
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES 
PARA LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERO 

COMERCIAL 

 

 

 

AUTOR 

PERALVO CARVAJAL IGNACIO PAZ 

 

DIRECTOR 

DR. LUIS QUIZHPE MAE. 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 



II 
 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja,  a la Carrera  Administración de 

Empresas, que me abrió las puertas para educarme. 

 

Un profundo agradecimiento a mi director de tesis DR. LUIS QUIZHPE, por 

su acertada dirección, cuyas correcciones y observaciones permitieron 

enriquecer el presente trabajo. 

 

A sus Autoridades en especial a los señores catedráticos que supieron 

impartir sus conocimientos. 

 

A mi hermano Psico. Octavio Peralvo, por su aporte durante el desarrollo del 

presente trabajo 

 

A la Dirección de Salud de Tungurahua y Municipio de Ambato, por la 

información proporcionada para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

Ignacio Peralvo Carvajal  



VI 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a mi esposa Patty, por su apoyo 

incondicional, mis hijos Carlita y José Ignacio, por ser mi inspiración para 

seguir adelante y por robarles el tiempo de no estar con ellos, durante mi 

formación academia. 

 

A mis padres por ser quienes siempre me apoyaron e inculcaron en mi 

formación profesional. 

 

 

 

Ignacio Peralvo Carvajal  



  1   

 

a TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE ADICCIONES PARA LA CIUDAD DE AMBATO" 
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b RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Ambato, su 

objetivo general fue el estudio de factibilidad para la entrega del servicio 

de un Centro de Rehabilitación para personas con problemas de 

adicciones para la ciudad de Ambato. 

Para determinar la factibilidad comercial se desarrolló el estudio de 

mercado, para lo cual se aplicó 398 encuestas a familias de la ciudad de 

Ambato y 5 encuestas a centros de recuperación existentes en la 

provincia, registrados por la Dirección Provincial de Salud, con esta 

información permito determinar la Demanda Potencial 67.596 personas 

con adicciones, una Demanda Real de 53.4010 personas y una 

Demanda Efectiva de 8.618 personas. Su Oferta es de 573 personas 

determinando una Demanda Insatisfecha de 8.045 personas al año. Con 

la técnica de observación se visitó el Centro de Recuperación CRALF del 

cantón Cevallos para poder determinar su micro y macro localización del 

Centro en mencionado cantón. 

El estudio técnico permitió determinar la macro y micro ubicación del 

centro de recuperación en la parroquia Izamba,  su capacidad instalada  

es de 120 personas semestrales, inicia con el 70% de la capacidad 

instalada el primer año con 80 pacientes, a partir del segundo año se 

aumentara un 5%. Se diseñó los diagramas de los procesos de ingreso,  

recuperación y gestión operativa y los recursos físicos, las instalaciones, 

maquinaria, equipos, muebles y enseres, suministros de oficina. 
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El estudio administrativo permitió establecer los aspectos legales y la 

estructura orgánica funcional con su organigrama estructural, posicional 

y funcional, manual de puestos. 

El estudio financiero determina el valor de los activos fijos de 341.439,60 

dólares; activos diferidos 3.391,50 dólares; capital de trabajo 21.278,39 

dólares.  

Es estudio de evaluación financiera permite determinar el flujo de 

efectivo y la utilización de indicadores,  el costo total del proyecto es de 

366.109,49 dólares lo que permite determinar el VAN de 224.505,78 

dólares, TIR de 31,51% que permite determinar que es factible el 

proyecto, la Relación costo beneficio es de 1,48 por cada dólar invertido, 

el Periodo de recuperación del capital es de 2 años 6 meses y 10 días, el 

Análisis de sensibilidad son menores a uno indica que no afecta al 

proyecto con los ingresos incrementados al 12,06% y disminuidos al 

8,19% 
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ABSTRACT. 

The present research was carried out in Ambato, which aim was the 

feasibility study to develop a control center to people with addictions. 

To set up the commercial feasibility a market study was conducted with 

398 families city and 5 Control Center for Addictions in Ambato, which 

are registered by Ministry of Health, this information allowed to base a 

Potential Demand of 67596 a Real Demand of 53401, and an Effective 

Demand of 573 people with addictions. The offer is of 573 people 

establishing an unsatisfied demand of 8045 people each year. An 

observation technique was conducted to visit CRALF Recuperation 

Center in Canton Cevallos to set up its micro and macro location. 

The survey set up the micro and macro location of the center en Izamba 

with a capacity of 120 people each semester, 80 patients during the first 

year can be treated and a 5% of incensement from the second year. All 

diagrams admissions processes, recovery and operational management, 

physical resources, facilities, machinery, equipment and furnished were 

done. 

The administrative study established the legal and functional 

organizational structure with its structural, positional and functional 

organization, manual jobs. 

The financial study determines the value of fixed assets 341439.60; 

Deferred assets 3391.50; working capital 21278.39. 

It is financial evaluation study to determine the cash flow and the use of 

indicators, the total cost of the project is 366,109.49 allowing 224,505.78 
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determine the NPV, IRR of 31.51% for determining the feasibility the 

project, the cost-benefit ratio is 1.48 for every dollar invested, the capital 

recovery period is 2 years 6 months and 10 days, the sensitivity analysis 

are less than one indicates that the project does not affect income 

increased to 12.06% and decreased to 8.19% 
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c INTRODUCCIÓN 

Ambato es conocida como la ciudad de los “Tres Juanes” o "Ciudad de 

las Flores y Frutas", es una ciudad importante económicamente para el 

País y pertenece a la Región 3 conformada por las provincias de 

Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza. Cuya sede Administrativa o 

Capital Regional es Ambato. 

“Las estadísticas de los estudios realizados en jóvenes de colegios en el 

Ecuador, revelan que desde 1998 el consumo de drogas ilícitas en el 

país ha aumentado en un 8,7%.”1, el aumento de consumo provoca que 

el núcleo familiar y la familia se destruyan poco a poco. 

De esta necesidad se pensó la manera práctica de ayudar a las familias y 

consumidores, con la creación del Centro de Rehabilitación para 

personas con problemas de adicciones en alcoholismo y drogadicción,  

donde se les aplicará el tratamiento para su recuperación y reinserción 

exitosa a la sociedad, que en muchos casos han sido denigrados. 

Contará con los servicios de terapias de rehabilitación, alojamiento, 

alimentación y talleres.  

Las adicciones son comportamientos compulsivos por parte de una 

persona que siente la necesidad irresistible de hacer algo, lo más 

frecuente en nuestro medio son las adicciones a sustancias psicoactivas 

como el alcohol y las drogas ilegales que pueden ser la marihuana, base, 

cocaína y éxtasis que afectan la calidad de vida. La Organización 

                                                 
1 Observatorio de Drogas Consep 
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Mundial de la Salud a través de la historia la ha diagnosticado, como una 

enfermedad de tipo física, sicológica-emocional.  

En el Ecuador, se identifica un gran porcentaje de habitantes que tienen 

adicciones en mayor o menor grado, percibidos como una condición 

normal, sin tomar en cuenta las dimensiones del problema, que afectan a 

nivel individual y colectivo hasta el punto de arruinar a la familia y la 

sociedad que les rodea.  

El objetivo del presente proyecto de investigación es de realizar el 

estudio de factibilidad mediante la información obtenida sobre el 

mercado, proceso de recuperación, determinación de ingresos, costos, 

estudio técnico y financiero, nos permitirán tomar las decisiones sobre la 

factibilidad de inversión y elección del proyecto, evitando los riesgo 

posible  de su ejecución 

En la metodología se hace referencia a la utilización de los métodos 

deductivos, analíticos, descriptivo; y las técnicas para le gestión de datos 

como le encuesta, observación directa e indirecta muestreo población, 

metodología que permitieron determinar la demanda insatisfecha, real y 

potencial, tamaño y localización del centro de Rehabilitación; su 

organización administrativa jurídica, rentabilidad y factibilidad económica,  

Se realizó el estudio de mercado determinando las características del 

servicio y su comercialización. En el estudio técnico se detalla el tamaño  

la ubicación del centro y su proceso de funcionamiento. Del estudio 

administrativo se detalla su creación y su organización y con la 
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evaluación financiera se determinó la factibilidad de creación del centro 

de rehabilitación. 

Finalizado el estudio se determinó recomendar que es factible la 

inversión para la puesta en marcha del proyecto de acuerdo a al análisis 

financiero realizado en la presente investigación, para ejecutar el  

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE ADICCIONES PARA LA CIUDAD DE AMBATO, a 

través de los objetivo planteados. 

 Realizar el estudio de mercado, con su plan de comercialización, en el 

se determinará la demanda, oferta, demanda insatisfecha, el servicio que 

se pretende brindar al cantón Ambato. 

Ejecutar el estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

utilizada, el tamaño y la localización adecuada, así como la ingeniería del 

proyecto para determinar los recursos físicos para brindar su servicio. 

Realizar el estudio organizacional permite determinar el tipo de 

organización jurídica y administrativa del centro, su razón social y el 

manual de funciones, de cada uno de los puestos de trabajo. 

Realizar el estudio financiero para analizar la información económica, a 

través de su prepuesto para establecer la inversión del proyecto 

Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones, en lo que 

se citan los resultados y sugerencias importantes, para el presente 

proyecto de inversión. 
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d REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 

El alcoholismo y la drogadicción constituyen una de las problemáticas de 

salud pública que afecta en nuestros días, esté mal puede ser 

controlado, si no se controla puede producir una adicción en contra del 

individuo y la sociedad, generando una serie de problemas sociales 

como; delincuencia, violaciones, asaltos, suicidios, problemas familiares. 

Origen 

El alcohol en América Latina y el Ecuador 

En América Latina se usaba la chica2 como bebida ceremonial, en 

Ecuador es muy importante aún para las culturas de la Sierra y del 

Oriente, se utilizada en algunos ritos ceremoniales. 

Con la conquista y colonización de los españoles se debe la expansión 

del consumo de alcohol como una forma de dominación y explotación al 

indio, para obligar a trabar sin remuneración. 

En la actualidad el alcohol es una droga socialmente aceptada 

Las drogas en América Latina y el Ecuador 

La costumbre de drogarse no es nueva, históricamente el hombre 

siempre ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal 

del sistema nervioso central. 

El uso de la coca como estimulante en América es tan antiguo como el 

uso del alcohol, el opio y del cannabis3 en el viejo continente y Asia. Se 

                                                 
2 Una variedad de bebida alcohólica derivada de la fermentación del maíz y otros cereales 
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estima que las hojas de coca ya eran mascadas en la región andina 

desde aproximadamente 5.000 A.C.4 

Los primeros consumos ilegales se detectaron durante los años 60 y 70 

en el oeste de Estados Unidos5, lo que propició su prohibición en 1985, 

en mencionado lugar y posteriormente en los demás. Actualmente se 

fabrica en laboratorios clandestinos usando procedimientos sencillos e 

ingredientes relativamente baratos de fácil acceso. 

El principal y más preocupante consumo de sustancias psicoactivas es la 

que tiene que ver con el alcohol, el cual está por encima de cualquier 

sustancia ilícita como la marihuana y la cocaína.6 

Conceptos 

 Droga 

La Organización Mundial de la Salud da la siguiente definición de la 

droga: “es toda sustancia química que introducida 

voluntariamente en el organismo de un sujeto, posee la 

propiedad de modificar las condiciones físicas o químicas de 

éste” 

No existe “la droga”, sino diversas sustancias, más o menos 

adictivas, consumidas de distintas formas por diferentes personas 

diferentes, que pueden dar a lugar a variados tipos de situaciones 

más o menos problemáticas. 

                                                                                                                                          
3 La planta a partir de la cual se obtiene la marihuana. Originaria de Asia Oriental, es por ello la zona 

su consumo es más frecuente y antiguo. 
4 PASCUAL Pastor, f., Aproximación histórica de la Cocaína. De la Coca a la Cocaína, Revista del 

Encuentro nacional para profesionales. Cocaína. Aranjuez, 2002, p. 9. 
5 ESCOHOTADO, Antonio, Historia Elemental de las drogas, Barcelona, 2005, p. 184. 
6 http://www.drogasinfo.gob.ec/?page_id=173 
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 Alcoholismo  

Considerado como un fenómeno colectivo, en el Ecuador el alcohol 

ha sido utilizado con pautas de consumo generalizado y aceptada 

como pieza habitual, en los hábitos de vida de las personas hasta el 

punto que es raro observar un domicilio donde no se encuentre una 

botella de alcohol.7 

 Centros de Recuperación Integral 

“Todo establecimiento público o privado que tenga como finalidad 

brindar atención integral a personas con problemas de adicción o 

dependencia de alguna substancia psicoactiva”8. 

 Toxicomanía 

Es la utilización de un tóxico con propiedades adictivas, que generan 

una dependencia en los pacientes. 

 Adicción o dependencia 

Es un estado de necesidad psicofisiológica del consumo compulsivo 

de drogas, cuya dependencia produce un deterioro del control del 

uso y alteración de la cognición9.  

 Dependencia Psíquica 

Situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un 

impulso psíquico, que exige la administración regular o continúa de la 

droga para producir placer o evitar malestar. Esta situación le permite 

                                                 
7 GARCÍA Jiménez, J. M. (2001). La droga: Conceptos, aspectos penales y penitenciarios. España: 
Club Universitario. 
8 Reglamento para la regulación de los centros de recuperación para tratamiento a personas con 
adicciones o dependencias a sustancias psicoactivas 
9 Capacidad de razonar 
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experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, 

sociabilidad etc.) o librarse de un estado afectivo negativo 

(aburrimiento, timidez, estrés, etc.). Al adicto no solo le cautiva la 

sensación que le produce  la droga, es el ansia a repetir cierta 

experiencia, esto produce que su organismo no funcione 

normalmente, sin el uso de la droga10. 

 Tolerancia 

Es el acostumbramiento del organismo a una cierta toxicidad. El 

punto máximo de la tolerancia es diferente para cada persona y varia 

también con cada sustancia, etc.11 

 Tiempo de cobertura de las pruebas de detección  

 Cocaína (4 a 7 días) 

 Anfetaminas y éxtasis (48 horas) 

 Marihuana (21 a 30 días) 

 Benzodiacepinas (3 días) 

 Barbitúricos (24 a 48 horas) 

 Alcohol (12 a 24 horas) 

 Morfina (6 a 48 horas) 

 Metadona (3 días) 

  

                                                 
10 LAHUERTA Monteliu, A. (1994). Drogas Síntomas y Signos España: Club Universitario 
11 BEJARANO Orozco, J. (1994). Las drogas: Aspectos introductorios y fundamentos para la 
prevención. Costa Rica: EUNED. 
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 Fases del Internamiento12 

Desintoxicación: 

Se realiza en un ambiente controlado Psiquiátricamente. Con la 

utilización de fármacos si es necesario, terapia individual y grupal.  

Evaluación Diagnostica: 

Se evalúa al paciente para detectar rasgos o anomalías de la 

personalidad que podría dificultar el manejo residencial y adaptación 

a la terapia médica psicológica más conveniente.  

 Tratamiento para la Adicción: 

Etapa del tratamiento donde se enseña al paciente habilidades 

sociales de diversa índole que le permitan al individuo adicto 

enfrentar los problemas vitales sin tener que recurrir al alcohol u 

otras drogas, utilizando herramientas y técnicas de modificación de la 

conducta. 

 Seguimiento y Prevención de Recaída: 

Luego de egresar los pacientes y habiendo cumplido la etapa de 

tratamiento residencial durante los seis primeros meses deben acudir 

a una reunión semanal los sábados en una sesión cuya duración es 

de acuerdo a las necesidades de los asistentes. Las familias deben 

acudir a una reunión grupal para abordar las dificultades que se 

presentan durante los primeros meses de la recuperación de los 

miembros que tienen problemas de adicciones.  

                                                 
12 Reglamento para la regulación de los centros de recuperación para tratamiento a personas con 

adicciones o dependencias a sustancias psicoactivas Anexo 10 
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Los responsables de estas fases son: el médico general, psicólogo 

clínico y trabajadora social. 

 Terapias 

Psicoterapias Individuales. 

Cada persona es considerada diferente con distintas situaciones de 

vida y necesidades, por esta razón cada tratamiento debería ser 

individualizado de manera que se ajuste a las características únicas 

de cada persona. Encontrar el procedimiento adecuado es un factor 

clave para el éxito final del tratamiento13.  

Utilización de Psicoterapias de Grupo. 

Las relaciones interpersonales son identificadas como uno de los 

principales problemas que mantiene el, o un grupo de personas con 

el mismo problema, esto le ayudan al paciente a mejorar dichas 

relaciones, el grupo se convierte en un recurso destinado a influir en 

numerosas personas como medio auxiliar para reforzar el plan 

terapéutico. 

 Etapas de psicoterapia grupal. 

 Conformación del grupo 

 Cohesión grupal idealizada  

 Cohesión grupal real 

 Madurez grupal y final del grupo  

 

                                                 
13 Ibíd. Reglamento para la regulación de los centros de recuperación 
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 Terapia Familiar. 

La familia es un factor fundamental del uso y abuso de sustancias, en 

su detección, aceptación, orientación, canalización, tratamiento, 

rehabilitación, abstinencia. 

La recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder 

sanar de manera integral todo el daño producido por la. Uno de los 

aspectos más importantes en el proceso de rehabilitación del adicto 

es la intervención del grupo familiar. Es preciso señalar que la familia 

se ve afectada seriamente durante el período que fue desarrollando 

la adicción.14 

MARCO CONCEPTUAL 

 Que es un proyecto 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”15. 

Proyecto de inversión 

Es como un conjunto de actividades con objetivos y trayectorias 

organizadas para la resolución de problemas con recursos privados o 

públicos limitados. 

 Factibilidad 

Es el análisis de los resultados financieros, económicos y sociales de 

una inversión 

  

                                                 
14 Ibíd. (GARCÍA Jiménez) 
15 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
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 El ciclo de los proyectos16 

Cuadro sinóptico 1 

 
 
Realizado por: Autor 

 

Pre inversión 

Es un proceso de retroalimentación de formulación en la que se diseña 

se evalúa se ajusta, tiene por objetivo definir y organizar los aspectos 

técnicos y financieros, institucionales y logísticos de la ejecución, que 

especifica  los planes de inversión de un Proyecto. 

Inversión 

Es la toma de decisión después de haber estudiado la posibilidad de 

remplazar o rechazar una alternativa con otra, o la postergación de una 

decisión de inversión. 

 

                                                 
16 Módulo IX Universidad Nacional de Loja (Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Empresarial) 
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PRE INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

 Costo y análisis previos 
 Estimación de variables 

(Costos y beneficios) 
 Especificación planes de 

inversión 

 Identificación de la idea 

 Perfil 

 Pre factibilidad 

 Factibilidad 
ETAPAS 

 

 Aceptación o rechazo 
de una de una 
inversión a ejecutar 
de acuerdo al estudio 
anterior 

  
ETAPAS   

 Proyectos de ingeniería 

 Negociación del 

financiamiento 

 Implementación 

 Cuando se determina la 

fecha de ejecución 

 Determinación de costos 

de inicio 

 Ejecución  y validación 

de las estimaciones 

realizadas en la pre 

inversión 

  ETAPAS   
 Proyectos de ingeniería 

 Negociación del 

financiamiento 

 Implementación 

OPERACIÓN 
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Operación  

Es cuando se ha desarrollado la obra física o programa de estudio de pre 

inversión de acuerdo a lo programado. 

Estructura de un proyecto de factibilidad 

Estructura de un proyecto de factibilidad son: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo  

 Estudio Económico 

 Evaluación Financiera 

Estudio de mercado 

“Utiliza  una  serie  de  técnicas  útiles  para  obtener  información  del  

medio  que  rodea  al  proyecto, que le permita pronosticar las tendencias 

futuras de su comportamiento”17 

Mercado 

Es un grupo de personas u organizaciones que poseen la habilidad y la 

voluntad de comprar un producto o servicio para el consumo.  

Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado 

Demanda potencial.  

Es la demanda futura, es aquellas donde las personas están interesadas 

en comprar un bien o un servicio. 

                                                 
17 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Identificación Formulación Evaluación 
financiera Económica Social Ambiental, edición 5, Bogotá MM Editores  2005, pág.85. 
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Demanda real.  

Se debe a partir de datos históricos existentes 

Demanda efectiva.  

Es la demanda real, es la cantidad que realmente va a compra o adquirir 

las personas de un producto o servicios. 

Demanda insatisfecha 

Es la demanda en la cual las personas no han logrado acceder al 

producto o servicio,  y si han logrado acceder no logra satisfacer su 

requerimiento. 

Oferta 

“Oferta es la cantidad de bienes, servicios que  un cierto número de 

oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”.18 

Determinar la oferta es complicado puesto que la información está en 

manos de  la  competencia;  sin  embargo  existen  mecanismos  

indirectos  de  información  que permitirán hacer un aproximado . 

Tipos de Oferta 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos:  

 Oferta competitiva o de mercado libre 

 Oferta oligopólica 

 Oferta monopólica  

 

 

                                                 
18 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. S.l.: McGraw Hill, 2006 pág.48 
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Marketing Mix 

Producto 

“La base de todo negocio es un producto u oferta”. De esta  forma toda 

empresa busca hacer un producto u oferta diferente o mejor,  a fin que el 

mercado objetivo lo prefiera o incluso pague un precio superior. Se  

entiende  también  como  producto  a  la  combinación  de  bienes  y  

servicios  que  la empresa ofrece al mercado meta.19 

Precio  

El precio es el valor monetario que el mercado de la oferta y demanda se 

acuerda en un producto o servicio, que el cliente paga.  

“El precio no es solo el valor que se asignará al producto, sino también 

las condiciones de crédito y las políticas de descuento”.20 

Plaza   

“Todo  vendedor debe buscar cómo hacer accesibles sus bienes  en el 

mercado objetivo”. Es la actividad de la empresa que pone el producto a 

disposición de los consumidores meta.21 

Sus variables son las siguientes:  

 Canales  Cobertura  

 Surtido   Ubicaciones  

 Inventario   Transporte  

 Logística   

                                                 
19 KOTLERP, KOLLER K. Dirección de Marketing-Conceptos Esenciales. Octava Edición. México D.F : 
Prentice Hall, 1996 pág.132), 
20 SAPAG, N. SAPAG, R.  Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Bogotá: McGraw Hill, 1993. p 
40 
21 RANDALL, Geoffrey. 2003. Principios de Marketing. Segunda Edición. Madrid: Thomson Editores, 
2003.   
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Las estrategias de distribución se deben elaborar en base a las  

decisiones y los objetivos de mercadotecnia general de la empresa. La 

mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, 

quienes se guían por tres criterios generales.  

Existen dos tipos de plaza:   

 Plaza para productos de consumo  

 Plaza para productos industriales  

Publicidad 

También se le llama promoción, porque permite comunicar, informar al 

cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos, servicios y 

ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. 

Los objetivos principales de la publicidad son: 

 Dar a conocer las características del producto. 

 Dar a conocer los beneficios del producto. 

 Generar la compra de la marca y producto. 

Estudio técnico 

“A través del Estudio Técnico diseña la función de producción óptima que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, 

sea éste un bien o un servicio”.22 

El propósito del estudio técnico es de establecer la localización y el 

tamaño adecuado de las instalaciones de  la  empresa,  así  como  los  

                                                 
22 FRIEND, G. Zehles, S. Cómo diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: The 

Economist, 2008. 
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insumos,  mano  de  obra  y  la  organización  requeridos para las 

actividades diarias del proyecto.   

Tamaño 

Permite definir el tamaño que deben tener las instalaciones, así como los 

equipos requeridos por el proyecto, es fundamental para la  

determinación de la inversión y los costos que se derivan del estudio 

técnico.  

Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los 

siguientes factores23:  

 La  demanda potencial  

 Tecnología e insumos  

 Disponibilidad de recursos financieros  

 Mano de obra directa e indirecta  

 Producto  

1. Capacidad instalada 

Es el volumen máximo de producción que se puede obtener con los 

recursos disponibles de una empresa. 

Con recursos necesarios como: 

 Dinero. 

 Equipos de producción. 

 Recursos humanos 

 Instalaciones. 

 Tecnología 

                                                 
23   Ibíd., Cómo diseñar un plan de negocios pág. 135 
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2. Capacidad utilizada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje, es aconsejable que las empresas no trabajen con un 

porcentaje de capacidad instalada superior al 90%, en condiciones 

normales, no podrá cumplir con los  pedidos. 

3. Capacidad financiera 

Si el costo de proyecto está demasiado alto y no se puede reducir es 

mejor rechazar, los recursos financieros permiten seleccionar el 

tamaño de la empresa, estos elementos depende mucho de la 

magnitud del mercado. 

4. Capacidad administrativa 

Es un factor importante que las empresas tengan un buen ambiente 

de trabajo, debe contar con mano de obra calificada y cumplir con las 

leyes vigentes. 

Localización 

Macro localización 

Estudio que permite seleccionar la región, ciudad o zona en el cual se 

ubicará el proyecto.24 Permite  a  través de un estudio preliminar, reducir 

el número de soluciones posibles a fin de descartar aquellos  sectores  

geográficos que no cumplen las condiciones requeridas del proyecto.   

 

 

 

                                                 
24 AKER DAY George, Investigación de Mercados, Mc Graw Hill, Tercera edición. 
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Micro localización 

Una vez que se ha seleccionado la macro localización se puede pasar a  

determinar el sitio exacto donde se localizará el proyecto. La selección 

definitiva donde se ubicará el proyecto debe ser que se pueda utilizar al 

máximo ciertas ventajas: económicas, técnicas,  geográficas, seguridad y 

de infraestructura de la zona.  

Ingeniería del proyecto 

“La  ingeniería del  proyecto  comprende  los aspectos  técnicos  y  de 

infraestructura que permitan el proceso de fabricación del producto o la 

prestación del servicio”.25 

Etapa que aporta información fundamental para la evaluación técnica y 

económica del proyecto, proporciona los fundamentos técnicos sobre el 

cual se diseñará y ejecutará.  

Componente tecnológico 

Permite determinar los siguientes elementos 

 Preparación técnica del personal. 

 Tecnología empleada y posibilidades de desarrollo. 

 Equipos utilizados y mejoras necesarias. 

Distribución de la Planta 

Es la ordenación de espacios necesarios para el movimiento de material, 

almacenamiento, equipos o líneas de producción, administración, 

servicios para el personal, etc. 

 

                                                 
25 MC DANIEL, Carl - Gates, Roger, Investigación de mercado. Ed. Thomson. 6º edición. México, 
2005. 
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Flujo grama de Proceso   
 

Es una representación gráfica de los acontecimientos que se producen 

durante una aserie de acciones u operaciones de la información 

relacionada a la misma26.  

La utilidad de los diagrama es para realizar un análisis previo y 

sintetizado de los procesos, que pueden servir como base a estudios 

posteriores amplios detallados.  

Es un instrumento para analizar los costos ocultos, permite reducir la 

cantidad y duración de las demoras, traslados, almacenamientos y se 

realiza el análisis de operaciones mediante: 

1. Manejo de materiales 

2. Distribución de los equipos en la planta 

3. Tiempo de retrasos. 

4. Tiempos de almacenamientos. 

Estudio Administrativo 

Muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica, las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la 

empresa, se definen herramientas como el organigrama y la planeación 

de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado 

para seguir en la alineación del logro de las metas empresariales y Base 

Legal. 

 

                                                 
26 HERNÁNDEZ  LABOY Jorge R.Dr. Alpha Research And Development 2010 
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Está formado por: 

 Constitución de la República 

 Código de Trabajo 

 Ley de Compañías 

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

 Reglamento para regulación de centros de recuperación para 

tratamientos a personas con adicciones  o dependencia a 

substancias psicotrópicas 

Acta constitutiva  

Escrito en el que se deja constancia la iniciación de las actividades de un 

organización.27 

La razón social o denominación 

1. Razón Social: Sociedades en las que importan las personas, a las 

sociedades con razón social, se les llama sociedades de personas. 

Se utiliza cuando el nombre de una sociedad, se escriben dos o más 

nombres de los socios, seguido de las iniciales del tipo de sociedad. 

2. Denominación Social: Se utiliza cuando en la sociedad se le da 

importancia al capital que se aporta, por eso a las sociedades que 

tienen denominación social, se le llama sociedad de capital.  Las 

sociedades que llevan denominación, no llevan el nombre de los 

socios, se le asigna el nombre que decida los socios. 

 

                                                 
27 Ley de compañías 
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Domicilio    

Objeto de la sociedad 

Determina cuál es su objetivo 

 El objeto social de una empresa es general empleo. 

  El económico es generar ganancias. 

  El ético, dar servicio de calidad y producir artículos de calidad. 

  El oculto, hacer rico al propietario o sus socios. 

Capital Social  

Es el aporte monetario en valor de bienes que los socios de una 

sociedad aportar. 

Estructura organizacional 

La  estructura  organizacional  puede  ser  definida  como  las  distintas  

maneras que puede ser dividido el trabajo dentro de una  organización 

para alcanzar luego la coordinación del mismo orientando al logro de los 

objetivos. 

Organigramas 

“Representación gráfica de una organización con sus distintas relaciones 

de autoridad y funcionalidad entre las  diversas unidades administrativas 

que le conformar”28 

  

                                                 
28 VÁSQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Graficas Vázquez Quito – Ecuador 2002 
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Clasificación de los organigramas29 

Por el fin 

 Informativos  Analíticos 

 Formales  Informales 

Por el contenido 

1. Estructurales 

Representa el esquema básico de la organización la que permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes. 

2. Funcionales 

A nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 

principales básicas. 

3. Posición de persona 

Constituye una variación del organigrama estructural y se utiliza para 

representar en forma objetiva, la distribución del personal en los 

diferentes niveles administrativos. 

Niveles Administrativos de la organización 

Cumplen las funciones y responsabilidades asignadas. 

1. Legislativo 

2. Director- Ejecutivo 

3. Asesor 

4. Auxiliar 

5. Operativo 

 

                                                 
29 Óp. Cit. (VÁSQUEZ Víctor Hugo pág. 129) 
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Manuales de organización 

Racionalizan la estructura y funciones de una institución o empresa. 

Un manual de organizaciones y funciones contiene: 

1. Una parte general 

2. Una parte esencial 

Descripción del puesto de trabajo 

Depende el número y jerarquía de las personas a las cuales se destina el 

manual e incluye los siguientes aspectos: 

 Título del puesto 

 Descripción de las responsabilidades 

 Señalamiento de la autoridad directa 

 Relación de la organización funcional 

 Función básica del puesto de trabajo 

Clases de manuales30 

Se clasifican en 

1. Por su contenido: 

 De organización: Especifican las diversas unidades orgánicas 

que componen la empresa. 

 De procedimientos: Establece los principales procedimientos 

que ocurren al interior de la empresa, por ejemplo, de 

contratación de personal, de compras, de pago de sueldos, etc. 

 De políticas: Determinan las políticas que guiará el accionar de la 

empresa. 

                                                 
30 Op. Cit. (VÁSQUEZ Víctor Hugo pág. 140) 
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 De Bienvenida: Diseñado especialmente para los nuevos 

empleados, en este manual se detallan los antecedentes de la 

empresa, misión, visión, valores, etc. 

2. Por su ámbito: 

 Generales: Contienen información de la totalidad de la 

organización. 

 Específicos: Consignan información de un área o específica. 

Estudio Económico 

Es un proceso en el desarrollo del proyecto que permite determinar si un 

proyecto es rentable o no. 

La Inversión del Proyecto 

Inversiones Fijas 

“Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos bienes no son 

para comercializarse porque se constituyen en la razón de ser de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil”. 31 

1. Terrenos y Recursos Naturales 

2. Edificios y Construcciones 

3. Maquinaria y Equipos 

4. Otros Equipos 

5. Gastos de Instalación 

6. Vehículos 

7. Muebles y Equipo de Oficina 

 

                                                 
31 Erossa Martin, V. E. (1998). Proyectos de Inversión en Ingeniería. México: LIMUSA Noriega. 
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Investigaciones Previas y Estudios 

“Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos 

legales que son obligatorios para la puesta en marcha de la empresa.”32 

1. Organización y Patentes 

2. Capacitación Personal 

3. Puesta en marcha 

4. Imprevistos 

Capital de trabajo o de operación 

Es una inversión inicial con la que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa. 

1. Efectivo en Caja y Bancos 

2. Cuentas por Cobrar 

3. Inventarios 

4. Materiales, suministros y repuestos  

5. Anticipos a Proveedoras 

6. Gastos Pagados por Adelantado 

Financiamiento 

Mediante un análisis de los costos de ejecución del proyecto, permite 

determinar la inversión inicial, tomando en consideración también otras 

inversiones que es necesario realizar en la vida útil del proyecto. 

Fuentes de financiamiento 

1. Fuentes Internas de financiamiento 

Está formado por el propio capital 

                                                 
32 Ibid Erossa Martin, V. E. (1998) pág. 179 
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2. Fuentes Externas de Financiamiento 

Se obtiene a través de distintos mecanismos como instituciones 

financieras 

Presupuestos 

Permite determinar la cantidad de dinero que se necesita para llevar a 

cabo las actividades del proyecto mediante los ingresos y los egresos. 

1. Importancia 

Es importante porque es una herramienta de control mediante 

indicadores como se encuentra la situación del proyecto. 

2. Clasificación33 

Se clasifican en: 

Por su flexibilidad 

 Rígidos o estáticos 

Se elabora para un solo nivel de actividad, cuando se cumple esta 

actividad no permite realizar ajustes. 

 Flexibles o variables 

Se elabora para diferentes niveles de actividad  y pueden 

ajustarse en cualquier momento. 

 

 

 

 

                                                 
33 ANDER-EGG,  Ezequiel. AGUILAR, María José. Cómo elaborar un proyecto-Guía para diseñar proyectos 
sociales y culturales. Buenos Aires: Lumen/Umanitas, 1996. 
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Por su periodo que cubran 

 Corto plazo 

Cumple un ciclo de operaciones de un año. 

 Mediano plazo 

Permite planificar para periodos mayor a un año y menor a 5 

años. 

 Largo plazo 

Es para desarrollo de planes del estado y de grandes empresas. 

Que son las depreciaciones 

Es el desgaste que sufre el activo por el uso propio de las actividades de 

la empresa. 

Las Inversiones Fijas que tiene la vida útil mayor a un año se deprecian 

tales como34: 

1. Maquinaria  

2. Equipos de oficina 

3. Equipos de computación 

4. Muebles y Enseres 

5. Vehículos 

6. Edificios (Obras civiles) 

La Inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de 

depreciación. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. 

 
 
 

                                                 
34 Módulo 3 Contabilidad General 2 Facultad de Ciencias Administrativas Universidad Central Periodo 

Octubre 2008 – Marzo 2109 
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Cuadro sinóptico 235 

 
El desgaste  

Es el deterioro físico normal originado por el uso, produce una 

disminución gradual de la eficiencia de funcionamiento del bien y por 

consiguiente tiene un mayor costo de operación del mismo. 

Obsolescencia 

Es el atraso tecnológico de un bien de capital relativo a otros bienes de 

capital, capaz de generar los mismos productos o servicios a menor 

costo. 

Cálculo de costos 

Costos  

“Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere 

directamente en la fabricación del producto, el cual se recupera cuando 

el producto se vende.”36 

Costo Primo 

Es el resultado de sumar la materia prima y el costo de la mano de obra 

directa. 

 

 

                                                 
35 Ibíd. Módulo 3 Contabilidad General 2 
36 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro Dr., Contabilidad General, Editorial  McGraw-Hill 2007 

Vida útil estimada 
según la Ley 
Tributaría del SRI. 

 Muebles y Enseres  10%  10 años 

 Equipos de oficina  10%  10 años 

 Equipo de Computación 33,3% 3 años 

 Vehículos   20%  5 años 

 Maquinaria   10%  10 años 

 Edificios   5%  20 años  
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Gastos 

Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa 

debe pagar para un artículo o por un servicio 

Gastos de fabricación 

Los gastos de fabricación o de fábrica también se conocen con los 

siguientes nombres:  

Cargos indirectos, costos indirectos, gastos de producción o gastos 

indirectos de producción.  

Gastos de administración 

Son todos los gastos que se generan por la actividad administrativa en 

una empresa. Estos gastos no están directamente ligados al proceso 

productivo. 

Costos 

Son los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye 

el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de 

fabricación cargados a los trabajos en su proceso37. 

Costo fijo 

Son aquellos egresos en los cuales se incurre en la empresa, en forma 

independiente si ésta en funcionando o no.  

Ejemplo:  

1. La depreciación de los equipos  

2. Salario de funcionarios administrativos  

 

                                                 
37 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro Dr., Contabilidad de Costos, Editorial  McGraw-Hill 2005 
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Costos variables 

Son aquellos egresos en los cuales incurre la empresa  en relación 

directa con el proceso de producción, es cuando se encuentra en 

funcionamiento normal.  

Ejemplo: 

3. Costos de materia prima 

4. Sueldos de los obreros de producción 

Gastos financieros 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una 

empresa con recursos ajenos. 

Costo total de producción 

1. Elementos de un producto38 

a) Materiales 

Son los principales recursos que se usan en la producción, que 

se transforman en bienes terminados con la utilización de la 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

Materiales directos 

Son los que se pueden identificar en la fabricación de un 

producto terminado. 

Materiales indirectos 

Son los que se utiliza en la fabricación de un producto pero no 

son materiales directos. 

                                                 
38 Contabilidad de Costos 2 Facultad de Ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador, periodo  
Mayo Octubre 2008 
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b) Mano de obra directa 

Es el esfuerzo físico y mental empleados en la fabricación de un 

producto terminado. 

c) Mano de obra indirecta 

En la fabricación no se considera mano de obra directa, pero que 

se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

d) Costos Indirectos de fabricación 

Costos que se utiliza para acumular los materiales indirectos, 

mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que se pueden identificar como productos específicos. 

Rentabilidad 

Es el beneficio o ganancia que se obtiene de los recursos invertidos. 

Punto de equilibrio39 

Todas las empresas o negocios del sector privado en la actualidad tienen 

claro su objetivo, el de incrementar su nivel de rentabilidad enfocando su 

esfuerzo en diferentes estrategias que posibiliten lograrlo.  

Podemos determinar el Punto de Equilibrio cuando los  ingresos y costos 

del proyecto son iguales; es el punto a partir del cual la empresa 

comienza a obtener utilidades 

IT = CT 

IT = Ingresos Totales 

CT = Costos Totales 

 

                                                 
39 MOLINA CALVACHE Antonio, Contabilidad de Costos,  Relación de Costo Volumen Utilidad Pág. 
315-320. 
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El punto de equilibrio lo podemos clasificar de la siguiente manera. 

 Punto de equilibrio económico 

 Punto de equilibrio productivo  

Existen tres métodos para conocer el punto de equilibrio y son:  

1. Método de la ecuación.  

2. Método del margen de contribución.  

3. Método gráfico.  

1. Método de la ecuación 

La metodología utiliza una incógnita en número de unidades, el 

resultado que se obtiene es el punto de equilibrio en unidades 

vendidas 

Ventas = Costos variables + Costos fijos + Utilidad 

2. Método de margen de contribución  

La utilidad marginal es el resultado de la diferencia entre las ventas y 

los costos variables de la empresa40 

Utilidad marginal = Ventas – Costos Variables 

Para determinar el punto de equilibrio se establece de la siguiente 

manera: 

1. El precio unitario de venta se resta, el costo variable unitario de 

obtiene de las contribuciones por unidad para cubrir los costos 

fijos 

                                                 
40 Ibíd. MOLINA CALVACHE Antonio Pag. 218 
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2. El total de los costos fijos se divide entre la contribución unitaria, 

para obtener el número de unidades que se deben vender para 

alcanzar el punto de equilibrio. 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒄𝒊ó𝒏
 

 

3. Método Gráfico 

Es la representación gráfica de las relaciones existentes entre el 

volumen de ventas y los costos fijos y variables de un determinado 

estado de ingreso e egresos  

 
 

Dibujo 1 

 
Para determinar la formula aplicamos41 

Ventas = Costo total 

Ventas = costo variable + costo fijo 

 

                                                 
41 Contabilidad General 2 Facultad de Ciencias Administrativas Universidad Central  Periodo Marzo – Agosto 
2008  
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Aplicamos la ecuación de la línea recta 

Y = costo total 

x = ventas 

a = relación de costos variables y ventas = Costo variable 

           Ventas 

b = costo fijo 

Siendo Y = x 

Tenemos x – ax = b 

X (1 – a) = b 

x =    b  . 
         1 - a 
Remplazando tenemos 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽

 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽

 

 

Para determinar los puntos de equilibrio en función de42: 

Punto de equilibrio en función de las ventas o ingresos 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑽𝑻

 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Vt = ventas totales 

Cv = costos variables totales 

 

                                                 
42 Ibíd. Contabilidad General 2 
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Evaluación Financiera 

Flujo de caja 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo que tiene una empresa durante 

un periodo de tiempo determinado. 

Elementos del flujo de caja 

1. Los egresos iniciales de fondos  

2. Los ingresos y egresos de operación 

3. El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

4. El valor de desecho o salvamento del proyecto43 

Valor actual neto (van) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión.44 

Su fórmula para calcular es  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝐼 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑟)3
+ ⋯ … … +

𝐹𝑁𝐸𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

El Valor Actual Neto VAN:  

Puede ser positivo, nulo o negativo. 

 VAN > 0 Aumentará el capital de la empresa por lo tanto el proyecto 

es aceptable. 

 VAN < 0 Disminuirá el capital de la empresa, por lo tanto no es 

aceptable. 
                                                 
43 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro Dr, Contabilidad de Costos, editorial McGraw-Hill - 370 páginas 
44 Matemáticas Financiera, Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Central del Ecuador, periodo 
Octubre 2008 Marzo 2009 
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 VAN = 0 No aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por lo 

tanto el proyecto es indiferente. Si el proyecto se lleva a cabo es 

porque se ha priorizado otros aspectos. 

Depende la tasa de descuento y la magnitud de los flujos. 

Ventaja del VAN 

 Permite calcular el aumento o disminución neta del capital en el  

momento actual que resulta equivalente a ejecutar el proyecto. 

 Permite saber la cantidad de capital actualmente necesario o 

suficiente para generar una constante o renta temporal o anual del 

activo a los tipos de interés vigentes. 

Desventaja del VAN 

 Asume que los proyectos son ahora o nunca,  que las inversiones 

son reversibles o que no se pueden recuperar. 

 Si se relaja alguna de las hipótesis del modelo de resultados pierde 

validez. 

Tasa interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir"45 

TIR ( i ) > Costo de  Capital Proyecto conveniente 

TIR ( i ) = Costo de Capital  Proyecto indiferente 

TIR ( i ) < Costo de Capital  Proyecto inconveniente 

                                                 
45 Matemáticas Financiera, Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Central del Ecuador 
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Fórmula 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑌1 + (𝑋 − 𝑋1)
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

Ventaja de la TIR 

 No requiere del costo de oportunidad del capital  para  su cálculo  

 Está relacionada con el VAN y respalda el resultado del VAN 

Desventaja de la TIR 

 La TIR por sí solo no facilita la toma de decisión porque demanda de 

un punto de referencia (costo de oportunidad de capital) 

 La TIR no es confiable, como criterio único durante la comparación de 

proyectos o inversiones mutuamente excluyentes. 

Relación beneficio/costo 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

de dólar que se ha invertido46. 

 El estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra 

los datos necesarios para el cálculo de este indicador. 

 La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una 

comunidad. 

Fórmula 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

                                                 
46 Módulo IX, Carrera Administración de Empresas, Universidad Nacional de Loja 2011 
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Interpretación 

 Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos. En  consecuencia el proyecto 

generará ingresos, el proyecto se debe aceptar 

 Si el resultado es igual a 1 los beneficios igualan a los sacrificios sin 

generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no 

el proyecto. 

Periodo de recuperación del capital 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI)  es uno de los métodos 

que permite medir el plazo y  tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo en una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial47. 

Cuál es el tiempo exacto para recuperar la inversión 

Para analizar correctamente el tiempo exacto para la recuperación de la 

inversión, es importante identificar la unidad de tiempo utilizada en la 

proyección de los flujos netos de efectivo.  Esta unidad de tiempo puede 

darse en días, semanas, meses o años. 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

Desventaja 

 Ignora los flujos netos de efectivo más allá del periodo de 

recuperación 

 Sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser más rentables que 

los proyectos a corto plazo 

                                                 
47 Ibíd. Módulo IX, Carrera Administración de Empresas 
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 Ignora el valor del dinero en el tiempo cuando no se aplica una tasa 

de descuento o costo de capital.   

Análisis de sensibilidad 

Permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas 

económicas de un proyecto. La base para aplicar este método es identificar 

los posibles escenarios del proyecto de inversión.48 

Para realizar el análisis de sensibilidad por variables se aplica los 

siguientes pasos: 

1. Conocer la tasa interna del proyecto 

2. Elaborar un flujo de caja 

3. Elaborar un modelo de pronóstico en una hoja de cálculo el cual debe 

incluir el Estado de Ganancias y Pérdidas, los indicadores de 

rentabilidad. Incluyendo un  panel de variables de entrada. 

4. Consultar  la tasa de costo de capital y analizar  la utilidad de la misma 

en la evaluación de proyectos de inversión. 

Criterios de Decisión: 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es 

indiferente. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que la unidad, el proyecto es 

sensible.  

                                                 
48 Ibíd. Módulo IX, Carrera Administración de Empresas 
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e MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Se utilizó el siguiente material y equipo: 

 Equipo de Computo 

Computadora portátil, impresora, perforadora, grapadora 

 Suministros de oficina 

Hojas de papel bond, carpetas plásticas, esferos, borradores, 

resaltadores 

 Suministros bibliográficos 

Revistas, prensa escrita, folletos, internet 

Métodos utilizados 

 Método Deductivo 

El método deductivo va de lo general a lo particular; de las leyes y 

principios más genéricos y amplios, a los hechos, cosas y fenómenos 

en los cuales se aplica la conclusión general. 

Este método se lo utilizó para tener en cuenta los procedimientos 

históricos ya establecidos para aplicar en este de proyecto.  

 Método Analítico 

Consiste en descomponer en partes algo complejo. En el análisis se 

desintegra en sus partes a un objeto, hecho o idea, para describirlas, 

enumerarlas, demostrarlas, o lo que es más importante, para explicar 

las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. 

Este método ayudó a realizar el respectivo análisis de toda la 

información recopilada acerca del proyecto entre estos pueden ser 
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datos teóricos, así como datos estadísticos lo cual nos permitió tener 

una mejor visión de nuestro producto frente al mercado al que se 

pretende introducir y tomar las respectivas decisiones.  

 Método Descriptivo. 

Se utilizó en la descripción de los hechos y fenómenos actuales, este 

método se sitúa en el presente, a la observación de los hechos, ha 

de acompañar el análisis y la interpretación imparcial de los mismos. 

Este método ayudó la obtención de la información requerida acerca 

del mercado tanto de clientes, así como también de nuestra 

competencia para poder realizar un análisis que nos permita tomar 

las decisiones correspondientes. 

Técnicas para la gestión de los datos. 

Encuesta. 

Es una técnica que ayuda a diseñar un formato con una serie de 

preguntas, las mismas que utilizarán con un número determinado de 

personas para conocer sus gustos y preferencias que se tomaron en 

cuenta en la realización de la investigación. 

La encuesta se realizó a la población de la ciudad de Ambato, después 

de la implementación y segmentación de mercado. 

Observación 

Se utilizó en la investigación de campo para constatar la calidad y 

existencia de otros centros que será nuestra competencia para el 

desarrollo del proyecto. 
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Muestreo 

Es el número de encuestas que se realizó para el estudio de mercado.  

Análisis de los datos   

La  preparación  de  los  datos  obtenidos  se incluyó  su  edición, 

codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u 

observación se realizó y se editó, si es necesario se hará las 

correcciones. La verificación asegura los datos de los cuestionarios  

originales se transcriban con detenimiento y exactitud, mientras que su 

análisis da mayor significado a la información recopilada.49 

Población y muestra 

La Población 

En términos estadísticos se define a los elementos como algo con 

existencia real, como las personas, o algo abstracto como la 

temperatura, un voto o un intervalo de tiempo, cada elemento de la 

población tiene una serie de características que pueden ser objeto del 

estudio estadístico, como en el caso de una persona; nuestra población 

es la ciudad de Ambato. 

Proyección de la Población  

La población al ser considerada como una variable con el transcurso del 

tiempo esta propensa a sufrir cambios bajo un estudio de variación lineal 

de manera igual en el tiempo. El siguiente estudio nos permitirá realizar 

planes de contingencia y tomar decisiones financieras. 

 

                                                 
49 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados-Un enfoque Aplicado. Cuarta Edición. México: 
Pearson/Prentice Hall, 2005 pág. 421. 
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Segmentación  Geográfica  

Se determinará el lugar donde se ubicará el centro de rehabilitación. 

Cantón: Ambato 

Segmentación  Demográfica  

Se utilizó para dividir el mercado en variables relacionadas con la 

demanda y oferta, se trabajará con los siguientes aspectos: 

Género: Masculino 

Edad: entre 18 y 50 años, es decir jóvenes, adulto - joven, adulto-mayor 

CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA INEC 2010 
Cuadro 1 

SEXO 

ECUADOR PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO 

14.483.499 

 
504.583 

 
329.856 

HOMBRES 
 
244.783 

 
159.830 

MUJERES 
 
259.800 

 
170.026 

Fuente: Censo poblacional y vivienda 2010 INEC   
Elaborado: Ignacio Peralvo 

 

El total de habitantes en la ciudad de Ambato  es de 329.856,00, se 

trabajará con los siguientes aspectos: 

Género masculino: 159.830 

Edad Entre 18 y 50 años: 75.23450 

Proyección de la Población  

La población al ser considerada como una variable con el transcurso del 

tiempo esta propensa a sufrir cambios bajo un estudio de variación lineal 

                                                 
50http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Ambato_p
or_edad 



  49   

 

de manera igual en el tiempo. El siguiente estudio nos permitirá realizar 

planes de contingencia y tomar decisiones financieras. 

Para el presente caso se realizara una proyección que abarca desde el 

censo poblacional de 2010 hasta el año 2013 con la aplicación de la 

siguiente formula financiera: 

Cn= Co (1+i)ⁿ 

Cn= Demanda proyectada 

Co=Población de hombres entre 18 – 50 años en la ciudad de Ambato 

2010 (75.234,00 personas) 

I= Tasa de crecimiento de la población (1,47% anual según datos del 

INEC) 

N= número de años (3 años) 

Desarrollo 

C₀ = 75.234,00 * (1+0,0147)⁰ 

C₁ = 75.234,00 * (1+0,0147)¹ 

C₂ = 75.234,00 * (1+0,0147)² 

C3 = 75.234,00 * (1+0,0147)3 

C3 = 78.600,00 

Proyección de población de la Ciudad de Ambato 

Periodo 2010 -  2013 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL  2013 

Cuadro 2 

ORD. 
POBLACIÓN INEC 2010 
EDAD 18-50 AÑOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROYECCIÓN 
POBLACIÓN 2013 

1 75.234,00 1,47% 78.600 

 Fuente: Censo poblacional y vivienda 2010 INEC   
 Elaborado: Ignacio Peralvo 
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El total de la demanda proyectada al 2013 con un crecimiento del 1,47% 

de la población está representada por el total de 78.600 personas. 

Segmentación Socio Económica 

El proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de las personas 

de clase media y alta; y media baja. 

Segmentación Psicológica  

Orientado a jóvenes y adultos con trastornos psicológicos y tendencias al 

abuso por el consumo de alcohol y drogas, por su estilo de vida irregular 

y desordenada. 

Definición de la Muestra 

La muestra es el número de elementos elegidos al azar, se debe tomar 

de un universo para que los resultados puedan extrapolarse,  con la 

condición que sean representativos los datos de la población.   

La fórmula que permiten determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Leyenda:  

n = Número de elementos de la muestra.  

N = Número de elementos del universo.  

e = Margen de error permitido 5%. 
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Datos 

N = 78.600,83 

e = 5% 

n = .? 

Aplicación de Formula  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)3
  𝑛 =

78.600

1 + 78.600,83 ∗ (0.05)3
    𝒏 = 𝟑𝟗𝟖 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫  

 

Recopilación De Datos 

Las encuestas se realizó a las familias que pueden hacer uso de nuestro 

servicio, la recopilación de datos se aplicó en los siguientes sectores; 

centro de la ciudad de Ambato, área de Salud N° 2 ubicado en la 

ciudadela Simón Bolívar, en los exteriores del Mall de los Andes y 

Supermaxi del sector de Ficoa. 

La información y los datos estadísticos están basados en estudios 

elaborados y publicados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo), CONCEP (Concejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Sicotrópicas) y la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).
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f RESULTADOS 

Demanda  

Para determinar la demanda es importante la aplicación de la encuestas 

en la ciudad de Ambato, segmentando los estratos de la población alto, 

medio y bajo. Considerando el servicio a ofrecer es  de un Centro de 

Rehabilitación o Recuperación para personas con problemas de 

adicciones en alcohol y droga. 

Análisis y procesamiento de la información  

Con los datos obtenidos se realizó el análisis respectivo y se ingresó en 

la hoja electrónica Excel, a fin de realizar los gráficos, para obtener los 

resultados en forma rápida y efectiva. 

A continuación tenemos los resultados obtenidos. 
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Por favor marque con una (x) la respuesta de su preferencia: 

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

NIVEL DE INGRESO  
Cuadro N 2 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 300 32 8% 

De 301 a 600 83 21% 

De 601 a 900 136 34% 

De 901 a 1200 93 23% 

De 1201 a 1500 54 14% 

Total 398 100,00% 

        Fuente: Encuesta  realizada a familias en la ciudad de Ambato 
        Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 1 

 
 

 

Interpretación. 

Con los resultados obtenidos por permite ver cuál es el nivel de 

ingreso de los encuestados, determinando el 34% está entre 601 y 

900, el 23 % está con ingresos entre 901 y 1200, el 21% está sus 

ingresos entre 301 y 600, el 8% tiene los ingresos inferiores al sueldo 

básico. 
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De 301 a 600

De 601 a 900
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2. ¿Dentro de su núcleo familiar existe algún miembro de su familia 

con problema de adicciones?  

MIEMBRO DE SU FAMILIA CON ADICCIONES 
Cuadro 3 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Si 341 86% 

No 57 14% 

Total 398 100% 

   Fuente: Encuesta a realizada en la población de Ambato 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 2 

 
 

 

Interpretación. 

Este cuadro es importante permite observar los datos que arroja la 

encuesta, el 86% de los encuestados tienen dentro de su núcleo 

familiar un miembro con problemas de adicción, puede ser en drogas 

o alcohol, reflejando como  un grave problema social. El restante 

14% opina que no. 

341
86%

57
14%

MIEMBRO DE SU FAMILIA CON ADICCIONES

Si

No
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3. ¿Ha utilizado la ayuda profesional en rehabilitación, con algún 

miembro de su familia que tenga problemas de adicción?  

HA REQUERIDO AYUDA PROFESIONAL  
Cuadro  4 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Si 269 79% 

No 72 21% 

Total 341 100% 

                    Fuente: Encuesta realizada a familiares 
                  Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 3 

 
 

Interpretación. 

Una vez realizado el análisis e interpretación, se puede determinar el 

79% ha utilizado la ayuda de un profesional o especialista en el 

tratamiento del  problema de adicciones, el 21% no ha hecho uso de 

un profesional. 
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4. ¿Sabe qué tipo de adicción padece su familiar? 

QUE ADICCIÓN PADECE 
Cuadro 5 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 155 58% 

Marihuana 17 6% 

Cocaína 19 7% 

Alcohol y drogas 65 24% 

Otras 13 5% 

Total 269 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a las familiares 
  Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 4 

 
 
 

Interpretación. 

Al analizar los datos analizados se puede observar las substancias 

que consumen, el 58% consume alcohol, el 24% el alcohol y drogas, 

el 6% consumo de marihuana; 7% consumo de cocaína y el 5% 

indican otras substancias que no especifican el tipo, podemos 

determinar el consumo de alcohol es la adicción que más padecen 

dentro del núcleo familiar. 

155
58%

17
6%

19
7%

65
24%

13
5% QUE ADICCIÓN PADECE

Alcohol

Marihuana

Cocaína

Alcohol y drogas

Otras



57 
 

 

5. ¿Dónde considera usted que consume frecuentemente este tipo 

de substancias? 

DONDE CONSUMEN CON FRECUENCIA 
Cuadro  6 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

A la salidas de los colegios 93 35% 

Reunión de amigos 51 19% 

Discotecas 67 25% 

Centros nocturnos 47 17% 

Otros 11 4% 

Total 269 100% 

                Fuente: Encuesta realizada a familiares 
                Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica  5 

 
 

Interpretación. 

De los resultados obtenidos se puede observar el lugar donde hay 

mayor incidencia de consumo, cuando salen de los colegios el 35%; 

enfatizando que ha aumentado en los jóvenes en edad escolar la 

adicción por el alcohol y las drogas, el 25% consumen en discotecas, 

19% en reuniones de amigos; 17% en centros nocturnos; 4% no 

especifican. 
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6. ¿Considera que es necesario la ayuda profesional para que 

dejen de consumir este tipo de substancias? 

CONSIDERA NECESARIO LA AYUDA PROFESIONAL 
Cuadro  7 

                             
        
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Encuesta realizada a familiares 
                    Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica 6 

 

 

Interpretación. 

El 95% de los encuestados consideran que es necesaria la ayuda de 

un profesional para las personas con problemas de adicción, el 

restante 5% considera que no es necesaria la ayuda de un 

profesional. 

255
95%

14
5%

CONSIDERA NECESARIO LA AYUDA PROFESIONAL

Sí No

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 255 95% 

No 14 5% 

Total 269 100% 
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7. ¿Qué tipo de rehabilitación considera usted que es necesaria 

para su rehabilitación? 

QUE REHABILITACIÓN CONSIDERA NECESARIA 
Cuadro  8 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Rehabilitación externa 69 26% 

Rehabilitación Interna 200 74% 

Total 269 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a familiares 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

  
Gráfica 7 

 

 

Interpretación. 

De los datos obtenidos el 74% consideran que es necesaria la 

rehabilitación interna para el tratamiento y rehabilitación, el 26% 

considera la rehabilitación externa  como el tratamiento. 
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8. ¿Si se implementa un centro de rehabilitación en Ambato 

utilizaría su servicio?  

UTILIZARÍA UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Cuadro  9 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Si 203 75% 

No 66 25% 

Total 269 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a potenciales clientes 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 8 

 

 

Interpretación. 

Este resultado es muy importante, se puede apreciar  de los 203 

encuestados, respondieron que pueden hacer uso de nuestro 

servicio lo que representa el 75%, y 66 personas  manifestaron que 

no harán uso del servicio que representa el 25%, que es un número 

considerable. 
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9. ¿Usted qué tipo de  tratamiento utilizaría para su familiar en su 

rehabilitación para que abandone dichos hábitos?  

QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO UTILIZARÍA 
Cuadro 10 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Consulta externa 70 34% 

Internado 133 66% 

Total 203 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a potenciales clientes 
    Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 9 

 
  

Interpretación. 

De los datos obtenidos podemos determinar que el 34% lo utilizaría 

el servicio de la rehabilitación externa y el 66% lo utilizaría la 

rehabilitación interna, para el tratamiento el tratamiento del miembro 

familiar que padece de adicción. 
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10. ¿El servicio que brindan un centro de rehabilitación a sus 

pacientes debe ser? 

EL SERVICIO QUE BRINDA DEBE SER 
Cuadro  11 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Excelente 65 32% 

Muy Bueno 105 52% 

Bueno 33 16% 

Regular 0 0% 

Total 203 100,00% 

           Fuente: Encuesta realizada a potenciales clientes 
           Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 10 

 
   

Interpretación. 

De los datos analizados  podemos determinar, el 52% de los 

encuestados indican que los centros de rehabilitación deben dar un 

muy buen servicio, el 32% indican que debe ser excelente, el 16% 

indican que se debe dar un buen servicio. 
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11. ¿Cuál sería un factor importante al momento de elegir,  el centro 

de rehabilitación? 

FACTOR PARA ELEGIR UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Cuadro  12 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Precio 49 24% 

Instalaciones 27 13% 

Servicio 21 11% 

Metodología para la rehabilitación 67 33% 

Lugar 37 18% 

Otros 2 1% 

Total 203 100% 

       Fuente: Encuesta  realizada a potenciales clientes 
       Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica 11 

 
 

Interpretación. 

De los datos obtenidos se puede determinar la metodología para la 

rehabilitación influye en un factor fundamental para la rehabilitación 

de las personas con adicciones con el 33%, el precio ocupa un 24% 

constituye un factor significativo en este tipo de servicios, el lugar 

donde está ubicado el 18%, el 11%  constituye el servicio siempre y 

cuando se brinde la atención adecuada. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio de 

Rehabilitación? 

CUANTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR 
Cuadro  13 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

De $301 a $450 35 17% 

De $451 a $600 156 77% 

De $601 a $750 9 4% 

De $751 a $ 900 3 2% 

Total 203 100% 

    Fuente: Encuesta  realizada a potenciales clientes 
    Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica 12 

 
      

Interpretación. 

De acuerdo a los datos adquiridos, el resultado  con más alto 

porcentaje que están dispuestos a pagar es del rango de 451 a 600 

dólares con un 77%, le sigue la respuesta de 300 a 450 dorales con 

un 17%, el 4% de 601 a 750 dólares y el 2% indican que pueden 

pagar más de 751 dólares, con estos datos se podrá determinar el 

precio referencial del servicio. 
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13. ¿Cómo le gustaría pagar por los servicios de rehabilitación? 

COMO PAGARÍA EL SERVICIO 
Cuadro 14 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 98 48% 

Cheque 33 16% 

Tarjeta de crédito 72 36% 

Total 203 100% 

    Fuente: Encuesta  realizada a potenciales clientes 
    Elaboración: Ignacio Peralvo 
 

Gráfica 13 

 
 
 

Interpretación. 

De los datos obtenidos podemos determinar el 48% está dispuesto a 

pagar en efectivo, 36% con tarjeta de crédito y el 16% con cheque, 

determinando un factor muy importante el pago con la tarjeta de 

crédito, a fin de determinar convenios con instituciones que ofrecen 

el servicio de cobro con este medio. 
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14. ¿Cómo obtiene la información de un centro de Rehabilitación de 

adicciones? 

DONDE OBTIENE LA INFORMACIÓN 
Cuadro  15 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Internet 69 34% 

Referencias 33 16% 

Volantes 27 13% 

Prensa escrita 11 5% 

Radio 30 15% 

Televisión 7 4% 

Teléfono 23 11% 

Otros 3 2% 

Total 203 100,00% 
 Fuente: Encuesta  realizada a posibles clientes 
 Elaboración: Ignacio Peralvo 

 
Gráfica  14 

 
 

Interpretación. 

Del análisis de los datos se puede determinar que el 33% busca en el 

internet información o referencia sobre los centro de rehabilitación, un 

16% lo hace a través de referencias con otras personas, el 16% lo 

hace utilizando el teléfono llamando a los centros, y el restantes de 

porcentajes corresponden a volantes, periódico, televisión y otros. 
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Estudio de la Oferta 

Para determinación la oferta del Centro de Rehabilitación para la ciudad 

de Ambato, tenemos la existencia de 5 centros51 en funcionamiento en 

forma normal, tres en proceso de revisión y uno cerrado definitivamente, 

estos centros están ubicados en los cantones de Ambato, Baños y 

Cevallos. 

Comportamiento del Oferente 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la 

metodología, corresponden encuestas realizadas a los Centros de 

Rehabilitación existentes. 

Los centros en funcionamiento son: 

  

                                                 
51 Fuente: Dirección Provincial de Salud de Tungurahua 
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COMPETENCIA 
Cuadro  16 

ORD. 
NOMBRE 

COMPLETO DEL 
CENTRO 

DIRECCIÓN 
DIRECTOR 
TÉCNICO 

RESPONSABLE 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SERVICIO QUE 
OFRECE 

1  

CRALF CENTRO 
DE 
RECUPERACIÓN 
DE ADICCIONES 

CEVALLOS / 
BARRIO EL 
MIRADOR 
VÍA A SAN 
PEDRO 

CRIOLLO 
QUISATAXI 
FLOR AMELIA 

VARGAS SALMAN 
PEDRO JORGE 

ATENCIÓN DE 
TRATAMIENTO PARA 
ALCOHÓLICOS Y 
DROGADICTOS 

2  
CENTRO DE 
RECUPERACIÓN 
VIDA NUEVA 

AMBATO / 
ATOCHA-
FICOA / LOS 
SAUCES Y 
BAMBUS 

SALAME ORTIZ 
EVELYN 
DAYANARA 

LÓPEZ CASTRO 
WALTER JAVIER 

CENTRO DE 
RECUPERACIÓN DE 
ALCOHÓLICOS Y 
DROGODEPENDIENTES 

3  

CENTRO DE 
REPOSO 
SAGRADO 
CORAZÓN DE 
JESÚS 

AMBATO / 
HUACHI 
CHICO / VÍA 
A TISALEO 
LA 
MAGDALENA 

NT 
GUILLERMO DE 
JESÚS BASTIDAS 
TELLO 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOLÓGICA Y 
PSIQUIÁTRICA PARA 
PERSONAS CON 
ADICCIONES 

4  
CENTRO DE 
RECUPERACIÓN 

BAÑOS / VÍA 
A SAUCES  
SECTOR 
SAN 
VICENTE 

NT 
VITERI TORRES 
GREGORY 
ROLANDO 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PARA 
PERSONAS ADICTAS A 
ESTUPEFACIENTES 

5  
CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 
OASIS 

AMBATO / 
SANTA 

ROSA VÍA 
GUARANDA 

NT 

SOLÍS 
VELASTEGUI 
JORGE 
ALEJANDRO 

ATENCIÓN EN  
REHABILITACIÓN PARA 
PERSONAS ADICTAS A 
ALCOHOL Y DROGAS 

Fuente: Dirección de Salud de  Tungurahua 
Elaboración: Ignacio Peralvo 
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Análisis y procesamiento de la información de la competencia 

Aplicación de la encuesta a los  centros que rehabilitación existentes en 

el Cantón Ambato, Cevallos y Baños. 

1. ¿En su centro brinda ayuda de rehabilitación y recuperación? 

BRINDA AYUDA DE  REHABILITACIÓN 
Cuadro  17 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 62% 

No 3 38% 

Total 8 100% 

                        Fuente: Encuesta realizada a los centros de Rehabilitación de Tungurahua 
                        Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Gráfica 15 

 

Interpretación 

Podemos observar el gráfico que existen cinco centros de 

Rehabilitación o Recuperación que brinda este tipo de ayuda a las 

personas con problemas de adicciones para su recuperación y 

rehabilitación. 
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2. ¿Qué tipo de rehabilitación brinda usted? 

REHABILITACIÓN QUE BRINDAN 
Cuadro  18 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Psicológica y Psiquiatra 1 20% 

Alcohol y drogas 4 80% 

Total 5 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a la competencia 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica 16 

 
   

Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico el 88% de los centros que 

existen dan el servicio de rehabilitación en adicciones de alcohol y 

drogas, y el 12% dan atención en Psicología y Psiquiatría. 
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3. ¿Cuál es el promedio de  duración de las terapias? 

DURACIÓN DE LAS TERAPIAS 
Cuadro   19 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Mensual 1 20% 

Semestral 4 80% 

Total 5 100% 

     Fuente: Encuesta realizada 
  Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica  17 

 
 

Interpretación 

Como se puede determinar la duración promedio de las terapias, 

para la rehabilitación de las personas con adicciones es de 6 meses 

que está dentro de los parámetros que exige el Dirección Provincial 

de Salud. 
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4. ¿Qué tipos de pacientes por dependencia dispone su centro? 

TIPO DE PACIENTES 
Cuadro   20 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

En alcohol y drogas 110 79% 

Otras 30 21% 

Total 140 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a la competencia 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica  18 

 
 

Interpretación 

Como se puede determinar el 79% de los centros tienen pacientes 

con problemas de adicción en alcohol y drogas y el 21% son 

pacientes con otro tipo de adicciones. 
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5. ¿Cuál es el promedio de pacientes en terapias, por adicciones? 

PROMEDIO DE PACIENTES 
Cuadro   21 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 47 43% 

Marihuana 13 12% 

Cocaína 11 10% 

Alcohol y drogas 39 35% 

Total 110 100% 

    Fuente: Encuesta a realizada competencia 
  Elaboración: Ignacio Peralvo 

Gráfica  19 

 
 

Interpretación 

Se puede determinar el mayor número de pacientes con adicciones 

es en alcohol con el 43%, seguido de la combinación del consumo de 

alcohol y drogas con el 37%, consumo de marihuana del 12% y el 

consumo de cocaína del 10%, se puede determinar, la mayor 

incidencia es en el abuso del alcohol . 
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6. ¿Cuál es el costo mensual del servicio de rehabilitación en su 

Centro de Recuperación? 

COSTO MENSUAL DE TERAPIAS 
Cuadro   22 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

De $401 a $550 3 37% 

De $551 a $750 4 50% 

De $ 751 A $ 1000 1 13% 

Total 8 100% 
    Fuente: Encuesta  realizada a la competencia 
  Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Gráfica  20 

 

Interpretación 

Se determina que el 50% de los centros de rehabilitación cobran un 

promedio de 551 y 700 dólares mensuales a sus pacientes, el 37% 

cobran entre 401 y 550 dólares y apenas el 13% cobran más de 701 

dólares.  
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g DISCUSIÓN 

Estudio de Mercado 

Estudio de la Demanda 

La demanda nos permite conocer los demandantes para el  Centro de 

Rehabilitación en la ciudad de Ambato, se la analizará considerando el 

número de hombres existentes en esta ciudad y de esta cantidad los que 

tengan problemas de adicciones. 

PROYECCIÓN POBLACIÓN 
Cuadro  23 

POBLACIÓN INEC 2010 
EDAD 18 - 50 AÑOS HOMBRES 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROYECCIÓN 
POBLACIÓN 2013 

75.234,00 1,47% 78.600 

           Fuente: INEC-2010 
           Diseño: Ignacio Peralvo 

 

Demanda Potencial 

Para determinar la demanda potencial se tomó el resultado del 

porcentaje extraído de las encuestas aplicadas a las familias en la 

Ciudad de Ambato que podrán utilizaran nuestro servicio, se proyectara 

para 5 años. 

DEMANDA POTENCIAL 
Cuadro   24 

Nº Años Familias Porcentaje 
Demanda Potencial 

de Estudio 

0 2013 78.600 

86% 

67.596 

1 2014 79.756 68.590 

2 2015 82.118 70.621 

3 2016 85.793 73.782 

4 2017 90.950 78.217 

5 2018 97.834 84.137 
               Fuente: Cuadro 3 
               Elaboración: Ignacio Peralvo 
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Demanda Real 

Es la población segmentada que realmente utilizará el servicio del Centro 

de Rehabilitación o Recuperación. 

DEMANDA REAL 
Cuadro 25 

Nº Años 
Demanda Potencial 

de Estudio 
Porcentaje 

Demanda 
Real 

0 2013 67.596 

79% 

53.401 

1 2014 68.590 54.186 

2 2015 70.621 55.791 

3 2016 73.782 58.287 

4 2017 78.217 61.791 

5 2018 84.137 66.468 

               Fuente: Cuadro  4, Cuadro 24 
               Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Consumo per capital 

Es el número de personas que pueden utilizar el servicio del Centro de 

Rehabilitación. 

CONSUMO PER CAPITAL 
Cuadro  26 

Alternativas (X) Frecuencia (F) Porcentaje  Fx 

rehabilitación externa 70 75% 70 

Rehabilitación interna 133 15% 203 

TOTAL 203  273 

           Fuente: Cuadro 10 
           Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

 �̅� =
∑ 𝑓𝑥

∑ 𝑓
�̅� =

273

203
    = 1,34 personas con adicciones por núcleo familiar 

mensual y el consumo anual el 16,14 personas. 

Demanda Efectiva 

Constituida por la cantidad de los servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado porque existen muchos factores que impiden 

acceder el servicio.   
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DEMANDA EFECTIVA 
Cuadro  27 

Nº Años 
Demanda 
Real 75% 

Consumo 
promedio  

Demanda 
Efectiva 

0 2013 53.401 

16% 

8.618 

1 2014 54.186 8.745 

2 2015 55.791 9.004 

3 2016 58.287 9.407 

4 2017 61.791 9.973 

5 2018 66.468 10.728 
     Fuente: Cuadro 9, Cuadro 25 
     Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Balance Oferta (Demanda Insatisfecha) 

Se toma como base los estudios realizados por el CONCEP, donde 

determina que el 4.32% de los habitantes de la ciudad de Ambato tienen 

problemas de adicciones de algún tipo, que cada vez va aumentando en 

un promedio anual del 1.32%. 

Oferta Proyectada 

Existen 5 centros de atención para personas con problemas de 

drogadicción y alcohol en la ciudad de Ambato, cada uno con disposición 

para atender a un promedio de 110 pacientes al año con problemas de 

adicciones con un total de 550 pacientes. 

Promedio de consumo es del 4,32% según el CONCEP 

fx = 550(1+4,32%)1 

fx = 550 (1+0.0432)1 

fx = 550(1.0432)1 

fx = 550(1.0432) = 573 personas 
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CANTIDAD DE OFERTA 
Cuadro 28 

Nº Años Cantidad oferta 

0 2013 573 

1 2014 581 

2 2015 632 

3 2016 718 

4 2017 850 

5 2018 1.050 

   Fuente: Cuadro 21 
   Elaboración: Ignacio Peralvo 

  

Demanda insatisfecha 

Está determinada por la falta de servicio que se va a cubrir, para la 

determinación de la demanda insatisfecha fue necesario extraer los 

datos obtenidos de la cantidad de oferta proyecta para los 5 años. 

Demanda Insatisfecha = Demanda Efectiva en Unidades - Cantidad de 

Oferta. 

DEMANDA INSATISFECHA 
Cuadro 29 

Nº Años 
Demanda 
efectiva 

Cantidad 
ofertada 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2013 8.618 573 8.045 

1 2014 8.745 581 8.164 

2 2015 9.004 632 8.372 

3 2016 9.407 718 8.689 

4 2017 9.973 850 9.122 

5 2018 10.728 1.050 9.677 

                       Fuente: Cuadros 20, 21, 28 
                       Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Se determina entonces de acorde a la demanda insatisfecha el Centro 

de Rehabilitación abarcará el 70%  de su capacidad instalada en el 

primer año operativo. 
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Análisis del Mercado 

Las principales barreras de ingreso se presentan en el aspecto legal y en 

el económico, puesto que estos dos factores dificultan que un proyecto 

pueda ser implementado, porque se debe cumplir muchos 

requerimientos legales. 

Productos sustitutos  

Los Centros de Alcohólicos Anónimos. 

Son comunidades de hombres y mujeres que comparten su mutua 

experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y 

ayuda a otras personas a recuperarse del alcoholismo. 

Competencia  

Existe rivalidad entre las organizaciones dedicadas a brindar este tipo de 

servicio, de los centros que existen en la provincia tienen poca publicidad 

de sus servicios. El posicionamiento de la marca se fundamentará en la 

calidad de servicio que se dé a sus clientes. 

Plan de Comercialización 

Producto o Servicio 

Art. 4.- Los Centros de Recuperación (CR) pueden ser52: 

 Públicos o privados. 

 De consulta externa e internamiento. 

Art. 5.- Los CR tienen por finalidad ofrecer programas de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reinserción social a 

personas con cualquier adicción por el consumo de alcohol, 

                                                 
52 op. cit.(C.R.) 
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psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generen 

dependencia. 

El CR “Nuevo Renacer” es un Centro de Desintoxicación privado dirigido 

a pacientes con algún tipo de adicción o dependencia en alcohol o 

drogas, para la ciudad de Ambato y sus cantones. Con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del mercado. 

El Tiempo estimado de tratamiento de acuerdo al modelo es: 

1. No menor a 6 meses en comunidad terapéutica. 

2. Un máximo de 28 días en desintoxicación. 

Características del Servicio 

Especializada.- Profesionales terapeutas acreditados de acuerdo a su 

perfil profesional, actitud,  experiencia en el área para cumplir los 

objetivos y planes del modelo. 

Personalizada.- Se dedicará un tiempo concreto a cada paciente, lo que 

permitirá hacer una valoración exhaustiva de su problema, aplicando 

todas las técnicas necesarias para tratar adecuadamente su problema de 

adicción, así como de ir supervisando la evolución en cada sesión y 

determinado sus resultados de las terapias. 

Profesionalidad y cercanía.- Los trabajos en el Centro de 

Rehabilitación se realizarán en forma profesional, con un trato humano 

que asegure un ambiente relajado, a fin que los pacientes y se sientan a 

gusto en confianza, siendo este un requisito importante para conseguir 

una rehabilitación efectiva. 
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 Características del producto  

Cuadro 30 

Nombre del producto Centro de Rehabilitación y Recuperación 
“NUEVO RENACER” 

Características Adicciones en: 

 Alcohol 

 Drogadicción 
     Elaboración: Ignacio Peralvo 

 Nombre comercial 

Considerada como los nombres y expresiones graficas que facilitan la 

identificación del servicio, la marca de nuestro producto será:  

 
Imagen 1 

 
   Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

 Eslogan. 

Será el siguiente. 
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Precio 

Se  aplicará los costos del servicio, considerando los precios de la 

competencia que oscila entre los $ 451 y $ 600, y la disponibilidad de 

pago de acuerdo a las encuestas. 

Esto determinará que sea competitivo y atractivo, el precio se establera 

de acuerdo a las exigencias del entorno, porque se trata de un servicio 

que siempre fluctúa en la demanda, por lo tanto se mantendrá y 

fortalecerá con los servicios que brindará. 

Se considera la alternativa en cuanto al precio: 

 Internado $ 500 mensual 

Distribución o Plaza 

La plaza se refiere a los canales a través de los cuales la propiedad de 

los productos o servicios se transfieren de los fabricantes al comprador o 

consumidor. 

El servicio que brindara el Centro de Rehabilitación o Recuperación será 

mediante el canal de distribución directa. El proyecto fue pensado en 

satisfacer las necesidades insatisfechas de los Centros de Rehabilitación 

para personas con adicciones en alcohol y droga de la ciudad de 

Ambato, dando a conocer los servicios que prestará el establecimiento, a 

fin de satisfacer las necesidades de nuestros potenciales clientes. 

Canales de comercialización 

La venta del servició será en forma directa al consumidor 
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 Diagrama 1 

 

Realizado por: Ignacio Peralvo 

Promoción 

La estrategia de promoción aplicar es mantener un conocimiento asía  la 

comunidad del servicio que se está ofertando por el Centro de 

Rehabilitación que es un aporte a la sociedad. 

Imagen 

El Centro de Rehabilitación pretende mantener una imagen prestigiosa y 

amigable. La imagen se la promocionará en una página Web, donde se 

dará o a conocer los servicios, y las instalaciones del centro. 

Se tendrá especial cuidado en la rehabilitación del interno, de tal forma 

sea la principal carta de presentación de la organización frente a la 

sociedad. 

Inversión publicitaria 

La base publicitaria para proyectar la imagen al mercado se efectuará en 

medios masivos de comunicación, el internet  y la radio. 

Radio. 

Es un medio de comunicación masivo de bajo costo, muy acogido por la 

comunidad  escuchado en horas picos,  los costos ofertado son bajos 

que permite determinar la conveniencia de su posible contratación. 

 
CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

CONSUMIDO

R FINAL 
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Cuadro 31 

EMISORA  PROGRAMA HORARIO Días  

RADIO AMBATO 
AM 

NOTICIAS Y EL 
SHOW DE LOS 
DEPORTES 

7am a 8 am 
12pm a 1pm 

Lunes a 
Sábado 
Por tres 
meses 

RADIO CENTRO 
FM 

CENTRO NOTICIAS Y 
DEPORTES 

7 am a 9 am 
12pm a 1pm 

Lunes a 
Viernes 
Por tres 
meses 

           Fuente: Radio Centro, Radio Ambato 
           Elaboración: Ignacio Peralvo 

 

Medio Escrito 

El Heraldo es el diario de mayor circulación local, razón por la cual se lo 

considero en el plan de marketing. 

Las hojas volantes por su costo se distribuirán en puntos estratégicos 

como centros de salud, en la entrada y salida de los colegios y la 

universidad, de los alrededores de los mercados “Modelo”, “Central” y 

parque 12 de Noviembre. 

Diagnóstico de Marketing 

Los graves problemas que causan el abuso del consumo al alcohol,  

drogas, el tabaco, y la violencia en el hogar, se han incrementado en los 

últimos años en nuestro país, consecuencia de esto elementos han 

afectado el desenvolvimiento de las personas, influyendo en forma 

negativa en los hogares. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico está dirigido a determinar el tamaño conveniente que 

tendrán las instalaciones la localización y modelo administrativo  en base 

al estudio de mercado. 

Tamaño y Localización del Proyecto 

Su objetivo es determinar la capacidad instalada y utilizada, que tendrá 

el Centro de Rehabilitación y los requerimientos necesarios para la 

prestación de los servicios. El tamaño del proyecto está condicionado por 

la demanda insatisfecha y la disponibilidad de recursos humanos y 

financieros. 

Tamaño de la empresa 

Capacidad Instalada 

Es el número máximo de pacientes que puede recibir el Centro de 

Rehabilitación, es la utilización del 100% de su capacidad. 

Para medir la capacidad instalada se considera tres aspectos: 

1. La duración de las terapias es de acuerdo al Reglamento para la 

Regulación de los Centros de Recuperación para  Tratamiento a 

Personas con Adicción o Dependencias a Sustancias 

Psicoactivas, es de 6 meses, de acuerdo al literal b Comunidad 

Terapéutica y es supervisada por la Dirección Provincial de Salud. 

2. La recomendación del CONSEP, es máximo albergar 3 pacientes por 

cada habitación, no hay reglamentación. 
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3. El Municipio de Ambato en el POT53,  en  regulaciones del uso del 

suelo exige el espacio mínimo de terreno de 10.000,00 m2. 

Basado en estos elementos se construirá 30 habitaciones que 

compartirán 2 personas, durante su periodo de recuperación, para 

cumplir los estándares que exige la ley. 

La capacidad máxima del C.R. de acuerdo al número de habitaciones es 

para 60 pacientes semestrales, al año son 120 pacientes. 

Para determinar la capacidad instalada utilizaremos la siguiente fórmula: 

Demanda insatisfecha: 8.164,35 

Capacidad instalada: 120 

% 𝐶. =
𝐷.𝐼.

𝐶.𝐼.
∗ 100%   =

8.164,35

120
∗ 100%  = 1,47% 

Cuadro 24 

Demanda 
Insatisfecha 

1er. año  

Porcentaje 
a cubrir 

Capacidad 
instalada 

Porcentaje 
a utilizar 

70% 

Capacidad utilizada 

Semestral Anual 

8.164,35 1,47 120 84 42 84 

     Fuente: Cuadro 29 
     Elaborador por: Ignacio Peralvo 
 

Capacidad Utilizada 

Del estudio de Mercado y la oportunidad de introducción del servicio, 

determina que cubrirá el 1,47% de la demanda insatisfecha por la 

capacidad del Centro, que permitirá cubrir los gastos de operatividad 

financiera, se iniciará cubriendo el 70% el primer año, 75% el segundo 

año, 80% el tercer año, 85% el cuarto año, 90% el quinto año de la 

capacidad instalada del Centro. 

                                                 
53 Plan de Ordenamiento Territorial art 46 Equipamiento de servicios sociales y servicios públicos. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 
Cuadro 25 

Año 
  

Capacidad 
Instalada 

  

Porcentaje 
a utilizar  

Capacidad Instalada  
Total 

Semestral Anual 

1 120 70% 42 84 84 

2 120 75% 45 90 90 

3 120 80% 48 96 96 

4 120 85% 51 102 102 

5 120 90% 54 108 108 
            Elaborador por: Ignacio Peralvo   
 

Localización del Centro de Rehabilitación 

Para el análisis de localización del C.R., se realizó un estudio macro y 

micro del mismo para demostrar el lugar estratégico de su ubicación.  

Macro localización 

El Centro de Rehabilitación Nuevo Renacer, estará ubicado en la 

parroquia Cunchibamba cantón Ambato, Provincia del Tungurahua.  

Imagen 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

Fuente: www.ambato.com.ec 
 

Se aplicó en base a un análisis cualitativo que consentirá en una 

ponderación y calificación de los factores relevantes de accesibilidad 

al proyecto 
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MACRO LOCALIZACIÓN 
Cuadro 26 

FACTOR RELEVANTE 
PESO  

SIGNADO 
CALIF. 

ZONA  
NORTE 

CALIF. 
ZONA 
SUR 

CALIF. 
ZONA  
ESTE 

LOGÍSTICA DEL MERCADO 0,15 10 1,50 7 1,05 6 0,90 

SERVICIOS BÁSICOS 0,15 10 1,50 10 1,50 10 1,50 

VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE 0,15 8 1,20 7 1,05 7 1,05 

DISPONIBILIDAD ESTRUCTURAL 0,15 8 1,20 6 0,90 6 0,90 

SEGURIDAD EN LA ZONA 0,15 10 1,50 7 1,05 6 0,90 

COSTOS DE TERRENO 0,1 7 0,70 6 0,60 5 0,50 

ACCESIBILIDAD MANO DE OBRA 0,15 10 1,50 10 1,50 10 1,50 

TOTAL 1  9,1  7,65  7,25 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

La disponibilidad del macro entorno establece como relevante al sector 

norte de la ciudad. 

Micro localización 

El proyecto estará ubicado en el Barrio el Progreso de la parroquia 

Cunchibamba, ubicado a 15 minutos de la ciudad de  Ambato. Con una 

población de unas 20 mil personas que se dedican al cultivo de 

hortalizas, crianza de animales menores y en menor proporción al 

comercio. 

 MICRO LOCALIZACIÓN 
Cuadro 27 

FACTOR RELEVANTE 
PESO  

SIGNADO 
CALIF. 

ZONA  
NORTE 

CALIF. 
ZONA 
SUR 

CALIF. 
ZONA  
ESTE 

ESPACIOS VERDES 0,15 10 1,50 7 1,05 7 1,05 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN 0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

VÍAS DE ACCESO Y TRANSPORTE 0,15 9 1,35 7 1,05 7 1,05 

COSTOS SERVICIOS  BÁSICOS  0,15 10 1,50 10 1,50 10 1,50 

REGLAMENTOS AMBIENTALES 0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

CLIMA 0,1 8 0,80 6 0,60 5 0,50 

COSTO DEL TERRENO 0,15 9 1,35 9 1,35 9 1,35 

TOTAL 1  9,2  8,25  8,15 

Elaborado: por Ignacio Peralvo 
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1. Servicios Básicos 

Cuenta con los servicios básicos necesarios como agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, y recolección de basura en forma 

eficiente. 

2. Proximidad y disponibilidad de materia prima 

Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades se 

pueden encontrar en los supermercados y mercados que se 

encuentran cerca, como el centro comercial Santa María en Izamba y 

Supermaxi del sector de Ficoa,  mercado mayorista el tiempo de viaje 

a estos lugares es de 15 minutos. 

3. Vías de acceso y transporte 

Existen dos líneas de transporte que tienen acceso hasta la 

parroquia de Cunchibamba, además pasa la vía panamericana que 

une las provincias del Cotopaxi y Tungurahua.  

4. Zona de seguridad 

Está ubicado en una zona rural, donde existe una Unidad de Policía 

Comunitaria  y la junta del campesinado. 

5. Espacios verdes 

Es un lugar estratégico, un área rural óptima, porque está ubicada 

lejos de áreas de crecimiento residencial. 
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Imagen 4 
Parroquia Cunchibamba 

 
Fuente: http://maps.google.es/ 
 

Se determinó que en el sector existen los factores adecuados para  

la instalación del Centro de Rehabilitación o Recuperación, es un 

lugar con las condiciones necesarias para hacer realidad el proyecto 

bajo las normas que exige su ejecución.  

Ingeniería del Proyecto 

Se detallará todo lo relacionado para el funcionamiento e instalación del 

Centro, detallando los elementos a utilizar. Las actividades a ejecutar, 

distribución, recursos físicos y humanos disponibles para la prestación 

del servicio. 

 

Vía Cantón  Pillaro 

Ubicación del C.R. 
Panamericana Norte 

Vía Ambato  - Salcedo 

Calle sin nombre 
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Diseño de las Actividades 

El procedimiento a utilizar para la entrega de servicio a los clientes, se 

disgrega en 3 procesos que se detalla a continuación: 

1. Captación de los clientes 

2. Fases de tratamiento 

3. Evaluación 

Captación de Clientes 

Este proceso consiste en realizar la publicidad para dar a conocer 

nuestro Centro de Rehabilitación o Recuperación mediante el desarrollo 

de las siguientes actividades. 

 Elaboración de hojas volantes y trípticos 

 Promocionar en el internet 

 Realización de un modelo publicitario 

 Realizar rótulos publicitarios 

 PROCESO PREVIO DE INGRESO 
Diagrama 1 

 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

INFORMACIÓN AL 
INTERESADO 

INICIA 
TRÁMIT

CLIENTE / 
REPRESENTANTE 

CONTRATA Y/O 
RESERVA 

INGRESO DEL 
PACIENTE 

NO 
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Descripción de las Fases de Tratamiento 

Es la descripción de las fases del programa terapéutico, estableciendo 

tiempo aproximado, objetivos, actividades y responsables. 

1. Fase de evaluación y diagnostico 

2. Fase de adaptación y motivación 

3. Fase de Rehabilitación 

4. Fase de integración social 

5. Fase de seguimiento 

 
FASES DE TRATAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

Figura 1 

PROGRAMA TERAPÉUTICO

FASES DE TRATAMIENTO

                                                                                                                                                                                           DURACIÓN 360  DÍAS

F
A

S
E

 5

                                                                                                                                                                                       DURACIÓN   22  DÍAS

F
A

S
E

 2

                                                                                                                                                                                    DURACIÓN 120  DÍAS

F
A

S
E

 3

                                                                                                                                                                                            DURACIÓN 30  DÍAS

F
A

S
E

 4

                                                                                                                                                                                      DURACIÓN 8  DÍAS

F
A

S
E

 1 EVALUACIÓN Y 

DIAGNOSTICO

ADAPTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN

REHABILITACIÓN

INTEGRACIÓN 

SOCIAL

SEGUIMIENTO

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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1 Fase de Evaluación y Diagnostico 

Se realizará la historia clínica, la aplicación de test y la planificación 

terapéutica individual, los  informes médicos, psicológicos, sociales, 

psiquiátricos con una duración de 8 días. 

DIAGRAMA DE EVALUACIÓN 
Diagrama 2 

 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

2 Fase de Adaptación y Motivación 

Se dará a conocer las normas internas horario de actividades, plan de 

tratamiento y motivación del tratamiento con una duración de 22 días. 

3 Fase de Rehabilitación 

Es la reeducación a los pacientes en las áreas de pensamiento, 

comportamiento de actitud emocional con una duración de 4 meses. 

 

RECEPTAR AL 
PACIENTE 

DETERMINAR 
EL TIPO DE 
ADICCIÓN 

 
DROGA 

 
ALCOHOL 

APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA 

TERAPÉUTICO 
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Actividades 
Primarias 

Actividades 
de Apoyo 

4 Fase de integración social 

Proceso coordinado con el equipo técnico interdisciplinario, con 

programas de integración laboral, familiar, social y académicas, con 

una duración de 30 días. 

5 Fase de seguimiento 

Esta fase debe durar mínimo un año, coordinando con el usuario para 

que continúe con su trámite ambulatorio, para la prevención de 

recaídas una vez finalizado la fase de integración. 

Identificación y Selección de Procesos 

El Centro de rehabilitación para el desenvolvimiento de sus actividades 

tiene que priorizar las actividades que generen valor, estas se agrupan 

para formar la cadena de valor. En ella se entrelazan los procesos que 

se interrelacionan que general resultados complementarios de entradas y 

salidas. 

CADENA DE VALOR 
Diagrama 2 

 

 

 

Elaborador por: Ignacio Peralvo 

 

 

 

 
 

 
 
 
      Elaborado por: Ignacio Peralvo 

ADQUISICIONES 

ADMISIÓN DIAGNOSTICO TRATAMIENTO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN FINANCIERA 

MANTENIMIENTO 
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Actividades Primarias 

 Admisión 

Encargada de la recepción del paciente, donde se registrará, se 

creará la ficha médica, historial, datos familiares. 

 Diagnostico 

Permite determinar el tipo de adicción que padece el paciente, para 

determinar el tipo de tratamiento terapéutico. 

 Tratamiento 

Es la aplicación del programa terapéutico al paciente. 

Actividades Complementarias 

 Gestión Administrativa 

Encargada de velar por el cumplimiento de todas las actividades 

administrativas del  Centro de Rehabilitación. 

 Gestión Financiera 

Está a cargo de los fondos de la empresa, ingresos y egresos. Se 

elaborará un plan financiero mediante un sistema presupuestario, 

que permitirá proveer posible déficit para poder solventar. 

 Adquisiciones 

Es la encargada de la compra de materiales, el control de los 

inventarios y la localización de proveedores y la adquisición de los 

productos y materiales. 

 Mantenimiento  

Se relaciona una serie de actividades encargadas de ejecutar para el 

funcionamiento de las instalaciones maquinarias y equipos. 
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Infraestructura o Distribución Física 

Es la descripción de la estructura que estará formando el Centro de 

Rehabilitación con un área de construcción de 1.839 m2 y un espacio 

físico de 10.000,00 m2  de terreno. 

1 Área administrativa 

 Recepción. 

Es donde se recibirá a los clientes, pacientes, se les registrará,  y 

se signará las habitaciones a para su internamiento, se llenará la 

ficha del paciente y se tomará los datos de una persona 

responsable. 

 Administración. 

Lugar donde se tomará las decisiones con lo relacionado al Centro 

de Rehabilitación y se vigilará el buen funcionamiento de cada una 

de las áreas del centro. 

 Financiero y Contabilidad. 

Estará encargado de realizar todas las transacciones financieras y 

de llevar a cabo la contabilidad del establecimiento como también 

de tener en orden todos los ingresos y egresos del Centro. 

2 Área de Servicios 

 Guardianía 

Estará encargado de velar por la seguridad del personal y de los 

internos del establecimiento. Llevará un estricto control de cada 

una de las personas que ingresan y salen del centro e informaran 

a sus superiores de cualquier irregularidad que se presente. 
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 Cocina. 

Será un lugar destinado para la cocción de los alimentos, aquí se 

distribuirán los alimentos y las bebidas 

 Comedor. 

Destinado para proveer la alimentación a los internos y al 

personal administrativo y de servicios del centro. 

 Limpieza 

Está formado por la bodega de limpieza, planchada, lavada y 

suministros.  

 Salón de uso múltiple. 

Salas destinadas para reuniones grupales, familiares, para la 

realización de talleres y terapias. 

 Sala de audiovisuales 

Destinado para la distracción de los pacientes, donde pueden 

observar películas bajo supervisión. 

 Sala de cómputo 

Lugar para aplicar los talleres en el área de informática, donde el 

paciente aprende el manejo de paquetes informáticos que se 

serán útiles cuando sea reinsertado a la sociedad. 

 Las habitaciones. 

Destinado para el descanso, según el punto de vista psicológico, 

los colores juegan un papel fundamental por lo que es 

indispensable hacer una mezcla adecuada. Se sugiere un color 
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azul porque es apaciguador y motiva a la intelectualidad, 

serenidad, protección. 

 Gimnasio. 

La realización de ejercicio físico es importante en el proceso de 

recuperación de los pacientes. 

 Jardines 

Son áreas que estarán con jardines bien cuidados, en donde los 

internos podrán disfrutar de caminatas en un ambiente calmado, 

lleno de coloridas flores de diferentes plantas. 

Además se contara de un huerto para la siembra de ciertos 

productos alimenticios que servirán para el autoconsumo como 

parte de las terapias.   

 Canchas deportivas 

Lugar destinado para la práctica de diferentes deportes como el 

fútbol, vóley, y básquetbol. 

 Estacionamiento. 

Esta área estará dividida para el personal que trabaja en el centro 

y otra área para los familiares y visitantes de los internos. 

Recursos Físicos 

Las maquinarias y equipos que se adquirirán para prestar el servicio y 

que forman parte de los activos fijos de la empresa son los siguientes: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Croquis 1 

 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

Diseñado por: Iván Vaca 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Estudio legal y organizacional 

“Aspectos Legales.- Son todos aquellos aspectos establecidos en la ley 

para implementar y desarrollar las actividades relacionadas con el 

negocio.”54 

Sociedad Anónima 

“La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente hasta el monto de sus acciones. La 

denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

compañía anónima o “sociedad anónima“, o las correspondientes 

siglas.”55 

Marco Legal 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley 

de Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

A continuación se detallara los requisitos legales para la creación y 

autorización de funcionamiento del Instituto. 

La Razón Social de la empresa estará definida por los socios como 

“CENTRO DE RECUPERACIÓN NUEVO RENACER” su eslogan será 

“POR UNA VIDA LIBRE DE DROGAS”. 

Modelo de minuta de creación de la sociedad anónima 

 

 

                                                 
54Guía para Elaborar Planes de Negocios, Gary Flor García, Primera Edición, Gráficas Paola, Pág. 87 
55 Art. 143 de la Ley de Co 
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SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de Sociedad Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: PERALVO 

CARVAJAL IGNACIO PAZ casado; PERALVO CARVAJAL OCTAVIO 

ELIAS, casado; y, SERGIO GRANDA HARO, casado. Los 

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, mayores de edad, 

legalmente capaces para intervenir en la presente sociedad. 

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN.- Los comparecientes convienen en 

constituir, una Sociedad Anónima denominada CENTRO DE 

RECUPERACIÓN NUEVO RENACER S. A., que se regirá por las leyes 

del Ecuador y el siguiente estatuto:  

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CENTRO DE 

RECUPERACIÓN NUEVO RENACER S. A.  

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.- La 

denominación que la Sociedad Anónima utilizará en todas sus 

operaciones será “CENTRO DE RECUPERACIÓN NUEVO RENACER 

S. A.”. Esta sociedad se constituye como una sociedad anónima de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el 

presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente 

simplemente como “la Sociedad”.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la 

Sociedad es el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador. Por resolución de la Junta General de Accionistas podrá 

establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o 

del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto.  

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la 

Sociedad es Rehabilitación y Recuperación para personas con 

problemas de acciones en alcohol y drogas. Para la consecución del 

objeto social, la Sociedad podrá actuar por sí o por interpuesta persona 

natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y 

mercantiles, permitidos por la ley.  

ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO.- El plazo de duración de la Sociedad es 

de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta 

escritura constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la 

escritura fundacional; sin embargo, la Junta General de Accionistas, 

convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto.  

ARTÍCULO QUINTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La Junta 

General podrá acordar la disolución de la Sociedad antes de que venza 

el plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Sociedad, de pleno 

derecho, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será 

el contemplado en la Ley de la materia; y actuará como liquidador el 

representante legal de la Sociedad. 
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ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la 

Sociedad es de DOSCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS 

(220.000,00 USD) dividido en 22.000 acciones nominativas, ordinarias, 

acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los aumentos de 

capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán 

aprobados por la Junta General, la cual establecerá en cada caso las 

condiciones para la suscripción y el pago de las nuevas acciones.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- REFERENCIAS LEGALES.- En todo lo relativo 

a la transmisión de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la 

Sociedad y frente a terceros, pérdida y deterioro de los títulos de acción, 

requisitos para su emisión, contenido de los títulos, derechos que 

confieren a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la Junta 

General, aumentos de capital y demás asuntos que hagan relación con 

el capital social y con los títulos de acción, se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías.  

ARTÍCULO OCTAVO.- JUNTAS GENERALES.- La Junta General, 

Ordinaria o Extraordinaria, es el órgano supremo de la Sociedad, y se 

compone de los accionistas o de sus representantes o mandatarios 

reunidos con el quórum de instalación, en las condiciones que la Ley, los 

Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y el presente 

estatuto exigen. Habrá Junta General Ordinaria dentro de los tres 

primeros meses de cada año, para considerar, sin perjuicio de otros 

asuntos, los siguientes: a) Conocer las cuentas, el balance y los informes 

que se le presenten a consideración sobre el último ejercicio económico; 
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b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la 

formación del fondo de reserva; y, c) Proceder, llegado el caso, a la 

designación de los funcionarios cuya elección le corresponda según este 

estatuto, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. La 

Junta General Extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por 

las autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten 

por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) del capital pagado, debiendo indicarse el 

objeto para el cual se solicita la reunión de la Junta General.  

ARTÍCULO NOVENO.- CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de las 

atribuciones que sobre este asunto reconoce la Ley al Superintendente 

de Compañías y Comisario, las convocatorias para Junta General serán 

hechas por la prensa por parte del Presidente o el Gerente General, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión sin 

contar para el efecto el día de la convocatoria ni el día de la reunión. El 

Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en 

la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e 

individualmente. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y 

objeto de la reunión. Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como 

Extraordinarias sólo se podrá discutir los asuntos para los que hubieren 

sido convocadas. El tratamiento de todo asunto no expresado en la 

convocatoria será nulo, con sujeción a la Ley.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- JUNTAS UNIVERSALES.- De acuerdo a lo 

previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la 
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totalidad del capital pagado de la Sociedad, sea con presencia de los 

accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos acepten por 

unanimidad la celebración de la junta, se entenderá que ésta se 

encuentra válidamente constituida y podrá, por lo tanto, llegar a acuerdos 

válidos en los asuntos que unánimemente se hubieren aceptado tratar. 

Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción 

de nulidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE 

JUNTA GENERAL.- Actuará como Presidente de la Junta General el 

Presidente de la Sociedad o quien lo subrogue y a falta de ambos, quien 

sea designado por los asistentes a junta como Presidente ocasional. 

Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace, 

pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere 

necesario.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE 

JUNTA GENERAL.- Son atribuciones y deberes del órgano de gobierno: 

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los 

presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; b) Dirigir 

la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las 

funciones que le competen como entidad directiva suprema de la 

Sociedad y todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no 

atribuyan expresamente a otro organismo social; c) Reformar este 

contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales; d) 

Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 
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administradores las normas consagradas en el presente estatuto; e) 

Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Sociedad; f) 

Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de 

capital; g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y 

Comisarios principal y suplente; h) Señalar las remuneraciones del 

Gerente General, Presidente y Comisario; i) Disponer y resolver sobre el 

reparto de utilidades; y, j) Autorizar al Gerente General la realización de 

contratos cuya cuantía exceda de doce mil trecientos cuarenta y cinco 

Dólares Americanos (USD 12345), así como de actos de disposición de 

bienes inmuebles de la Sociedad.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- QUÓRUM.- Para que la Junta 

General Ordinaria o Extraordinaria pueda válidamente dictar 

resoluciones deberá reunirse en el domicilio principal de la Sociedad y 

concurrir a ella el número de personas que representen por lo menos el 

cincuenta por ciento del capital pagado de la Sociedad. En lo demás se 

estará a lo dispuesto por la ley.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- MAYORÍA.- Salvo las excepciones 

legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General serán tomadas 

por la mitad más no del capital pagado representado en ella. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, 

la propuesta se considerará negada.  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DERECHO A VOTO.- En la Junta 

General cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que 
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no se encuentran liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber 

pagado.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- REPRESENTACIÓN.- Los accionistas 

pueden hacerse representar en las Juntas Generales de Accionistas, 

para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta dirigida al 

Presidente de ella o poder otorgado por escritura pública. Un accionista 

no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, 

cualquiera que sea su número de acciones de su titularidad. Asimismo, el 

mandatario no puede votar en representación de otra u otras acciones de 

un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en 

representación de cada uno de sus mandantes.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones 

de la Junta General tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a 

todos los accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren de acuerdo o 

no con las mismas, salvo el derecho de oposición, en los términos que 

determina la Ley.  

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LIBRO DE ACTAS.- Las resoluciones 

de las Juntas Generales así como una sintética relación de las sesiones 

se hará constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a 

la Ley en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de 

cada hoja, las mismas que serán foliadas y con numeración continua y 

sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de 

cada junta.  
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DEL PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD.- El Presidente será nombrado por la Junta General para un 

período de tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser 

o no accionista de la Sociedad. Sus atribuciones y deberes serán los 

siguientes: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, 

debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; b) 

Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o 

certificados provisionales; c) Suscribir el nombramiento del Gerente 

General; y, d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o 

fallecimiento de éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un 

nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o 

sustituido. La Junta General deberá designar un Presidente subrogante 

en caso de ausencia temporal y un nuevo Presidente en caso de 

ausencia definitiva.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente 

General será elegido por la Junta General para un período de tres años, 

tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial de la Sociedad. 

Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se 

requiere ser accionista de la Sociedad. Este administrador no podrá 

ejercer ningún otro cargo que a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la Sociedad. El Gerente General 

tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de los 

negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y las 

instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, 
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atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto 

por la Ley de Compañías y este contrato social. Son atribuciones 

especiales del Gerente General: a) Realizar todos los actos de 

administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto 

social de la Sociedad; b) Ejecutar a nombre de la Sociedad toda clase de 

actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, 

personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

c) Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios 

generales y apoderados especiales de la Sociedad y removerlos cuando 

considere conveniente; d) Someter anualmente a la Junta General 

Ordinaria un informe relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la 

Sociedad, así como el balance general y demás documentos que la Ley 

exige; e) Formular a la Junta General las recomendaciones que 

considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la 

constitución de reservas; f) Nombrar y remover al personal de la 

Sociedad y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y 

atribuciones; g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la Sociedad, así 

como velar por el mantenimiento y conservación de sus documentos; h) 

Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra 

las referidas cuentas; i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de 

cambio y cualesquiera otros papeles de comercio; j) Cumplir y hacer 

cumplir las decisiones de la Junta General; y, k) Ejercer y cumplir todas 

las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el estatuto 
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presente así como todas aquellas que sean inherentes a su función y 

necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DE LOS SUBGERENTES 

TEMPORALES O APODERADOS.- Cuando la Junta General de 

Accionistas lo estime conveniente, nombrará a través del representante 

legal, uno o más apoderados por el tiempo y con las atribuciones que se 

le señalare en sus respectivos poderes, entre los cuales podrá incluirse 

la representación legal para uno o más negocios de la Sociedad.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LOS COMISARIOS.- La Junta 

General nombrará un comisario principal y otro suplente. Al Comisario le 

corresponde el examen de la contabilidad, sus justificaciones, así como 

el estudio del estado económico y financiero de la Sociedad, para lo cual 

ejercerá las atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la Junta 

General Ordinaria un informe sobre el cual la junta deberá pronunciarse. 

El Comisario durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente y tendrá todos los derechos y obligaciones previstos en 

la Ley.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- BALANCES.- Los balances se 

instrumentarán al fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de 

diciembre de cada año y los presentará el Gerente General a 

consideración de la Junta General Ordinaria. El balance contendrá no 

sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la 

Sociedad, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener 

como antecedentes la contabilidad de la Sociedad que ha de llevarse de 
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conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un 

contador o auditor calificado.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- REPARTO DE UTILIDADES Y 

FORMACIÓN DE RESERVAS.- A propuesta del Gerente General, la 

cual podrá ser aprobada o modificada, la Junta General resolverá sobre 

distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de 

los beneficios líquidos por lo menos el diez por ciento (10%) para formar 

el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 

cincuenta por ciento (50%) del capital social. La Junta General para 

resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al 

respecto dispone la Ley de Compañías. Una vez hechas las 

deducciones, entre ellas de las reservas legales, la Junta General podrá 

decidir acorde con el estatuto la formación de reservas facultativas o 

especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las 

utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o 

especiales. Para el efecto, ser á necesario el consentimiento unánime de 

todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible 

de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento 

(50%) será distribuido entre los accionistas en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la Sociedad.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ACCESO A LOS LIBROS Y 

CUENTAS.- La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la 

Sociedad, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo 
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podrá permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad 

para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así como a 

aquellos empleados de la Sociedad cuyas labores así lo requieran, sin 

perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- NORMAS SUPLETORIAS.- Para todo 

aquello sobre lo que no haya expresamente disposición estatutaria se 

aplicarán las normas contenidas en la Ley de Compañías, normas 

reglamentarias y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la 

fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la 

Sociedad, las mismas que se entenderán incorporadas a este estatuto. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO QUE REGIRÁ A ESTA SOCIEDAD. 

CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas 

fundadores suscriben el ciento por ciento del capital social en 

DOSCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS, divididos en 

VEINTE Y DOS MIL ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN 

DÓLAR AMERICANO CADA UNA, de conformidad con el siguiente 

detalle: 

ACCIONISTAS CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

ACCIONES 

PERALVO CARVAJAL IGNACIO 160.000,00 160.000,00 16000 

PERALVO CARVAJAL OCTAVIO 30.000,00 30.000,00 3000 

GRANDA HARO SERGIO 30.000,00 30.000,00 3000 

TOTAL 220.000,00 220.000,00 22000 
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De la manera antes indicada, queda suscrito el ciento por ciento de las 

acciones en que se divide el capital social. Los suscritores han aportado 

de la siguiente forma: El señor IGNACIO PERALVO CARVAJAL un 

terreno de 10.000 m2, valorado en Ciento Sesenta Mil Dólares 

Americanos (USD 160.000,00), el mismo que previamente ha sido 

avaluado por los socios que suscriben la presente escritura pública. El  

señor IGNACIO PERALVO CARVAJAL, declara por medio de este 

instrumento público, transferir y dar en perpetua enajenación, a favor de 

la Sociedad  “CENTRO DE RECUPERACIÓN NUEVO RENACER S. 

A.” el bien inmueble detallado anteriormente; la señor  OCTAVIO 

PERALVO CARVAJAL  Treinta Mil Dólares Americanos (USD 30.000,00) 

y la señor  SERGIO GRANDA HARO Treinta Mil Dólares Americanos 

(USD 30.000,00). En consecuencia el capital pagado de la Sociedad 

asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL DÓLARES 

AMERICANOS.  

QUINTA.- DECLARACIONES.- Los firmantes de la presente escritura 

pública son los accionistas fundadores de la Sociedad, quienes declaran 

expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, 

beneficios tomados del capital de la Sociedad en acciones u 

obligaciones. Los accionistas facultan al Ab. Carlos Patricio Ramos 

Andrade  para que obtenga las aprobaciones y más requisitos de Ley, 

previo el establecimiento de la Sociedad, quedando así mismo facultado 

para que una vez que se hayan llenado los pertinentes requisitos legales, 

convoque a los accionistas a Junta General para elegir administradores 
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de la Sociedad. Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle 

señalado anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en 

la cuenta “Integración de Capital” para que se agregue como parte 

integrante de esta escritura. Usted, señor Notario se servirá agregar y 

anteponer las cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de 

este instrumento. 

 

Ab. Carlos Ramos A. 

Mat. 17-2011-477-CNJ 

Organigrama estructural 

El tipo de estructura organizacional que se aplicará al proyecto es la 

estructura organizacional jerárquica vertical para que se adapte al 

proyecto de acuerdo a las actividades y responsabilidades que tiene 

cada personal. 

Niveles organizacionales 

Nivel legislativo:   Asamblea general de socios 

Nivel Directivo:  Directorio 

Nivel Ejecutivo:  Director del centro 

Nivel Asesor:   Asesoría jurídica 

Nivel de Apoyo:  Asistente Administrativa 

Nivel Operativo  Departamento médico 

    Departamento administrativo 
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Organigrama estructural y funcional56, modelo de CR, el mismo que 

deberá estar encabezado por el Director/a Técnico Responsable del CR 

(psicólogo, psiquiatra o médico general que justifique experiencia en 

drogodependencias) de acuerdo a la complejidad del CR, del que se 

desprende el Comité Institucional (integrado por: director técnico, 

administrador, 1 familiar de los usuarios, 1 miembro del equipo técnico). 

Los profesionales mínimos que debe tener un centro de recuperación es: 

 Psiquiatra 

 Médico General 

 Enfermera 

 Trabajador/a social 

 Psicólogo Clínico 

 Terapistas 

De acuerdo a su capacidad instalada y basado en estos elementos más 

los se servicios  el centro contará con siguientes funcionarios: 

 Personal Administrativo 

1 Director Técnico    

1 Asistente Tram. Adm. 

1 Contador     

1 Conserje 

2 Personal Mantenimiento   

2 Personal de Seguridad 

Personal de Servicio y especialistas 

1 Médico General 

4 Psicólogo Clínicos 

1 Psiquiatra 

                                                 
56 Instructivo para otorgar el permiso anual de funcionamiento a los centros de recuperación para 
tratamiento a personas con adicciones o dependencias a sustancias psicoactivas 



116 
 

 

2 Enfermeras 

1 Trabajadora Social 

3 Terapista Ocupacional 

3 Terapistas Vivenciales 

1 Cocinero 

2 Ayudantes de cocina 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN “NUEVO RENACER 
Organigrama 1 

 
 
Elaborador por: Ignacio Peralvo 

ASAMBLEA 
GENERAL 

DIRECTOR  
TÉCNICO 

ASISTENTE  DE 
TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

DPTO.  
MÉDICO 

DPTO.  
TÉCNICO 

DPTO. 
ADMINISTRATIVO 

ASESOR 
JURÍDICO 

COMITÉ 
INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN “NUEVO RENACER 

Organigrama 2 
 

 
Elaborador por: Ignacio Peralvo 

ASAMBLEA GENERAL 
Planificar, control, dirigir, 
organiza y emite políticas  

DIRECTOR TÉCNICO 
Planifica, coordina y controla; cumple 

y hace cumplir los reglamentos 

ASISTENTE T. ADM. 
Controla y administra la 
documentación, redacta oficios, 
informes, citas y reuniones 

DPTO. MÉDICO DPTO. TÉCNICO DPTO. 
ADMINISTRATIVO 

PSICOLOGÍA 
Responsable del control de las 
variaciones psicológicas del 
paciente, basadas en las 
entrevistas  a familiares y 
mediante la terapia grupal e 
individual con los mismos. 

PSIQUIATRÍA 
Responsable del diagnóstico y 
tratamiento psiquiátrico del 
paciente a través de una 
evaluación  al ingreso del 
paciente en el Centro 

terapéutico.  
 

TRABAJO SOCIAL 
Responsable de la 
elaboración de diagnóstico a 
nivel familiar, personal y 
socioeconómico del paciente 
a través de los métodos y 
técnicas que permitan un 

seguimiento continúo. 
 

T. OCUPACIONAL 
Responsable de la 
conducción terapéutica del 
paciente desarrollando, 
aplicando líneas  terapéuticas 
y determinando las 
necesidades y alternativas de 
cada fase del tratamiento. 

O. VIVENCIALES 
Ayudan a los terapistas en las 
terapias de los pacientes y 
controlan durante su estancia 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de las 
Instalaciones 
 

 

CONSERJE / 
GUARDIÁN 

Controla la seguridad, 
cumple  disposiciones 
superiores y mensajería 
interna 

ENFERMERÍA 
Soporte para las terapias de los 
Psicólogos y Psiquiatra en la 
rehabilitación de los pacientes. 

MEDICO GENERAL 
Responsable del control médico 
de los pacientes, a través de 
evaluaciones médicas. 

CONTABILIDAD 
Registra genera y 
lleva el control 
financiero contable 
 

JURÍDICO. 
Asesoría sobre la instalación del C.R. 
Y elaboración de contratos  

C. INSTITUCIONAL 
Controla y hace cumplir los 

reglamentos y normas 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN “NUEVO RENACER 

Organigrama 3 
 

 

Elaborador por: Ignacio Peralvo 

ASAMBLEA GENERAL 
Ignacio Peralvo 
Octavio Peralvo 
Sergio Granda 

DIRECTOR TÉCNICO 
Psic. Octavio Peralvo 

$ 900,00 

ASIST. TRAM. ADM. 
NN 

$ 318,00 

DPTO. MÉDICO DPTO. TÉCNICO DPTO. 
ADMINISTRATIVO 

PSICOLOGÍA 
N.N. 

$ 600 
 

PSIQUIATRÍA 
$ 600 

 

TRABAJO SOCIAL 
$ 450,00 

 

T. OCUPACIONAL 
$ 331, 04 

O. VIVENCIALES 
 NN 

$ 318,00 

CONTADOR 
N.N. 

$ 600,00 

MANTENIMIENTO 
NN 

$ 318,00 
 

CONSERJE / 
GUARDIÁN 

NN 

$ 318,00 
 

ENFERMERÍA 
$ 322,27 

MEDICO GENERAL 
$ 600 

 

ASESOR JURÍDICO 
Abog. Carlos Ramos 

C. INSTITUCIONAL 
Psic. Octavio Peralvo 

Ignacio Peralvo 
NN 
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Manual de funciones 

Detallaremos cada una las funciones y responsabilidades de las 

diferentes áreas de la Centro de Rehabilitación. 

MANUAL FUNCIONAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN “NUEVO 

RENACER” 

NIVEL Ejecutivo 

CÓDIGO 01 

TÍTULO DEL PUESTO Director Técnico 

NATURALEZA DE CARGO 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades inherentes a 

su cargo. 

TAREAS TÍPICAS 

 Ejercer la representación legal del centro,  

 Realizar evaluaciones periódicas a cerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo.  

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores, 

para el buen funcionamiento de la organización 

 Supervisar las finanzas y contabilidad de la empresa. 

 Responder ante las autoridades del Consep y Ministerio de Salud 

Pública por el funcionamiento del centro. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Conocimiento en rehabilitación de adicciones 

 Conocimiento total del movimiento de la empresa 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Manejo de grupos y administración por objetivos 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Médico especialista o Psicólogo Clínico 

Experiencia: Mínimo tres años de cargos similares. 

Capacitación: En tratamiento para personas con acciones y herramientas 

gerenciales. 
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NIVEL Auxiliar 

CÓDIGO 02 

TÍTULO DEL PUESTO Asistente de trámites administrativos 

NATURALEZA DE CARGO 

Ejecutar actividades secretariales de mecanografía, archivo y asistencia 

ejecutiva a fin de asegurar la ejecución oportuna de los trámites y gestiones 

de la Dirección. 

TAREAS TÍPICAS 

 Recibir, clasificar y despachar la documentación, realizar transcripciones 

mecanográficas, redactar comunicaciones de rutina.   

 Mantener el archivo especializado, a fin de asegurar la atención y 

resguardo de la documentación de respaldo correspondiente. 

 Controlar el flujo de documentos ingresados para el trámite a las 

diferentes unidades. 

 Atender personal o telefónicamente los requerimientos del cliente interno 

y externo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Asistir directa a los clientes 

 Mantener de los archivos de la empresa 

 Controlar el ingreso y egreso de los pacientes 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Técnico 

Título: Secretariado  

Experiencia: Mínimo un años de cargos similares. 

Capacitación: Paquetes Informáticos (Word, Excel. Power Point, Correo 

electrónico) 
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NIVEL Operativo 

CÓDIGO 03 

TÍTULO DEL PUESTO Psicólogo clínico 

NATURALEZA DE CARGO 

Realizar del manejo de técnicas de autoestima de manera individual y 

grupal; además estará a cargo de verificar que se apliquen los métodos 

terapéuticos necesarios para la rehabilitación del interno 

TAREAS TÍPICAS 

 Realizar charlas grupales e individuales. 

 Realizar los  informes detallados de cada paciente. 

 Entrevistar a los pacientes, levanta historias clínicas, diagnostica y 

dispone el tratamiento terapéutico de acuerdo con el caso. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Ética profesional 

 Responsabilidad en las actividades ejecutadas 

 Formación con especialidad en rehabilitación para personas con 

adicciones a substancias psicotrópicas 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Psicólogo clínico  

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo de personas con el adiciones 

 
 
 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 03 

TÍTULO DEL PUESTO Médico 

NATURALEZA DE CARGO 

Ejecutar y apoyar en los procesos de atención en medicina preventiva, 

rehabilitación y curativa en las áreas clínico-quirúrgicas 
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TAREAS TÍPICAS 

 Apoyar al Psicólogo y Psiquiatra 

 Atender el servicio de emergencias, valorar el estado del paciente. 

 Realizar campañas preventivas y educativas de salud 

 Colaborar en la elaboración, manejo y conservación de la historia 

clínica de los pacientes a su cargo, anotando personalmente las 

evoluciones e indicaciones terapéuticas y realizando los protocolos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Ética profesional 

 Responsabilidad en las actividades ejecutadas 

 Tendencias, prácticas y enfoques. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Medico  

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo de personas con el adiciones 

 
 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 04 

TÍTULO DEL PUESTO Médico Psiquiatra 

NATURALEZA DE CARGO 

Realizar el tratamiento de los trastornos mentales como las depresiones, 

trastornos bipolares, trastornos en la conducta alimenticia y 

comportamiento. 

TAREAS TÍPICAS 

 Dar charlas grupales e individuales. 

 Mantener  el estado psíquico de los pacientes 

 Ayudar a proporcionar alivio al sufrimiento por trastornos de las 

personas  



  123   
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Criterio formado y reserva profesional 

 Capacidad de coordinar y controlar las actividades 

 Ética y responsabilidad profesional 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Medico con especialidad en Psiquiatría 

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo de personas con el adiciones 

 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 05 

TÍTULO DEL PUESTO Licenciada en enfermería 

NATURALEZA DE CARGO 

Dar soporte a las terapias a los Psicólogos para la rehabilitación de los 

pacientes. 

TAREAS TÍPICAS 

 Realizar la distribución de los medicamentos a los pacientes. 

 Apoyar a los Psicólogos tratantes y de los orientadores 

 Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, 

instrumental 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Mantener a su cargo y custodia los archivos de las historias clínicas, 

ficheros y demás antecedentes necesarios. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Licenciada en enfermería 

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo de cuidados generales a pacientes. 
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NIVEL Operativo 

CÓDIGO 06 

TÍTULO DEL PUESTO Licenciada en trabajo social 

NATURALEZA DE CARGO 

Realizar el análisis del entorno familiar y social, ayudará a los jóvenes a 

entender el medio en el que se desenvuelve. 

TAREAS TÍPICAS 

 Analizar el entorno familiar y social 

 Ayudar a los jóvenes a entender el medio en el que se desenvuelve. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Incentivar la inserción social mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Licenciada trabajo social 

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo y cuidados a pacientes en mejorar el autoestima 

 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 07 

TÍTULO DEL PUESTO Terapista Ocupacional 

NATURALEZA DE CARGO 

Realizar las terapias de los pacientes de acuerdo a las indicaciones del 

Psicólogo y Psiquiatra. 

TAREAS TÍPICAS 

 Realizar la asistencia a los pacientes que ayude su bienestar. 

 Verificar que se estén aplicando los conocimientos de los talleres, así 

como el manual de recuperación para las adicciones. 

 Ejecutar las terapias con los pacientes según la necesidad. 

 Colaborar en la elaboración de diagnósticos profesionales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Realizar la valoración y recopilación de información del paciente, para 

lo cual se utilizan informes médicos, entrevistas personales y aplicación 

de pruebas específicas 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título: Licenciada terapia ocupacional 

Experiencia: Mínimo dos de cargos similares. 

Capacitación: Manejo y cuidados a pacientes  

 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 08 

TÍTULO DEL PUESTO Vivenciales 

NATURALEZA DE CARGO 

 Ejecutar aquellos a través de su experiencia sirvan de motivación a los 

pacientes para dejar sus vicios. 

TAREAS TÍPICAS 

 Colaborar en los talleres ocupacionales  y deportivos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad 

 Ética profesional 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Secundaria 

Título: No es necesario 

Experiencia: Ser rehabilitado. 

Capacitación: Estar en un centro de recuperación como paciente.  
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NIVEL Operativo 

CÓDIGO 09 

TÍTULO DEL PUESTO Contador 

NATURALEZA DE CARGO 

Programar, organizar, dirigir el  sistema de Contabilidad, a fin de garantizar 

la oportuna, consistencia de la información procesada, registrada y 

condensada  en los estados financieros; en concordancia con los planes 

de cuentas, y procedimientos legalmente establecidos. 

TAREAS TÍPICAS 

 Garantizar los procesos de control interno, previo y concurrente en 

todas las operaciones financieras ejecutadas  

 Organizar y estructurar el sistema de contabilidad, libros de registro, 

estados financieros,   anexos  y resúmenes económico - financieros y 

legalizarlos 

 Disponer de información para la toma de decisiones y dar cumplimiento 

con las exigencias legales y reglamentarias. 

 Revisar y autorizar las transacciones y registros contables,  emisión de 

órdenes de pago, administración de fondos rotativos y  cajas chicas, 

con el fin de optimizar el manejo de los recursos y la oportunidad en las 

asignaciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Formular, implementar y evaluar normas de control interno en asuntos 

presupuestario - contables 

 Distribuir, supervisar y controlar las tareas desarrolladas por el personal  

de la Unidad Financiera 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior  

Título: Licenciado o Ingeniero en contabilidad 

Experiencia: Un año. 

Capacitación: Manejo Contable, Normativa Contable 

` 
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NIVEL Operativo 

CÓDIGO 10 

TÍTULO DEL PUESTO Cocinero 

NATURALEZA DE CARGO 

Ejecutar actividades para garantizar la provisión de ingredientes, 

preparación y calidad de los menús programados. 

TAREAS TÍPICAS 

 Preparar los alimentos  

 Servir los alimentos a los internos. 

 Realizar la limpieza y almacenamiento de la vajilla, cristalería y cocina 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad y ética profesional 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Bachiller 

Título: Diploma de cocinero 

Experiencia: Un año. 

Capacitación: Manejo Contable y administración de alimentos 

 

NIVEL Operativo 

CÓDIGO 11 

TÍTULO DEL PUESTO Ayudante de cocina 

NATURALEZA DE CARGO 

Ejecutar actividades para preparar menús y toda clase de alimentos fríos o 

calientes cumpliendo con estándares de higiene. 

TAREAS TÍPICAS 

 Realizar la debida condimentación, cocción, preparación y presentación 

de los alimentos 

 Preparar y distribuye los alimentos y dietas que se van a servir en el 

día. 

 Ordenar el menaje y cristalería en alacenas, perchas, anaqueles y 

otros para su utilización. 

 Ejecutar la limpieza de la vajilla, anaqueles, refrigerador, utensilios y 

equipos de cocina 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad y ética profesional 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Bachiller 

Título: Ninguno 

Experiencia: Un año. 

 

Nivel  Asesor  

CÓDIGO    12 

TITULO DEL PUESTO   ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Realizar  los trámites legales para la instalación de la planta. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Direccionar el asesoramiento y ejecución de actividades de carácter 

jurídico y laboral. 

 Elaborar de contratos de trabajo. 

 Proporcionar asesoramiento especializado, sobre aspectos de su 

competencia 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Recopilar, sistematizar la legislación jurídica administrativa de 

relevancia para la planta. 

 Ética profesional 

 Responsabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Título de Abogado. 

EXPERIENCIA : 2 años en funciones similares 

Habilitación del Colegio Profesional correspondiente. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Permite determinar, cuál es el monto necesario para la realizar el 

proyecto para la operación y ejecución del Centro (que abarque las 

funciones de producción, administración y ventas). 

Presupuesto de Inversión 

Dentro de las inversiones necesarias para cuantificar un proyecto en 

términos monetarios son las siguientes: 

1 Activos fijos 

2 Activos diferidos 

3 Capital de trabajo 

Activos Fijos 

Son aquellos activos que están permanentes en la empresa, los cuales 

están sujetos a depreciaciones y serán destinados para el uso de la 

empresa, además estos no tienen facilidad de convertibilidad a efectivo 

durante su vida útil. 

Los activos con los que cuenta la empresa son: 

INVERSIONES FIJAS 
Cuadro 29 

INVERSIONES 

Propiedad planta y equipo 

Ord. Activos fijos 

1  Terreno 160.000,00 
2  Edificios 153.707,60 
3  Muebles y enseres 13.259,00 
4  Maquinaria y equipo 7.869,00 
5  Equipos de oficina 235,00 
6  Equipos de computo 6.369,00 
7  Imprevistos 2% 6.828,79 
 Subtotal 341.439,60 

                     Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Terreno 

El área del terrero que el  Municipio señala para proyectos es de 

10.000,0057 m2.  

TERRENO 
Cuadro  30 

Ord. Descripción Und. Med. Tamaño V. Unitario Total 

Terreno m2 10.000,00 16,00 160.000,00 Terreno 
      Fuente: Municipio, Inmobiliaria Bonilla 
      Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

Edificio 

La construcción del Centro de Rehabilitación, debe ser amplio para 

albergar el número de pacientes que estén internados y comprende las 

siguientes obras civiles. 

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 
Cuadro 31 

Ord. Descripción Und. Med. Tamaño V. Unitario Total 

1 Recepción, Administración m2 35,61 220,00 7.834,20 

2 Guardianía m2 37,88 180,00 6.818,40 

3 Cocina m2 45,00 220,00 9.900,00 

4 Comedor m2 60,00 220,00 13.200,00 

5 Salón de uso múltiple m2 45,00 220,00 9.900,00 

6 Conserjería m2 35,00 29,00 1.015,00 

7 Bodegas m2 21,00 170,00 3.570,00 

8 Edificio de habitaciones m2 320,00 225,00 72.000,00 

9 Gimnasio m2 40,00 220,00 8.800,00 

10 Parques y canchas m2 700,00 8,10 5.670,00 

11 Estacionamientos m2 500,00 10,00 5.000,00 

12 Varios     10.000,00 10.000,00 

   
1.839,49 Total 153.707,60 

Fuente: Ing. Donoso Mayra (Cuerpo Ingenieros del Ejército) 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 
 

 

                                                 
57 Plan de Ordenamiento Tungurahua, Municipio de Ambato 
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Muebles y enseres área de Producción, Administración, Ventas. 

Los muebles y enseres que se utilizarán en el área de producción, 

administración y ventas serán los siguientes. 

MUEBLES Y ENSERES 
Cuadro 32 

Ord. Descripción Med. Cant. V. Unit. Total 

1 Estación de trabajo (Ejecutivas) Und. 2 218,00 436,00 

2 Estación de trabajo (Estándar) Und. 4 180,00 720,00 

3 Sillas Giratorias Und. 7 79,00 553,00 

4 Juego de sala Und. 2 550,00 1.100,00 

5 Mesa de Reuniones Und. 1 380,00 380,00 

6 Archivadores 4 gaveras Und. 2 160,00 320,00 

7 Camillas Und. 1 240,00 240,00 

8 Basureros  Und. 45 14,00 630,00 

9 Mesa plásticas Und. 10 26,00 260,00 

10 Sillas Plásticas Und. 40 9,00 360,00 

11 Pizarrón tiza líquida Und. 2 107,00 214,00 

12 Anaquel comedor Und. 1 220,00 220,00 

13 Camas 1 plaza Und. 75 50,00 3.750,00 

14 Mesa de comedor (8 pers.) Und. 11 120,00 1.320,00 

15 Sillas Und. 98 22,00 2.156,00 

16 Mesa de trabajo Und. 4 150,00 600,00 

    
Total 13.259,00 

Fuente: Centro Comercial Simón Bolívar, Ambato (Mueblería Jorge, Almacenes 
Moncayo, Mercado Libre), Muebles Brother, Kywi 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo necesario a utilizar en el Centro de 

Rehabilitación para sus pacientes. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 
Cuadro 33 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Lavadora (33 libras) Und. 1 529,00 529,00 

2 Refrigeradora Und. 1 820,00 820,00 

3 Congelador Und. 1 980,00 980,00 

4 Cafetera Und. 1 35,00 35,00 

5 Licuadora industrial Und. 1 150,00 150,00 

6 Cocina industrial Und. 2 280,00 560,00 

7 Equipo de cocina (cubertería) Und. 1 2.200,00 2.200,00 

8 Tanque de gas Und. 2 30,00 60,00 

9 Detectores de movimientos Und. 5 18,00 90,00 

10 Censores de humo Und. 5 15,00 75,00 

11 Minicomponente Und. 2 120,00 240,00 

12 Televisores Und. 2 350,00 700,00 

13 Equipo Multifuerza Und. 2 420,00 840,00 

14 Banca para abdominales Und. 4 80,00 320,00 

15 Bicicleta estática Und. 3 20,00 60,00 

16 Extintor  Und. 7 30,00 210,00 

    Subtotal 7.869,00 
Fuente: Mercado Libre, Kywi, Casa de los Mil deportes (Quito) 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

Equipos de computación 

Las computadoras a utilizar  para sistematizar el trabajo de las diferentes 

con las siguientes características. Procesador Intel Corel I5, con disco 

duro de capacidad 500 Gb HD y 4 RAM, las Laptop será marca HP Intel 

Corel I5 o AMD Turión de 500  Gb HD Y 5 RAM. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Cuadro 34 

Ord. Descripción Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Computador Und. 10 479,00 4.790,00 

3 
Impresora tinta continua 
multifunciones Und. 2 150,00 300,00 

4 Laptop Und. 1 780,00 780,00 

5 Infocus Und. 1 499,00 499,00 

   
 Subtotal 6.369,00 

 Fuente: Computro 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Equipos de oficina 

Dispositivos que están para uso directo del área administrativa. 

EQUIPOS DE OFICINA 
Cuadro 35 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Teléfono Und. 2 45,00 90,00 

2 Fax Und. 1 145,00 145,00 

    
Subtotal 235,00 

Fuente: Megadatos (Ambato) 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Activos Diferidos 

Para la constitución de la empresa es necesario considerar  los activos 

intangibles llamados también activos diferidos los cuales se describen a 

continuación: 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Cuadro 38 

Ord. Descripción Cant. V. Unitario Total 

1 Estudio de pre factibilidad   1 1.200,00 

2 Registro Sanitario   1 40,00 

3 Patente Municipal   1 350,00 

4 Permiso Municipal   1 140,00 

5 Honorario abogado   1 1.500,00 

6 Imprevistos 5%   1 161,5 

   Subtotal 3.391,50 
            Fuente: Municipio de Ambato, Dirección de Salud 
            Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Activo Corriente o Capital De Trabajo 

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto 

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). 
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CAPITAL DE TRABAJO 
Cuadro 39 

Ord. Descripción V. Unitario 

1  Mano de obra directa 10.581,95 

2  Mano de obra indirecta 824,40 

3  Suministros de oficina 3.297,60 

4  Suministros de limpieza 824,40 

5  Servicios básicos 910,13 

6  Publicidad 624,93 

7  Uniformes 1.400,18 

8  Lencería 1.348,16 

9  Alimentación 453,38 

10    Imprevistos 2% 1.013,26 

 Subtotal 21.278,39 
                          Elaborado por: Ignacio Peralvo 
     Para el primer mes 

 

Uniformes 

Se dotará al personal que laborará en el Centro de Rehabilitación del 

área administrativa y operativa. 

UNIFORMES 
Cuadro 36 

Ord. Descripción Und. Med. CANT. V. Unitario Total 

1 Administrativos Anual 4 60,00 240,00 

2 Uniformes médicos Anual 10 17,50 175,00 

3 Uniforme vivenciales Anual 8 17,50 140,00 

4 Uniforme mantenimiento Anual 2 50,00 100,00 

5 Uniforme enfermera Anual 4 17,50 70,00 

6 uniforme terapistas Anual 6 17,70 106,20 

7 Uniforme cocinero  Anual 2 30,00 60,00 

8 Uniforme ayudante de cocina Anual 4 30,00 120,00 

9 Conserje Anual 2 50,00 100,00 

10 Uniforme Guardias Anual 3 50,00 150,00 

    
Subtotal 1.261,20 

Fuente: El Uniforme 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Lencería 

Se dotará a todo el personal del Centro de rehabilitación del área 

administrativa y operativa. 
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LENCERÍA 
Cuadro 37 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Cobijas Und. 150 25,00 3.750,00 

2 Sabanas Juego 150 17,00 2.550,00 

3 Cubrecamas Und. 75 17,00 1.275,00 

4 Almohadas Und. 75 3,10 232,50 

5 Colchones Und. 75 47,00 3.525,00 

6 Toallas Und. 10 2,50 25,00 

    
Subtotal 11.357,50 

Fuente: Almacén Vicuña 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Materiales directos (Alimentación) 

Son todos los identificables en la producción de un producto, en nuestro 

caso sería la alimentación de los internos. 

COSTOS DE ALIMENTACIÓN 
Cuadro 40 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Cantidad Mensual Total 

1 Desayuno Anual 365 1,20 98,00 3577,00 42.924,00 

2 Almuerzo Anual 365 1,30 98,00 3875,08 46.501,00 

3 Merienda Anual 365 1,20 98,00 3577,00 42.924,00 

Subtotal 3,70  11029,08 132.349,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 
 

Publicidad 

Los gastos de publicidad para poner en marcha son los siguientes: 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Cuadro 41 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Radio 3 meses 150 3,00 450,00 

2 Hojas volantes 6 meses 5000 0,10 500,00 

    
Subtotal 950,00 

Fuente: Radio centro y Ambato 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Mano de obra indirecta o sueldo administrativo 

Es la que ejecuta las tareas administrativas y sirven de apoyo en el 

funcionamiento del Centro de Rehabilitación. 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
Cuadro 41 

CANT. CARGO INGRESO XIII S. XIV S. 
VACACIO

NES F. RESERVA 
A. 

PATRONAL TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

              12,15% 

1 Director Técnico 800,00 66,67 26,50 33,33 66,67 97,20 1.090,37 13.084,40 

1 
Asistente Tram. 
Adm. 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 5.392,64 

1 Contador 450,00 37,50 26,50 18,75 37,50 54,68 624,93 7.499,10 

1 Conserje 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 5.392,64 

2 
Personal 
Mantenimiento 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 10.785,29 

2 
Personal de 
Seguridad 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 10.785,29 

Subtotal 3.512,84 52.939,36 

Fuente: Investigación de campo, Código de Trabajo 
Fuente: Investigación de campo 
 

Mano de obra directa 

Es la que está relacionada con el área de producción del Centro de 

Rehabilitación 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
Cuadro 42 

CANT. CARGO INGRESO XIII S. XIV S. VACACIONES 
F. 

RESERVA 
A. 

PATRONAL TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

              12,15% 

1 Médico General 600,00 50,00 26,50 25,00 50,00 72,90 824,40 9.892,80 

4 Psicólogo Clínico 600,00 50,00 26,50 25,00 50,00 72,90 824,40 39.571,20 

1 Psiquiatra 600,00 50,00 26,50 25,00 50,00 72,90 824,40 9.892,80 

2 Enfermera 322,27 26,86 26,50 13,43 26,86 39,16 455,07 10.921,57 

1 Trabajadora Social 450,00 37,50 26,50 18,75 37,50 54,68 624,93 7.499,10 

3 
Terapista 
Ocupacional 331,04 27,59 26,50 13,79 27,59 40,22 466,73 16.802,21 

3 
Terapistas 
Vivenciales 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 16.177,93 

1 Cocinero 321,00 26,75 26,50 13,38 26,75 39,00 453,38 5.440,52 

2 
Ayudantes de 
cocina 318,00 26,50 26,50 13,25 26,50 38,64 449,39 10.785,29 

 

Subtotal 5.372,07 126.983,42 

Fuente: Investigación de campo, Código de Trabajo 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Servicios  básicos 

El consumo que realizará en el centro de Rehabilitación 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
Cuadro 43 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. M. V. Unitario Mensual Total 

1 Energía eléctrica Anual 12 85,00 85 1.020,00 

2 Agua potable Anual 12 55,00 55 660,00 

3 Internet Anual 12 22,00 22 264,00 

4 Teléfono Anual 12 45,00 45 540,00 

    
Subtotal 207 2.484,00 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Suministros y materiales de oficina 

Se requiere ciertos elementos necesarios para el funcionamiento del 

área administrativa. 

 
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Cuadro 44 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Perforadoras Und. 2 12,00 24,00 

2 Grapadoras Und. 2 12,00 24,00 

3 Caja de grapas Und. 10 0,75 7,50 

4 Cajas de clip Und. 15 0,80 12,00 

5 Bolígrafos Und. 24 0,20 4,80 

6 Tóner de impresora Und. 6 35,00 210,00 

7 Tinta para impresora Und. 6 25,00 150,00 

8 Resma de papel bond Und. 15 3,00 45,00 

9 Carpetas de cartón Und. 30 0,35 10,50 

10 Cintas adhesivas Und. 12 0,45 5,40 

11 Porta cinta adhesiva Und. 2 7,00 14,00 

12 Resaltadores Und. 10 0,35 3,50 

13 Tizas liquidas Und. 60 0,70 42,00 

14 Borrador Und. 4 3,50 14,00 

15 Sello de caucho Und. 2 7,00 14,00 

16 Separadores Und. 100 0,30 30,00 

17 Caja de DVD Und. 24 0,45 10,80 

18 Carpetas archivadores Und. 6 2,50 15,00 

19 Flash memory Und. 3 12,00 36,00 

20 Cuadernos universitarios Und. 12 1,20 14,40 

    
Subtotal 686,90 

Fuente: Librería NLS 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Suministros de limpieza 

Se requiere de ciertos elementos de limpieza para el área administrativa 

el área de producción, se debe tener en cuenta que ciertos productos 

son de larga duración y otros perecedles al ser utilizados. 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Cuadro 45 

Ord. Descripción Und. Med. Cant. V. Unitario Total 

1 Cloro Litro 48 0,53 25,44 

2 Desinfectante Litro 24 1,90 45,60 

3 Trapeadores Und. 24 3,00 72,00 

4 Escobas Und. 18 2,00 36,00 

5 Papel higiénico (paq) Und. 18 5,20 93,60 

6 Jabón liquido Litro 24 1,50 36,00 

7 Tips Und. 40 2,20 88,00 

8 Jabón platos Und. 24 2,20 52,80 

9 Guantes Und. 6 1,30 7,80 

10 Esponja de platos Und. 10 0,70 7,00 

11 Limpia vidrios Und. 8 3,80 30,40 

12 Fundas de basura (colores) Und. 720 0,25 180,00 

13 Palas de basura Und. 3 2,50 7,50 

    
Subtotal 682,14 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
Fuente: Supermercado Santa María, AKI 
 

Presupuesto de las Inversiones del Proyecto 

Una vez presupuestado los montos correspondientes a las inversiones 

en activos fijos, activos diferidos e inversiones del capital de trabajo, 

obtenemos la inversión total del proyecto, las mismas que detallan a  

continuación: 
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CUADRO DE INVERSIONES 
Cuadro 46 

A)  INVERSIONES PORCENTAJE 

Propiedad planta y equipo  

Activos fijos  

Terreno 160.000,00  

Edificios 153.707,60  

Muebles y enseres 13.259,00  

Maquinaria y equipo 7.869,00  

Equipos de oficina 235,00  

Equipos de computo 6.369,00  

Imprevistos 2% 6.828,79  

Subtotal 341.439,60 93% 

B) Activos diferidos  

Gatos de constitución 1.200,00  

Registro Sanitario 40,00  

Patente Municipal 350,00  

Permiso Municipal 140,00  

Honorario abogado 1.500,00  

Imprevistos 5% 161,50  

Subtotal 3.391,50 1% 

C) Capital de trabajo (Primer mes)  

Mano de obra directa 10.581,95  

Mano de obra indirecta 824,40  

Suministros de oficina 3.297,60  

Suministros de limpieza 824,40  

Servicios básicos 910,13  

Publicidad 624,93  

Uniformes 1.400,18  

Lencería 1.348,16  

Alimentación 453,38  

Imprevistos 2% 1.013,26  

Subtotal 21.278,39 6% 

Total 366.109,49 100% 

  Fuente: Cuadros 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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Financiamiento 

Para el financiamiento del Centro de Rehabilitación se cuenta con el 

apoyo de tres socios, el terreno se debe que hipotecar en una entidad 

financiera que nos facilite el dinero para su construcción. 

FINANCIAMIENTO 
Cuadro 47 

ORD. CONCEPTO Total 

1  Terreno 160.000,00 

2  Construcción 153.707,60 

3  Gastos Pre operación 3.391,50 

4  Capital de trabajo 21.278,39 

5  Inversión fija 27.732,00 

6  Imprevistos 11.233,55 

 Subtotal 366.109,49 

1  Terreno aporte socio 160.000,00 

2  Fondos aporte socio 60.000,00 

 Subtotal 220.000,00 

 Total 146.109,49 
                        Fuente: Cuadros 31, 32, 38 
                        Elaborado por: Ignacio Peralvo 
                         

 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 
Cuadro 48 

ORD. DENOMINACIÓN MONTO  PORCENTAJE 

1 CAPITAL PROPIO 220.000,00 60,09% 

2 CAPITAL AJENO 146.109,49 39,91% 

 TOTAL 366.109,49 100,00% 

                Elaborado por: Ignacio Peralvo 
                 Fuente: Cuadros 47 

 

Fuentes Internas 

Las fuentes internas para el proyecto están constituidas por el capital  

propio, el mismo que es aportado por tres socios, de la siguiente forma: 

 Socio uno aporta con el terreno valorado por $ 160.000,00 dólares 
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 Los dos siguientes socios aportan en efectivo $ 30.000,00 dólares 

cada uno. 

Fuentes Externas 

Se basa en un crédito que se realizará a la Corporación Financiera 

Nacional, el cual ofrece créditos empresariales, con una tasa de interés 

del 11,00%58 el monto del préstamo será de 146.109,49 dólares, que 

corresponde al 39,91% de la inversión. El mismo que tiene como 

garantía de pago los activos que se adquirirán con este rubro. 

Cuadro 49 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO 146.109,49 
    TASA 11,00% 
    PERIODO 10 AÑOS 

 
  

PERIODO CANTIDAD CAPITAL INTERÉS ACUMULADO PENDIENTE 

1 24.809,60 8.737,56 16.072,04 24.809,60 137.371,93 

2 24.809,60 9.698,69 15.110,91 34.508,29 127.673,24 

3 24.809,60 10.765,54 14.044,06 45.273,83 116.907,70 

4 24.809,60 11.949,75 12.859,85 57.223,58 104.957,95 

5 24.809,60 13.264,22 11.545,37 70.487,81 91.693,72 

6 24.809,60 14.723,29 10.086,31 85.211,09 76.970,43 

7 24.809,60 16.342,85 8.466,75 101.553,95 60.627,58 

8 24.809,60 18.140,57 6.669,03 119.694,51 42.487,02 

9 24.809,60 20.136,03 4.673,57 139.830,54 22.350,99 

10 24.809,60 22.350,99 2.458,61 162.181,53 0,00 
Fuente: Corporación Financiera Nacional tasas de primer piso 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

Depreciaciones 

Se aplican a los activos fijos depreciables, los ajustes se los deprecia 

según la ley  de contabilidad, se aplicará el método legal. 

  

                                                 
58 Prestamos de primer piso  Corporación Financiera Nacional (CFN) 
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Depreciaciones   

Vida útil según estimula la ley tributaría (SRI)  

Muebles y enseres  10%  10 años 

Equipo de oficina   10%  10 años 

Equipo de computación  33,30% 3 años 

Vehículos    20%  5 años 

Maquinaria   10%  10 años 

Edificios    5%  20 años 

En el caso del equipo informático a los tres años se tendrá que hacer 

una nueva reinversión por la vida útil que determina la ley. 

DEPRECIACIONES 
Cuadro 50 

Denominación 
Valor  
activo 

Porcentaje 
residual 

Valor 
residual 

Valor a 
depreciar 

Vida útil 
(años) 

Depreciación 

Edificios 153.707,60 5,00% 7.685,38 146.022,22 20,00 7.301,11 
Muebles y 
enseres 13.259,00 10,00% 1.325,90 11.933,10 10,00 1.193,31 

Maquinaria y 
equipo 7.869,00 10,00% 786,90 7.082,10 10,00 708,21 

Equipos de 
oficina 235,00 10,00% 23,50 211,50 10,00 21,15 

Equipos de 
computo 6.369,00 33,30% 2.120,88 4.248,12 3,00 1.414,62 

Total 
Depreciaciones 181.439,60   11.942,56 169.497,04   10.638,41 

Fuentes: Ley Tributaria SRI 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 

Depreciaciones activo diferido 

El activo diferido corresponde a todos los gastos realizados para la 

constitución de la empresa los mismos que se amortizan en el tiempo. 
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ACTIVO DIFERIDO 
Cuadro 51 

AÑO V. DIFERIDO AMORTIZACIÓN V. TOTAL 

1 3.391,50 678,30 2.713,20 

2 2.713,20 678,30 2.034,90 

3 2.034,90 678,30 1.356,60 

4 1.356,60 678,30 678,30 

5 678,30 678,30 0,00 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ignacio Peralvo 
 

Mantenimiento 

Es aquel rubro destinado para el pago de mantenimiento de la 

maquinaria, cuyo monto para el primer año corresponde a 1600,00 

dólares.   

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO 
Cuadro 52 

AÑO PROYECCIÓN TASA 

2,80% 

1 800,00 

2 822,40 

3 845,43 

4 869,10 

5 893,43 
                                  Fuente: Investigación de campo  
                                   Elaborado por: Ignacio Peralvo 
                       

Costos Totales del Proyecto 

Los costos son todos los gastos realizados durante el año del ejercicio 

económico, que son aspectos importantes para determinar el costo real 

del proyecto y los elementos necesarios para su evaluación, además fue 

proyectado para 5 años con un incremento anual del 4,16%  de acuerdo 

a la inflación 2013 publicado por el INEC59.  

                                                 
59 Instituto de Estadísticas y Censos 
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COSTOS TOTALES 
Cuadro 53 

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   
 

      

Costo Primo           

Materiales Prima Directa 132.349,00 138.966,45 145.914,77 153.210,51 160.871,04 

Mano de Obra Directa  126.983,42 133.332,59 139.999,22 146.999,18 154.349,14 

Costos de producción       

Materiales Indirectos 1.261,20 1.324,26 1.390,47 1.460,00 1.533,00 

Depreciación Edificios 7.301,11 7.301,11 7.301,11 7.301,11 7.301,11 

Depreciación de muebles y 
enseres 

1.193,31 1.193,31 1.193,31 1.193,31 1.193,31 

Depreciación equipo de 
computo 

1.414,62 1.414,62 1.414,62 1.414,62 1.414,62 

Depreciación de maquinaria y 
equipo 

708,21 708,21 708,21 708,21 708,21 

Amortización Activo Diferido 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 

Servicios Básicos 2.484,00 2.608,20 2.738,61 2.875,54 3.019,32 

Suministros de limpieza 682,14 716,25 752,06 789,66 829,15 

Suministro de oficina 686,90 721,25 757,31 795,17 834,93 

Mantenimiento 800,00 822,40 845,43 869,10 893,43 

Total costos de Producción 
276.542,21 289.786,95 303.693,42 318.294,72 333.625,55 

Gastos de operación      

Sueldo de Administración  52.939,36 55.586,33 58.365,65 61.283,93 64.348,13 

Depreciación equipo de oficina 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 

Publicidad 950,00 997,50 1.047,38 1.099,74 1.154,73 

Total gastos operación 53.910,51 56.604,98 59.434,17 62.404,83 65.524,01 

Gastos financieros      

Amortización del Capital 8.737,56 9.698,69 10.765,54 11.949,75 13.264,22 

Interés del préstamo 16.072,04 15.110,91 14.044,06 12.859,85 11.545,37 

Total gastos financieros 24.809,60 24.809,60 24.809,60 24.809,60 24.809,60 

TOTAL GASTOS 78.720,11 81.414,58 84.243,77 87.214,42 90.333,61 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  355.262,33 371.201,53 387.937,19 405.509,14 423.959,16 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
Fuente: Cuadros 47, 68, 49,50 

 

Costo Unitario 

Se determinara de acuerdo a la competencia para ser competitivos, el 

precio unitario de determina en  $ 500,00 
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Distribución de costos 

Los costos se distribuyen en costos fijos y costos variables, de 

conformidad a la relación con la capacidad productiva del Centro de 

Rehabilitación. 

Costos fijos 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes 

independientes de las fluctuaciones en los volúmenes. 

Costos variables 

Son aquellos que tienden a fluctuar en porción del volumen total de la 

producción de la prestación de servicios que incurren en el centro de 

Rehabilitación. 

Proyección de Ingreso 

Es la proyección de ingresos a tomar en cuenta la capacidad del Centro, 

que está realizada en base a la proyección que se podrá vender, en base 

al costo unitario, margen de utilidad. 

INGRESO PROYECCIÓN 
Cuadro 55 

INGRESO EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN 

DEMANDA EF. 8.164,35 COSTO  500 CAPAC. 140 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

% OCUPACIÓN 70% 75% 80% 85% 90% 

N° PACIENTES 84 90 96 102 108 

N° PACIENTES 504.000,00 540.000,00 576.000,00 612.000,00 648.000,00 
Fuente: Cuadro 28 Demanda Insatisfecha, Captación de clientes el 5% anual 
Realizado por: Ignacio Peralvo 

 

Estados de Pérdidas y Ganancias 

Indicador económico que expresa en forma resumida los egresos e 

ingresos que tendrá el Centro de Rehabilitación durante la vida útil del 

proyecto, que determina la utilidad neta de un período determinado, esto 
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se realiza restando todos los ingresos de los egresos tomando en cuenta  

los impuestos que la empresa tiene que pagar obteniendo el beneficio 

neto de la empresa. 

 
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro 56 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 504.000,00 540.000,00 576.000,00 612.000,00 648.000,00 

(-) Costo de Producción 355.262,33 371.201,53 387.937,19 405.509,14 423.959,16 

(=) Utilidad bruta 148.737,67 168.798,47 188.062,81 206.490,86 224.040,84 

Costos de operación 53.889,36 56.583,83 59.413,02 62.383,68 65.502,86 

(=) Utilidad neta o perdida 94.848,31 112.214,64 128.649,78 144.107,19 158.537,98 

(-15%) Trabajadores 1.422,72 1.683,22 1.929,75 2.161,61 2.378,07 

(=) Utilidad desp. Part. Trab. 93.425,59 110.531,42 126.720,03 141.945,58 156.159,91 

(-25%) Impuesto 23.356,40 27.632,86 31.680,01 35.486,39 39.039,98 

( = ) Utilidad  neta del 
ejercicio 

70.069,19 82.898,57 95.040,03 106.459,18 117.119,93 

( - ) 10% Reserva Legal 7.006,92 8.289,86 9.504,00 10.645,92 11.711,99 

(=) Utilidad liquida o perdida 63.062,27 74.608,71 85.536,02 95.813,26 105.407,94 

Fuente: cuadro 54 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
   

Punto de Equilibrio 

Es el criterio de las proyecciones de los ingresos y egresos del Centro de 

Rehabilitación, cuando no obtiene ganancias ni sufre pérdidas en un 

momento dado quiere decir, que se encuentra en un punto en donde los 

ingresos se igualan a los gastos, denominándose punto muerto o punto 

de equilibrio.  

Para su cálculo se utiliza diversas fórmulas dependiendo del método 

para calcularlo. 

Es el balance entre los ingresos y los egresos 

 Costos fijos 

 Costos Variables 



  147   
 

 

PROYECCIÓN PUNTO DE EQUILIBRIO 
Cuadro 54 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mano de obra 
indirecta 

52.939,36 55.586,33 58.365,65 61.283,93 64.348,13 

Depreciaciones 10.638,41 10.638,41 10.638,41 10.638,41 10.638,41 

Materiales indirectos 1.261,20 1.324,26 1.390,47 1.460,00 1.533,00 

Activos diferidos 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 

Mantenimiento 800,00 822,40 845,43 869,10 893,43 

Suministros de oficina 686,90 721,25 757,31 795,17 834,93 

Suministros de 
limpieza 

682,14 716,25 752,06 789,66 829,15 

Gastos de venta 950,00 997,50 1.047,38 1.099,74 1.154,73 

Gastos Financieros 24.809,60 24.809,60 24.809,60 24.809,60 24.809,60 

TOTAL 93.445,91 96.294,29 99.284,60 102.423,91 105.719,67 

 

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra directa 126.983,42 133332,59 139999,216 146999,177 154349,14 

Servicios básicos 2.484,00 2.608,20 2.738,61 2.875,54 3.019,32 

Alimentación 132.349,00 138.966,45 145.914,77 153.210,51 160.871,04 

TOTAL 261.816,42 274.907,24 288.652,60 303.085,23 318.239,49 

TOTAL CF + CV 355.262,33 371.201,53 387.937,19 405.509,14 423.959,16 
    Fuentes: Cuadro 49, 50, 51, 52,53 
    Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS PRIMER AÑO 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO  PRIMER AÑO 
Grafica 4 

 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa vende 194.467,10 

dólares y trabaja con una capacidad instalada del 39%, en este punto la 

empresa no pierde ni gana. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS TERCER AÑO 
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Elaborado por: Ignacio Peralvo 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa vende 199.020,16 

dólares y trabaja con una capacidad instalada del 35%, en este punto la 

empresa no pierde ni gana, pero las ventas son mayores. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS QUINTO AÑO 

 

 

CF 105.719,67 
 

105.719,67 207.745,76 
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1 318.239,49 
 VT 648.000,00 

  
648.000,00 

 CT 423.959,16     
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA QUINTO 

AÑO. 
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Elaborado por: Ignacio Peralvo 

Interpretación 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa vende 207.745,76 

de dólares y trabaja con una capacidad instalada del 32%, en este punto 

la empresa no pierde ni gana, pero las ventas son mayores, demuestra 

que hay ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
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El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia 

del análisis de la factibilidad de un proyecto.  

Se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad a través de la 

aplicación de distintos criterios de evaluación, pues estos intentan medir 

el efecto del proyecto  desde el punto de vista de la empresa, valorando 

costos e ingresos a precios de mercado. Es la parte donde recae la 

decisión de aceptación o rechazo del proyecto. 

Antes de especificar las técnicas de evaluación  se hará un análisis 

sobre el flujo de caja cuyos resultados sirven de base para la evaluación 

financiera. 

Fuentes Usos y Fondos 

FUENTES Y USOS 
Cuadro 57 

DENOMINACIÓN AÑO 0 

FUENTES   

CAPITAL PROPIO 220.000,00 

PRÉSTAMO BANCO  146.109,49 

TOTAL FUENTES 366.109,49 

USOS   

ACTIVOS FIJOS 341.439,60 

ACTIVOS DIFERIDOS 3.391,50 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN 

21.278,39 

TOTAL USO 366.109,49 

SALDO 0 

                      Elaborado por: Ignacio Peralvo 
                      Fuente: cuadro 47 
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Flujo de Caja 

Permitir determinar la rentabilidad de la inversión donde de se utilizará 

los ingresos y egresos, dependerá mucho el método que se aplica. 

FLUJO DE CAJA 
Cuadro 58 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 504.000,00 540.000,00 576.000,00 612.000,00 648.000,00 

Valor Residual     2.120,88   9.821,68 

TOTAL INGRESOS 504.000,00 540.000,00 578.120,88 612.000,00 657.821,68 

Inversión Inicial           

Presupuesto de Operación 355.262,33 371.201,53 387.937,19 405.509,14 423.959,16 

15% Partic. Trabajadores 1.422,72 1.683,22 1.929,75 2.161,61 2.378,07 

25% Impuesto Renta 23.356,40 27.632,86 31.680,01 35.486,39 39.039,98 

Capital Pagado 3.391,50 3.391,50 3.391,50 3.391,50 3.391,50 

Reinversión       5.269,00   

(-) Depreciación -10.638,41  -10.638,41  -10.638,41  -10.638,41  -10.638,41  
(-) Amortización Act. 
Diferido 

-678,30  -678,30  -678,30  -678,30  -678,30  

TOTAL EGRESOS 372.116,24 392.592,40 413.621,74 440.500,94 457.452,00 

FLUJO DE EFECTIVO 131.883,76 147.407,60 164.499,13 171.499,06 200.369,68 
Fuente: Cuadro 54 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 

 
Valor Actual Neto 

El valor actual neto es uno de los métodos básicos que toma en cuenta 

la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. 

Es el valor presente de la corriente de beneficios generada por la 

inversión,  que se obtiene restando la inversión inicial a la suma de los 

flujos descontados. 

Criterios  de Decisión  

 Si el VAN es igual a cero, significa que se obtiene la taza propuesta 

 Si el VAN es mayor  a cero, significa que se va a obtener el resultado 

encontrado y es recomendable financieramente 
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 Si el VAN es menor a cero, significa que ese valor estará  por debajo 

de la tasa propuesta, no es conveniente financieramente. 

VALOR ACTUAL NETO 
Cuadro 59 

Años Flujo Neto 
FACTOR 

11% 
VAN 

0 -366.109,49     

1 131.883,76 0,9009 118.814,20 

2 147.407,60 0,8116 119.639,32 

3 164.499,13 0,7312 120.280,35 

4 171.499,06 0,6587 112.971,75 

5 200.369,68 0,5935 118.909,65 

 

Suma flujo neto  590.615,26 

 

Inversión Inicial -637.553,33 

 
VAN 11% 224.505,78 

                     Fuente: Cuadro 58 
                     Elaborado por: Ignacio Peralvo 
   

 

Fórmula   

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝐼 +
𝐹𝑁𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝑁𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯

𝐹𝑁𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

𝑉𝐴𝑁 = −366.109,49 +
131.883,76

(1 + 0,11)1
+

147.407,60

((1 + 0,11))2
+

164.499,13

((1 + 0,11))3
+

171.499,06

(1 + 0,11)4
+

200.369,68

((1 + 0,11))5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = 224.505,78 

La sumatoria de los flujos en los 5 años nos da 590.615,26 dólares esta 

valor menos la inversión inicial de 637.553,33 dólares nos da un VAN 

como resultado 224.505,78 dólares, que es conveniente aceptar el 

proyecto con una tasa del 11%  efectiva de la Corporación Financiera 

para préstamos de primer piso 
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Tasa Interna De Retorno 

En términos financieros TIR es la tasa de interés que  los flujos del 

proyecto pagan sobre la inversión realizada. 

Para el cálculo de la TIR, se debe proceder a interpolar hasta encontrar 

el interés apropiado y conseguir que estos se igualen o aproximen.  

Criterios de Decisión 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 
Cuadro 60 

Años Flujo Neto FACTOR 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

VAN 
MAYOR 

0 -366.109,49   31,00%   32,00% 

1 131.883,76 0,7634 100.674,63       0,7576  99.911,94 

2 147.407,60 0,5827 85.896,86       0,5739  84.600,32 

3 164.499,13 0,4448 73.172,81       0,4348  71.522,36 

4 171.499,06 0,3396 58.233,99       0,3294  56.489,28 

5 200.369,68 0,2592 51.936,84       0,2495  49.999,12 

    369.915,44   362.523,34 

  VAN MENOR 3.805,95   -3.586,1 
         Fuente: Cuadro 58 
         Elaborado por: Ignacio Peralvo 
            

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅−𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑇𝐼𝑅 = 15 + 1(
3.805,95

13.805,95 − (−3.586,1)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 31,51% 
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Con una TIR del 31,51% es mayor que la tasa del costo de oportunidad 

del 11% es recomendable el proyecto. 

Relación Beneficio - Costo 

En la implementación de un proyecto de inversión generalmente se 

espera una rentabilidad adecuada. La relación beneficio - costo se la 

define como el cociente entre los beneficios actualizados, a la tasa de 

descuento considerada como el costo de oportunidad de capital para el 

proyecto es del 31,51%. 

Criterios de decisión 

 Cuando se obtiene un índice menor a 1 el proyecto no renta lo que el 

inversionista exige de la inversión. 

 Cuando se obtiene un índice igual a uno el proyecto renta, justo lo 

que el inversionista exige de la inversión. 

 Cuando el índice es mayor a 1, el proyecto renta más de lo que el 

inversionista exige de la inversión. 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
Cuadro 61 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO  
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO  
ACT. 

0             

1 355.262,33 0,9009 320.056,15 504.000,00 0,9009 454.054,05 

2 371.201,53 0,8116 301.275,49 540.000,00 0,8116 438.276,11 

3 387.937,19 0,7312 283.656,33 576.000,00 0,7312 421.166,24 

4 405.509,14 0,6587 267.121,43 612.000,00 0,6587 403.143,36 

5 423.959,16 0,5935 251.599,13 648.000,00 0,5935 384.556,46 

      1.423.708,53     2.101.196,22 

Tasa 11,00%           

Fuente: Cuadro 58 
Elaborado por: Ignacio Peralvo 
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𝑅𝐶𝐵 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝑍𝐼𝐴𝐷𝑂
 

𝑅𝐶𝐵 =
2.101.196,22

1.423.708,53
= 1,48 

Esto nos da a conocer por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 

cuarenta y ocho centavos de ganancia 

Periodo de Recuperación del Capital 

El período de recuperación del capital sirve para definir el tiempo que 

tarda el proyecto en recuperar o rembolsar el capital invertido, o sea  su 

cálculo se fundamenta en el tipo de flujos; la fórmula utilizada la 

detallamos a continuación 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
Cuadro 62 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

0 -366.109,49     

1   131.883,76 131.883,76 

2   147.407,60 279.291,36 

3   164.499,13 443.790,50 

4   171.499,06 615.289,56 

5   200.369,68 815.659,24 

    815659,238 1.631.318,48 
                       Fuente: Cuadro 58 
                       Elaborado por: Ignacio Peralvo 
                       
 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +
− − 366.109,49 − 279.291,36

164.499,13
 

𝑃𝑅𝐶 =  2,53 

Periodo de recuperación 

2,53 2 años 

0,53*12 6,36 meses 

0,36*30 10,8 días 
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El periodo de recuperación es de 2 años, 6 meses y 10 días. 

Análisis de Sensibilidad 

Indica el grado de riesgo que se puede presentar en su trayectoria, para 

luego ver las posibilidades de cambiar o modificar de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes de cada una de las variables que intervienen 

en el mismo. 

Las variables propensas a cambios son los costos y los ingresos, esto se 

da debido a la cambiante situación económica de nuestro país. Por ello 

se decidió trabajar considerando la inflación con el fin de acercar el 

estudio a la realidad.  

Criterios de Decisión: 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es 

indiferente. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que la unidad, el proyecto 

es sensible. 

El cálculo de la sensibilidad de un proyecto se lo realiza en base al 

siguiente procedimiento. 
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Con incremento del 12,06% al costo 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO 
Cuadro 65 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO  
TOTAL  

ORIGINAL 

INGRESO  
ORIGINAL 

FLUJO 
 NETO 

FACT. 
ACTUAL 

VALOR  
ACTUAL 

FACT. 
ACTUAL 

VALOR  
ACTUAL 

0   12,06%   
-

366.109,49 23,00% 
-

366.109,49 24,00% 
-

366.109,49 

1 355.262,33 398.106,96 504.000,00 105.893,04 0,8130 86.091,90 0,8065 85.397,61 

2 371.201,53 415.968,43 540.000,00 124.031,57 0,6610 81.982,66 0,6504 80.665,69 

3 387.937,19 434.722,42 576.000,00 141.277,58 0,5374 75.920,30 0,5245 74.098,29 

4 405.509,14 454.413,54 612.000,00 157.586,46 0,4369 68.849,13 0,4230 66.654,91 

5 423.959,16 475.088,64 648.000,00 172.911,36 0,3552 61.418,33 0,3411 58.981,40 

         
VAN 
MENOR 8.152,83 

VAN 
MAYOR -311,57 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
Fuente: Cuadro 58 

 

NUEVA TIR 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 1(
𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14% + 1(
8.152,83

8.152,83−(−311,5)
)     𝑁𝑇𝐼𝑅 =  23,96% 

 
DIFERENCIA DE LA TIR 

𝐷𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑌. −𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  31,51% − 23,96%  = 7,55% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

𝐷𝑇𝐼𝑅 =
𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  
7,55%

31,51%
       =  23,95% 

SENSIBILIDAD 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  
%𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅
       =  

23,95%

23,96%
       = 0,99% 

Análisis Como el índice de sensibilidad resulta menos que uno, significa 

que el proyecto no es sensible un incremento del 12,06%  
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Con una disminución del 8,19% al costo 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN 
Cuadro 66 

AÑOS 
COSTO T. 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO  
ORIGINAL 

FLUJO 
 NETO 

FACT. 
ACTUAL 

VALOR  
ACTUAL 

FACT. 
ACTUAL 

VALOR  
ACTUAL 

      8,19% -366.109,49 23,00% 
-

366.109,49 24,00% 
-

366.109,49 

1 355.262,33 504.000,00 462.722,40 107460,07 0,81 87.365,91 0,81 86.661,35 

2 371.201,53 540.000,00 495.774,00 124572,47 0,66 82.340,19 0,65 81.017,48 

3 387.937,19 576.000,00 528.825,60 140888,41 0,54 75.711,16 0,52 73.894,17 

4 405.509,14 612.000,00 561.877,20 156368,06 0,44 68.316,81 0,42 66.139,56 

5 423.959,16 648.000,00 594.928,80 170969,64 0,36 60.728,62 0,34 58.319,07 

 
        

VAN 
MENOR 8.353,22 

VAN 
MAYOR -77,85 

Elaborado por: Ignacio Peralvo 
Fuente: Cuadro 58 

 
NUEVA TIR 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 1(
𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14% + 1(
8.353,22

8.353,22−(−77,85)
)     𝑁𝑇𝐼𝑅 =  23,99% 

 
DIFERENCIA DE LA TIR 

𝐷𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑌. −𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  31,51% − 23,99%  = 7,52% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

𝐷𝑇𝐼𝑅 =
𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  
7,52%

31,51%
       =  23,87% 

SENSIBILIDAD 

𝑁𝑇𝐼𝑅 =  
%𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅
       =  

23,87%

23,96%
       = 0,99% 

Análisis Como el índice de sensibilidad resulta menos que uno, significa 

que el proyecto no es sensible una disminución del 8,19%  
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h CONCLUSIONES 

 El presente proyecto, plantea la propuesta de creación de un centro 

de rehabilitación o recuperación ubicada en el cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua; donde se ofrecerá los servicios 

rehabilitación y hospedaje. 

 El tamaño del proyecto está compuesto para 60 personas 

semestrales 

 La demanda que captará el proyecto es 1,42% anual con respecto a 

la demanda total y el 70% de la capacidad instalada del centro. 

 El estudio de mercado se realizó a las familias de las de las personas 

con problemas de adicciones de Ambato, con lo cual se determinó 

que hay gran cantidad de demanda insatisfecha y que estarían 

dispuestos a consumir el servicio que se plantea ofertar. 

 En el estudio financiero determinó que se necesitará una inversión de 

$ 366.109,49 dólares de los cuales $ 220.000,00 dólares 

corresponde a fondos propios y $ 146.109,49 dólares corresponde a 

capitán ajeno que se hará préstamo en la CFN 

 La tasa interna de retorno  (TIR) es del 31,51% lo que demuestra al 

invertir en el proyecto se obtendrá rentabilidad. 

  El valor actual neto que se obtendrá del proyecto es $ 224.505,78. 

 El periodo de recuperación del proyecto es de 2 años 6 meses y 10 

días 

 La relación costo beneficio es por cada dólar invertido tendrá una 

utilidad de $ 0,48 centavos de dólar. 
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i RECOMENDACIONES 

Se puede determinar lo siguiente. 

 Cumplir con todo los requisitos, por los controles estrictos que está 

aplicando las Direcciones de Salud, en los Centros de Recuperación 

que no cumplen los parámetros y procesos, por las constantes 

novedades suscitadas en estos tipos de Centros.  

 Es importante recalcar para el desarrollo del proyecto se debe tener 

en cuenta que es un bien social. 

 Se plantea trabajar con personal calificado, y su capacitación debe 

ser continua, un pago justo por su labor que desempeña. 

 Por todo lo antes mencionado, se recomienda la realización de este 

proyecto. 
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k ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN 

a. TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

ADICCIONES PARA LA CIUDAD DE AMBATO” 

b. PROBLEMÁTICA 

Las adicciones son comportamientos compulsivos por parte de una 

persona que siente la necesidad irresistible de hacer algo, lo más 

frecuente en nuestro medio son las adicciones a sustancias psicoactivas 

como el alcohol y las drogas ilegales que pueden ser la marihuana, base, 

cocaína y éxtasis que afectan la calidad de vida. La Organización 

Mundial de la Salud a través de la historia la ha diagnosticado, como una 

enfermedad de tipo física, sicológica-emocional.  

En el Ecuador, se identifica un gran porcentaje de habitantes que tienen 

adicciones en mayor o menor grado, percibidos como una condición 

normal, sin tomar en cuenta las dimensiones del problema, que afectan a 

nivel individual y colectivo hasta el punto de arruinar a la familia y la 

sociedad que les rodea.  

Frente a esta situación la sociedad combate este problema social, 

mediante la creación de Centros rehabilitación para el tratamiento, 

control de personas que aquejan de adicciones, fomentadas por el 

estado y sociedades privadas; aunque estos objetivos no se han 

cumplido, de los 205 centros clínicas o fundaciones de rehabilitación 
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identificados a nivel nacional hasta el 2010, el 70,24% presenta 

irregularidades, estos problemas se incrementan a nivel de provincias 

como Ambato. 

Como resultado del control que mantiene el gobierno seccional varias 

instituciones fueron clausuradas por denuncias, falta de permisos y 

documentación, provocando una escases, innegable de establecimientos 

que brinden una atención de calidad a personas que necesitan atención 

y proporcione información sobre este gran problema social. 

Ante la necesidad creciente se pensó en la manera práctica de ayudar y 

los consumidores y sus familias con la implementación de un Centro de 

Rehabilitación para personas con adicciones en alcoholismo y 

drogadicción,  donde se les pueda dar el tratamiento y rehabilitación para 

su reinserción exitosa a la sociedad, que en muchos casos han sido 

denigrados. 

Cabe señalar el desarrollo de programas de rehabilitación  no cuentan 

con el apoyo significativo del gobierno, la sociedad y a veces ni de la 

familia directa, es por ello que se expone la importancia del desarrollo de 

la presente investigación, proponiéndola como la principal  aproximación 

para dar con la solución a los problemas planteados. 

c. Objetivos 

  General 

Proponer un Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 

rehabilitación para personas con problemas de adicciones para la 
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Ciudad de Ambato, con la infraestructura adecuada, que permita una 

recuperación del paciente. 

  Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda existente sobre los servicios de rehabilitación para 

personas con problemas de adicciones. 

 Elaborar una propuesta técnica para el presente proyecto, la cual 

permita determinar sus capacidades operativas, tamaño, los 

recursos técnicos, humanos y tecnológicos necesarios. 

 Realizar un estudio administrativo para establecer la estructura 

orgánica funcional organigrama, los cargos del establecimiento y el 

análisis de los puestos. 

 Realizar una evaluación económica – financiera que permita 

determinar el monto óptimo de inversión, así como la rentabilidad 

que genere el proyecto. 

d. Metodología  

 Métodos de Investigación 

 Método Deductivo 

El método deductivo va de lo general a lo particular; de las leyes y 

principios más genéricos y amplios, a los hechos, cosas y 

fenómenos en los cuales se aplica la conclusión general. 
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Este método se lo utilizará para tener en cuenta los 

procedimientos históricos y ya establecidos para aplicarlos en este 

de proyecto.  

 

 Método Analítico 

Consiste en descomponer en partes algo complejo. El análisis se 

desintegra en sus partes a un objeto, hecho o idea, para describirlas, 

enumerarlas, demostrarlas, o lo que es más importante, para explicar 

las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. 

Este método nos ayudará a realizar el respectivo análisis de toda la 

información recopilada acerca del proyecto entre estos pueden ser 

datos teóricos, así como datos estadísticos lo cual nos permitirá tener 

una mejor visión de nuestro producto frente al mercado al que se 

pretende introducir y tomar las respectivas decisiones.  

 Método Descriptivo. 

Se lo utilizará en la descripción de los hechos y fenómenos actuales, 

este método se sitúa en el presente, a la observación de los hechos, 

ha de acompañar el análisis y la interpretación imparcial de los 

mismos. 

Este método nos ayudará a la obtención de la información requerida 

acerca del mercado tanto de clientes, así como también de nuestra 

competencia para poder realizar un análisis que nos permita tomar las 

decisiones correspondientes. 

 Técnicas para la gestión de los datos requeridos. 
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 Encuesta. 

La encuesta es una técnica que nos ayudará a diseñar un 

formato con una serie de preguntas las mismas que se más tarde 

se las hará a un número determinado de personas para conocer 

sus gustos y preferencias las mismas que se tomaran en cuenta 

en la realización de la investigación. 

La implementación de la encuesta como instrumento cuantitativo 

de investigación social, se realizará mediante un cuestionario 

dirigido a un grupo de personas elegidas de forma estadística  

Esta encuesta se realizara a la población de la ciudad de 

Ambato, después de la implementación de la segmentación de 

mercado. 

 Análisis de los datos   

Una  vez  obtenidos  los  datos,    son  procesados  y  analizados  

para  identificar    la  información y los hallazgos importantes. 

Además es necesario verificar que los datos de  los  

cuestionarios  sean  exactos  y  estén  completos,  para  luego  

codificarlos  y proceder  con  el  análisis.  Posteriormente,  se  

tabulan  los  resultados,  calculan  los promedios y se realizan 

otras medidas estadísticas.   

 Población y muestra 

 La Población 

La población está conformada por personas o cosas 

denominadas elementos. En términos estadísticos se define a los 
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elementos como algo con existencia real, como las personas, o 

algo abstracto como la temperatura, un voto o un intervalo de 

tiempo, cada elemento de la población tiene una serie de 

características que pueden ser objeto del estudio estadístico, 

como en el caso de una persona: 

CENCO POBLACIONAL SEGÚN EL INEC 2010 

SEXO 

ECUADOR PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO 

14.483.499 

 

504.583 

 

329.856 

HOMBRES 
 

244.783 

 

170.026 

MUJERES 
 

259.800 

 

159.830 

FUENTE: Censo poblacional según el INEC 

 Proyección de la Población  

La población al ser considerada como una variable con el transcurso 

del tiempo esta propensa  a sufrir cambios bajo un estudio de 

variación lineal de manera igual en el tiempo. El siguiente estudio nos 

permitirá realizar planes de contingencia y tomar decisiones 

financieras. 

Para el presente caso se realizara una proyección que abarca desde 

el censo poblacional de 2010 hasta el presente año 2012 con la 

aplicación de la siguiente formula financiera: 

Cn= Co (1+i)ⁿ 

Cn= Demanda proyectada 

Co= Población ciudad de Ambato 2010 (329.856 personas) 

I= Tasa de crecimiento de la población (1,47% anual según datos 

del INEC) 

N= número de años (3 años) 

Población de hombres de 18 a 50 años = 75.234,00 

Desarrollo 
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C₀ = 75.234,00 (1+0,0147)⁰ 

C₁ = 75.234,00 (1+0,0147)¹ 

C₂ = 75.234,00 (1+0,0147)²   

C3 = 75.234,00 (1+0,0147)3  

C     =     78.6000 

Muestra  

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay 

que tomar de un universo para que los resultados puedan 

extrapolarse al mismo, y con la condición de que sean representativos 

de la población.   

La fórmula que permiten determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝐸)3
 

Leyenda:  

n = Número de elementos de la muestra.  

N = Número de elementos del universo.  

e = Margen de error permitido 5%. 

Aplicación de Formula  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝐸)3
 

𝑛 =
78.600

1 + 78.603 ∗ (0.05)3
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟖 

Las encuestas re realizará a 398 personas 

 

 



171 
 

 

Anexo 2 

Modelo de encuestas para determinar la DEMANDA 

Por favor marque con una (x) la respuesta de su preferencia: 

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso? 

Menos de 320    Entre 320 - 600 

Entre 600 - 900    Entre 900 - 1200 

Más de 1200 

2. ¿Dentro del núcleo familiar existe algún miembro de su familia 

con problema de adicciones?  

SI      NO 

3. ¿Ha utilizado la ayuda profesión en rehabilitación, con algún 

miembro de su familia que tenga problemas de adicción?  

SI      NO 

4. ¿Sabe qué tipo de adicción padece su familiar?  

Alcohol     Marihuana 

Cocaína     Alcohol y drogas 

Otras 

5. ¿Dónde considera usted que consume con frecuentemente este 

tipo de substancias? 

A la salidas de los colegios   Reunión de amigos 

Discotecas     Centros nocturnos 

Otros 
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6. ¿Considera que es necesario la ayuda profesional para que dejen 

de consumir este tipo de substancias? 

Sí      No 

7. ¿Qué tipo de rehabilitación considera usted que es necesaria 

para su rehabilitación? 

Rehabilitación externa    Rehabilitación Interna 

8. ¿Si se implementa un centro de rehabilitación en Ambato 

utilizaría su servicio?  

Sí       No 

9. ¿Usted qué tipo de  tratamiento utilizaría con su familiar para su 

rehabilitación? 

Consulta externa    Internado 

10. ¿El servicio que brindan un centro de rehabilitación a sus 

pacientes debe ser? 

Excelente     Muy Bueno 

Bueno     Regular 

11. ¿Cuál sería un factor importante al momento de elegir,  el centro 

de rehabilitación? 

Precio     Instalaciones 

Servicio    Metodología para la rehabilitación 

Lugar     Otros 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

De $400 a $500     De $500 a $600 

De $600 a $700    Más de $700 
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13. ¿En qué forma le gustaría pagar por los servicios de 

rehabilitación? 

Efectivo     Cheque 

Tarjeta de crédito 

14. ¿Cómo obtiene la información de un centro de Rehabilitación de 

adicciones? 

Internet      Referencias 

Volantes     Periódico 

Radio      Televisión 

Teléfono     Otros 
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Anexo 3 

Modelo de encuesta para el análisis y procesamiento de la información 

de los centros que rehabilitación existentes en el Cantón Ambato 

(OFERTA) 

1. ¿En su centro brinda ayuda de rehabilitación y recuperación? 

  SI       NO 

2. ¿Qué tipo de rehabilitación brinda usted? 

Psicológica y Psiquiatra  Alcohol y drogas 

3. ¿Cuál es la promedio de duración de las terapias en la 

rehabilitación? 

Mensual      Semestral 

Anual   

4. ¿Qué tipos de pacientes dispone su centro? 

Alcohol y drogas   Otras 

5. ¿Cuál es el promedio de pacientes en terapias, por adicciones? 

Alcohol     Marihuana 

Cocaína     Alcohol y drogas 

6. ¿Cuál es el costo mensual de las terapias de rehabilitación? 

De $400 a $550    De $550 a $700 

Más de $700 
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Anexo 4 
Croquis del Centro de Rehabilitación 
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