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INTRODUCCION 

 

La rehabilitación sicosocial o específica en la adicción, entendida desde su modo extenso 

es muy amplio, supone un proceso de reinserción complejo porque existen factores no solo en 

el orden médico, sicológico sino en su marco amplio de lo social; la reinserción laboral de los 

adictos es un interesante desafío de las autoras del presente proyecto, porque junto con el 

marketing social se pretende demostrar que es posible juntando algunos factores que 

intervienen directa e indirectamente al problema, que siempre será visto desde la perspectiva 

de las oportunidades que el rehabilitado tenga dentro de la sociedad, esto incluye a la familia, 

y su círculo en el contexto o habitad donde se desenvuelve dicha persona, dado que su 

tratamiento requiere de metodologías derivadas de muchas alternativas que va desde la 

atención médica, sicológica, nutricional, etc., que en muchos casos se trata de una especie de 

paliativo que cual bálsamo requiere de otros factores mucho más incidentes en la 

recuperación de las personas que entran penosamente en este mundo. 

 

El segundo capítulo parte del marco de las teorías de lo concerniente a quienes han 

realizado investigaciones en este campo, donde lo social es el fundamento para establecer el 

marketing que se aplica en todo aquello que gira en torno al estilo de vida y gustos de 

distintos consumidores en un mercado y, el marketing empleado debe darse, de acuerdo al 

tipo de producto (bien o servicio) que se ofrezca. En este campo amplio de la reinserción, la 

situación estaría tratada desde el periodo de formación en el que debe obtener conocimientos 

necesarios para lograr desempeñar una actividad laboral, sino también las habilidades y 

destrezas de comportamiento en lo social previamente perdidas; puesto que tener un trabajo 

no solo es desempeñar una determinada tarea o conjunto de estas, sino más bien es de realizar 

un trabajo digno y obtener un sueldo por ello. 

 

El tercer capítulo trata de la metodología utilizada para la recolección de la información, 

con un tratamiento inductivo por la particularidad de entrevistas para generalizar los 

resultados y lo deductivo para partir de lo general de la recolección de la información y tomar 

los datos para determinar una orientación de hacia dónde se debe dirigir las acciones, por 

tanto, el enfoq2ue ha sido mixto, es decir cualitativo y cuantitativo; las técnicas utilizadas 

fueron, la observación no participante, para poder verificar los procedimientos internos y el 

proceso que se lleva para el tratamiento de recuperación; otra técnica fue la de entrevista, en 
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base a preguntas abiertas para conocer sobre las opiniones de los expertos en el tema y las 

acciones que habitualmente toman en el centro; finalmente la encuesta a familiares, amigos y 

conocidos de los internos y personas que residen contiguo al establecimiento. 

El último capítulo con la propuesta basada en estrategias sustentadas en el modelo de las 4 

etapas del cambio de comportamiento en marketing social. Los componentes de la propuesta 

están asentados en: Los actores sociales, el programa de recuperación con emprendimiento, el 

marketing social y la empresa privada o pública que apoye el proyecto en firme. Dicha 

estrategia se aplica en algunos factores como el agente de cambio, porque el centro de 

rehabilitación que conjuntamente con otros organismos puede realizar acuerdo contractual o 

convenios para darle el sostenimiento a la campaña social. Los adoptantes objetivos, los 

internos a los que se intenta generar el cambio social y lo que implica una campaña para su 

reinserción, por otro lado están a las empresas que adoptarán parte de ese cambio generando 

demanda de los productos que se elaboren en el centro; los canales que son los medios de 

comunicación para anunciar, informar y eventualmente motivar a los organismos que se unan 

a la campaña y finalmente la estrategia de cambio: La dirección y el programa de reinserción 

laboral que CELARE adoptará para modificar las actitudes y conducta de los internos. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

 

Marketing social en la reinserción laboral de los internos con adicción del centro de 

rehabilitación “celare” en la ciudad de Guayaquil 

 

1.2. Planteamiento del problema 

  

El contexto de la rehabilitación sicosocial o específica en la adicción, entendida desde su 

modo extenso es muy amplio, dado que su tratamiento requiere de metodologías derivadas de 

muchas alternativas que va desde la atención médica, sicológica, nutricional, etc., que en 

muchos casos se trata de una especie de paliativo que cual bálsamo requiere de otros factores 

mucho más incidentes en la recuperación de las personas que entran penosamente en este 

mundo; su pasado obscuro, la desesperación, el estado consiente o no, hacen que muchos 

sucumban trastornándose y atormentando a los familiares que poco o nada pueden hacer para 

una recuperación efectiva. A diario se puede observar las múltiples formas a las que acuden 

con desesperación los familiares tratando de disminuir su impacto social. 

 

Este problema sienta sus bases en ciertos grupos de personas que consumen drogas o 

alcohol, según datos del Consejo de Sustancias Estupefacientes CONSEP, cuyo fundamento 

es que no existe una edad determinada en la preferencia al consumo, abarca todos los estratos 

socioeconómicos, y en todos los estamentos de la educación, con la presencia del 50% de 

género masculino y femenino, expresó el Sr. Xavier Pasquel, quien es el Director Nacional 

del Observatorio de Drogas de dicha institución, información obtenida de la página web del 

periódico instantáneo El Ciudadano  (Ecuadorinmediato, 2018). Un indicador relevante es 

que el consumo hoy por hoy se genera a temprana edad, los 14 años aproximadamente. 

 

En otro orden de temas, Ecuavisa, televisora nacional, en su página web en un reportaje 

menciona que en el año 2016 más de ocho mil personas fallecieron por el consumo de alcohol 
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y drogas, y que ante esta problemática involucra a otros organismos como el Ministerio de 

Salud, que en conjunto se encuentran desarrollando proyectos para disminuir estas alarmantes 

niveles de mortalidad, comentó Ledy Zuñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas. Estas 

instituciones también en uno de sus propuestas se encuentran la creación de centros de 

rehabilitación, que en las próximas semanas se inauguran en Santa Rosa y Gualaceo, expresó 

la ministra de Salud Verónica Espinoza. (Ecuavisa, 2018) 

 

Es de anotar que los centros de rehabilitación, han de ser uno de los mecanismos utilizados 

para la recuperación de personas con adicción, por tanto, el presente proyecto se desarrolla en 

la ciudad de Guayaquil y se utiliza como modelo de investigación el Centro de Rehabilitación 

“CELARE” ubicado en el sector de sur, como alternativa para personas del sector o de 

cualquier parte de la ciudad o zonas aledañas. 

 

En materia específica de la rehabilitación, en los diferentes centros existentes, la 

problemática centra una situación peculiar, dado que los internos una vez rehabilitados, salen 

muy vulnerables, porque regresan en su mayoría al mismo sitio de origen de sus problemas, 

es decir al seno de su hogar, al barrio donde habitaron antes de ser ingresados, y esto puede 

generar la recaída fácil causando que el tratamiento que se lleva acabo pierda su efecto. El 

causante fundamental es el no contar con un esquema de capacitación que desarrolle un 

verdadero programa de rehabilitación, muy aparte de lo técnico, médico o sicológico, una 

profesión que impulse el emprendimiento, permitiendo que los internos crean sus propios 

negocios para mejorar el estilo de vida, desarrollar diferentes habilidades de progreso; sin 

duda la reinserción podría definirse como un proceso de vinculación con la sociedad. 

 

Actualmente los centros de rehabilitación, y específicamente, CELARE, que es motivo del 

estudio en el presente proyecto, no cuenta con un área que genere los emprendimientos, y por 

ende que promueva la producción y promoción de los productos que se puedan crear dentro 

de la capacitación en talleres de emprendimiento, o que se impulse acuerdos con otras 

instituciones que apoyen los programas de emprendimiento, es decir el programa general de 

rehabilitación deberá contener un brazo estratégico del marketing social para impulsar la 

mejora de la reinserción social de sus internos; que dichas personas sientan que empiezan a 

ser parte del proceso de integración al entorno, previniendo posibles recaídas. Para redimir 

estas posibles causales utilizaremos las diferentes herramientas del marketing social. 
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Por tanto el análisis y la investigación para poder identificar las diferentes necesidades 

reales y latentes de los internos y así poder obtener la satisfacción de los mismos hacia el 

desarrollo económico, contribuyendo de esta forma con ente social. En este proceso cobra un 

importancia tal la investigación y el análisis de las oportunidades en el mercado de referencia, 

la demanda existe dando paso a la propuesta del emprendimiento para los internos, 

convirtiendo su tiempo libre en una etapa de desarrollo cognitivo el cual a futuro conlleve a 

mejoras en su estilo de vida. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera las estrategias del marketing social permitirá promover programas de 

apoyo a la reinserción laboral de los internos con problemas de adicciones de CELARE? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las causas que detienen la reinserción laboral de los internos del centro de 

rehabilitación CELARE? 

 ¿Qué oportunidades de emprendimiento se pueden generar en el sector del injerencia 

del centro de rehabilitación CELARE? 

 ¿Qué estrategias de marketing social permitirá la promoción de emprendimientos en 

los internos de CELARE? 

 ¿Cuál será el impacto que genere un programa de marketing social para el 

emprendimiento de los internos del centro de rehabilitación CELARE? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar estrategias del marketing social que permita la promoción de 

programas de apoyo a la reinserción laboral de los internos con problemas de 

adicciones de CELARE. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las causas que detienen la reinserción laboral de los internos del centro de 

rehabilitación CELARE 

 Identificar las oportunidades de emprendimiento para aplicarse en el sector del 

injerencia del centro de rehabilitación CELARE 

 Definir las estrategias de marketing social para la promoción de emprendimientos en 

los internos de CELARE 

 Determinar el impacto que genere un programa de marketing social para el 

emprendimiento de los internos del centro de rehabilitación CELARE   

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

Debido al tratamiento social de la problemática del consumo y adicción a las drogas y 

alcohol, el presente estudio y sus resultados pretenden generar la información pertinente para 

conocer el contexto a profundidad, determinar los factores que inciden en la problemática 

social, plantear los mecanismos para la aplicación del marketing social, promover los 

emprendimientos, dotar a los internos del conocimiento necesario para iniciar su reinserción 

laboral, de tal manera que con el aporte de las adecuadas estrategias adquieran los 

conocimientos para desarrollar negocios sustentables. 

 

Además, el estudio se ajusta a los ejes de Plan nacional de Desarrollo Toda una Vida, 

promulgado por el actual gobierno nacional, eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, 

en su objetivo 1 que menciona lo siguiente: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas; por otro lado, en la universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, sus líneas de investigación, y específicamente los que promueve la 

faculta de Administración: Modelos y procesos para la administración empresarial, es decir 

que el proyecto actual se ajusta a estos postulados en mención. 

 

La labor del marketing social se enmarca en al análisis del contexto, de definir la vías 

alternas para el emprendimiento, promover los productos que se elaboren en el centro de 

rehabilitación y la posibilidad de obtener los recursos económicos para tener una vida digna.  
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1.7. Delimitación o alcance de la investigación 

 

Campo: El campo de inserción del proyecto se enmarca en el sector empresarial de las Mi    

Pymes. 

 

Área: El área en la que se refiere el estudio y propuesta es en lo social, porque se involucra a 

instituciones que albergan lo social, familias, y la sociedad en general. 

 

La ubicación espacial o geográfica, se encuentra en la ciudad de Guayaquil y sectores 

aledaños dentro de la Provincia del Guayas, CELARE se encuentra ubicado en: Chambers # 

374 entre Domingo Comín y 5 de Junio, sector sur de la ciudad.                    

 

Aspecto: Propuesta creativa para el desarrollo de habilidades y destrezas que impulsen el 

emprendimiento. 

 

Grupo objetivo: El público objetivo determinado es el de los estratos medio y medio bajo 

y bajo, son hombres y mujeres a partir de los 18 años en adelante 

 

1.8. Hipótesis de la investigación 

 

Si se desarrolla estrategias del marketing social, se podrá realizar la promoción de 

programas de apoyo a la reinserción laboral de los internos con problemas de adicciones 

de CELARE. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco teórico 

 

El  tema de investigación tratado en este capítulo busca definir la importancia del 

emprendimiento en el centro de rehabilitación para el desarrollo profesional de los internos, 

la cual es una problemática de alto impacto social, planteado en el Centro de Rehabilitación 

“Celare”, no obstante se debe tener un punto departida para ir sistematizando los 

componentes de la problemática y de la forma en que investigadores han realizado aportes 

sustanciales a este caso.  

 

En primer lugar se refriere a Isauro Rodríguez y Martha Solórzano en el año 2015, en 

su tesis: Estudio de factibilidad de un centro de rehabilitación para drogadictos en el cantón 

salitre, provincia del Guayas, Ecuador- 2014, en la que mencionan cuales son los factores 

incidentes en  el deterioro social:  Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015), “Se considera que un total de 246 millones de 

personas, o 1 de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, 

consumieron drogas ilícitas en 2013. (Rodríguez & Solorzano, 2015). 

 

Dichos autores mencionan que el consumo de sustancias afectan la conciencia y el 

comportamiento, esta práctica se remonta a los albores de la humanidad, cuando el hombre 

primitivo en su etapa de recolectar comenzó a interesarse por el efecto de las plantas y logró 

mediante ensayos y error acumular rudimentarios conocimientos que pronto se hicieron 

exclusivos de una élite, cuyos poderes en gran parte se basaban en la supuesta comunicación 

con fuerza sobrenaturales; hoy en día en la sociedad,  la drogadicción es muy frecuente en 

lugares urbanos, apartados que consumen y venden estas sustancias sin control alguno, dando 

como resultado a drogadictos dependientes y personas inocentes que sin el cuidado necesario 

llegan a percibir esta sustancia tóxica. (Rodríguez & Solorzano, 2015). 

 

Fiorella Massara en su tesis: La familia del adicto en rehabilitación en el año 2013, 

menciona que debido a los cambios en el cerebro de una persona que consume drogas, es 

muy difícil para este sujeto dejar de abusar de las drogas, ya que, Massara cita al médico 

psiquiatra (Eduardo Kalina, 2006), diciendo que la palabra adicto remite a la Antigua Roma, 
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en donde cuando un sujeto no podía pagar una deuda entregaba su vida como adicto, es decir 

como esclavo; para el médico psiquiatra, igual destino tiene quien recurre a la droga, que 

etimológicamente significa mentira, embuste, cosa de mala calidad, porque mediante la 

automedicación, en lugar de liberarse, se vuelve drogodependiente. (Massara, 2013). 

 

Denisse Cedeño y Karen Pérez en su tesis titulada:  Estrategias de marketing social para la 

reinserción laboral de los drogodependientes de la clínica Jesús es mi esperanza de la ciudad de 

Guayaquil, AÑO 2017”, citan a  (Karen Moran, 2017), definiendo el termino marketing social, 

el cual se remonta a 1971 (mes de julio), por Philip Kotler y Gerald Zaltman, y estaba 

enfocado a contribuir a la sociedad, mediante, problemas sociales como la drogadicción, la 

anorexia, el abuso a menores y las campañas de reconstrucciones habitacionales. El 

marketing social parte del marketing comercial o tradicional, por lo que es importante 

definirlo, el concepto de marketing, el cual, citando además a  (Massi, 2016)b, que menciona 

que es de interés para distintos grupos sociales; ahora bien, el marketing de acuerdo a lo 

expresado por Kotler & Keller (2012), es una forma de comunicación entre una empresa y su 

público objetivo, pero, en el que los consumidores representan un amplio grado de 

participación. (Cedeño & Pérez, 2017). 

 

Las autoras Cedeño y Pérez también refieren a García & Panta (2016), diciendo que 

mediante el marketing se identifican, todo aquello que gira en torno al estilo de vida y gustos 

de distintos consumidores en un mercado y, el marketing empleado debe darse, de acuerdo al 

tipo de producto (bien o servicio) que se ofrezca. (Cedeño & Pérez, 2017). 

 

Cedeño y Pérez además concuerdan con la cita de Alonso (2011), el marketing social engloba 

6 características: 

 

 Identificar una causa de interés social. 

 Desarrollar modernos ejes de comunicación, mediante la proposición de valores. 

 Afianzar, la imagen empresarial. 

 Incrementar la motivación a la colaboración, gracias a los beneficios emocionales, 

inherentes a la campaña. 

 Contribuye a la promoción de ventas en forma efectiva. 

 El consumidor, se identificará con los valores de la empresa, creando un vínculo con 

éste. 
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2.1.1. Déficit de centros de tratamientos de drogas en el país. 

 

Por su parte en un informe del diaro  El comercio, 2015, señala que el gobierno reconoce que 

un déficit de centro de rehabilitación gratuita, según datos otorgados por el ministerio de 

salud informa que se necesita alrededor de 1800 cama para poder rehabilitar. 

 

 Centros públicos de recuperación hay 5 que corresponde al 2% de estos centros en la 

población. 

 Centros privados de recuperación no autorizados hay 73. 

 Unidades públicas de tratamiento ambulatorias hay 10 y su porcentaje es del 3%. 

 Centros privados de recuperación autorizados hay 122 y su porcentaje es del 39%. 

 

A escala nacional, según los porcentajes, el número de centros de rehabilitación no 

autorizados es superior a los que si poseen los permisos para poder atender a pacientes, a esto 

se suma que el estado apenas tiene cinco sitios especializados y solos hay 10 unidades 

públicas de tratamiento ambulatorias. (Rodríguez & Solorzano, 2015) 

 

2.1.2 Reseña histórica de CELARE 

 

 

Para la presente propuesta se ha elegido como marco referencial a “Celare” Centro 

Latinoamericano de Recuperación, ubicado en Guayaquil, Chambers #374 entre Domingo 

Comín y 5 de Junio.  

 

Hace  necesario  desarrollar  programas  que  combinen  la educación en habilidades 

para la vida con la educación normativa y la adquisición de conocimientos sobre 

sustancias. Este modelo de trabajo a nivel preventivo es fundamental implementarlo en los 

centros  educativos  para  abordar  la  prevención  de  las  drogodependencias  en  la 

población adolescente y juvenil.   

 

En definitiva, diferentes estudios de investigación concluyen que el papel de la familia  es  

central  en  la  prevención  de  uso  y  abuso  de  sustancias  en  los  jóvenes. 
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La exclusión social 

 

Las autoras Cedeño y Pérez también mencionan que la exclusión social es un término que 

va más allá de la inexistencia de ingresos económicos necesarios en las comunidades o 

familias; se trata de un fenómeno  en el que interfieren múltiples dimensiones y que afecta a 

las personas de manera integral, más allá de lo económico, entorpece la participación dentro 

de la sociedad, la disciplina sociológica concibe a la exclusión social como la falta de 

participación de una parte de la población en la vida social, política, económica y cultural en 

la sociedad, debido a que existen carencias de recursos, derechos y capacidades básicas; por 

lo tanto este es un proceso de carácter muy estructural que excluye a una parte de la 

población de dimensiones de la sociedad. (Cedeño & Pérez, 2017). 

 

A tenor de esto, la reinserción social del adulto es muy trascendental en cuanto a la 

integración laboral, la situación estaría tratada desde el periodo de formación en el que debe 

obtener conocimientos necesarios para lograr desempeñar una actividad laboral, sino también 

las habilidades y destrezas de comportamiento en lo social previamente perdidas; puesto que 

tener un trabajo no solo es desempeñar una determinada  tarea o conjunto de estas, sino más 

bien es de realizar un trabajo digno y obtener un sueldo por ello, entonces, la situación va 

mucho más allá, se trata de volver a ocupar un lugar en la sociedad, dado que trabajando es 

un sinónimo de estar activo y a la persona se le reconoce sus plenos derechos y deberes 

conocidos así también como adaptación y responsabilidad social; por tanto, se puede afirmar 

que la pérdida o ruptura del consumo es el primer paso para lograr la reinserción social, es 

volcarse a nuevos estilos de vida muy lejos y sin las drogas, con nuevos valores para así tener 

una mejor calidad de vida. (Cedeño & Pérez, 2017). 

 

La   inserción   laboral   como   elemento   clave   del proceso de integración social 

 

La incorporación al mundo laboral es un factor que favorece la integración social de los 

drogodependientes, debido  a  que  esto  proporciona  una autonomía  económica  y personal,  

ofrecer la oportunidad de  interactuar  con  otras  personas y de participar en grupos y  

ambientes  sociales diferentes  a  los  que  se  desenvuelven  normalmente, algunos de ellos 

relacionados con mundos o culturas excluidos. A pesar de ello, no es suficiente   la   

integración   laboral   para   asegurar   una   adecuada   integración   social, debiendo 

abordarse  otras  áreas  (educativa,  familiar,  social, recreativa,  jurídico). 



12 
 

 

La  intervención  en  drogodependencias  ha  tenido  una  evolución  en  planteamientos  y 

perspectivas. De un momento inicial en el que lo prioritario y sobre lo que se centró la 

producción teórica fue la desintoxicación y mantenimiento de la abstinencia, los 

planteamientos han ido transformándose hasta llegar a la situación actual en la que, junto a 

los programas libres de drogas, coexisten los de reducción del daño. 

 

Browm, H. y Smith,h., consideran que se han de tener unos requisitos mínimos para iniciar 

un proceso de inserción social, 

 

Factores que favorecen la integración socio - laboral 

 

 Los programas de rehabilitación especializados en el colectivo 

 .Potenciar formación y la capacitación profesional entre el colectivo 

 El apoyo de familiares y amistades 

 El acceso a un empleo 

 Generar entornos sanos y positivos 

 Desarrollo de habilidades personales, sociales y laborales 

 La voluntad y la motivación personal 

 

Leonardo Maldonado, fue el mentalizador para la creación de este centro en el año 

2009, quien estuvo al mando por el lapso de 8 meses, retirándose debido a una afectación 

emocional y personal; asignando la responsabilidad al Sr. Vladimir Chiriboga como 

director del mismo, que actualmente ejerce el cargo. CELARE, nace como una alternativa 

diferente en la solución del fenómeno de las adicciones, abordando a la persona que tiene 

problemas con las adicciones como un ser humano integral con sus recursos y 

posibilidades, y al mismo tiempo sus dificultades, problemas y limitaciones”. 

 

La decisión fue tomada a partir  de la experiencia obtenida luego del recorrido realizado 

por varias instituciones de rehabilitación, registrando así las expectativas y necesidades de la 

sociedad inmersa en la problemática (familiares y pacientes) lo que permitió clarificar 

algunos aspectos sobre el plan original, llegando a la conclusión de que la propuesta 

terapéutica planificada no arrojaría los resultados esperados a menos que se dispusiera de una 

infraestructura cómoda y segura, que a su vez permitiera un ambiente proactivo para que el 
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requerimiento de los usuarios fuese cumplido a cabalidad y de este modo lograr una 

aproximación más efectiva a las metas terapéuticas propuestas, así nos transformamos en una 

organización dedicada a ofrecer ayuda a personas con problemas adictivos a sustancias y 

estupefacientes (drogodependientes), durante 9 años esta institución ha ayudado alrededor de 

100 familias, las mismas recibieron un modelo de tratamiento integral que en los últimos 3 

años rindió una efectividad del 85%. Es decir alrededor de 70 personas lograron una 

recuperación definitiva.  

 

Amparados en el consentimiento informado conferido por algunos pacientes, utilizamos 

como referencia la rehabilitación, como un proceso de cambio integral. A través de estos dos 

años este centro de rehabilitación ha tenido gran acogida por un grupo de personas, quienes 

han depositado su confianza y han brindado dedicación y esfuerzo para que los objetivos del 

dicho establecimiento puedan llegar a las metas planteadas logrando así una estructura sólida 

y un respaldo considerable de personas quienes en periodos pasados fueron inclusive 

pacientes de este centro especializado en tratamiento de adicciones. 

 

El Centro de Rehabilitación “CELARE” goza de una gran reputación a nivel local debido 

a sus grandes aportes y acogida que brinda a personas de todas las edades y estatus sociales, 

quienes ingresan debido a la problemática que ha generado el abuso en cuanto al consumo de 

drogas, alcohol y otros estupefacientes. 

 

Durante los dos años que lleva laborando el Centro de Rehabilitación “CELARE”, se ha 

logrado identificar que el problema de consumo de drogas no solo es en adultos, o en 

personas que no poseen un nivel de estudios elevado, debido a que a estas instalaciones han 

ingresado profesionales y hasta jefes de hogar desde su inauguración, problemática que da 

origen a nuestro estudio y análisis de los aspectos sociales y económicos que lo generan. 

 

Misión 

 

La misión del Centro de Rehabilitación “CELARE” es brindar apoyo con comprensión y 

respeto a los clientes y a familiares que sufren a causa del alcoholismo, la drogadicción; por 

medio de un tratamiento con un enfoque holístico para encontrar el sentido por la vida. 
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Basados estos principios y sabiendo que la recuperación varía en cada paciente, 

proveemos a el entorno terapéutico adecuado mediante un equipo de profesionales con 

experiencia en tratamiento de drogodependencias para desarrollar un plan personal con la 

filosofía de los 12 pasos de N.A. un programa orientado a tratar varios tipos de dependencia.  

 

Tenemos vasta experiencia en el campo de las adicciones y la salud mental, nos lleva al 

pleno conocimiento de que un tratamiento exitoso se logra en un lugar digno, confidencial y 

seguro.   

 

Visión 

 

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

terapeutas, 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 las relaciones padres e 

hijos.  

 

La visión del centro es proveer de servicio a pacientes con problema de drogas o alcohol 

sin distinción de color, raza, religión o estatus socioeconómico, añadir o modificar 

continuamente nuevos servicios que aumenten los resultados positivos en los pacientes y 

agrandar nuestro conocimiento y el uso del mismo para lograr ser un programa de 

rehabilitación de excelencia. 

 

El programa está diseñado a ayudar a los pacientes y a la familia a encontrarse a sí mismo, 

aceptando su realidad y motivándolos a lograr las metas, que se propongan mediante la 

provisión de servicios pertinentes y necesarios, logrando obtener la ayuda y crecimiento 

espiritual. 

 

Dentro de nuestra visión esta una infraestructura modelo comunidad terapéutica como los 

que poseen países vecinos donde existen los talleres ocupacionales, donde el paciente pueda 

desarrollar actividades que lo ayudase a adquirir una profesión con la cual pueda ser 

reinsertado de mejor forma a la sociedad. 
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Antecedentes investigativos en la adicción  

 

Siendo las adicciones un problema cada vez más evidente en la sociedad y que ha 

generado serias consecuencias en adolescentes y adultos, su entorno familiar es el más 

afectado ya que necesitan de ayuda profesional como centros de rehabilitación para la 

recuperación del familiar. 

 

Un centro de rehabilitación es aquel que brinda tratamientos bien estructurados como la 

desintoxicación, terapias psicológicas, talleres ocupacionales y estabilización del paciente. 

El beneficio del paciente al recuperarse o estabilizarse en un centro de rehabilitación es 

que puede reinsertarse y ser productivo para el desarrollo de la comunidad. 

 

(MCSE Cordero Cuerva Fernando, 2014) “En el seno de la Comunidad d Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con sus 33 miembros trabajan en una propuesta 

para el tratamiento integral del problema mundial de las drogas y las adicciones, en la 

necesidad que exista corresponsabilidad entre países consumidores y productores, así 

como un enfoque dirigido al bienestar de las personas y una perspectiva de la prevención 

de la violencia y el delito. La rehabilitación involucra también a los familiares quienes 

deben entender que este proceso beneficia al hijo, hermano o madre, destaca la Secretaria 

de Estado, y a su vez, reconoce que es beneficio para el adicto y para su entorno”.  

 

El Alcohol 

 

El alcohol es un compuesto que pertenece a la química orgánica y forma de acuerdo a sus 

enlaces con el grupo OH, pueden ser primarios secundario y terciarios, siendo el metanol y 

etanol del grupo monohidrocílico. El alcohol también se produce como un subproducto de 

fluidos vegetales y animales 

 

El alcohol que se produce industrialmente en el Ecuador, se lo realiza especialmente a 

través de la caña de azúcar, mediante la fermentación utilizando la gran cantidad de 

glucosa que ésta posee, el alcohol obtenido de esta manera contiene entre el 60% al 70% 

de contenido alcohólico. 
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En el Ecuador hay grandes industrias que se dedican a la fabricación del alcohol, y a través 

de ellas se elabora varias bebidas, las mismas que son vendidas localmente con variadas 

marcas. (Cervezas, whisky, ron, champan, etc.), lamentablemente el abuso del consumo de 

este tipo de bebidas ha traído consecuencia nefasta a nuestros pueblos; lo que en muchos 

casos ha originado problemas de alcoholismo y ha servido de catalizador para utilizar otras 

drogas, cómo marihuana, coca etc., lo cual ha incrementado el clima de violencia social 

que vive nuestro país. 

 

Síntomas del alcoholismo 

 

 Beber a escondidas. 

 Buscar la simpatía o llamar la atención ante las personas que los rodean. 

 Pérdida de memoria. 

 Mentir ante el consumo excesivo. 

 Falta de apetito. 

 Alteraciones en el sistema nervioso. 

 Náuseas y vómitos 

 Insomnio. 

 Perturbación en el sistema cenestésico. 

 

Tabaco 

 

Su principal componente es la nicotina, que causa adicción a quien lo consume. 

 

Lo que empieza como curiosidad se convierte en adicción ya sea por impulso de los 

amigos, consumo de los padres, programas sin supervisión de un adulto y por el círculo 

social en el que se encuentran inmersos. 

 

Dependencia física de la nicotina 

 

Dependencia moderada-intensa.- El consumidor fuma más de veinte cigarrillos al día. 

 

Dependencia leve.- El consumidor fuma menos de 20 cigarrillos al día. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
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Principales signos y síntomas del drogodependiente 

 

Vestido 

 

 Descuido de la higiene personal. 

 Oculta señales de pinchazos utilizando vestimenta larga. 

 Adopta modas impuestas por la sociedad. 

 

De carácter físico y mental 

 

 Pérdida de apetito o ansiedad. 

 Cambios repentinos en su estado de ánimo. 

 Visión muy sensible. 

 Insomnio. 

 Frecuentes trastornos en la piel. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud indica: Droga es toda sustancia que, introducida en 

el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, 

del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas (Organización 

Mundial de la Salud, 2018). 

 

La palabra droga es cualquier tipo de sustancia o medicamento que se utiliza con el fin de 

conseguir placer, puede producir dependencia física, psíquica o ambas. 

 

Las características que predominan en un consumidor son hábito y dependencia, ya que es 

inevitable repetir el uso y otorga satisfacción; como consecuencia el adicto seguirá siendo 

adicto mientras tenga vida, es decir, que se rehabilita para no ser reincidente en el 

consumo de drogas y puedan ser reinsertados en la sociedad. 

 

Las características que una persona presenta al momento de ingerir sustancias adictivas: 
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 Alteraciones de comportamiento. 

 El consumo se vuelve más frecuente y en mayores cantidades. 

 Deterioro de salud física y mental. 

 Se rehúsa aceptar que es adicto. 

 Encuentra justificación para su mala conducta 

 Demuestra bajo autoestima. 

 Se vuelve en una persona difícil de confiar. 

 Siente rechazo por la sociedad. 

 Carece de estabilidad emocional. 

 Se involucra en actos delictivos. 

 

La dependencia a sustancias psicoactivas es la esencial necesidad que tiene el individuo de 

consumir el tipo de droga que ha acostumbrado a su cuerpo, cuando su organismo se 

encuentra privado de drogas este reacciona provocando malestares biológicos, por lo que 

el individuo necesita un cuidado muy especial en este periodo de abstinencia, hasta lograr 

que el cuerpo alcance su armonía natural, es decir ya no dependa de las drogas. 

 

1.1.9. Grados de dependencia de la droga 

 

Leve.-Es de tipo psicológico en donde la abstinencia no simboliza alteración en el 

organismo. 

 

Tolerante.- Leve aumento de la dosis para conseguir los mismos efectos. 

 

Grave.- Necesidad tanto física como psíquica de consumir sustancias aditivas. 

 

Al consumir drogas los jóvenes experimentan emociones y sueños o problemas que 

piensan que no son capaces de resolver; a ciencia cierta no hay una teoría clara de por qué 

lo hacen. Son jóvenes que podrían tener algún tipo de inestabilidad y que pueden ser de 

diversos tipos sociales y económicos. 
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Dependencia psíquica 

 

Es la fase mental que exige administrar prolongadamente la droga produciendo 

satisfacción o molestias en la persona. 

 

Dependencia física 

 

La persona presenta intensos trastornos físicos cuando se quiere suspender el consumo. 

 

1.1.10. Drogas según su grado de dependencia 

 

Drogas Duras.- Crean constante dependencia física y psicosocial variando la conducta del 

adicto. 

 

Drogas Blandas.- Crean solo dependencia Psicosocial, tanto las drogas blandas como las 

drogas duras al momento de administrar la misma dosis traen consigo los mismo efectos 

contraproducentes. 

 

2.1.3. Incorporación del Insight en el consumidor 

 

Para definir el grupo al que se dirige específicamente el estudio, se trata de los internos del 

centro de rehabilitación CELARE, por tanto se propone revisar el término Insight para poder 

comprender aspectos inherentes a su visión como personas y lo que desean lograr a futuro de 

sus vidas, Karina Montoya, expone citando a  (Desnudando la mente del consumidor, 2012) 

que un insight es lo que el consumidor siente pero no nos dice, y sigue siendo una clave poco 

explotada en la conexión de las marcas con las personas, según Cristina Quiñones, directora 

de Consumer Truth y autora del libro " Desnudando la mente del consumidor ". 

 

2.1.3.1. Los 7 insights del emprendimiento 

 

Cristina Quiñones menciona que a muchas personas les asusta la sola idea de dejar su puesto 

de trabajo para emprender; pero hay quienes se atreven e inician sus propios proyectos con la 

idea de independizarse económica y laboralmente, o de crear y desarrollar algo propio, un 
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proyecto personal, el fin es alcanzar su independencia y ser autosustentables. (Quiñones, 

2018) 

 

Insight: Un emprendedor suele conocer mucho de su producto/servicio pero a veces no se 

conoce a sí mismo, y esto es la base del éxito. Aquí lo importante es mirar adentro y 

descubrir qué lo mueve. La pregunta que sugiero hacerse es ¿por qué y para qué estás en este 

mundo? (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Visión: Establece una visión y propósito: “No se trata de lo que vendes, sino ¿Por qué lo 

vendes?” A menudo el emprendedor vende A pero la gente compra B. En el caso de 

Consumer Truth, lo definimos de la siguiente forma: “Humanizar negocios y marcas 

haciéndolas ver personas y no consumidores”. (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Decisión: No tiene que saberlo todo, solo tiene que atreverte, se aprende en el camino; a 

veces los emprendedores quieren tener todo controlado y para emprender hay que tener 

conocimiento informado pero también decisión. Se tiene que planificar pero también ejecutar. 

(Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Pasión: La gente no va a comprar tu producto, sino tu pasión. Las personas buscan cosas en 

qué creer…no sólo productos qué comprar. Aquí es muy importante lograr inspirar al cliente, 

a través de una poderosa historia. En Consumer Truth se cree que los datos explican, pero los 

insights conectan. (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Aprendizaje: A veces no se trata de cuán educado/informado esté el consumidor de nuestro 

producto, sino más bien cuán informado estemos nosotros de sus necesidades, expectativas y 

deseos. Nuestro trabajo como emprendedores es tratar de aprender todos los días y no 

podemos hacerlo si permanecemos atornillados a un escritorio. ¡Salgamos a la calle! Las 

mejores experiencias están siempre allí. (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Equivocación: No puedes valorar el triunfo si no has experimentado el fracaso y aprendido 

de él. Si no experimentas, no te convences. Si no te duele, no paras. Si no vives, no crees. 

Como emprendedor podrán robarte el equipo o alguna metodología, pero lo que jamás podrán 

hacer es robarte tu know how: ese te pertenece. Aprovecha cada oportunidad de caída para 

reinventarte y crecer. (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 
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Imaginación: No puede proyectar su presente, quien no imagina su futuro. ¿Qué futuro 

quieres para ti? A veces, los emprendedores dejamos de proyectarnos a futuro por estar 

cumpliendo los desafíos del presente, llegar a la cuota, cumplir con los proveedores, el 

equipo o nuestras deudas. Es importante invertir tiempo en proyectar un futuro posible y 

hacer todo por llegar a él. (Quiñones, Plus Empresarial, 2018) 

 

Tipos de Marketing Social 

 

De acuerdo a Kotler (2012) existen cuatro tipos de marketing social, que se podrían aplicar en 

una organización, a continuación, se detalla, cada uno de éstos: 

 

Marketing Social Interno: Es el marketing social que realiza la administración y los 

empleados, con el fin de fomentar un cambio cultural en los miembros de la organización. 

(Kotler & Keller, 2012) 

 

Marketing Social Externo: Es el marketing social que comunica e informa a agentes 

externos a la organización, sus actividades en favor de causas justas y sus valores 

institucionales, en la comunidad. (Kotler & Keller, 2012) 

 

Marketing Social de Relaciones: Es el marketing social que realizan las organizaciones, 

para mantener en vigencia la participación de inversionistas o ayuda externa; cabe destacar 

que la invitación a ser parte de los inversores, se las realiza a entidades tanto públicas, como 

privadas. (Kotler & Keller, 2012) 

 

Marketing Social Interactivo: Es la interacción del personal con la sociedad, pero como 

preámbulo es necesaria, la capacitación del colaborador en relación a todos los programas 

sociales. (Kotler & Keller, 2012) 

 

Reinserción laboral 

 

A juicio de Cedeño y Pérez, el término reinserción es la recuperación o la rehabilitación, 

dado que este término es usado en el ámbito fiscal como laboral, dicho de otra manera, 

cuando un empleado de una empresa es nuevamente incorporado a esta siendo ya 

previamente separado de dicha empresa; siendo el fin de inculcar que la reinserción sea un 
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derecho humanitario para la persona, dado que la mayoría de estos tienen en sus familias 

múltiples problemas sociales. (Cedeño & Pérez, 2017). 

 

Uno de los de los mayores influyentes en la reinserción fue Rene Lenoir, por haber acuñado 

el término exclusión social no obstante los investigadores solo acogen un punto que es de no 

definir con uno solo la exclusión sino más bien transformarla en una vida cotidiana de dicho 

sujeto. (Lenior, 2009). 

 

Así mismo, Cedeño y Pérez (2017) detallan uno de los programas más significativos para 

lograr el propósito de la reinserción al destacar las más importantes como son las: 

 

Actividades formativas: Con la realización de cursos formativos como plataforma para la 

búsqueda de empleo y también como recurso que favorece la relación con otras personas, el 

sentimiento de pertenencia a un grupo, la adopción de compromisos, el esfuerzo personal, 

etc. 

 

Fomento de la utilización del tiempo libre: Para favorecer un tipo de relaciones y 

actividades que permitan pasarlo bien, sin estar vinculadas directamente con el abuso del 

consumo de drogas. 

 

El apoyo del paciente en la búsqueda de empleo: Poniéndole en contacto con otros 

recursos especializados en este campo (técnicos de empleo de alcaldías, empresas de trabajo 

temporal, etc.). 

 

Atención a demandas puntuales de pacientes dados de alta: Una vez finalizado el 

tratamiento. Se atienden las demandas de pacientes que finalizaron el tratamiento y que, en 

momentos concretos, solicitan algún tipo de intervención: apoyo en situaciones de crisis o 

recaídas, enfermedades y asesoramiento en materia judicial y laboral. (Cedeño & Pérez, 

2017). 

 

La Reinserción se ha constituido como el componente estratégico para un trabajo 

exitoso siguiendo ítems como la capacidad de una persona para elegir, resolver y ordenar 

problemas para así evaluarlo y reafirmar de manera constante a lo largo de todo el proceso 

terapéutico. El consumir estas sustancias llevan a la pérdida de la vida, no obstante, se 

transforma también en el hecho diferencial con relaciones a quienes no consumen, es decir la 
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mayoría de las personas. El consumidor y llamado también adicto conlleva su vida a través de 

sustancias y lograr en su mayoría de los casos el papel ser drogodependiente, logrando perder 

su espacio en la sociedad siendo así apartado de la sociedad. 

 

Las 4 p’s del Marketing Social según Kotler 

 

José Gochez en su blog MY Marketing Blog, (Gochez, 2010) escribe acerca del marketing 

social y por ende al producto social, define lo siguiente:  

 

Producto social: Cochez cita a Kotler basado en su libro Marketing Social, define al 

producto social como las estrategias para cambiar la Conducta Pública (1992), manifiesta que 

los agentes de marketing social se enfrentarán a cualquiera de las siguientes tres formas que 

se clasifican como productos sociales: 

 

Por dificultad de penetración en el mercado se clasifican en: Nuevos productos de 

marketing social, producto de marketing social superior y producto de marketing social 

sustitutivo. (Gochez, 2010) 

 

Por complejidad de tareas del marketing se dividen en: producto social con una base  

tangible y producto social sin una base tangible. (Gochez, 2010) 

 

Por el objeto de adopción: idea social, práctica de un acto aislado y práctica de un acto 

continuo. (Gochez, 2010). 

 

Kotler también presenta una clasificación más generalizada de productos sociales: 

 

Productos sociales que satisfacen una necesidad que ningún otro producto está satisfaciendo 

actualmente. 

 

Productos sociales que satisfacen una necesidad que otros están cubriendo actualmente, pero 

que ninguno la satisface como él. 

 

Productos sociales que satisfacen una necesidad que los adoptantes objetivo no saben que 

tienen, pero que es real. 
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Una vez que los encargados de la gestión de marketing social hayan  especificado todas las 

particularidades del producto social como tal, deberán buscar la forma de posicionarlo, es 

decir, definir cómo queremos que el mercado meta perciba el producto social con respecto a 

los competidores. 

 

Continuando con las variables de la mezcla de mercadotecnia, tenemos a la variable precio. 

Para esto (Maria Jesús Zambrana Vega, 2012) en su tesina sobre Marketing Social Aplicación 

Práctica, refiere:  

 

Precio: Se refiere al costo que debe asumir el destinatario, para adoptar el comportamiento 

propuesto por el programa. Por lo general, en marketing social, el precio comprende 

principalmente valores intangibles, como ser el tiempo y el esfuerzo que conlleva el pase de 

una conducta a otra. De todas formas, el precio también puede ser en dinero, como en el caso 

del proyecto presente, el centro de rehabilitación para adictos CELARE; la estrategia de 

marketing social, tiende a minimizar los costos y a aumentar los beneficios, de la adopción 

del comportamiento. 

 

Promoción: La promoción es el conjunto de acciones dirigidas, a motivar al público objetivo 

a adoptar el cambio de comportamiento. 

 

Plaza o Distribución: Se refiere a poner a disposición del grupo objetivo los elementos 

necesarios para que el destinatario adopte el comportamiento propuesto por el programa. Se 

debe facilitar que el grupo objetivo pueda adoptar el comportamiento fácilmente, en esto 

cobra gran importancia la exposición del mensaje. (Maria Jesús Zambrana Vega, 2012) 

 

Etapas del cambio de comportamientos en el Marketing Social 

 

María Jesús Zambrano cita a Kotler para mencionar que el marketing social es un 

instrumento para promover comportamientos socialmente favorables, dónde se lleva de un 

comportamiento perjudicial a un comportamiento más beneficioso. (Maria Jesús Zambrana 

Vega, 2012) 

 

También expone acerca del modelo del cambio de comportamiento en el blog de la revista 

Marketing Social en línea, escribe Daniel Mendive, mencionando que ese cambio de 

comportamiento se desarrolla por etapas; el modelo de análisis más difundido entre los 
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profesionales del marketing social es el de Alan Andreasen, que fue tomado del modelo 

desarrollado por Prochanska y Di Clemente. (Mendive, 2011). 

 

En las etapas del cambio de comportamiento, según el modelo de Andreasen, se pueden 

observar cuatro fases, que son las siguientes: 

 

Elaboración propias basada en: Andreasen, Alan - Marketing Social Change - Jossey-Bass 

Publishers - San Francisco, 1995. (Maria Jesús Zambrana Vega, 2012) 

 

Pre consideración 

 

En esta fase, la tarea a realizar es la siguiente: conseguir que el grupo objetivo, tome 

conocimiento del comportamiento que desde el programa de marketing social se promueve. 

Para ello, se le debe demostrar que el nuevo comportamiento propuesto, no va en contra de 

los valores éticos de ese grupo social, y que es útil para mejorar la vida a nivel individual y 

grupal. 

 

El trabajo en esta fase es arduo, con diversos obstáculos, sobre todo si el comportamiento se 

va a introducir por primera vez. En esta fase, lo más apropiado es el uso de la educación y la 

propaganda. 

 

Consideración 

 

En esta fase y en la siguiente (acción), es donde se debe trabajar con la mayor energía. Es 

importante entender la forma en que los destinatarios del programa, toman decisiones, para 

luego poder ser influenciados y motivados a emprender la acción propuesta. En esta fase, la 

actividad principal es actuar sobre las creencias de los individuos. 

 

Acción 

 

El paso a la fase de acción, depende de una toma decisión que se puede tomar por la 

búsqueda de una gratificación personal, o porque la presión social que hace que la acción se 

lleve a cabo. Es fundamental, que la persona tenga la convicción de que el comportamiento 

propuesto puede ser adoptado. 
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Mantenimiento 

 

Es ciertos casos, desde el programa de marketing social se busca la realización, como por 

ejemplo la vacunación para prevenir enfermedades. Pero en otros casos, el objetivo es que la 

persona se mantenga a través del tiempo, en el nuevo comportamiento adoptado, por ejemplo, 

dejar de alcoholizarse o dejar de fumar. En este tipo de programas, el riesgo de que el 

individuo, tenga una recaída, está siempre presente, lo que obliga a mantenerse atentos. Aquí, 

la actividad clave es dar apoyo. 

 

En resumen, las autoras de este proyecto de investigación concuerdan con María de Jesús 

Zambrano, por tanto, se sugiere  introducir esta referencia para la aplicación posterior de la 

propuesta, dado que para conseguir que la persona adopte el comportamiento propuesto por el 

programa de marketing social, se tiene que conseguir que el individuo primero conozca la 

idea que se propone, evaluar la posibilidad de adoptarla y ver con agrado la posibilidad de 

adoptarla; luego pase a una fase, en la que se trabaje en fortalecer la convicción de la persona 

respecto de adoptar el comportamiento propuesto. (Maria Jesús Zambrana Vega, 2012). 

 

Desafío del Marketing en campaña sociales 

 

 

Para (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) existen algunos puntos destacables para 

poder elaborar una campaña de cambio social: 

 

 

Causa: Un objetivo social que los agentes de cambio consideran que ofrecerá una respuesta 

acertada a un problema social.  (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) 

 

Agente de cambio: Un individuo u organización que intenta generar un cambio social y lo 

que implica una campaña de cambio social.  (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) 

 

Destinatarios: Individuos, grupos o poblaciones enteras que son el objetivo de los llamados 

al cambio.  (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) 

 

Canales: vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se intercambian y 

transmiten hacia atrás y hacia delante la influencia y respuesta entre los agentes de cambio y 

los destinatarios.  (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) 
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Estrategia de cambio: la dirección y el programa adoptados por un agente de cambio para 

llevar a cabo el cambio en las actitudes y conducta de los destinatarios. (Kotler & Roberto, 

Marketing Social, 2006) 

2.2. Marco conceptual 

 

Adicto: Persona que se ha vuelto fisiológica o psicológicamente dependiente de un 

producto químico, como el alcohol u otras sustancias de abuso, de forma que quedan 

trastornados sus funciones normales y su sentido de la responsabilidad en la vida social, 

laboral, etc. 

 

Adicción: Estado de dependencia psíquica y a veces física a algún habito. Término 

utilizado habitualmente en relación a la dependencia de cierta sustancia (toxicomanía y 

drogodependencia). 

 

Alcoholismo: Es una enfermedad por uso excesivo de bebidas alcohólicas. 

 

Dependencia: Es provocada por el uso continuo de la droga, obligando 

innecesariamente al individuo a consumirla. 

 

Dependencia física: “Estado de adaptación funcional y metabólica manifestada por la 

aparición de síntomas físicos y psíquicos al interrumpir o disminuir la administración de 

las drogas”.  

 

Dependencia Psicológica: “Malestar psicológico o de insatisfacción al interrumpir la 

administración de las drogas, suele asociarse al deseo irresistible, incluso compulsivo de 

consumo”.  

 

Droga: Son aquellas sustancias consumidas por razones no médicas para obtener una 

modificación en la percepción, el estado de ánimo, la visión del mundo o la conducta. 

 

Otro autor menciona que es toda sustancia de origen natural o artificial de efectos 

psicoactivos cuyo consumo frecuente conduce a la tolerancia y dependencia con la 

determinación de efectos nocivos sobre el sujeto la sociedad o ambos”. (Camejo Lluch, 

Reynerio; Abella, Marcia, 2009, p.4) 
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Droga H: Es un derivado de la heroína, su aspecto es de color marrón oscuro, es 

consumido en tres formas inalado, fumado o inyectado el mismo que causa un efecto de 

vuelo o viaje. 

 

Drogadicción: Trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de consumir droga a la 

cual el sujeto se ha habituado a merced de su consumo repetido y con la que busca obtener 

un afecto que considera gratificante, generalmente una alteración de la actividad mental, 

las aptitudes o el grado de percepción. 

 

Drogadicto: Sujeto que tiene adicción a las drogas (toxicómano). 

 

Hábito: Es la reincidencia del consumo de droga que tiene el individuo a la necesidad de 

ingerir por placer o bienestar siendo lo suficientemente capaz de controlar su adicción. 

 

Inhalantes: “Son compuesto químicos cuyos vapores son aspirados para producir efectos 

similares a la embriaguez. Sus efectos hacen que se tiendan a repetir la aspiración con 

frecuencia y esto lo hace más peligrosa”. (Camejo Lluch, Reynerio; Abella, Marcia, 2009, 

(p.7) 

 

Insight  

 

Un insight es lo que el consumidor siente pero no nos dice, y sigue siendo una clave poco 

explotada en la conexión de las marcas con las personas. (Quiñones, Desnudando la mente 

del consumidor, 2012) 

 

Implementar: La implementación es la fase en la que se acometen todas las actividades 

planificadas. 

 

Marketing social  

 

El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 

investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 

programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que esté 

orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica en uno o más 

grupos de destinatarios.  (Kotler & Keller, 2012) 
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Marketing social y responsabilidad social 

 

El marketing social como se ha indicado, es sólo una parte del marketing que realizan las 

organizaciones no empresariales. Se limita al estímulo y apoyo de causas sociales y no 

incluye la totalidad de acciones llevadas a cabo por estas organizaciones. Tampoco debe 

confundirse el marketing social con la responsabilidad social o consecuencias éticas en las 

que incurren las empresas en sus intercambios con el mercado. (Marisol Alonso Vazquez, 

2003). 

 

Marketing social corporativo 

 

Las actividades que desarrollan una empresa o sector con el objetivo de lograr el 

compromiso de los consumidores hacia un determinado comportamiento de interés social, 

favoreciendo, al mismo tiempo y de forma directa, los intereses de la empresa en cuanto a 

su posición en el mercado y a su imagen (Marisol Alonso Vazquez, 2003) 

 

Tipos de marketing social 

   

Durante los últimos cincuenta años el marketing ha dado como resultado una diversidad de 

estrategias metodológicas que, desde un enfoque relacional, pueden resumirse en tres 

grandes áreas:  

1. Marketing Social Interno 

2. Marketing Social Externo 

3. Marketing Social Interactivo (Marisol Alonso Vazquez, 2003) 

 

Marketing Social Interno 

 

El marketing social interno se refiere al desarrollo y al fomento del cambio cultural en los 

propios miembros, responsables del proceso de comunicación, es decir políticos, agentes 

sociales, profesionales varios, educadores, intelectuales, representantes de agrupaciones 

empresariales, sociales, sindicales, etc.  Y sobre todo, los gestores de los medios de 

comunicación de masas. (Marisol Alonso Vazquez, 2003). 
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Marketing Social Externo 

 

El marketing social externo, la publicidad social, las acciones propagandísticas o las 

campañas socioculturales, son algunas de las técnicas de comunicación social, utilizadas 

para fomentar un cambio de valores. (Marisol Alonso Vazquez, 2003). 

 

Marketing Social Interactivo 

 

En todo proceso de intervención social, el receptor no se concibe, en ningún caso, como un 

agente pasivo. Por el contrario, se supone a los diferentes individuos receptores una 

capacidad crítica y analítica para poder establecer relaciones de causa-efecto, a través de 

un proceso lógico-racional, entre la presencia de determinados valores, creencias y 

actitudes, y una serie de consecuencias positivas para el desarrollo social. (Marisol Alonso 

Vazquez, 2003) 

 

Rehabilitación: La rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación 

integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado 

funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo permita la 

utilización apropiada de todas sus capacidades residuales. 

 

UAG: Unidad Antinarcóticos de Guayaquil 

Coaching: Es la persona que recibe el proceso que significa Entrenador. 

 

Tipos de bebidas alcohólicas 

 

Vinos.- Se obtiene mediante la fermentación de uva. 

 

Cerveza.- Se produce por la fermentación de la malta procedente de la cebad 

 

Aperitivos.- Se logra al incrementar sustancias vegetales. 

 

Aguardientes y licores.- Se obtienen de la destilación. 

 

Ron.- De olores y sabores fuertes. 
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El consumo de este tipo de bebidas se aconseja máximo un vaso o una copa diaria, según 

estudios médicos. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Basados en la Ley Orgánica de Salud, Libro Cuarto De los Servicios y Profesiones de Salud, 

Título único, Capítulo 1 De los servicios de salud, Ley 2006-67,  publicada en Registro 

Oficial 423 del 22 de diciembre de 2006; y en el Acuerdo Ministerial 00000339 de 30 de 

julio de 2010, publicado en el Registro Oficial No 272 de 6 de septiembre del 2010; así como 

también en el Código de la Niñez y Adolescencia, el Centro de Rehabilitación de la CELARE 

como institución destinada a brindar ayuda a toda persona que sufre de la enfermedad 

Adictiva a sustancias Psicoactivas (Fármaco-Dependencia), y que en la actualidad atraviesa 

serios problemas de salud, familiar y social . 

 

2.3.1. Requerimientos para el funcionamiento de centros de Rehabilitación 

 

Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 

Plano del local a escala 1.50 

 

Croquis con referencias de ubicación del local. 

 

Copia del RUC del establecimiento. 

 

Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal. 

 

Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 

Fundaciones la resolución de los estatutos otorgado por el MIES. 

 

Copia certificada o notariada del nombramiento del director técnico. 

 

Copias de la cédula y certificado de votación del director técnico. 
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Copia certificada o notariada del título del Director Técnico registrado en el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la salud (registrados en el 

Ministerio de Salud Pública). 

 

Copia y original de los bomberos del año actual 

 

Copia de los permisos urbanos o predial donde se ubique el centro. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

El diseño metodológico de acuerdo con la finalidad del estudio se requiere describir 

ampliamente la situación de los internos en el centro de rehabilitación CELARE, porque 

al interior se debe detallar los procesos que se utilizan en la actualidad para el tratamiento 

de los internos; la implicación para este diseño es no experimental, a partir de la 

observación y la descripción de los procesos internos del centro; aquí se aplica el estudio 

de casos para poder determinar la relevancia de los resultados obtenidos y poder 

proyectar a la solución propuesta por la autoras del proyecto. 

 

Además, el diseño metodológico se apoya con los métodos inductivo y deductivo 

para ampliar la información y procesarla de la mejor forma. Inductivo para recabar 

información de lo particular de los responsables del centro de rehabilitación; 

complementándose con el estudio deductivo que parte de lo general de la información de 

personas de la comunidad de injerencia en el sector donde se encuentra el centro y la 

proyección a un solo criterio y con datos estadístico mostrar los resultados que se 

relacionan y complementan. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

A partir del estudio descriptivo, se utiliza el tipo de investigación exploratoria en 

primer caso, por tratarse de una situación que hay que indagar los procesos internos, a 

partir de las actividades que realizan los internos dentro del centro de rehabilitación, 

además el estudio descriptivo, porque permite presentar de manera detallada como se 

llevan a cabo dichos procesos internos, evaluarlos y con el aporte del marketing social, se 

pueda proyectar la propuesta dada. 
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Los estudios, tanto el exploratorio como el descriptivo han de aportar cada uno para 

complementarse, porque el descriptivo presenta una imagen de lo que sucede para 

detallarlo y la observación indaga lo que sucede para explicarlo.  

 

3.3. Enfoque 

 

A partir de la inducción, se utiliza un enfoque cualitativo, donde las entrevistas a los 

directivos del centro, expertos en rehabilitación, instructores y demás personas que son la 

voz oficial del centro, permitirán determinar aspectos relevantes en la variable 

dependiente. 

 

Por otra parte, el enfoque cuantitativo, a partir de la deducción, con criterios de la 

comunidad colindantes, los familiares directos o empresas que eventualmente 

considerarían la reinserción laboral de los internos, una vez que se haya cumplido con los 

procesos de rehabilitación. 

 

3.4. Técnica e instrumentos 

 

Las técnicas aplicadas en la metodología propuesta está definida de acuerdo al enfoque de 

estudio, para el enfoque cualitativo se determina la observación no participante, que se 

aplica directo en CELARE, además de la entrevista a los principales funcionarios del 

centro; esto en concordancia con el enfoque cuantitativo, que se apoya de la encuesta a 

personas de la comunidad colindante así como familiares directos de los internos. 

 

 

Observación: Esta técnica consiste en observar en el sitio los acontecimientos, según lo 

planteado por las autoras, se trata de una observación no participante, que permite obtener 

datos de las actividades internas que realizan los instructores con los internos en el 

proceso de rehabilitación, para determinar si se ajustan a los requerimientos de inserción 

laboral. 

 

Entrevista: En base a unas preguntas abiertas y para obtener respuestas con profundidad 

de criterio por parte de las personas representativas y de voz autorizada en el ámbito de 
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estudio, aquellos informantes que respondan con criterio amplio sobre la temática de 

rehabilitación e inserción laboral. 

 

Encuesta: A pesar de ser el más común de los instrumentos utilizados, se incorpora esta 

técnica para conocer los criterios generalizados de la comunidad, respecto del centro de 

rehabilitación y de sus posibilidades que la sociedad acoja nuevamente a las personas 

rehabilitadas. 

3.5. Población 

 

Para definir la población de estudio, se empieza por determinar la ubicación del CELARE 

como centro de recuperación ubicado en la calle Chambers #374 entre Domingo Comín y 

5 de Junio, en el denominado Barrio Cuba al sur de la ciudad de Guayaquil, esto es en la 

parroquia Ximena; que en su totalidad tiene 546.254 habitantes; ahora bien, el público 

objetivo determinado es el de los estratos medio y medio bajo y bajo, son hombres y 

mujeres a partir de los 18 años en adelante, y que por causas diferentes provienen de 

hogares disfuncionales, que han tenido problemas y dentro de sus miembros existe alguna 

persona que ha pasado por una situación que ha originado un proceso de recuperación. 

Además se toma en cuenta a la sociedad en general del sector, quienes de alguna manera 

pueden opinar sobre las posibilidades de reinserción laboral para los rehabilitados. Esta 

población en general es el 71,2%, lo que significa: 388.932 habitantes  

 

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos INEC en el año 2010, la 

distribución poblacional por estratos es la 

siguiente: 

El estrato identificado como C- que es el nivel 

bajo con el 49,3%, el  C+ que es el medio bajo  

con el 22,8% y el medio que es el B con el 

11,2%, lo que suma un porcentaje referido del 

83,3% de la       población que es finalmente de:           

323.980, siendo esta una población finita. 

Gráfico: # 1 

Fuente: Instituto nacional estadística y censo 
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3.6. Muestra 

 

 Siendo la población que ya se definió como el número completo de las personas  

que conforman en grupo de estudio; en la fórmula la población es representada 

con la letra N 

 La muestra es la cantidad que representa la población y se la describe con la letra 

n. 

 El margen o posibilidad de error es la diferencia que pueda darse entre los 

resultados obtenidos con la muestra y los que se hubieses obtenido si la encuesta 

se aplicara a toda la población, se recomienda que el margen de error ronde el 5 

%. Este es representado con la letra e. 

 El porcentaje de confianza es el nivel de certeza que ofrecen los resultados 

expuestos. Se simboliza con la letra Z∝ 

 Como se puede notar el margen de error y el porcentaje de confianza son 

dependientes.  

 

Si el nivel de certeza deseado por el investigador es de 97 %, su margen de error será 

de 3 %. Esto también influye en el tamaño de la muestra, pues a mayor confianza, el 

número de la muestra será más elevado y viceversa. 

La fórmula proviene de los siguientes datos: 

 

n = tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 

Z= nivel de confianza 

p = Probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra  

e = error muestral  

 

Es decir que el la fórmula vamos a colocar en el lugar de Z∝ el valor del nivel y no el número 

del porcentaje. 

 

Finalmente, existen dos cantidades estables en la fórmula que son: 
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La cantidad de sujetos de la población que tienen en común la variable que se tiene que 

medir, se indica con la letra p. El número de individuaos que no comparten esa variable, se 

marca con q. En estos casos se coloca 0,5 para ambos, es decir p= 0,5 y q= 1-p (1-0,5). 

La fórmula final es: 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de despejar las variables de la fórmula se tiene una población de  

 

Total de encuestados es de 166 personas. 
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3.7. Análisis de resultados 

3.7.1. Resultados de la encuesta 

 

1.- ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de los centros de rehabilitación para adictos? 

 
 

Tabla 1 Conoce algún centro de rehabilitación 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 100 100% 100 60% 

No 0 0% 100 40% 

TOTAL 100 100% 200 100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

Figura 1 Conoce algún centro de rehabilitación 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

Análisis  

 

Los encuestados aseguraron conocer o haber escuchado acerca de los centros de 

rehabilitación para adictos, por lo tanto su opinión es valedera y con certeza sus opiniones 

van a servir mucho en los resultados que se pretende encontrar. 
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2.- Conoce alguna persona que se encuentre o haya estado recluido en algún centro de 

Rehabilitación. 

 
Tabla 2 Conoce alguna persona rehabilitada 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 
Figura 2 Conoce alguna persona rehabilitada 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta se puede analizar que existe un alto porcentaje (60%) de personas que tienen 

o conocen a alguna persona que ha sido ingresada a rehabilitación, lo que permite tener una 

apreciación mucha más valedera en las personas porque conocen de cerca la problemática. El 

40% restante no conoce o no tiene algún familiar rehabilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 100 60% 100 60% 

No 66 40% 166 40% 

          

TOTAL 166 100% 266 100% 
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3.- De aquella persona que  usted conoce, ¿existe algún grado de parentesco familiar? 

 

 

Tabla 3 Existe algún grado de parentesco familiar 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 80 48% 80 48% 

No 46 28% 126 28% 

Otros 40 24% 166 24% 

TOTAL 166 100% 613 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 
Figura 3 Existe algún parentesco familiar 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

Análisis: 

 

El 48% de las personas encuestadas dijeron que tienen algún parentesco familiar por lo que 

son sujeto de evaluación de sus criterios y opiniones que se buscan. El 28% dijo que no tenía 

parentesco, y el 24% son amigos cercanos o conocidos. 
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4.-Considera usted que el tratamiento de Rehabilitación en dicho centro es efectivo 

 

Tabla 4 Considera que los centros son efectivos 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy 

satisfactorio 
75 45% 75 45% 

Satisfactorio 30 18% 105 18% 

poco 

satisfactorio 
20 12% 125 12% 

Nada 

satisfactorio 
41 25% 166 25% 

TOTAL 166 100% 471 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

Figura 4 Considera que los centros son efectivos 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

Análisis  

 

El 45% de las personas considera que los centros de rehabilitación son efectivos, lo que ubica 

a CELARE en una opción importante para la comunidad, el 18% le da el rango de 

satisfactorio, el 12% poco satisfactorio. El trabajo de las autoras del proyecto será de 

impulsar el centro para mejorar la credibilidad y por ende la propuesta sea más sostenida. 
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5.- Cree usted que cuando las personas recluidas terminan su tratamiento pueden 

reintegrarse laboralmente. 

 

Tabla 5 Reintegrarse laboralmente 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

totalmente de 

acuerdo  
45 27% 45 150% 

de acuerdo 56 34% 101 187% 

indeciso 33 20% 134 110% 

totalmente en 

desacuerdo  
32 19% 166 107% 

TOTAL 166 100% 446 553% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

Figura 5 Reintegrarse laboralmente 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Análisis 

 

 

Las respuestas en esta pregunta están generadas por una especie de afecto hacia los familiares 

o amigos que si creen que se pueden reinsertar laboralmente las personas rehabilitadas, el 

27% está totalmente de acuerdo, mientras que el 34% está de acuerdo, en el otro extremo hay 

indecisos con el 20% y el 19% respondió estar en desacuerdo. Sin embargo al sumar los 

porcentajes, el 61% considera positiva la reinserción, es alentadora la cifra para la propuesta 

que se avecina en los siguientes capítulos. 
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6. Conoce usted algún programa de especialidad laboral  que haya recibido alguna 

persona en centro de Rehabilitación. 

 

Tabla 6 Programa que haya sido implementado en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 
 

 
 

Figura 6 Programa que haya sido implementado en el centro 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Interpretación: 
 

Ante la pregunta sobre si conoce algún programa que permita alguna especialidad laboral a 

favor de los internos, recibida dentro del centro de rehabilitación; las personas encuestadas 

respondieron: el 46% programa de manualidades, el 23% belleza, el 13% otros programas de 

poca incidencia, como carpintería o electricidad, es decir aspectos técnicos de mantenimiento 

del hogar, el 18% mencionó que no conocen o no han recibido sus internos. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Manualidades 76 46% 76 61% 

Belleza 38 23% 114 92% 

otros  22 13% 136 110% 

nada  30 18% 166 134% 

TOTAL 166 100% 492 397% 
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7.- ¿Cree  usted que las personas recluidas que reciben algún problema de capacitación  

en áreas específicas, pueden luego ingresar a trabajar o ejecutar algún negocio? 

 

 
Tabla 7 Los internos pueden rehabilitarse fácilmente 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 134 81% 134 108% 

No 32 19% 166 134% 

          

TOTAL 166 100% 300 242% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

 
Figura 7 Los internos pueden rehabilitarse fácilmente 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Análisis: 

 

 

Entre las personas que fueron encuestadas, el 81% considera que los internos o pacientes si 

pueden ser rehabilitados y además reinsertarse laboralmente, solo el 19% mencionó que no; 

por lo tanto, resulta favorable la creencia de las personas acerca de los tratamientos de 

recuperación, porque se cree que si se pueden reinsertar laboralmente, esto alienta a las 

autoras del proyecto a proponer estrategias para fortalecer estos criterios. 
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8.- Desde su punto de vista elija cuál de las opciones le parece más apropiado para la 

reinserción laboral de las personas rehabilitadas 

 

 

 
Tabla 8 Opciones apropiadas para personas rehabilitadas 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Trabajar en empresa 49 30% 49 40% 

Trabajo esporádico  30 18% 79 64% 

Negocio propio 35 21% 114 92% 

Trabajo desde hogar  25 15% 139 112% 

otros 27 16% 166 134% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

 
Figura 8 Opciones apropiadas para personas rehabilitadas 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

Análisis: 

 

Las opciones más apropiadas que podrían tener las personas rehabilitadas han sido las 

siguientes: 30% trabajar en una empresa; 18% trabajo esporádico; 21% tener un negocio 

propio, 15% trabajar desde la casa, y el 16% en otras actividades. Esto nos deja entrever que 

las personas encuestadas si tienen una percepción firme sobre obtener algún empleo, o 

reinsertarse con algún trabajo particular, si se suman, los ítem, trabajo independiente, esto 

arrojan un porcentaje del 54% de posibilidades de independizarse. 
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9.- ¿considera usted que las personas rehabilitadas pueden continuar o iniciar estudios 

en centros educativos? 

 

 
Tabla 9 Pueden continuar sus estudios  

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 108 87% 108 87% 

No 16 13% 124 100% 

          

TOTAL 124 100% 232 187% 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 
 

 

 

 
Figura 9 Pueden continuar sus estudios 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

Análisis: 

 

El 87% de las personas encuestadas considera que los rehabilitados del centro CELARE si 

pueden rehabilitarse y continuar sus estudios, esto es muy bueno, porque a sus familiares o en 

general a las personas que han culminado sus proceso, pueden eventualmente seguir estudios, 

o continuar alguna carrera que hayan dejado en abandono por causa de sus adicciones. 
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10. Cual considera usted el factor que causa que no se puedan reinsertar laboralmente 

los rehabilitados. 

 
Tabla 10 Factor que Impide Reinsertarse Laboralmente 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Motivación 76 46% 76 15% 

Rechazo 37 22% 113 23% 

conformidad 31 19% 144 29% 

Desorientación 22 13% 166 33% 

TOTAL 166 100% 499 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 
 

 

Figura 10 Factor que Impide Reinsertarse Laboralmente 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Análisis: 

 

En la pregunta a los encuestados se les planteó la pregunta abierta y los términos más 

seleccionados fueron agrupados de tal manera que se seleccionaron los cuatro más relevantes 

de sus respuestas: el 46% cree que su impedimento está por la motivación; el 22% por el 

rechazo sicológico; el 19% por la conformidad de haber salido y se retiran de lucha por la 

subsistencia personal; el 13% sale desorientado y no sabe hacia dónde debe recurrir. 
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11. cree usted  que las empresas deben permitir el ingreso de las personas rehabilitadas 

para su reinserción laboralmente. 

 

Tabla 11 Empresas deben reinsertar a los rehabilitados 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 150 90% 150 121% 

No 16 10% 166 134% 

          

TOTAL 166 100% 316 255% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

 

Figura 11 Empresas deben reinsertar a los rehabilitados 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

Análisis: 

 

Las personas expresaron su respuesta mirando desde una +óptica humana y sentimental, por 

lo tanto se considera que el 72% que cree que las empresas deben reinsertar laboralmente a 

los rehabilitados por alguna adicción, es alentador pero se debe tomar en consideración que 

es potestad de la empresa si lo hace o no; el 28% coincide con esta aseveración, por tanto es 

una oportunidad para promover algún programa de convenios para poder reinsertar con 

eficacia a los rehabilitados. 
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11. Cree usted que los centros deben emprender un programa técnico para los internos 

para que puedan aprender para su reinserción laboral posterior. 

 

 

Tabla 12 Empresas deben reinsertar a los rehabilitados 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 150 90% 150 47% 

No 16 10% 166 53% 

          

TOTAL 166 100% 316 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Figura 12 Empresas deben reinsertar a los rehabilitados 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

Interpretación: 

Se considera oportuna la pregunta por el hecho de que las personas creen que los centros de 

rehabilitación deben ofrecer algún programa técnico para que los internos puedan a prender 

alguna actividad técnica y poder así emprender algún negocio personal o grupal con otros 

rehabilitados incluso. El 72% mencionó su aprobación de los programas técnicos; el 28% 

considera que no. 
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3.7.2. Resultados de la observación 

 

Descripción de la observación 

 

Ubicación y características del espacio donde opera el centro 

 

La ubicación geográfica de CELARE es: Chambres 374 entre Domingo Comín y callejón 5 de junio, en 

el populosos barrio Cuba al sur de la cuida de Guayaquil, la edificación donde funciona el centro de 

rehabilitación es de dos plantas, posee espacios adecuados para su funcionamiento, áreas verdes y parqueadero. 

 

Factor organizacional 

 

Se encuentra estructurado por áreas específicas de organización como una empresa, cada 

áreas posee un espacio cómodo y funcional para su trabajo, y la cantidad de personas acorde 

a la estructura y disponibilidad de la empresa. 

 

Labor del Sicólogo del centro 

 

Un profesional que estimula al aprendizaje con filosofía de emprendimiento, inculca el 

formato de búsqueda de subsistencia con modelo de negocios acorde a la realidad de 

mercado, utiliza herramientas para facilitar el aprendizaje, dado que los espacios son acordes 

se puede operar la instrucción facilitada, existe algo de materia prima para el uso de recursos 

y producción eventual de productos; el sicólogo si realiza trabajos explicativos para el 

aprendizaje más adecuado. 

 

Tiempo del trabajo empleado para el aprendizaje 

 

Los instructores utilizan un tiempo adecuado, se nota que el profesionalismo y la entrega por 

parte de los directivos y funcionarios es el correcto, dado que se evidencia la motivación y 

deseos de aprender, toda vez que se aprovecha el tiempo disponible para los talleres. 

 

3.7.3. Resultados de la entrevista 

 

Informante 1: Ing. Bladimir Chiriboga (Director Administrativo) 

Informante 2: Psc. Eduardo Zelaya (Director Técnico) 
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Informante 3: Lcdo. Russell Muñoz (Terapista) 

Informante 4: Dra. Andrea Flores (Medicina General) 

 

TÓPICO 1: SOBRE LA LABOR DEL CENTRO DE REAHBILITACIÓN 

 

¿Considera usted que el centro de rehabilitación atiende integralmente a los internos para su 

rehabilitación? 

 

En CELARE nos preocupamos íntegramente por los pacientes, el trato es muy profesional, 

sobretodo porque los internos deben recibir una atención personalizada, dado su condición y 

proyección de una futura reinserción social, por lo tanto aquí nos preocupamos de trabajar 

íntegramente la recuperación. 

 

¿Cuándo un interno empieza el proceso de recuperación de su salud sea física o emocional,  

están conscientes de que pueden ser reinsertados socialmente? 

 

Claro que sí, pero ya su proceso de mantenerse bien es de cada uno de ellos al momento de 

que se termine el tratamiento, de hecho, el tratamiento en términos generales procesa para 

ellos la idea de volver socialmente a su habitad, pero depende de lo que ellos tengan como 

propósitos personales, aquí los ayudamos, pero cuando salen, son su familiares los que deben 

impulsar el trabajo consciente de que se pueden reinsertar en lo social y en lo laboral, o en 

cualquier ámbito. 

 

¿Cuándo un interno empieza el proceso de recuperación de su salud sea física o emocional, 

están conscientes de que pueden ser reinsertados laboralmente? 

 

Ciertos paciente no se sienten preparados para reintegrarse en el ambiente laboral muchos 

depende de terceras personas. Otros prefieren tener ingresos de algún tipo de actividad, pero 

como mencioné anteriormente, se trabaja integralmente, las familias son también un pilar 

importante, porque ellos han tenido su autoestima baja, y la familia puede encargarse de 

devolverle la oportunidad de volver a ser como antes. 
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TOPICO 2: SOBRE LA INFRAESTRUCTURA QUE POSEE EL CENTRO CELARE 

 

¿Considera usted que CELARE posee una infraestructura adecuada para atender la demanda 

de internos y hacer con eficiencia? 

 

Celare cuenta con un número limitado de Pacientes ya que no tiene capacidad para cubrir 

demasiada demanda, por tanto somos selectivos, tratamos de que las personas que ingresan 

tengan todo lo necesario para su rehabilitación. 

 

¿Cree usted que con la infraestructura que posee CELARE puede dotar de los recursos y 

conocimientos necesarios a los internos para su reinserción laboral? 

 

Lo que respecta a reinserción laboral el Centro de Rehabilitación Celare tiene más espacio 

para lo que se direcciona a recreación, por tanto se puede incorporar otras actividades de 

acuerdo a algún programa que se pueda generar. 

 

¿Al concluir el proceso de rehabilitación, los internos salen con grandes perspectivas de 

reinserción laboral? ¿Qué hace CELARE para que su reinserción laboral sea adecuada? 

 

A los pacientes se le motiva a que su superación emocional o económico dependa de cada 

uno de ellos, es por tal Razón que Celare se motiva a los internos a implementar alguna ayuda 

para la reinserción laboral  

 

TOPICO 3: SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA REINSERCIÓN AL TRABAJO 

 

¿Qué tipo de actividades y preparación tienen los internos para el aprendizaje efectivo que 

contribuya a su reinserción? 

 

Muchos de ellos son bachilleres, otros profesionales cada uno tiene destrezas y habilidades 

que ellos la conocen pero tienen miedo de explotarla. 

 

¿Qué eventos existen para promover los productos que los internos realizaren para su 

aprendizaje? 
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Se podría realizar Bingos, Ferias entre otras con la colaboración de alguna entidad pública o 

Privada  

 

¿Existen convenios con organizaciones para poder impulsar la promoción de los trabajos que 

los internos realizaren producto de su aprendizaje? 

 

Actualmente no cuenta con ningún apoyo toda actividad es liderada por el Director de la 

Clínica Celare  

 

3.7.4. Informe final de los tres estudios en la investigación 

 

Los puntos críticos de la investigación se plantean desde algunos aspectos que no solo tienen 

que ver con lo técnico de la atención profesional, o de los procesos en que llevan adelante el 

tratamiento de recuperación de los internos, sino que este esquema sale de la esfera y se pone 

de manifiesto en lo afectivo, lo emocional y de las experiencias que viven los familiares cuya 

lucha por la recuperación es una batalla aparte, porque el interno por un lado, es atendido en 

el centro de rehabilitación, pero son sus familiares que de alguna manera no saben cómo 

obrar frente a la caótica situación, que en muchos casos divide a la familia, no obstante, el 

programa que genera el marketing social, no pretende cambiar este escenario radicalmente, 

pero le da la oportunidad a los internos rehabilitados a lograr la superación de su autoestima, 

la fuerza del carácter para poder afrontar laboralmente dicho cambio; puede ser en relación de 

dependencia, pero podría ir más allá para establecer negocios, o trabajos independientes que 

le ofrezca a ellos la oportunidad de tener su independencia económica y continuar su vida de 

forma sana y útil a la sociedad, aquí algunos aspectos que relievan en el estudio: 

 

Desde la óptica de los familiares la situación de un centro de rehabilitación, más que una 

alternativa para la recuperación del interno, es una esperanza puesta en que vuelva a la 

normalidad aquella persona que ha caído en lo profundo del consumo o adicción. 

 

Para el centro de rehabilitación, el propósito no deja de ser comercial como todo negocio, 

pero conlleva a que lo profesional de forma integral sea la carta de presentación, muchos 

centros adolecen de esta parte y solo se limitan a tratamientos que a la posteridad no lograr la 

recuperación en mayor grado que se requiere. 
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La infraestructura es importante para los programas que se ejecutan, sin embargo, si no tienen 

un plan de recuperación integral, es decir que lleve a los internos a la verdadera reinserción 

social, familiar o laboral, dejarán la secuela de un mal procedimiento que a la posteridad 

recaigan y con mayor fuerza. 

 

Los programas de recuperación que se ejecutan, no solo en la parte sicológica, en salud física, 

debe ir de la mano con un programa de capacitación técnica en emprendimiento para que el 

interno avizore una oportunidad de abandonar el bajo mundo del consumo, para poder 

gestionar su propia independencia económica con trabajo en relación de dependencia o 

independiente. 

 

La familia cobra una vital importancia en el proceso de reinserción, si esta no abriga con 

afecto y acompañamiento en la recuperación, su autoestima y demás aspectos débiles que 

posee un interno recuperado, es posible que no permita la reinserción; por tanto, la familia 

debe ser capacitada para que su aporte de mejores frutos, el apoyo en todo sentido, y que 

mejor que lo sicológico y económico si se desea que obtenga su independencia económica. 

 

Siendo un tema netamente social, con matices sicológicas, relaciones humanas, creencias, y 

oportunidades, el marketing social es una vertiente para poder apoyar los proyectos que los 

internos realicen y les permite orientar sus actividades productivas con mejor proyección y 

productividad. 

 

El propio centro de rehabilitación debe incentivar los proyectos técnicos con los productos 

que se creen a través de la capacitación técnica, de tal manera que con el apoyo del marketing 

social, puedan eventualmente desembocar en acuerdos entre empresas, organismos públicos o 

privados, de tal manera que se vincule con la comunidad y permita gestionar negocios entre 

los internos rehabilitados y la sociedad demandante de los productos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Estrategias basadas en el modelo de las 4 etapas del cambio de comportamiento en marketing 

social. 

 

4.3. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta  

 

Considerando los aspectos relevantes del estudio en la que se destaca la participación activa, 

no solo de los personeros del centro de rehabilitación CELARE, además deben tener 

participación decidida, la familia y la sociedad como tal, con la firme convicción de que las 

empresas pueden dar cabida a las personas rehabilitadas, es decir es una conjunción de 

actores para darle forma al cambio que se pretende, por tanto la propuesta debe tener matices 

humanos, pero a la vez volcados hacia el logro del propósito del centro, dado que se requiere 

de generar un beneficio comercial, que sea redituable el proyecto, y que a su vez se apegue a 

la parte social que se orienta el trabajo de titulación. 

 

Los componentes de la propuesta están basados en los siguientes puntos: 

 

 Los actores sociales 

 El programa de recuperación con emprendimiento 

 El marketing social 

 La empresa privada o pública que apoye el proyecto en firme 

 

 

El flujo de la propuesta tendrá de base la estructura del modelo de las 4 etapas del cambio de 

comportamiento en marketing social proporcionado por  (Mendive, 2011): 

 

 Pre Consideración 

 Consideración 

 Acción 

 Mantenimiento 
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Figura 13 Modelo Basado en Andreasen, Alan – Marketing Social 

Elaboración: Autoras del proyecto 

Fuente: María de Jesús  

 

 

La pre consideración: tiene que ver con la inducción para con el centro de rehabilitación 

CELARE, de manera tal que dentro del proceso que llevan para la rehabilitación, se incorpore 

los programas de emprendimiento, por otra parte, la inducción a los internos para la 

comprensión del programa, y la manera en que ellos van a tener las oportunidades de un 

aprendizaje directo, con miras a reinsertarse laboralmente en dos campos, en relación de 

dependencia o con algún emprendimiento propio. 

 

La consideración: La aplicación directa del programa de emprendimiento en el que los 

instructores, bajo de directriz del centro y los internos se involucran para poder empezar el 

aprendizaje técnico y producir algún producto determinado para ofrecerlo a la comunidad. 

 

La acción: en esta fase se sugieren los vínculos con la colectividad, que puede ser del sector 

mismo en donde se encuentra el centro CELARE o realizar convenios con instituciones 

públicas o privadas, la idea es asegurar que la producción de los internos tengan el efecto 

comercial para el sustento de todo el trabajo que se va a realizar; esto sin duda será motivante 

para los internos, porque asegura que su producto creado tendrá validez y será valorado en el 

mercado. 

 

El mantenimiento: Aquí se trata de asegurar que el interno no recaiga, para esto se debe 

realizar programas internos de vacunación, de prevención para evitar la recaída; por tanto 

también se sugiere charlas adoptivas, donde las empresas que pueden realizar convenios, 
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adopten un interno, que cuando sea rehabilitado totalmente en su programa, al salir pueda 

reinsertarse laboralmente, o también los organismos públicos o privados puedan también 

adoptarlos, de igual manera cuando cumplan el programa de rehabilitación continúen 

proporcionando los productos para que se asegure el trabajo. 

 

 

4.4. Desarrollo de la Propuesta 

 

Para  (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) el desarrollo de la campaña de Marketing 

Social, se instauran algunos aspectos relevantes, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Causa: El objetivo social que CELARE considera que ofrecerá una respuesta acertada a la 

reinserción laboral a los internos. 

 

Agente de cambio: El centro de rehabilitación CELARE que conjuntamente con otros 

organismos puede realizar acuerdo contractuales o convenios para darle el sostenimiento a la 

campaña social. 

 

Adoptantes objetivos: Por un lado son los internos a los que se intenta generar el cambio 

social y lo que implica una campaña para su reinserción, por otro lado están a las empresas 

que adoptarán parte de ese cambio generando demanda de los productos que se elaboren en 

CELARE y puedan adquirirlos para asegurar el beneficio económico sostenido. 

 

Canales: Los medios de comunicación para anunciar, informar y eventualmente motivar a 

los organismos que se unan a la campaña 

 

Estrategia de cambio: La dirección y el programa de reinserción laboral que CELARE 

adoptará para modificar las actitudes y conducta de los internos. 

 

Según Kotler, existen diferentes métodos y tácticas para influir en los adoptantes objetivos 

que son las empresas, como cabildeo, peticiones, la publicidad y la recompensa por el cambio 

de conducta deseado; todas las tácticas responden a una estrategia que busca lograr el 

cambio. (Kotler & Roberto, Marketing Social, 2006) 

 

Kotler menciona los pasos que se deben seguir en un programa de Marketing Social: 
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1. Definir los objetivos del cambio social  

 

 Promover el emprendimiento en los internos rehabilitados de CELARE para que 

alcancen una independencia financiera sostenida. 

 

2. Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige el 

plan.  

 

Para tal efecto analizando el Insight de los internos, se puede manifestar que en sus creencias 

está el deseo de superar el problema de la adicción, pero consigo están los temores de 

reintroducirse laboralmente porque están ahogados en la problemática de la dependencia y 

pasar al plano laboral es una tarea difícil; por esto CELARE propone desde el inicio del 

programa de rehabilitación consigo una capacitación técnica para lograr que en todo el 

tiempo se vaya incorporando al aprendizaje y valoración del emprendimiento. 

 

3. Procedimientos de comunicación y distribución  

 

En esta fase se involucra a los medios de comunicación que se utilizarán para la campaña, y 

estos son básicamente: Los eventos que se hagan dentro de CELARE denominados Casa 

abierta donde se exhibirán los productos creados, volante y afiches para ubicarlos en sitios 

estratégicos, además de los medios sociales y la página web como soporte adicional de 

comunicación. Se complementará con envíos de boletines de prensa a los medios gráficos y 

de televisión. 

 

4. Elaborar las estrategias de Marketing social 

 

La elaboración del plan propuesto se detalla en los siguientes puntos. 

 

5. Tener una organización de Marketing y Relaciones Públicas para llevará a cabo el 

plan. 

 

La administración del centro conjuntamente con una relacionista pública que cumpla las 

funciones de coordinadora de comunicaciones y gestora de acuerdos con empresas, 

coordinadora de los eventos internos y representante visible de CELARE ante la comunidad. 
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6. Evaluar y ajustar el programa para hacerlo más eficaz. 

 

En base a un cronograma que se elabora, se podrá ir midiendo el cumplimiento de las 

actividades que se realicen, la forma en que se irá cumpliendo el presupuesto y los logros que 

se vayan obteniendo para tal efecto. 

 

4.4.1. Estrategias de Marketing Social 

 

La estrategia de marketing social se ampara primero en la mezcla de mercadotecnia para 

determinar algunos aspectos de base que son expuestos a continuación: 

 

4.4.1.1. Variable producto:  

 

Nombre y concepto de marca 

 

El nombre CELARE significa Centro Latinoamericano de Re 

 

Su anterior logotipo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: # 2 
Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

Sin embargo para darle un poco más de vitalidad y dinamismo a la marca se expone una 

variante del logotipo con la siguiente propuesta: 
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CELARE
CentroLatinoamericano deRecuperación

 

 
Grafico # 3  Propuesta de Logotipo CELARE 

Elaboración: Autoras del proyecto  

 

Concepto a comunicar: 

 

El concepto está basado en los puntos más destacados de la propuesta que son los siguientes: 

 

 Esperanza 

 Transformación 

 Elegancia 

 

El color Verde se asocia con la esperanza, el matiz le da un poco de alegría para que no sea 

vinculado a la naturaleza. 

 

El color Naranja se asocia con el aprendizaje y la vida, que juntos pueden dar la 

transformación a la que se hace alusión cuando el interno se rehabilita y genera un cambio o 

transformación en su vida. 

 

El color negro con la elegancia y sobriedad 

 

El mensaje 

 

El mensaje que CAELARE debe dar a la comunidad es de esperanza con la transformación, 

el cuál es generado por las personas que se reinsertan laboralmente. 
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Programa de emprendimiento CELARE 

Competencia específica a desarrollar:  

 Conocer la importancia y tipos de proyectos que pueden iniciarse.  

 Conocer la estructura y fases de un proyecto personal y sustentable. 

Actividades de Aprendizaje: 

 Realizar un mapa mental o conceptual acerca de los conceptos de gestión de 

proyectos vistos en clase.  

 Determinar la idea de un producto o servicio a ofrecer en la zona, mediante el uso de 

las TIC´S. 

MODULO 1.- GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO 

1.-  ¿Emprendimiento, qué es y Por qué debemos emprender 

2.- Quien es un emprendedor 

3.-  Características del emprendedor 

MODULO 2.- FOCOS DE INNOVACIÓN PARA EMPRENDER.  

1.- Escenarios de innovación para emprender  

2.- Metodología para innovar sobre productos y servicios  

3.- Como implementar la cultura de innovación en una compañía 

MÓDULO 3: DISEÑO MODELO DE NEGOCIO  

1.-Caracterización de la idea de negocio  

2.- Desarrollo de las 5 fases de trabajo para construir su idea de negocio  

3.- Diseño Modelo Negocio 

MÓDULO 4: FINANZAS CORPORATIVAS PARA NO FINANCIEROS.  

1.- Como administrar eficientemente su empresa  

4.- Impuestos y tributos 

5.- Gestión contable financiera básica en los negocios  

MÓDULO 5: GESTIÓN DEI EMPRENDIMIENTO.  

1.- Análisis de mercado  

2.- Análisis de clientes  

3.- Ruta para validar su idea de negocio  

4.- Gestión de negocios en el mercado o sectores de interés 

MÓDULO 5: GESTIÓN PRÁCTICA.  

1.- La idea 

2.- Los recursos  

3.- Emprender la idea de negocio  
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4.- Gestión operacional y comercial de los productos 

 

Horas de capacitación 

40 horas 

 

4.4.1.2. Variable Precio:  

 

 

Para este caso partimos del precio que deben pagar los familiares de los internos que es de 

$460,00 mensuales, sumado a la capacidad del sitio que es de 35 máximos, lo que arroja un 

ingreso total de $ 16.100,00. Sin embargo se trata realizar una mezcla de tres conceptos que 

están ligados y que son: Precio, Valor y Costo. El precio es el dinero referencial que paga el 

familiar; el Valor es la recuperación con la reinserción laboral que ofrece el y debe garantizar 

CELARE, es decir que este debe estar en un alto grado para los familiares; además, el Costo 

que significa el esfuerzo para acceder y la forma que confiadamente asiste tanto el centro 

como los familiares que depositan total confianza y seguridad de una recuperación efectiva, 

este grado debe estar bajo. A continuación se expone un criterio para otorgarle la estrategia 

de precio a CELARE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Diagrama de Precios 

Fuente: estudio Propio 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

Para explicarlo mejor, cuando una persona obtiene un valor alto de beneficio, sumado de un 

costo de accesibilidad o esfuerzo bajo, el precio puede ser considerado como aceptable y 

aunque pueda ser alto en cifra, es aceptable por lo que recibe. 

Precio Alto Valor Alto

Valor BajoPrecio Bajo

PRECIO VALOR COSTO

Costo Alto

Costo Bajo
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4.4.1.3. Variable distribución:  

 

Aquí se trata de buscar la forma de llegar a las personas, tanto familiares de personas con 

adicción, cuanto a las empresas que deben patrocinar las actividades y comprometerse a 

trabajar mancomunadamente con CELARE para poder tener aseguramiento de la 

comercialización de los productos que se elaboren en el centro. 

 

4.4.1.4. Variable comunicación y promoción:  

 

Será la manera de informa a la comunidad de todos los eventos que se realicen en el centro, 

con la intención de fortalecer la imagen de CELARE, promover la adquisición de productos 

elaborados por lo internos y conseguir los auspicios necesarios de la empresas. 

 

Estrategias de marketing social  

 

Las estrategias seleccionadas para la propuesta están basadas en tres puntales que son: 

 

 Estrategia del mensaje. 

 Estrategia de influencia. 

 Estrategia de los medios. 

 

Estrategia del mensaje 

 

Los puntos destacables en el concepto han sido planteados con antelación y aunque se 

expongan una vez más, se afirman en todo lo que CELARE pueda comunicar, para empezar 

se tiene una propuesta con: 

 

1.- Cambio de logotipo 

2.- Cambio de colores para la difusión gráfica de mensajes los cuales se basan en el color 

verde, naranja y negro. 

3.- Diseñar uniformes para todas las personas que laboran internamente en el centro. 
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Grafico # 4 Informes CELARE 

Fuente: http//. www.centrorecuperacioncelare.com 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

4.- Todas las comunicaciones deben reflejar los diseños y colores establecidos en la 

propuesta, para así crear unidad gráfica y ampliar las posibilidades de crear una imagen 

sólida en el mercado. 

 

Estrategia de influencia: 

 

En esta parte de la estrategia, cada cierto tiempo se crearán eventos internos denominados 

Casa Abierta, para darle la formalidad a los trabajos que los internos hayan realizado por el 

programa de emprendimiento, la idea es que los familiares, las empresas, la comunidad 

cercana vena con buenos ojos el trabajo realizado, este tratamiento hace que la motivación y 

el autoestima se eleve en las personas, por otro lado, se pueden generar conversatorios con 

representantes de las empresas para que los productos que se creen sean canalizados 

comercialmente y en base a convenios se establezca un compromiso de compra directa. 

 

Por otro lado, las empresas pueden apadrinar a los internos, de tal manera que cuando 

culmine su tratamiento, se pueda asegurar la reinserción laboral en dicha empresa, o también 

que se asegure la compra de los productos a quienes deseen emprender independientemente. 

 

Luego entonces para resumir las acciones de esta estrategia serán las siguientes: 

 

 Casa Abierta 

 Convenios con empresas (aseguramiento de la comercialización de los productos) 
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 Apadrinamiento de los internos 

 Visita de medios de comunicación 

 

Estrategia de los medios:  

 

Dentro de la anterior acción de invitar a los medios de comunicación, la idea es generar con 

ellos un acercamiento tal, que se logre envíos de boletines de prensa para que sean publicados 

en los medios aliados, otra forma de comunicar es creando los medios sociales a través de la 

internet, CELARE actualmente posee una página web: 

https://www.centrorecuperacioncelare.com y un medio social que es el Facebook, se 

complementará con páginas de Instagram y Twitter, para darle mayor dinamismo a la 

comunicación y propiciar flujos de comunicación permanente en la web. 

 

Todo lo que se realice, firma de convenios, talleres que se realicen y demás eventos serán 

fotografiados y subidos a las diferentes plataformas de medios para la difusión general. 

 

Página Web de CELARE 

 

Grafico # 5 Página Web CELARE 

Fuente: http//. www.centrorecuperacioncelare.com 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 

 



66 
 

FAN PAGE DE FACEBBOK 

 

Grafico # 6 Fan Page de Facebook 

Fuente: http//. www.centrorecuperacioncelare.com 
Elaboración: Autoras del Proyecto 

 

Boletines de Prensa 

 

Grafico #8  Boletín de Prensa 
Fuente: http//. www.centrorecuperacioncelare.com 

Elaboración: Autoras del Proyecto 
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Página de Instagram CELARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico #9  Página de Instagram CELARE 

Fuente: http//. www.centrorecuperacioncelare.com 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

Cronograma de actividades de Marketing 

 
Tabla 13 Cronograma de actividades de marketing 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración autoras del proyecto 
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4.4.2. Plan financiero 

 

Tabla 14 Ventas proyectadas CELARE año 2018 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración autoras del proyecto 

 

Las ventas de los productos vendidos se estima un 2% mensual sobre los ingresos debido a 

que se van a presentar en ferias 2 veces al año, en junio y diciembre. 

 

Tabla 15 Compras proyectadas CELARE año 2018 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración autoras del proyecto 

 

Las compras se toman en consideración del 25% de las ventas mensuales de los productos 

vendidos. 

 

Tabla 16 Flujo de ingresos y gastos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración autoras del proyecto 
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El incremento de las ventas se debe a un 10% en cada año, debido a la inflación, para ser 

conservadores al momento de proyectar los ingresos. 

 

 

4.5 Impacto/Producto/Beneficio  Obtenido 

 

Se trata de un impacto social que se genera en torno a una sociedad que aspira que quienes 

han sido recluidos por su adicción no retornen con debilidad para recaer y que el problema se 

agrave aún más, por tanto, el cambio para bien especialmente para los familiares directos, 

será de gran alivio, porque por mucho tiempo la manutención de los internos rehabilitados es 

un golpe no sólo sicológico sino también económico y moral dentro del seno familiar. 

 

Al emprender una persona rehabilitada puede lograr su estabilidad económica incluso apoyar 

a su familia que seguro ha quedado con bajos ingresos por causa del pago de su recuperación. 
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Conclusiones  

 

 

La promoción de los emprendimiento que tienen los internos, se logra con los programas de 

apoyo que se proponen con la inserción del esquema de emprendimiento en la capacitación, 

por tanto, CELARE se le propone que su esquema tenga redundancia con las empresas a 

través de eventos en los que se promueva los productos para tener una conexión comercial y 

asegurar que los productos elaborados sean vendidos a quienes valoren los trabajos de los 

internos. El marketing social cumple una función de cambio social favorable, y en ese 

sentido, dicho cambio está destinado no solo al interno recuperado, sino a la familia que lo 

puede acoger de la mejor forma porque es ahora un ente productivo, y por otra parte, que esté 

preparado para reinsertarse laboralmente cumpliendo así ese cambio social en la comunidad 

toda.  

 

Se puede poner de manifiesto que el gran problema que tienen los internos rehabilitados en 

forma general es el abandono por parte de los familiares, que pretenden con esperanza  

equivoca que en el centro de rehabilitación se supere su adicción, se suma a este problema el 

entorno social hacia donde regresa que mira con ojos de desconfianza porque un rehabilitado 

puede o tiene muchas probabilidades de recaer antes que superar su adicción. Por tanto, el 

programa de emprendimiento que propone el presente proyecto es la forma de palear y poder 

superar el débil carácter con el que sale el interno, en este sentido, se cumple el primer 

objetivo específico, conociendo las causas que detienen la inserción laboral. 

 

Se han identificado las oportunidades de emprendimiento al proponerse la capacitación 

ajustada al programa técnico general y que se puede aplicar dentro del centro sin mayores 

reajustes, y con la posibilidad de que los resultados puedan generar rédito en los internos. 

 

El impacto social del que se hace referencia está por el cambio de una sociedad que cada vez 

está más venida a menos, por tanto, si un interno puede cambiar, cual efecto mariposa 

propuesto por ese proverbio chino que tiene una visión holística, es decir que con un aleteo 

de una mariposa puede sentirse del otro lado del mundo, por tanto el simple hecho de que un 

interno pueda cambiar, hará que la sociedad cambie. 
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Recomendaciones 

 

 

La principal recomendación gira en torno a la estabilidad de los programas que se apliquen en 

CELARE, que no abandone en el camino de la ejecución, porque emprender es difícil para 

las personas comunes, no se diga a quienes tienen problemas de adicción, por tanto los 

problemas pueden ser múltiples, pero si se cree en el proyecto, se obtendrá resultados muy 

favorables. 

 

El apoyo de gobiernos seccionales o estatales, es imperativo, apoyar iniciativas como estas 

supone tener un resultado muy productivo para la sociedad, por tanto se debe impulsar en 

otros centros. 

 

El cambio de mentalidad de sus directivos en los centros de rehabilitación debe ser con aquel 

trato humanístico, porque mucho se habla de un trato despectivo y que eso no permitirá jamás 

que se emprenda cualquier proyecto para generar independencia económica en sus internos. 
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Anexos 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: Buenos días, permítame unos minutos de su tiempo, estamos realizando 

una corta encuesta para recoger opiniones sobre el tema de reinserción laboral para los 

internos de una clínica de recuperación en adicciones; es un trabajo de tesis para la 

universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

Sector de vivienda: _______________________ Edad: _______________    

Sexo: ______________  

 

1.- ¿Conoce usted o ha escuchado acerca de los centros de rehabilitación para adictos? 

SI           NO 

2.- ¿Conoce usted alguna persona que se encuentre o haya estado recluido en algún centro de 

rehabilitación para adicción? 

SI           NO 

3.- ¿De aquella persona que usted conoce, existe algún grado de parentesco familiar? 

SI           NO 

4.- ¿Considera usted que el tratamiento de rehabilitación en dichos centros es efectivo? 

SI           NO 

5.- ¿Cree usted que cuando las personas recluidas terminan su tratamiento, pueden reinsertase 

laboralmente en cualquier campo: 

SI           NO 

6.- ¿Conoce usted algún programa de especialidad laboral que haya recibido alguna persona 

dentro del centro de rehabilitación? 

SI           NO 

Si la respuesta es positiva, mencione que especialidad: _____________________________ 

7.- ¿Cree usted que las personas recluidas que reciben algún programa de capacitación en 

áreas específicas, pueden luego ingresar a trabajar o ejecutar algún negocio para su sustento 

económico? 

SI           NO 

8.- Desde su punto de vista, elija cuál de las opciones le parece más apropiado para la 

reinserción laboral de las personas rehabilitadas 

Trabajar en una empresa   Iniciar su propio negocio formal 

Trabajar de forma esporádica   Trabajar desde la casa 

9.- ¿Considera usted que las personas rehabilitadas pueden continuar o iniciar estudios en 

centros educativos? 

SI           NO 

10.- ¿Cuál considera usted que puede ser una causa probable por la que no se puedan 

reinsertar laboralmente? 

Mencionar: __________________________________________________________ 

11.- ¿Cree usted que las empresas deben permitir el ingreso de personas rehabilitadas para su 

reinserción laboral? 

SI           NO 

12.- ¿Considera usted que los centros de rehabilitación deben emprender un programa de 

capacitación técnica en pareas que los internos puedan aprender para su reinserción laboral 

posterior? 

SI           NO 

 

ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

 

Lugar: Centro de Rehabilitación CELARE 

 

 

  
Nombre de las observadoras: LISSETTE ALEXANDRA RIVERA SUAREZ - MARIUXI 

MONSERRATE ALAVA COBEÑA. 

 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

 

Urbanización: _____________________________________  

Ubicación geográfica: ________________________________________ 

Hora de la observación:   _________ 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO  

Tipo de infraestructura:  

Característica de la edificación:  

a) 1 planta     1 (SI)   2 (NO) 

b) 2 plantas    1 (SI)   2 (NO) 

c) Posee los espacios adecuados  1 (SI)   2 (NO) 

d) Posee jardín y áreas verdes  1 (SI)   2 (NO) 

e) Parqueadero    1 (SI)   2 (NO) 

 

3.- FACTOR ORGANIZACIONAL 

Indicar la periodicidad del mantenimiento del jardín y las áreas verdes 

a) Áreas departamentales:   1 (SI)   2 (NO) 

b) Espacios acordes por área:               1 (SI)   2 (NO) 

c) # adecuado de personas por área:  1 (SI)   2 (NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente GUIA DE OBSERVACIÓN forma parte del estudio de investigación que se 

está realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo principal: Desarrollar 

estrategias del marketing social que permita la promoción de programas de apoyo a la 

reinserción laboral de los internos con problemas de adicciones de CELARE. 

 
 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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4.- LABOR DEL SICOLOGO 

INDICADORES  SI NO 
ESTIMULA O MOTIVA AL APRENDIZAJE DE EMPRENDIMIENTOS   
POSEE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE   
ES ADCUADO EL ESPACIO PARA TRABAJAR EN TALLERES   
EXISTE MATERIA PRIMA PARA EL USO EN TALLERES   
REALIZA TRABAJOS EXPLICATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

EMPREDIMIENTOS 
  

 

5.- TIEMPO DE TRABAJO EMPLEADO 

 

8.- TIEMPO DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  SI NO 

EL TIEMPO UTILIZADO FUE EL ADECUADO   
LAS PERSONAS SON PROFESIONALES EN SU TRABAJO   
SE EVIDENCIA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN SU 

TRABAJO 
  

INDICADORES  SI NO 
ESTUVIERON PRESENTES LOS COLABORADORES DURANTE TODO 

EL TIEMPO QUE SE REALIZÓ SU TRABAJO 
  

LA LABOR DE SUS COLABORADORES ES AGIL    
DIO INSTRUCCIONES APROPIADAS EL DIRECTOR A SUS 

COLABORADORES  
  

DELEGA O DISTRIBUYE TAREAS A LOS INTERNOS   
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA  

Lugar: Centro de Rehabilitación CELARE 

Población informante: Representantes de CELARE y Líderes de opinión 

 

 

  

 

Nombre de las entrevistadoras: LISSETTE ALEXANDRA RIVERA SUAREZ - 

MARIUXI MONSERRATE ALAVA COBEÑA. 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

Ubicación geográfica: ________________________________________ 

Hora de la entrevista:   _________ 

Identificación de la unidad de análisis: 

Director de CELARE     Psicólogo  la CELARE 

Familiar directo de Internos    Representante del MIES 

Características del Informante:  

 

TÓPICO 1: SOBRE LA LABOR DEL CENTRO DE REAHBILITACIÓN 

¿Considera usted que el centro de rehabilitación atiende integralmente a los internos para su 

rehabilitación? 

¿Cuándo un interno empieza el proceso de recuperación de su salud sea física o emocional, 

ello están conscientes de que pueden ser reinsertados socialmente? 

¿Cuándo un interno empieza el proceso de recuperación de su salud sea física o emocional, 

ello están conscientes de que pueden ser reinsertados laboralmente? 

TOPICO 2: SOBRE LA INFRAESTRUCTURA QUE POSEE EL CENTRO CELARE 

 

¿Considera usted que CELARE posee una infraestructura adecuada para atender la demanda 

de internos y hacer con eficiencia? 

¿Cree usted que con la infraestructura que posee CELARE puede dotar de los recursos y 

conocimientos necesarios a los internos para su reinserción laboral? 

¿Al concluir el proceso de rehabilitación, los internos salen con grandes perspectivas de 

reinserción laboral? ¿Qué hace CELARE para que su reinserción laboral sea adecuada? 

 

TOPICO 3: SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA REINSERCIÓN AL TRABAJO 

¿Qué tipo de actividades y preparación tienen los internos para el aprendizaje efectivo que 

contribuya a su reinserción? 

¿Qué eventos existen para promover los productos que los internos realizaren para su 

aprendizaje? 

¿Existen convenios con organizaciones para poder impulsar la promoción de los trabajos que 

los internos realizaren producto de su aprendizaje? 

 

La presente GUIA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA forma parte del estudio de 

investigación que se está realizando en una tesis de pre grado, siendo el objetivo 

principal: Desarrollar estrategias del marketing social que permita la promoción de 

programas de apoyo a la reinserción laboral de los internos con problemas de adicciones 

de CELARE. 

 

La finalidad de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información respecto a las 

variables y dimensiones de la fidelidad de los clientes 

GUÍA DE LA 

ENTREVISTA  

 


