Con cuáles de estas frases se siente más identificado al escuchar el nombre “Volver a 

Empezar”? 

Una nueva Oportunidad. 

Volver al inicio. 

Olvidar el Pasado 

Tener una Segunda Oportunidad 

Ver el amanecer nuevamente 

Otros _____________________ 

6. ¿Por qué medio le gustaría Recibir la información sobre este servicio? 

Televisión 

Radio 

Prensa 

Revistas 

Eventos 
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Mensajes en el trasporte público 

Otros ______________________ 

7. ¿Qué incentivos le gustaría recibir al sí adquiriera nuestro servicio? 

Descuentos. 

Premios por Fidelización 

Regalos publicitarios 

Cupones 

Otros _______________________  

8. ¿Qué evento le gustaría que se organizara por su Sector? 

Talleres sobre la prevención del consumo de Drogas. 

Maratones. 

Campeonatos de Futbol. 

Bingos de Beneficencia.  

Charlas Informativas 

Otros _________________________________ 

9. ¿Si Tuviera la necesidad de requerir para un familiar ayuda de un Centro de 

Rehabilitación acudiría a uno de estos centros? 

Totalmente en desacuerdo   

En Desacuerdo  

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo    

Totalmente de acuerdo 

 

10) ¿Conoce el centro de rehabilitación volver a empezar? 

(  )Si.  

(  )No. 
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11) ¿Estaría de acuerdo en recibir información del centro de rehabilitación “Volver a 

empezar en caso de que necesite utilizar este servicio? 

Totalmente en desacuerdo   

En Desacuerdo  

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo    

Totalmente de acuerdo 

12) ¿Si el centro de rehabilitación “Volver a empezar” cuenta con todos los servicios de una 

clínica de rehabilitación Ingresaría a un familiar a este centro? 

Totalmente en desacuerdo   

En Desacuerdo  

Ni de Acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo    

Totalmente de acuerdo 

13) ¿La facilidad de sus pagos serian?  

Diario 

Semanales 

Quincenales 

Mensuales 

Bimensuales 
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Apéndice 2: Validación de Encuesta 
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Apéndice 3: Resultado de la entrevista 

Entrevista al Psq. Clinico. Wilson Freddy Cumbicus Castillo 

Gerente General 

Centro de Rehabilitación de consumo “VOLVER A EMPEZAR” 

¿Cuándo usted realiza la difusión de su empresa que elementos considera para la misma? 

En lo referente a la difusión de la empresa se han utilizado son Hojas volantes, Redes Sociales, 

Radio, teniendo en cuenta que aun faltaría publicidad por la Televisión 

¿Qué estrategias emplea usted para atraer más clientes?  

Volver a Empezar primero analiza las necesidades de los clientes y en base a eso se 

utilizan los recursos, para poderlos impulsar a que asistan a nuestro establecimiento, 

explicándoles cual es el servicio que brindamos para que vean que es importante y necesario 

ingresar a sus familiares en nuestra institución. Se les explica sobre el equipo de profesionales, la 

infraestructura, haciéndole sentir a los familiares de los nuevos pacientes que se van a sentir 

seguros en nuestro centro 

 ¿Considera que la empresa se ve en la necesidad de mejorar su comunicación con el 

Mercado meta?   

Si, creo que falta mucho en esa parte tenemos vacíos, nos falta un poco más de 

comunicación con los clientes. 

¿Qué técnicas a utilizado para atraer más clientes? ¿le han dado los resultados que 

esperaba? 

Las técnicas que se han utilizado son: presentarle a los familiares los resultados de los 

pacientes que se han rehabilitado en nuestro centro, a veces se les explica a las familias de los 

posibles usuarios las historias clínicas, test psicológicos, así sienten que sus familiares serán 
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tratados por profesionales, esto conlleva a que sepan que hay talento humano dentro de la 

institución. 

¿Cuál cree que es su ventaja competitiva?  

Mi primera ventaja competitiva que considero es los precios accesibles de ahí 

consecuente la infraestructura que en óptimas condiciones ofreciendo un clima confortable a los 

pacientes adicionando que poseemos profesionales con más de 20 años de experiencia dentro de 

lo que es el campo de rehabilitación de acciones de consumo 

¿Describa la atención de servicio al cliente que utilizan? ¿considera que debería mejorar, 

en que aspectos? 

La atención al cliente siempre es tratando de  ofrecer la información correspondiente de 

una forma amigable interactuando con los pacientes y sobre lo que considero que siempre 

debería mejoras es  actualizando y capacitando al personal de servicio al cliente  para que ellos 

estén conscientes de que tratamos con un problema delicado y que logre establecerse una  

relación empresa – paciente a través de nuestra atención cliente que es la representación de 

nuestra empresa, a los familiares de los pacientes se les  ofrece un refrigerio mientras esperan a 

ser atendidos, tratando de que se sientan como en un hogar. 

¿Piensa usted que las promociones son un método para atraer clientes?  

Considero que las promociones son una herramienta que toda empresa necesita emplear 

en cierto punto todo referente a lo que es el tema de servicios y centro de rehabilitación tengo 

una gran experiencia indicando los que atraen más clientes a los centros son las recomendaciones 

y experiencias de los internos que culminaron su tratamiento. 
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Apéndice 4: Foto de entrevista al Director General 
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Apéndice 5: Encuesta realizada en el centro de rehabilitación “Volver a Empezar” 
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Apéndice 6: Centro de rehabilitación “Volver a Empezar” 
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 Apéndice 7: Carta Aval 
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Apéndice #8 Tutorías Semanales. 
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