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ABSTRACT 

 

The development of the Research seeks to streamline the administrative processes of 

the Company SISMED SA, through strategic planning, designing of plan for improvement 

strengthen Decision Making and resources What would result m an improvement Very 

important is all processes, paragraph raise administrative and competitive level of the 

Organization. 

 Chapter I contains an overview of the research the problem which we are doing the 

study.  

 Chapter II is the approach of the framework of the methodology used in this 

research is feasible of the Balanced Scorecard. 

 

 Chapter III deals with the design Research Giving a know the tools and techniques 

that we use in research for data collection. 
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 Chapter IV Improvement Plan Proposed Research with all the information collected 

in previous chapters is made. 

 

Complying with the proposed objectives and variables similar study in paragraph 

improving the Company. 

 

KEYWORDS: BALANCED SCORECARD/ INDICATORS/ IMPROVEMENT 

PLAN/ GRAPHICS/ SWOT ANALYSIS/ OUTLOOK. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

SISMED  S.A. es una empresa que se encuentra en el mercado más de 10 años, en los 

cuales ha sobrevivido a altos y bajos lidiando con procesos lentos, personal sobrecargado en 

sus funciones, proveedores con precios elevados, productos e insumos en stock, falta de 

recursos económicos para solventar importaciones, aranceles altos, baja de precios para poder 

competir en el mercado internacional, clientes impuntuales en sus pagos; además  no cuenta 

con control en sus procesos, facilidades en formas de pago para sus posibles clientes y 

capacitaciones para el personal.  

  

Debido a la actividad diaria que se presentan en el entorno (económico, político, 

social, tecnológico) cambiante; el comportamiento de los competidores, los clientes, 

proveedores, y otros personajes que intervienen en la planeación estratégica nos incentiva a 

ser más competitivos a través del análisis estratégico, construcción de estrategias, diseño de 

un sistema de medición y control de dichas estrategias. 

 

En base al desenvolvimiento del entorno que ha presentado el país en los últimos 

años, nos obliga a contar con ciertos puntos que propone la metodología del Balanced Score 

Card para ser una empresa competitiva, que de cierto modo SISMED S.A. ha ido 

desarrollado ciertas estrategias en base al comportamiento del mercado que se han venido 

desarrollado conforme se han ido incrementando cambios en los aspectos del entorno. Dado a 

estos cambios SISMED S.A. ha venido gestionando su dirección estratégica de manera 
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empírica dejando muchos vacíos en sus procesos, lo que no le permite ser más eficiente en su 

administración por trabajar de forma empírica. 

 

Se prevé en la empresa pérdidas de clientes y ventas, procesos ineficientes que se caen 

y dilatan, productos en stock volviéndose obsoletos, falta de recursos económicos, retraso en 

contabilidad corriendo el riesgo de ser clausurados por incumplimiento de las leyes, precios 

de sus productos poco accesibles, poca utilidad, desempeño ineficiente por parte de personal. 

Para evitar estos percances que tendría la empresa puede acceder al diseño de un plan de 

mejora, el cual le va a proporcionar estrategias para los objetivos planteados de la empresa. 

Para lograr un posicionamiento de la empresa en el mercado y la optimización en sus 

recursos. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye un Plan de Mejora basado en la metodología Balance Score Card sobre 

los procesos de SISMED S.A.? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se ven afectados los procesos de la empresa por el sobrecargo de funciones en 

el personal? 

 ¿En qué forma los procesos lentos influyen al desenvolvimiento de la empresa? 

 ¿Cómo influye la falta de recursos en el rendimiento de los procesos de la empresa? 

 ¿Qué impacto provoca los altos aranceles en las ventas de la empresa? 
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En los últimos años el departamento de ventas de la empresa SISMED S.A. ha 

procedido de forma ineficiente ocasionado por varias causas tales como existe el sobrecargo 

de funciones en el personal de la empresa al no contar con suficiente talento humano, sus 

procesos son lentos y  no están controlados y estandarizados, aranceles altos, baja de precios 

para poder competir en el mercado internacional, clientes impuntuales en sus pagos; además 

no cuenta con facilidades en formas de pago para sus posibles clientes y capacitaciones para 

el personal. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar un Plan de Mejora basado en B.S.C para optimizar los procesos en SISMED 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el Balanced Score Card mediante la aplicación de mapas estratégicos y 

creación de FODA. 

2. Designar un diseño de indicadores para mejora de los procesos del departamento de 

ventas.  

3. Sugerir una planeación a la empresa basado en el Plan de Mejoras. 

 

1.4 Justificación  

La empresa a través de un estudio dedicado a su entorno puede aspirar a un plan de 

mejora con el uso del Balanced Score Card, el cual nos permite ver diferentes perspectivas: 

financiera, clientes, procesos, infraestructura, esto facilita una mejor visión integral de la 

organización y además de conocer su situación actual proporciona un alineamiento 

organizativo y priorización estratégica e influye en el comportamiento de personas claves 
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causando así las responsabilidades en la obtención de metas concretas; así  la empresa 

lograría mejorar usando la metodología Balanced Score Card o cuadro de mando integral, con 

lo cual la creación de misión, visión, valores de la empresa; objetivos y estrategias alineadas 

en mapas estratégicos pueden facilitar la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición. 

 

Con la metodología de Balance Score Card es posible reforzar el valor sostenible 

determinado en la visión a medio y largo plazo, su crecimiento se realiza por la satisfacción 

al cliente al poder ofrecer lo que los clientes necesitan y al cubrir su necesidad aumentar su 

satisfacción y a través de ella poder crecer, su alineamiento está dado por la optimización de 

sus recursos, de esta manera los miembros de la organización al estar comprometidos 

responsablemente con la obtención de resultados la metodología actúa como un catalizador 

que promueve el cambio; y así contribuir a la mejora de la empresa. 

 

  Además el Balanced Score Card origina muchos resultados favorables a la 

administración de la empresa, pero es necesario implementar y aplicar la metodología para 

poder monitorear y analizar los indicadores obtenidos del análisis, lo que obtendremos será 

empleados dirigidos hacia la visión y misión de la empresa, comunicación de los objetivos en 

todos los niveles de la empresa y cumplimiento de los mismos, integración de información de 

diversas áreas de la empresa, capacidad de análisis, indicadores financieros mejorados entre 

otros. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 



5 
 

La investigación se llevará a cabo en la empresa SISMED S.A. la cual fue creada en 

1998, y se dedica a importar, vender e instalar equipos médicos en las áreas de Urología, 

Quirófano, Ginecología, Diagnóstico, Terapia Física y Rehabilitación; además brinda el 

servicio de soporte técnico de mantenimiento y reparaciones a una amplia variedad de 

equipos médicos. Su oficina está ubicada en la ciudad de Guayaquil en la urbanización 

Tottori L.6, el campo donde se desenvuelven es el de la medicina humana y veterinaria ya 

que ofrecen una  gran gama de equipos para que sean usados por médicos y veterinarios; sus 

clientes potenciales hospitales y clínicas privadas y públicas y profesionales en este campo. 

El tiempo para el estudio será de cuatro meses para desarrollar la metodología en la empresa. 

 

1.6 Hipótesis: declaración de las variables 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 Balanced Score Card, como herramienta para poder promover el cumplimiento de la 

misión a través de conducir todos los recursos de la organización y llevarlos al logro 

de metas y objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Utiliza cuatro 

perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes, financiera; las 

cuales son sus indicadores.  

1.6.2. Variable Dependiente 

 Procesos lentos y no controlados, debido que no se cuenta con personal para las 

distintas áreas en la empresa se han generado procesos lentos y no controlados ya que 

no hay quien ejecute los procesos en los tiempos apropiados y además no existe un 

estándar para medir y controlarlos. Su indicador gestión de procesos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

En 1998 fue creada legalmente SISMED S.A. Se inició representando a la compañía 

Medispec Ltd, de Israel, fabricante de equipos con Tecnología avanzada de Ondas de Choque 

para aplicaciones Urológicas. Su oficina queda ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

urbanización Tottori L.6. 

 

Empresa dedicada a:  

 Importar, vender e instalar equipos médicos en las áreas de Urología, Quirófano, 

Ginecología, Diagnóstico, Terapia Física y Rehabilitación.  

 

 La comercialización de equipos médicos importados como ultrasonidos portátiles para 

humanos y de uso veterinario, ventiladores de terapia intensiva, sistema de GPS para 

localización de mascotas.  

 

 Además brinda el servicio técnico de mantenimiento a ventiladores de terapia 

intensiva de la marca Versamed, Sistema de Litotricia y reparaciones a una amplia 

variedad de equipos médicos. Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en 

soporte técnico. 

 

SISMED cuenta con una certificación para dar soporte técnico a marcas Versamed en 

hospitales privados y públicos; y la autorización de distribución de tres importantes 

fabricantes de equipos con tecnología de Onda de choque y de Ultrasonido; contando con 
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clientes importantes como hospitales y clínicas en las ciudades de Machala, Cuenca, Manta, 

Ambato, Guayaquil, Loja y Quito. 

 

Actualmente la organización no cuenta con una estructura organizacional enfocada a 

la planeación estratégica, ya que se ha administrado de manera muy empírica en base a las 

decisiones de su gerente y fundador. Razón por la cual optamos por el diseño de un plan de 

mejora, para que la organización comience un nuevo enfoque basado en planeación 

estratégica a través de la metodología del Balanced ScoreCard. 

 

SISMED S.A. tiene su forma de gestionar, analizar los mercados y posibles productos 

para poder comercializarlos, pero no de una manera que facilite analizar todos los recursos y 

procesos que se generan en la empresa, así como la metodología Balanced Score Card lo 

permite, sino que se consumen más recursos como el tiempo y esto da lugar a procesos lentos 

y un sin número de percances que no permite que la empresa no avance hacia la mejora, lo 

que se busca con este proyecto es lograr estandarizar los procesos y facilitar un modelo de 

gestión que pueda dar un gran aporte a la competitividad de la empresa dentro del mercado 

donde se encuentra. 

 

2.2 Marco Teórico  

 

La metodología del Balance Score Card se aplica en los negocios desde ya hace 

muchos siglos atrás, pero a partir de los años sesentas que los estudiados en la planeación la 

consideran de suma importancia para lograr un éxito en las empresas. 
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La planeación se relaciona con la previsión, tratando de anticipar situaciones ya sean 

positivas o negativas que afecten a la organización, dando como resultado tratar de preparar a 

las organizaciones dichas situaciones para saberlas enfrentar de la mejor manera sin que 

genere un impacto tan negativo y si es de llegar a ser posible, lograr un impacto positivo 

favorable para la organización. 

 

Pero los administradores no pueden saber que situaciones se les van a presentar de la 

noche a la mañana, para eso contamos con su visión que sobresalen de las demás personas 

que gracias a ello se puede afrontar una proyección del futuro. 

 

Las estrategias son las acciones a tomar para lograr alcanzar la meta de los objetivos 

generales, si los objetivos no son claros y no están debidamente definidos no podrá existir 

una estrategia diseñada para cumplirlos, estas estrategias deben definirse con la utilización de 

todos los recursos necesarios para realizar las actividades que reflejaran un resultado y saber 

cómo se conseguirán estos recursos empleados y como serán empleados para lograr un 

aumento en la probabilidad de alcanzar el éxito. 

 

La planeación  

Estrategia que hay desarrollar para tener una conciencia del cambio para saber los 

cambios que se presentan diariamente en el entorno, queriendo decir que se necesita plantear 

objetivos medibles y alcanzables, diseñando acciones concretas y conociendo las limitaciones 

de mis recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para lograr estas acciones. Lo 

que llevaría a la solidez en el trabajo, ya que la organización buscara alcanzar los objetivos 

comunes por medio de unas estrategias comunes. 
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Planificar desde una visión del futuro es hacerlo estratégicamente, sabiendo donde se 

quiere llegar y diseñar las vías que lleven a dicho futuro diseñado, teniendo como clave 

establecer con realismo y claridad lo que queremos lograr y como lo vamos a lograr con la 

ayuda de la retroalimentación del presente y del pasado. 

 

La planeación de largo alcance se define como un periodo que abarca entre tres a 

cinco años en el futuro, es un proceso lógico y analítico para darse una idea de la posición en 

el futuro de la organización en el medio donde se ejerce sus actividades. En organizaciones 

de alto rendimientos la planificación estratégica nunca terminara, o se está actualizando con 

una nueva estrategia basada en la estrategia usada vigentemente, evaluando y revisando 

procesos realizados según se requiera. Teniendo como principales objetivos de la planeación 

estratégica los siguientes: 

• La sobrevivencia en circunstancias en que la empresa haya perdido mercado, 

no generar mayores utilidades, no adaptarse a un entorno cambiante. 

• Permanencia en el negocio si se quiere llegar a optimizar los recursos. 

• Maximizar utilidades actuando de manera protegida, evitando que los buenos 

resultados alcanzados se pierdan. 

• Ser la compañía líder, logrando una mayor cobertura del mercado. 

 

La administración es conocida como una ciencia desde el siglo pasado y desde ese 

entonces ha sido una preocupación para los administradores para el control de las 

organizaciones. Donde muchos han sido los criterios de administración sobre lo que significa 

en sí, su utilización y función, pero ninguna teoría ha dejado de nombrar la gran importancia 

que tiene en el control organizacional. 
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Desde los años noventa el Balance Score Card también conocido como Cuadro de 

Mando Integral se ha utilizado en los negocios como la metodología más eficaz para 

medición de resultado o rendimiento de los aspectos intangibles de una organización como el 

capital humano, la información y la cultura organizacional. Este sistema permite cuantificar 

que tan fuerte es comercialmente hablando una organización desde sus cuatros perspectivas: 

1. Perspectiva financiera 

2. Perspectiva clientes 

3. Perspectiva procesos internos 

4. Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

 

Norton y Kaplan en el 2004 publicaron su libro Strategy Maps, en dicho libro han 

completado el modelo original tomando como base las perspectivas mencionadas, sumándole 

el mapa estratégico como herramienta a la metodología. 

 

Pero ¿Cómo beneficia el uso del mapa estratégico a una organización? 

El mapa estratégico muestra de manera visual las estrategias de la organización. 

Haciéndolo muy práctico para su entendimiento e interpretación. 

 

Las perspectivas financiera y de clientes se refiere a los resultados de la organización, 

por otra parte las perspectivas de procesos internos y de crecimiento y aprendizaje se refiere a 

lograr dichos resultados. La creación del Mapa Estratégico compromete a todo el personal 

ejecutivo, para que tengan una mejor claridad y compromiso de la estrategia, después de la 

creación del Mapa Estratégico es una poderosa herramienta de comunicación para todo el 

personal de la organización ya que permite la facilidad de entendimiento de la estrategia 

logrando un éxito más probable. Agiliza los procesos ejecutivos gracias a la representación 
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gráfica de las estrategias se pueden evidenciar con facilidad cuales estrategias se están 

cumpliendo con respecto a la perspectiva correspondiente. Demostrando a los altos ejecutivos 

lo práctico que es la metodología. 

 

¿Importa el tamaño de la organización para la implementación del mapa? 

¿Quién es el encargado de su funcionamiento? 

En organizaciones con personal menor de 25 empleados su implementación ha 

reflejado resultados muy efectivos, y en organizaciones de menor tamaño ayuda en el 

alineamiento de sus unidades. La mayoría de las organizaciones asignan a una persona 

responsable del Mapa. Encargado del ingreso de información, mantenimiento, cumplimiento 

y de los reportes mensuales, y organizar las correspondientes reuniones administrativas sobre 

los resultado o rendimiento de la estrategia. 

 

Organizaciones de mayor tamaño, este proceso lo realiza un equipo dedicado a la 

estrategia de la organización, encargándose especialmente de la revisión periódica y la 

actualización del Mapa y buscar un recurso central para mejorar estratégicamente los 

procesos de la cadena de valor. Como otra tarea importante de este equipo es reforzar la 

disciplina para que las estrategias cumplan con sus objetivos específicos para los accionistas 

y clientes, formulando propuestas comerciales que agreguen valor,  y en lo interno para crear 

estas propuestas, alinear al capital humano, los recursos tecnológicos y la cultura 

organizacional. 

 

Con el deseo de que adaptar los sistemas de control a las necesidades de la 

organización y su personal ejecutivo, se demuestra preocupación por la descentralización, la 

participación del personal de la organización y por centrar el control como un proceso ligado 
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con las estrategias y objetivos a largo plazo. Provocando que el control de la gestión se 

optimice hacia una concepción proactiva y que relacione los procesos internos y externos de 

la organización va incrementando con medida que las demás organizaciones tratan de 

sustituir en el entorno con diversas condiciones competitivas que se les imponen a las 

organizaciones, queriendo aprovechar la mayor información interna y externa, para el 

desarrollo de la estrategia.  

 

Con la razón de querer resolver todas estas cuestiones de gran importancia para la 

organización, aparece en los años noventa, el Cuadro de Mando Integral de Karplan y 

Norton, siendo una de las mejores técnicas y herramientas dentro de la administración lo que 

lo convierte en uno de los más exitoso aunque no es el único en el campo del control integral 

de una organización.  

 

El Cuadro de Mando Integral se convierte en el instrumento de control, que se 

demuestra con el uso de indicadores para el monitoreo integral de la organización de una 

manera más simple, su característica por ser un instrumento integrador y sistemático que es 

muy primordial en un sistema de control en la actualidad, lo vital de que todas las acciones de 

la organización estén coordinadas y que todos sus empleados de todos sus niveles, sepan que 

tan importante es su participación identificando los aspectos más relevantes a enfocarse 

dentro de su área de trabajo.  

 

Cuando Karplan y Norton desarrollaron su Cuadro de Mando Integral buscaban medir 

los resultados tangibles e intangibles de la organización, en ese momento no sabían la gran 

importancia que tendría su herramienta como instrumento para medir avances estratégicos, 

características del Cuadro de Mando Integral lo que lo convirtió hoy por hoy como el 
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instrumento más importante en la gestión organizacional en los próximos años. De esta forma 

el Cuadro de Mando Integral permite la visualización dinámica de los aspectos vitales de una 

actividad permitiendo su mejoramiento continuo gracias al uso de los indicadores, 

permitiendo poder tener una visión de una posible situación a futuro y tomar una mejor 

decisión de esta situación de manera que beneficie a la organización. 

 

El Cuadro de Mando Integral no necesariamente se basa en las cuatros perspectivas 

principales, aunque su uso es obligatorio, la organización puede incluir las perspectivas que 

crea necesarias. 

 

Mapas Estratégicos 

Es una arquitectura genérica que describe una estrategia, se muestra la relación causa-

efecto a la hipótesis de una estrategia, indicadores, objetivos e iniciativas.  

 

El Mapa Estratégico y el Cuadro de Mando Integral se enfocan en mejorar el 

producto, calidad y disponibilidad. Con el Mapa Estratégico el Cuadro de Mando Integral 

tiene un mayor alcance superando a los sistemas de indicadores financieros retratando los 

procesos de creación de valor y los activos intangibles. Se cuestiones estratégicas se definen 

como la combinación de los activos intangibles de competencia, tecnologías y clima 

organizacional con los procesos internos como fuentes con el fin de obtener resultados 

tangibles (fidelidad de los clientes, mayores ingresos, rentabilidad). 

 

La estrategia no solo es un proceso de gestión, sino también un proceso continuo que 

comienza con el sentido de la organización (la misión). Por medio del sistema de gestión se 

puede traducir de manera efectiva que la misión se realice, logrando así que la organización 
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llegue a un alto nivel de trabajo realizado por los empleados de primera línea y enfocados en 

sus servicios. 

 

La misión y los valores de una organización permanecen establecidos con el 

transcurrir del tiempo. La visión de la organización proyecta una imagen del futuro que 

apunta a dónde quiere llegar la organización y ayuda a sus empleados a comprender como 

deberían de ayudar esta proyección para su cumplimiento, a su vez retroalimentando la 

estrategia. . La estrategia cuando se inició con una idea muy buena y valida con información 

del momento, puede que ya no sea útil en las condiciones que se presentaran en el futuro 

cuando se logre alcanzar la meta. Las organizaciones requieren capacitaciones para aumentar 

la competencia de sus empleados de tal forma que sirve al proceso de retroalimentación para 

estar a la par con la visión más actual que haya establecido la organización. 

 

2.3 Marco Contextual  

 

La investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas de la SISMED 

S.A. ubicada en el norte de la ciudad en la urbanización Tottori en el local No. 6, donde se 

realizarán las entrevistas al personal, donde se utilizarán recursos tecnológicos para hacer 

posibles las encuestas a las clientes y proveedores vía on line y hacer la respectiva 

recolección de datos para la realización de la investigación. 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

En esta investigación se utilizaran los siguientes términos   
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Actividad: son las acciones humanas que comprenden el uso del tiempo y recursos 

logrando un resultado en periodo de tiempo determinado. 

 

Análisis: es la acción de dividir un problema en varias partes posibles, para 

relacionarlas entre si y obtener conclusiones del problema en estudio. 

 

Análisis F.O.D.A. Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza: es un estudio que 

se le realiza a una organización para determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para con ello planificar estrategias al futuro. 

 

Control: es la acción de registrar por medio de la medición el resultado de una 

actividad realizada por una persona o equipo. Existen control de cantidad, control de costos, 

control de tiempo. 

 

Costo beneficio: es un método sistemático para evaluar la viabilidad económica de 

una inversión, un plan o proyecto con el fin de que retorne las condiciones de la inversión. 

 

Competencia: capacidad humana para realizar una actividad o tarea específica. 

 

Cultura organizacional: son los valores, creencias y comportamientos que se 

generan durante una vida empresarial. 

 

Cliente: persona que requiere el servicio de una organización o de un especialista en 

alguna materia en la que tiene gran técnica, porque es lo que regularmente siempre hace. 
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Departamentalización: análisis administrativo para analizar y dividir el trabajo en 

varios niveles de especialidades y complejidad en todos los componentes del trabajo dando 

como resultado la figura del organigrama.  

 

Desarrollo organizacional: acción de actualización de manera permanente en los 

cambios que sufre una organización con respecto a su ambiente. 

 

Diagnóstico: identificación y explicación de todas las variables directas e indirectas 

de un problema, con sus antecedentes, medición y los efectos que se producen por el medio 

ambiente en el que se rodea. 

 

Dirigir: acción de conducir y motivar a un grupo de humanos para lograr objetivos y 

resultados con ciertos recursos disponibles al alcance. 

 

División de trabajo: acción de dividir el trabajo total de una organización, por 

niveles y especialidades. 

 

Desempeño o rendimiento: eficacia en el cumplimiento de un objetivo. 

 

Eficiencia: es la optimización de los recursos empleados para lograr una meta 

propuesta. 

 

Estado financiero: documentos que muestran la situación financiera de una 

institución. 
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Estrategia: es un plan diseñado para lograr objetivos a largo plazo. 

 

Gerencia: función en una organización por la cual se logran resultados satisfactorios 

con respecto a sus demandas. 

 

Gestión: conjunto de actividades que tienen como finalidad la administración y 

dirección de una organización  

 

Globalización: intensificación de procesos intercambiando bienes, servicios, y flujos 

financieros para un mayor desarrollo económico entre varios países. 

 

Empresas de factoring: Se llaman empresas de factoring que uno de sus servicios es 

el de hacerse de las cuentas por cobrar de alguna empresa para así poder obtener liquidez. 

Depende de cada empresa de factoring la forma en como acogen las cuentas.  

 

Indicador: son puntos de referencia que facilitan información cualitativa o 

cuantitativa, conformados por percepciones, números, hechos, opiniones, que permiten 

evaluar un proceso y la relación con otros procesos y consigo mismo. 

 

Ingreso: es una cantidad de dinero que puede ser pagada o debida a una entidad. 

 

Manual: documento con información valida sobre una determinada materia de la 

organización. 
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Manual de funciones: documento similar a un manual, contiene información sobre 

las funciones departamentales de una organización. 

 

Mapa estratégico: es una representación visual de la estrategia de una organización 

describe el proceso de cómo crea valor mediante una relación causa-efecto por medio de los 

objetivos de las cuatro perspectivas del Balance Score Card. 

 

Método: sucesión lógica de pasos departamentales. 

 

Misión: término usado para hacer referencia al motivo de para que existe una 

organización. 

 

Objetivos estratégicos: son las metas desarrolladas a nivel estratégico que una 

organización pretende lograr a largo plazo. 

 

Organigrama: es una representación gráfica en donde se muestra la estructura de una 

organización o institución, donde se da a conocer todas las interrelaciones que existen con 

todas las partes a quienes la conforman, así como también sus respectivas funciones y las 

personas que trabajan en ella. 

 

Plan de mejora: es una herramienta que identificar y organizar las distintas 

propuestas de cambio para resolver las debilidades encontradas en una evaluación  realizada 

estratégicamente para el cambio continuo de una organización. 
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Perspectiva financiera: describe resultados tangibles de la estrategia por medio de 

indicadores conocidos como la inversión y el valor agregado económico. 

 

Perspectiva del cliente: comprende los indicadores que se relacionan con la 

satisfacción del cliente, retención y crecimiento. 

 

Perspectiva de los procesos: identifica todos los procesos claves de la organización 

para la optimización de los mismos por medio de la mejora continua. 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: identifica los puestos de trabajo que 

sustentan los procesos que crean valor a la organización.  

 

Planeación estratégica: es una planeación de largo alcance que se centra en la 

organización como una unidad total para cumplir con los objetivos de la organización. El 

largo alcance se define de tres a cinco años en el futuro. 

 

Proceso: es la secuencia de pasos lógicos y ordenados para lograr un resultado 

específico.  

 

Pronóstico: resultado de un análisis histórico, que predice lo que podría ocurrir en el 

futuro, si se mantiene la situación actual del estudio. 

 

Proveedor: persona que se encarga del abastecimiento de algún producto o servicio a 

otra persona que lo necesite para un fin en común. 
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Proyecto: es la búsqueda de una solución inteligente de un problema para resolver 

coherentemente las necesidades de dicho problema. 

 

 Retribución de un capital monetario: precio a pagar en un determinado plazo, por 

la prestación para la utilización de un crédito de terceros. 

 

Stakeholders: o accionistas son las personas naturales o jurídicas que posee en su 

poder acciones de las diferentes sociedades existentes anónimas o privadas que pueden exigir 

un marco legal por ser poseedores de una porción de la sociedad adquirida. 

 

Valores corporativos: son ideales propios de cada organización que se asocian 

mucho con su cultura organizacional, describiendo sus características propias para 

diferenciarse de sus competidores, demostrando a sus grupos de interés cuáles son sus 

expectativas. 

 

Visión: es una situación futura que quiere alcanzar la organización, tiene que ser 

alcanzable con el pasar del tiempo y tratar de conseguirla. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

La investigación que se llevará a cabo tiene en su diseño no experimental ya que por 

su estudio del tema no manipularemos las variables, solo se observará las manifestaciones de 

las variables para luego analizarlos en un momento único donde se describirán y analizarán 

las variables en el tiempo determinado, se aborda el diseño transversal descriptivo donde se 

indagará la incidencia y los valores en que se manifiestan. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Danhke, (1989) cfr por Hernández, et al (2003) p. 117. Se efectúa la 

descripción de la interacción de las variables con su respectivo análisis. 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Investigación documental  

 

            La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
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electrónicas, como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. Fidias G. Arias (2012) p. 27. 

 

3.3.2. Investigación de campo 

 

La investigación de campo se basa en información o datos primarios, obtenidos 

directamente de la realidad. Su innegable valor reside en que a través de ello el investigador 

puede seccionarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, 

haciendo posibles su revisión o modificación en caso que surja dudas respecto a su realidad. 

Esto en realidad garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto de información 

obtenida. Sabino (2002) p. 67. 

 

3.3.3. Enfoque de la investigación  

 

Cualitativo: Al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el 

mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Blasco y Pérez (2007:25-27) 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación son: encuesta, entrevista, 

cuestionarios los cuales se aplicaran a miembros del personal de la empresa SISMED S.A., 

clientes y proveedores de la misma.  
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3.4.1. La entrevista 

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. La entrevista está dirigida hacia el personal de SISMED S.A. donde se 

indagara sobre el entorno interno de la empresa dando a conocer sus fortalezas y debilidades 

como empresa.  

 

3.4.2. La encuesta 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 

(Grasso, 2006:13) 

La encuesta está dirigida hacia los clientes y proveedores de SISMED S.A. y nos 

proporcionarán información sobre el entorno externo de la empresa, oportunidades y 

amenazas.  

 

3.4.3. Los cuestionarios 

 

El cuestionario, “...este instrumento consiste en aplicar a un universo definido de 

individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación 

del que deseamos conocer algo” (Sierra, 1994, p. 194), es un procedimiento escrito para 

recabar datos, es posible aplicarlo verbalmente. Los cuestionarios creados y empleados para 
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extraer la información tanto en las entrevistas y encuestas la cual nos servirá para el estudio 

del tema. 

 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

3.5.1. Análisis de las entrevistas dirigidas al personal de SISMED S.A. 

 

El personal de SISMED S.A. ve a la empresa con muchas oportunidades al estar 

dotada con experiencia del personal y han logrado abarcar parte del mercado de servicios 

técnicos para equipos médicos que empresas similares han descuidado; además de ofrecerles 

a sus clientes fidelidad y honestidad cuenta con precios accesibles. Por lo cual reconoce 

varios factores de la empresa: 

Fortalezas: 

 Experiencia 

 Servicio post-venta 

 Precios de los servicios 

 Versatilidad no depender de una sola línea  

 Cobertura en varias ciudades 

 Buen servicio 

Debilidad:  

 Capital de trabajo limitado o desfinanciamiento. 

Oportunidades: 

 Captación de clientes, ventaja competitiva. 

 Servicio personalizado, pronta respuesta a sus necesidades. 

 Diversificación de servicios. 



26 
 

Amenazas:  

 La realidad económica del país  

 Leyes actuales  

 La competencia en el mercado 

 Leyes que no son favorables para las importaciones de equipos. 

 Incremento de impuestos para la adquisición de los equipos, nos perjudica en 

las ventas 

 Malas alianzas con la competencia desleal   

 

Los promedios de prestación de servicios es de 3 facturas y la venta de un equipo 

médico mensualmente lo cual permite a la empresa a mantener un equilibrio financiero. La 

empresa declara su capital registrado en la superintendencia de compañías de $11000 

anualmente. SISMED S.A. emplea 8 horas laborables, en casos especiales en consultas sobre 

prestaciones de servicios e información sobre equipos médicos se encuentran disponibles 

24/7. 

La cartera de clientes que la empresa tiene consta de 21 clientes entre hospitales 

públicos, privados y clínicas, y 10 clientes personas naturales o profesionales del campo 

médico distribuidos en distintas ciudades importantes del país. 

La cobertura en el país es la siguiente:  

 Guayaquil  

 Manta 

 Machala 

 Quito 

 Quevedo 

 Loja 

 Cuenca 

 Ambato 

 Galápagos 

 Napo 
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 Azogues 

 Esmeraldas 

 Gualaceo 

 El Puyo 

 Daule 

 Pedro Carbo 

 

Los clientes de SISMED S.A. son instituciones y profesionales responsables y 

cuentan con sus propios establecimientos donde se les brinda los servicios de soporte técnico 

y se les puede hacer el respectivo seguimiento de post-venta que es otro de los beneficios que 

ofrece la empresa a sus clientes. 

 

SISMED S.A. al contar con clientes distribuidos en varias ciudades del país, es 

necesario poder transportarse hacia la ciudad donde sus clientes solicitan, se reconoce el 

siguiente procedimiento para la entrega de un equipo médico: 

 

1. Se determina la urgencia del cliente. 

2. Se hace el pedido al proveedor. 

3. Se recepta el equipo enviado por el proveedor. 

4. Se revisa el equipo en el local de la empresa. 

5. Embalarlo en caja original para evitar golpes. 

6. Se realiza una guía en español para el cliente. 

7. Contratan servicios de logística con seguro del envío (servientregas) 

8. Viaje propio con guía de retención, facturas, guía en español para el cliente. 

9. Entrega del producto. 

10. Visita al cliente. 
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El mayor riesgo que se corre al transportar el nuevo equipo es la delincuencia e 

inseguridad en el país a través de robos, por lo cual la empresa contrata servicios de envío 

con seguridad para su respectivo seguimiento y utiliza equipos GPS para rastrear la ruta de 

los productos. El aproximado de entrega de un producto es de 20 a 30 días. Por experiencias 

en la empresa se cuenta con un 20% de probabilidad de que una venta no se concrete, esto se 

ha dado por situaciones adversas por las cual.es ha pasado el cliente durante el proceso de 

adquisición del equipo médico. 

 

El personal de SISMED S.A. tiene muy claro qué es la mejora continua en qué 

consiste y qué beneficios tiene para la empresa. Las capacitaciones son importantes para el 

personal de SISMED S.A. eso les permite estar actualizados en conocimientos para poder 

brindar un mejor servicio a sus clientes.  

 

Su personal está dispuesto al cambio de gestión en la empresa a través de la 

metodología Balanced Score Card y están conscientes que les traerá beneficios a la empresa, 

pero sin embargo la empresa actualmente no cuenta con los recursos para implementarla en 

su totalidad.  

3.5.2. Análisis de las encuestas dirigidas hacia los clientes 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

El estudio demostró que el tiempo que los clientes llevan solicitando los servicios de 

SISMED S.A. está en un rango de entre 2-7 años, siendo los clientes más antiguos los que 

llevan 7 años y los clientes más nuevos los que llevan 2 años, contratando a la organización. 

La mayoría de sus clientes antiguos emiten certificados de referencias para SISMED S.A. 

dando fe de que los servicios que ofrece son muy buenos, para cuando venga un cliente 
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nuevo poder mostrar el documento de certificación de otra institución para así ganar la 

captación de esos nuevos clientes. Este método le ha dado resultados y por eso sigue 

aumentando su cartera de clientes con el pasar del tiempo. 

 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa? 

                       Gráfico 1. Cómo considera el cliente el servicio de la empresa 

 
                    Fuente: Encuesta a clientes 

                        Elaboración: Autores de tesis 

 

 

Los resultados demostraron que el 61% de los clientes están satisfechos con el 

servicio que SISMED S.A. les ha ofrecido a los clientes que ya llevan contratándolos por un 

largo tiempo y ya conocen a la empresa, mientras que el 36% lo considera regular estos 

clientes son los que no llevan mucho tiempo contratando a la empresa por eso aún no pueden 

decir que su servicio es Bueno; ya que necesitan más tiempo para dar un mejor comentario 

hacia la empresa. Por ultimo solo el 3% dijo que los servicios de la empresa son malos y este 

solo fue un cliente nuevo que solo ha solicitado una vez la compra de un equipo y no le ha 

gusto la forma de pago, por esta razón la considera mala. Podemos ver que los comentarios 

de todos son clientes son positivos con el mayor porcentaje en Bueno, lo que refleja que sus 

clientes están satisfechos con la labor que realiza la empresa, tienen confianza en nosotros. 

61,37 

35,53 

3,23 

¿Cómo considera el servicio de la empresa? 

Bueno Regular Malo
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4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa? 

 

                   Gráfico 2. Piensa que es beneficioso el servicio de la empresa 

 
                   Fuente: Encuesta a clientes 

                   Elaboración: Autores de tesis 

 

La mayoría de sus clientes con el 97% piensa que los servicios son de alto beneficio, 

esto se debe al trabajar en un área tan delicada como lo es el campo de la Medicina. Al no 

tener alguien preparado para dar mantenimiento a los equipos significaría la perdida de una 

vida de una persona que esté bajo dependencia de algún equipo medido, que le permita vivir. 

Por esta gran razón los medidos dicen que es una gran ayuda tener estos servicios 

disponibles, porque es suma importancia el poder ayudar a mantener la vida de un ser 

humana sea de una persona o animal. 

 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie alguna política de pago? 

96,91 

3,23 

¿Piensa que es beneficioso los servicios que 

presta la empresa? 

SI NO
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                    Gráfico 3. Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago 

 
                    Fuente: Encuesta a clientes 

                    Elaboración: Autores de tesis 

 

Las políticas de pago con la que se maneja la empresa es hasta el momento del 80% 

como parte de anticipo para poder comprar el equipo en el exterior, y el 20% como pago final 

ya cuando el equipo se encuentre en el país y para su entrega inmediata al cliente, lo que a no 

a todos los agrada esta política de pago ya que no cuentan con el capital suficiente al 

momento de pagar un 80% del equipo, entonces los clientes si les gustaría que cambien esta 

forma de pago para poder adquirir los equipos que necesiten de una manera más económica. 

 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

67,83 

32,3 

¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna 

política de pago? 

SI NO
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                  Gráfico 4. Tiempo de espera 

 
                   Fuente: Encuesta a clientes 

                   Elaboración: Autores de tesis 

 

Muchas veces este tema de la entrega no depende de la empresa en sí, sino por 

factores externos que perjudican el tiempo de que un equipo llegue al país y lo liberen para su 

comercialización, desde el momento que el proveedor envía el equipo hasta que llega y 

aduana lo retiene, es el cuello de botella que más perjudica a la organización y esto se refleja 

en que los clientes quisieran que sea más inmediata la entrega de los equipos que solicitan. 

 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual 

usted vea para su beneficio? 

 

                    Gráfico 5. Cambios a beneficios del cliente  

 
                   Fuente: Encuesta a clientes 

                   Elaboración: Autores de tesis 

67,83 

32,3 

¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le 

parece bien? 

SI NO

100% 

0 

¿le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie 

en un factor el cual  ud. vea para su beneficio? 

SI NO
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A todos los clientes les gustaría que cambie la empresa algo para beneficio de ellos, 

como lo es en cualquier empresa. Esto nos servirá para encaminar a decidir cuál será la mejor 

opción a cambiar en el diseño del plan de mejora a desarrollarse en el siguiente capítulo para 

beneficio mutuo que no afecten las relaciones de ninguna de las partes y que favorezcan a 

SISMED S.A. 

 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

                   Gráfico 6. Satisfacción con el servicio de la empresa 

 
                   Fuente: Encuesta a clientes 

                   Elaboración: Autores de tesis 

 

La mayoría de los clientes se sienten a gusto con los servicios que ofrece la empresa, 

dado que estos clientes tienen mucho tiempo contratando a SISMED S.A. y se han ganado la 

confianza de ellos, mientras que los nuevos clientes no piensan de la misma manera por el 

poco tiempo que llevan con la empresa. Dando a entender que con el paso del tiempo estos 

clientes comenzaran a sentirse a gusto lo que refleja una buena relación de SISMED S.A. 

hacia sus clientes que va en incremento dando resultados a diario. 

80,76 

19,38 

¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

SI NO
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9. ¿Con que frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

Todos los clientes tienen una frecuencia constante de cada 2 meses solicitar los 

servicios de SISMED S.A. para mantenimiento de los equipo médicos. 

 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia usted? 

                   Gráfico 7. Trato del personal de la empresa hacia el cliente 

 
                   Fuente: Encuesta a clientes 

                   Elaboración: Autores de tesis 

 

La mayoría de los clientes comenta que el trato ha sido bueno con el 71% de 

confirmación, así mismo esto se debe al tiempo que llevan siendo clientes, mientras que el 

otro 26% no siente que sea un buen traro, sino más bien uno regular. Como sea la mayoría 

piensa que es una buena relación la que se está llevando con SISMED S.A. y que así mismo 

con el paso del tiempo los clientes que no se sienten tan seguros con el trato lo llegaran a ser, 

ya que no hasta el momento no han recibido ninguna queja de como realiza su trabajo nuestro 

personal, lo que significa mucho para la organización no tener malas perspectivas del trabajo 

que desempeña. 

 

71,06 

25,84 

3,23 

. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa 

hacia Ud.? 

Bueno Regular Malo



38 
 

3.5.3. Análisis de las encuestas dirigidas hacia los proveedores 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

                               Gráfico 8. Proveedores de la empresa 

 
                     Fuente: Encuesta a proveedores 

                     Elaboración: Autores de tesis 

La empresa posee a 3 proveedores estrellas a los que les compran sus equipos y 

repuestos de los mismo, también se encuentra un proveedor con el cual establecieron contacto 

en un viaje a Estados Unidos y se enteraron de los equipos que ofrecía a un precio accesible, 

y por ultimo tenemos a un proveedor nuevo al cual se le ha estado comprando equipos ajenos 

al campo de la medicina, buscando SISMED S.A. expandirse a vender otros tipo de equipos 

como son los del posicionamiento global o GPS. 

 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

                          Gráfico 9. Cambio de políticas de pagos a proveedores 

 
                       Fuente: Encuesta a proveedores 

                       Elaboración: Autores de tesis 

9 

9 9 

7 
3 

¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de 

SISMED S.A.? 

Versamed Siui Maxtec Medisped Intermed

¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna 

política de pago? 
 

SI NO
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Para los proveedores no están de acuerdo en cambiar la forma de pago con el que han 

venido trabajando durante tanto tiempo con SISMED S.A., ellos sienten que si cambian en 

algo la forma de pago perderían a SISMED S.A. como cliente y dañaría una buena relación 

que han venido teniendo durante todos estos años, por esta razón siguen trabajando con la 

misma política de pago que se ha trabajado desde el primer contacto entre ambas partes. 

 

4. ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

                          Gráfico 10. Satisfacción como proveedor de SISMED S.A. 

 
                       Fuente: Encuesta a proveedores 

                       Elaboración: Autores de tesis 

 

 

Todos los proveedores se encuentran de acuerdo en que están a gusto con el servicio a 

SISMED S.A. porque a través de los años, nunca le ha quedado mal en sus pagos de sus 

respectivas compras de equipos, entonces al ver la responsabilidad por parte de SISMED S.A. 

ellos se sienten a gusto de que la empresa es cumplida y sus negocios casi siempre se 

concretan. Salvo el caso de que un cliente de SISMED S.A. cambie de opinión a la hora de 

adquirir un equipo, se ve reflejado en la relación de SISMED con su proveedor, pero para eso 

ya existen medidas para que no ocurran estos conflictos en ambas partes.  

 

¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a 

SISMED S.A.? 

SI NO
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5. ¿Con que frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

                     Gráfico 11. Frecuencia con que provee a la empresa 

 
                       Fuente: Encuesta a proveedores 

                       Elaboración: Autores de tesis 

La frecuencia en la que se solicita los servicios a los proveedores, va a depender 

mucho de la institución quien va a comprar el equipo o a que proveedor SISMED S.A. piensa 

pedir dicho equipo, por lo general siempre se maneja un plazo de 2 veces al año con los 

proveedores estrellas, y con los otros una vez cada año, ya que son proveedores con los 

cuales trabaja muy rara ocasión. Se puede ver la confianza de SISMED S.A. con sus 

proveedores estrellas, ya que ellos cuentan con todos los equipos que solicite la empresa y 

actualizados hasta el momento de su compra. 

 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia usted? 

 
                        Gráfico 12. Trato personal de la empresa con el proveedor 

 
                         Fuente: Encuesta a proveedores 

2 

2 2 

1 
1 

¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios 

de proveedor? 

Versamed Siui Maxtec Medisped Intermed

¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa 

hacia Ud.? 

bueno regular bueno



41 
 

                         Elaboración: Autores de tesis 

Existe un excelente trato personal entre ambas partes, ya que SISMED S.A. siempre 

ha sido cumplido en todos los aspectos que intervienen en una negociación con ellos, a 

ninguno le ha quedado mal, lo que se refleja en la responsabilidad y el profesionalismo que 

existe en la organización para con sus proveedores, y se ha fortalecido con el pasar del 

tiempo en donde ya existe un ambiente muy agradable a la hora de realizar una compra, que 

en la mayoría de las ocasiones termina siendo una negociación exitosa, sin nada negativo que 

agregar en este proceso de compra. 

 

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa? 

                                Gráfico 13. Consideración de proveedores a SISMED S.A. 

 
                      Fuente: Encuesta a proveedores 

                      Elaboración: Autores de tesis 

 

Todos los proveedores coincidieron en que tienen a SISMED S.A. como un excelente 

cliente, por su puntualidad en los pagos, por su seriedad a la hora de concretar una compra, y 

por su constante compra de equipos lo cual lo han convertido en un fuerte aliado de sus 

proveedores, creando un ambiente de confianza y compromiso que eso hace hablar mucho de 

la organización y mantiene un prestigio único e importante entre sus clientes y proveedores. 

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambien algún factor el cual usted sea 

beneficiado? 

¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente 

de su empresa? 

Bueno Regular Malo
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                                  Gráfico 14. Cambio para beneficio de proveedores 

 
                            Fuente: Encuesta a proveedores 

                            Elaboración: Autores de tesis 

 

Así mismo todos los proveedores están de acuerdo en que les gustaría ver algún 

cambio en la empresa, todo cambio es bueno; razón por la cual en el diseño del plan de 

mejora analizaremos todos los puntos a favor para llegar a cumplir un cambio significativo 

que beneficie a ambas partes, sin perjudicar los intereses de SISMED S.A., pese a esto ellos 

están muy satisfechos con la empresa con la manera en la cual han venido trabajando 

siempre. 

 

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de 

entrega de un producto? 

                        Gráfico 15. Inconvenientes con la empresa por tiempos de entrega 

 
                         Fuente: Encuesta a proveedores 

                         Elaboración: Autores de tesis 

Ninguno de los proveedores ha tenido inconvenientes en la entrega de sus productos, 

dada la calidad de proveedores que posee estos proveedores con sus certificaciones a nivel 

¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún 

factor el cual Ud. sea beneficiado? 

SI NO

¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por 

factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

SI NO
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mundial lo que respalda de que son organizaciones serias y comprometidas con el valor 

agregado con parte de sus clientes como lo es SISMED S.A., es un punto muy importante 

esto da mucho de qué hablar de la relación que se maneja cliente-proveedor. 

 

10. ¿Cómo es su relación cliente-proveedor con SISMED S.A.? 

                  Gráfico 16. Relación Cliente - Proveedor 

 
                     Fuente: Encuesta a proveedores 

                     Elaboración: Autores de tesis 

 

La mayoría está de acuerdo en que SISMED S.A. es un excelente cliente y aliado, esto 

pasa con los proveedores con los que lleva más tiempo trabajando; ellos pueden dar fe de que 

es un cliente serio en sus negocios, mientras que los proveedores con los que no lleva mucho 

tiempo trabajando aun no pueden dar esa fe de confianza, puesto que no se han desarrollado 

muchos negocios entre ellos, pero aun asi ninguno muestra alguna queja con SISMED S.A. 

de que es un mal cliente o que les ha dado algún inconveniente a la hora de realizar una 

negociación, lo que se refleja en que tiene una excelente relación entre ellos. 

En vista de los resultados de las encuestas y entrevistas dan a conocer las buenas 

relaciones con sus clientes y proveedores, que no existen quejas sobre los servicios que 

brindan y que cuentan con muy buena reputación se puede concluir que SISMED S.A. se 

¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED 

S.A.? 

Bueno Regular Malo



44 
 

proyecta hacia la mejora continua y aplica para la metodología Balanced Score Card, para 

que la empresa pueda gestionar de manera mucho más efectiva, el plan de mejora ayudará a 

la empresa a establecerse de una forma competitiva y eficaz para desenvolverse en el 

mercado. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título  

 

Plan de mejora basado en Balance Score Card en SISMED S.A. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

 

La elaboración de un plan de mejora basado en la metodología Balance Score Card le 

dará a la empresa SISMED S.A.  la posibilidad de mejorar problemas que ya se han venido 

detectando y que impiden que la compañía logre una estabilidad sostenida en línea de 

crecimiento. La propuesta que se plantea consiste en elaborar un conjunto de estrategias que 

le otorguen a SISMED S.A. lineamientos administrativos basados en planeación estratégica, 

de tal forma que se cree una estructura organizacional adecuada para la empresa y para 

cumplir con las expectativas del mercado. 

 

Mediante la aplicación del plan de mejora mencionado se podrá contrarrestar 

problemas tales como la duplicidad de funciones que solo generan procesos lentos que 

retrasan el cumplimiento de las obligaciones que adquiere la empresa y que por ende 

conllevan a la insatisfacción del cliente. Considerando que el nivel de competitividad de la 

empresa determina su participación dentro del mercado en el que se desenvuelve, se precisa 

que SISMED S.A. cuente con un sistema de gestión y medición eficaz. Una vez que la 

empresa cuenta con un estilo organizacional más adecuado, esto le abrirá puertas para 

acceder a fuentes de financiamiento y no solo trabajar con el dinero que abonan los clientes 

como anticipo para la adquisición de los productos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Esta propuesta, al ser implementada en la empresa SISMED S.A. permitirá cumplir 

con los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar lineamientos organizacionales definidos que permitirán encaminar los 

esfuerzos hacia un solo enfoque. 

2. Elevar el nivel de eficiencia y calidad en los procesos internos mediante un sistema de 

gestión adecuado. 

3. Identificar las falencias que limitan el crecimiento de la empresa. 

4. Cumplir con las expectativas de los grupos relacionados: clientes, proveedores y 

directivos. 

5. Abrir posibilidades de crecimiento operativo y financiero de la compañía. 

 

4.4. Aspectos teóricos 

 

Dentro de esta sección presentaremos la forma en la que se ha llevado a cabo la 

elaboración del Balance Score Card para la empresa SISMED S.A. en cuanto a los aspectos 

teóricos se refiere. El proceso que se utilizó para la elaboración del plan de mejoras es el 

siguiente: 

 

1. Enfoque estratégico.- Dentro del enfoque estratégico se considera el análisis de 

stakeholders o grupos relacionados con la empresa, para lo que se ha considerado 

entre otros datos, la información obtenida en el capítulo anterior. Además se realiza el 

análisis FODA ya que permite determinar las fortalezas y oportunidades con las que 

la empresa puede enfrentarse al mercado y a la competencia así como las debilidades 

que posee y las amenazas del entorno. 
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2. Definición de los lineamientos estratégicos.- En este punto se establecerán temas 

claves para el crecimiento organizacional como es la misión, visión, valores 

empresariales, etc. 

 

3. Perspectivas estratégicas.- La metodología del Balance Score Card contempla varias 

perspectivas que permiten el análisis de gestión de las diferentes áreas de la empresa 

como mecanismo para ayudar a eliminar falencias y promover su crecimiento para 

que en conjunto se logren los objetivos de la empresa, pero en el caso de SISMED 

S.A. se pudo detectar que los empleados cumplen diversas funciones sin contemplar 

el área a la que pertenecen por lo que se considera necesario establecer niveles 

jerárquicos, y definir áreas funcionales para establecer posteriormente estrategias para 

cada una de ellas. 

 

4. Objetivos estratégicos.- Los objetivos estratégicos se establecerán en función del 

análisis realizado a cada perspectiva estratégica de la empresa, ya que así se podrá 

determinar las necesidades y potencialidades de cada una de ellas. 

 

5. Mapa Estratégico.- Este instrumento está conformado por el conjunto de los 

objetivos estratégicos planteados en el punto anterior, mismos que se vinculan 

mediante relaciones causales. La importancia de elaborar el mapa estratégico para la 

empresa radica en que permite identificar y valorar los objetivos pero agrupados de 

acuerdo a las diferentes perspectivas. 
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6. Indicadores estratégicos.- Como todo proceso, la metodología del Balance Score 

Card también requiere de un sistema de medición para comprobar si se está 

obteniendo los resultados esperados a través del plan de mejoras o si hay que realizar 

alguna corrección que permita alcanzar los objetivos planteados. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

La empresa SISMED S.A. desde el inicio de este trabajo investigativo ha brindado 

total apertura para el desarrollo del mismo, desde la indagación preliminar para determinar en 

primera instancia el problema hasta el estudio que se llevó a cabo para recabar información 

relacionada con clientes, proveedores y empleados. Es por ello que se considera que la 

aplicación de la propuesta es factible debido a que constituye un aporte para la mejora de la 

gestión estratégica de la compañía.  

 

El valor agregado que generará para la empresa la implementación del plan de 

mejoras será alto debido a que les permitirá solucionar muchas de las limitaciones que 

impiden que la empresa alcance todo el potencial que tienen dentro del mercado. Habiendo 

entablado conversaciones con los directivos de la empresa, se ha puesto en manifiesto el 

interés que tienen por la aplicación de la propuesta y observar los resultados que generará. 

 

4.6. Descripción 

 

La idea en la que se basa la propuesta que se plantea consiste básicamente en aplicar 

un plan de mejoras para la empresa SISMED S.A. mediante el uso de la metodología del 

Balance Score Card, de tal manera que se pueda crear un sistema de gestión eficaz para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de la compañía a través de la definición de 
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estrategias idóneas para el negocio. A continuación se presenta el desarrollo del plan de 

mejoras mediante el Balance Score Card. 

 

4.6.1. Enfoque estratégico 

 

4.6.1.1. Definición de Stakeholders 

 

El enfoque estratégico se lo realizará, en primer lugar, mediante el análisis de los 

stakeholders, mismos que para el caso de SISMED S.A. se dividen en dos grupos: los actores 

internos que son aquellos que se encuentran vinculados directamente con la empresa; y los 

actores externos, que están representados por aquellos que tienen de una u otra manera 

relación con la operatividad de la empresa o algún tipo de influencia en ella, tal como se 

puede observar en la siguiente tabla: 

 

  Tabla 1. Stakeholders 

INTERNOS EXTERNOS 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

 Gerente 

(Propietario) 

 

Clientes 
 Clínicas 

 Hospitales privados 

 Hospitales públicos 

 

Proveedores  Versamed 

 Maxtec 

 Siui 

 Contec 

 Medisped 

 

 

 

 

Empleados 

 

 

 

 Vendedores 

 Contadora 

 

Competencia 

 

 

 Empresas venta de 

equipos médicos 

 

Instituciones 

Externas 

 

 Gobierno 

 Instituciones Bancarias 

 
   Elaboración: Autores de tesis 
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Ahora que se han identificado los stakeholders para la empresa SISMED S.A., se 

procederá a determinar el nivel de influencia que cada uno de los grupos relacionados tiene 

sobre la empresa y el poder que pueden ejercer en ella. Para tal efecto se ha empleado como 

instrumento la Matriz de Influencia – Poder, misma que permite reflejar el grado de 

intervención de los stakeholders en las decisiones de la compañía.  

 

               Tabla 2. Matriz de Influencia - Poder 

  
NIVEL DE INTERÉS 

  
BAJO ALTO 

P
O

D
E

R
 

ALTO 

Mantener Satisfechos Principales Stakeholders 

 Clientes  

 Gobierno 
Directivo 

BAJO 

Mínimo Esfuerzo Mantener Informados 

Empleados   Competencia 

  Elaboración: Autores de tesis 

 

Se considera importante también elaborar el análisis FODA de la empresa con la 

finalidad plantear la situación real de la empresa en cuanto el potencial que tiene y las 

falencias que limitan su crecimiento integral, así como las oportunidades que ofrece el 

entorno donde desarrolla sus actividades y las amenazas que podrían impedir el logro de los 

objetivos globales de la compañía. 

 

4.6.1.2. Análisis FODA 

 

En primer lugar se analizarán los factores internos de SISMED S.A., entre ellos se han 

considerado las estrategias que ha aplicado la empresa para su crecimiento, los procesos que 

ejecuta, organización, tecnología, personal e infraestructura, definiendo las fortalezas y 



51 
 

debilidades que tiene la compañía respecto a cada uno de dichos facores, tal como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Análisis de los factores internos de Sismed S.A. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

Estrategias 

 

Se ha ampliado la cobertura a 

varias ciudades del país.  

 

No se logra captar más clientes 

debido a que la competencia baja 

los precios. 

 

Se han diversificado los servicios 

que presta la empresa. 

 

Se sobrecarga de trabajo a una 

sola persona que presta los 

servicios. 

 

Se ha implementado el servicio 

post-venta. 

 

No se pueden ofrecer diversas 

modalidades de pago. 

 

Procesos 

 

Los proceso ya están identificados 

por parte del personal 

 

 

 

Organización 

 

La administración es manejada por 

el Gerente que al ser el propietario 

se enfoca en lo que es mejor para 

la empresa. 

 

El gerente no delega funciones y 

hace un papel polifuncional. 

 

Tecnología 

 

Los productos que vende la 

empresa son de última tecnología 

médica. 

 

No se cuenta con capital 

suficiente para invertir en el 

abastecimiento de productos. 

 

Personal 

 

Personal capacitado y con amplia 

experiencia. 

 

No existe suficiente personal 

para cubrir varios clientes a la 

vez. 

 

 

Infraestructura 

 

La empresa no requiere de grandes 

instalaciones ya que el servicio es 

personalizado a domicilio. 

Matriz en la ciudad de Guayaquil. 

 

El personal debe trasladarse a 

otras ciudades del país (costo de 

tiempo y dinero) para brindar el 

servicio ya que la oficina está en 

Guayaquil. 

  Elaboración: Autores de tesis 
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Tabla 4. Análisis de los factores externos de Sismed S.A. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

MICRO ENTORNO 

 

FACTORES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

Mercado/ 

Clientes 

 

La industria médica sigue una 

tendencia tecnológica para mejorar 

el servicio, lo que incluye que 

cambien de equipos médicos de 

acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

 

Precios elevados del producto 

que impide mantener un stock 

mínimo en la empresa. 

Con la demanda de nuevos 

equipos médicos se incrementa la 

necesidad de soporte técnico por 

parte de los clientes. 

 

 

Proveedores 

Existen varios proveedores para la 

adquisición del producto. 

La política de precios 

generalizada no permite obtener 

ventaja en la negociación. 

 

Competencia 

Directa 

 Existencia de  competencia 

agresiva 

 

Productos 

sustitutos 

Importación de líneas de productos 

similares. 

Posible rechazo de los clientes a 

otros productos de diferentes 

características. 

 

 

MACRO ENTORNO 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Políticos Beneficios legales que promueven 

las importaciones para beneficios 

en el sector de la medicina. 

Posibles cambios en la situación 

política del país. 

Económicos Bajos impuestos para la 

adquisición de equipos médicos. 

Imposición de nuevos aranceles 

o leyes. 

Sociales Equipos de diferentes 

características de acuerdo al poder 

adquisitivo de los clientes. 

 

Seguridad Equipos con certificaciones de 

seguridad 

 

Elaboración: Autores de tesis 
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        Tabla 5. Análisis de Aprovechabilidad 

 
        Elaboración: Autores de tesis 

Tendencia 

tecnológica en la 

industria médica

Demanda de 

nuevos equipos 

implica demanda 

de soporte 

técnico

Captación de 

nuevos clientes 

por referencias

Existencia de 

varios 

proveedores en el 

mercado

Ventaja 

competitiva 

debido a la 

calidad en el 

servicio 

Importación de 

productos 

sustitutos

Beneficios 

legales para el 

sector de 

medicina

Bajos impuestos 

para la 

importación de 

equipos médicos

Equipos con 

certificaciones de 

calidad

Ampliación de cobertura de 

mercado
1 5 5 1 5 3 3 3 1 27

Diversificación de servicios 1 5 5 3 5 5 1 1 1 27

Servicio post venta 3 5 3 1 5 0 0 0 3 20

Procesos identificados por el 

personal
1 5 5 1 5 0 0 0 3 20

Administracion de propietario 1 3 1 5 0 3 3 3 0 19

Productos con ultima tecnología 5 5 5 3 5 1 3 3 5 35

Personal capacitado y con 

experiencia
3 5 3 0 5 0 0 0 3 19

No se requiere de gran espacio 

físico
1 5 5 1 3 0 0 0 3 18

Matriz en Guayaquil (ciudad con 

amplio mercado)

1 5 5 1 3 0 0 0 3 18

20 48 42 17 41 12 10 10 27 227

5 245 1 5 0 0 0

A N A L I S I S      D E      A P R O V E C H A B I L I D A D
MEDICIÓN:     ALTA:5          MEDIA:3            BAJA:1         NINGUNA:0

OPORTUNIDADES T

 

O

 

T

 

A

 

L

                                                             

ANÁLISIS  EXTERNO  

DGGDGDGDGDGDGDGDGDGDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDD                                                                                     

ANÁLISIS INTERNO

T O T A L

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

S
Servicio personalizado a domicilio 3 5
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Este análisis considera el potencial que tiene la empresa para utilizar sus fortalezas 

como mecanismo parar aprovechar las oportunidades del entorno, otorgándoles una 

calificación que oscila entre 1 y 5, donde 1 es la puntuación más baja de aprovechabilidad  y 

5 la calificación más alta. 

 Como se puede observar en el cuadro presentado, las fortalezas que poseen mayor 

representatividad dentro del análisis son la ampliación de cobertura de mercado que obtuvo 

un resultado de 27 puntos, la diversificación de servicios con 27 puntos, y el servicio 

personalizado a domicilio con 24 puntos, pero sin duda alguna la fortaleza que registró mayor 

relevancia entre todas fue el hecho de que la empresa cuenta en su portafolio con productos 

de alta tecnología que es lo que genera mayor interés por parte del mercado y por ende le 

ayuda a aprovechar todas las oportunidades existentes en el entorno. 

 

En cuanto a las oportunidades se refiere, existieron tres factores que realmente 

obtuvieron una puntuación importante para la empresa, y son: la ventaja competitiva que la 

empresa tiene debido a la calidad del servicio que presta, misma que obtuvo 41 puntos, 

seguida por la captación de clientes nuevos a través de la referencia que dan los clientes 

actuales que quedan satisfechos con el servicio brindado con 42 puntos, y por último pero no 

menos importante, el hecho de que la demanda de nuevos equipos médicos implica también 

la demanda de más servicios de soporte técnico con 49 puntos. 

 

Por otra parte, se realizó el análisis de vulnerabilidad, donde se puntúa el nivel en que 

las debilidades del negocio y las amenazas del entorno influyen negativamente en la empresa, 

siendo el 1 la puntuación más baja de influencia negativa y el 5 la puntuación más alta de 

influencia negativa, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
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                    Tabla 6. Análisis de vulnerabilidad 

 
                   Elaboración: Autores de tesis 

Precios 

elevados del 

productoo

Proveedores 

aplican precios 

generalizados

Competencia 

agresiva

Posible 

rechazo a 

productos 

sustitutos

Posibles 

cambios en la 

situación 

política del país

Competencia aplica precios 

bajos
5 5 5 3 1 22

Sobrecarga de trabajo para 

una sola persona
0 0 3 0 0 3

No se ofrecen diversas 

modalidades de pago a 

clientes

5 0 5 3 0 13

Gerente polifuncional 0 1 1 0 0 2

Falta de capital para invertir 

en productos
3 5 3 1 0 12

Insuficiente personal 0 0 5 0 0 5

Largos traslados para brindar 

el servicio en otras ciudades
0 0 5 0 0 5

13 11 27 7 1 3

           ANÁLISIS EXTERNO  

KKKKKKKKKKKKKKlllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllKKKKKKKKppppppppp

ppppppppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppKKKL

LLLLLLLLLLLLLLLLOOOO

OOOOOOOO      

llllllllllllllANÁLISIS INTERNO

T O T A L

D

E

B

I

L

I

D

A

D

E

S

A N A L I S I S      D E      V U L N E R A B I L I D A D
MEDICIONES DE VULNERABILIDAD:                               ALTA= 5             MEDIA=  3               BAJA=1           NINGUNA=0

AMENAZAS
T

 

O

 

T

 

A

 

L

Imposición de 

nuevos 

aranceles

3

0

0

0

0

0

0
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De acuerdo a las puntuaciones registradas en el análisis de vulnerabilidad de la 

empresa, las debilidades más relevantes de SISMED S.A. son que no ofrecen diversas 

modalidades de pago y que la competencia ofrece precios bajos, mientras que en lo que 

respecta a las amenazas, los precios altos del producto impide invertir en compras, además de 

la competencia agresiva que existe limita la participación de la empresa en el mercado. 

 

4.6.2. Lineamientos estratégicos 

 

4.6.2.1. Definición de la Misión 

 

Mediante la definición de una misión clara la empresa puede establecer su propósito o 

razón de ser, el motivo por el que está dentro del mercado y lo que pretende cumplir 

específicamente. De allí que sea tan importante contar con una misión clara que se puede 

socializar no solo ante los colaboradores internos sino ante el público en general para que 

todos puedan identificar el fin que tienen sus actividades dentro de una determinada industria. 

Para definir la misión de SISMED S.A. se ha considerado imponer diversos parámetros que 

aseguren que la misión está diseñada de forma clara, precisa e integral, siguiendo las 

sugerencias de Chiavenato Idalberto (2011) Planeación estratégica fundamentos y 

aplicaciones, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
      Tabla 7. Elementos de la misión de SISMED S.A. 

ELEMENTOS SI NO EVIDENCIA 

Concepto de sí misma:  X   Comercialización y servicio técnico 

Producto X   Equipos médicos 

Cliente X   Instituciones médicas públicas y privadas 

Filosofía X   Excelente servicio 

Mercado X   Nivel nacional 

Tecnología X   Tecnología avanzada  

Importancia Interés Público X   Soluciones integrales a sus necesidades 

Interés por Supervivencia X   Servicio con calidad y eficiencia 

Interés por sus empleados X   Personal con amplia experiencia 

      Elaboración: Autores de tesis 
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Una vez considerados los elementos mencionados previamente, la misión de SISMED 

S.A. propuesta es: 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.2.2. Definición de la Visión 

 

La visión incorpora un sentido de cambio a futuro para la compañía y establece lo que 

está dispuesta a alcanzar en cuanto a crecimiento empresarial. Es por ello que se debe 

considerar un punto de vista administrativo que permita visualizar más allá del momento que 

vive la empresa, teniendo una perspectiva de evolución constante y trasladándola a términos 

claros. Por lo consiguiente, también se han considerado elementos para elaborar una visión 

concisa para definir los logros que SISMED S.A. pretende alcanzar. 

 

 Tabla 8. Elementos de la Visión de SISMED S.A. 

ELEMENTOS SI NO EVIDENCIA 

Perspectiva a futuro:  X   Liderazgo en el mercado 

Sector/ Servicio X   Equipos médicos 

Expectativa X   Fomentar confianza en los clientes 

Filosofía X   Servicio de excelencia 

Cobertura X   Ecuador 

Tecnología X   Tecnología avanzada  

Importancia Interés Público X   Innovación constante 

Interés por Supervivencia X   Cumplir con expectativas 

  Elaboración: Autores de tesis 

 

Comercializar equipos médicos y brindar soporte técnico a las 

instituciones médicas públicas y privadas a nivel nacional, ofreciendo 

soluciones integrales a  sus necesidades mediante un servicio de atención 

con calidad y eficiencia mediante la colaboración de nuestro personal 

ampliamente capacitado y contando con tecnología avanzada. 

Gráfico 17. Misión de SISMED S.A. 
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En este caso se consideraron ciertos cambios en los elementos de la misión que van 

enfocados en las perspectivas que tienen la empresa a futuro y la cobertura que desea tener en 

el mercado, definiendo la misión de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.2.3. Definición de los Objetivos Organizacionales 

 

1. Brindar un excelente servicio técnico. 

2. Ofrecer servicio post venta de alta calidad. 

3. Cumplir con los márgenes de rentabilidad adecuados para la empresa. 

4. Incrementar mensualmente el nivel de captación de clientes. 

5. Ganar posicionamiento en el mercado paulatinamente. 

 

4.6.2.4. Definición de los Valores Empresariales 

 

SISMED S.A. realizará sus actividades comerciales y de servicios basándose en los 

siguientes valores empresariales: 

 Excelencia.- Ofreciendo servicios de calidad y servicios integrales eficientemente con 

personal ampliamente capacitado para cada función que realiza en la empresa. 

 Responsabilidad.- Asumiendo las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer 

en la empresa o su entorno y contribuyendo al logro de los objetivos de la compañía. 

 

Afianzarnos como empresa líder especializada en la comercialización de 

equipos médicos y servicio técnico en el Ecuador en 5 años, fomentando la 

confianza de los clientes mediante un servicio de excelencia con tecnología 

avanzada e innovando constantemente para cumplir con sus expectativas. 

Gráfico 18. Visión de SISMED S.A. 
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 Honestidad.- Obrando con trasparencia y clara orientación moral al momento de 

hacer uso de los recursos o información de la empresa. 

 Innovación.- Utilizando los avances tecnológicos para importar equipos médicos 

innovadores y ofrecer un servicio técnico integral al mercado. 

 Transparencia.- Realizando una gestión objetiva, clara y verificable y cumpliendo 

con las leyes y disposiciones establecidas por los organismos de control. 

 Seguridad.- Orientados a la generación de vínculos de confianza hacia los clientes 

para cumplir con sus expectativas. 

 Respeto.- Desarrollando una conducta que considere el valor de los derechos 

fundamentales de los demás. 

 

4.6.2.5. Organigrama 

 
                                           Gráfico 19. Organigrama de SISMED S.A. 

 
                              Elaboración: Autores de tesis 

4.6.3. Perspectivas estratégicas  

 

Las perspectivas estratégicas son consideradas como un elemento fundamental de la 

metodología del Balance Score Card ya que ayudan a definir las diversas dimensiones que 

Gerente 

Jefe Comercial 

Vendedores Técnicos 

Jefe de 
Talento 
Humano 

Secretaria 
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hay que analizar para poder establecer objetivos estratégicos, en fin de crear un equilibrio 

entre los diferentes ámbitos internos de la empresa y en su análisis se incluye el pronóstico 

inmediato de no ser corregidas las falencias encontradas. 

 

4.6.3.1. Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

 

         Tabla 9. Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

FACTORES DIAGNÓSTICO 

ACTUAL 

PRONÓSTICO 

Línea de 

Gerencia 

Poli funcional Sobrecargo de funciones 

Personal No existe suficientes 

vendedores y técnicos 

Alto índice de tiempo de espera 

para atención a clientes por falta de 

personal. 

Desarrollo No se capacita al personal Personal incapacitado 

         Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.3.2. Perspectiva de Procesos internos  

 

      Tabla 10. Perspectiva de Procesos 

PROCESOS DIAGNÓSTICO ACTUAL PRONÓSTICO 

Planeación Se lleva a cabo de manera 

empírica  

Procesos ineficientes 

Ejecución Personal multifuncional  Retrasos, Pérdida de tiempo, 

incumplimiento 

Verificación No existe sistema de control No se puede determinar el 

cumplimiento de objetivos. 

Evaluación No se evalúan Inexactitud en los índices de 

productividad. 

       Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.3.3. Perspectiva de Clientes 
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         Tabla 9. Perspectiva de Clientes 

FACTORES DIAGNÓSTICO 

ACTUAL 

PRONÓSTICO 

Competencia Estrategias de precios 

agresivas (más bajos) 

Pérdida de competitividad 

Productos Indecisión sobre nuevas 

líneas de productos 

Productos se vuelven obsoletos 

Proveedores Altos precios de 

repuestos  

Baja rentabilidad en la prestación 

de soporte técnico. 

         Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.3.4. Perspectiva Financiera 

 

      Tabla 12. Perspectiva Financiera 

FACTORES DIAGNÓSTICO ACTUAL PRONÓSTICO 

Financiamiento 

externo 

No se aplica a créditos 

bancarios 

Baja posibilidad de invertir en líneas 

de productos nuevos 

Políticas de 

cobro 

Crédito solo con tarjeta de 

crédito 

Pérdida de clientes nuevos por no 

brindar diversas modalidades de 

pago. 

Cuentas por 

cobrar 

Pagos pendientes de clientes Pérdida de ingresos 

Importaciones Aranceles altos Baja rentabilidad 

      Elaboración: Autores de tesis 

4.6.4. Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se han plasmado de acuerdo a las necesidades de cada 

perspectiva y con la finalidad de evitar el pronóstico planteado en caso de no realizarse 

ninguna acción correctiva. Con la finalidad de exponer los objetivos de forma explícita y 

sencilla, se ha elaborado una matriz donde cada uno de ellos se relaciona con una perspectiva 

determinada. 
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Tabla 10. Objetivos Estratégicos de SISMED S.A. 

  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

S
 

C
re

ci
m

ie
n

to
 y

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Incrementar la competencia del Talento Humano 

 

 

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s 

Implementar un sistema de gestión  

Fortalecer el proceso de servicio al cliente 

Estructurar proceso de marketing 

C
li

en
te

 

Aumentar la satisfacción del cliente 

 

 

F
in

a
n

ci
er

a
 

 

 

Minimizar costos de comercialización y soporte técnico 

Incrementar la rentabilidad de la empresa 

Aumentar la satisfacción del cliente 

   Elaboración: Autores de tesis 

 

4.6.5. Mapa Estratégico 

 

Se conoce al mapa estratégico como la representación visual de los objetivos, 

vinculándolos de tal manera que se puedan lograr las perspectivas futuras de la empresa. Este 

gráfico implica el proceso de creación de valor mediante una serie de interacciones de causa - 

efecto entre las perspectivas y los objetivos del Balance Score Card.
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Gráfico 20. Mapa estratégico de SISMED S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Autores de tesis 

Afianzarnos como empresa líder especializada en la comercialización de equipos 

médicos y servicio técnico en el Ecuador en 5 años, fomentando la confianza de 

los clientes mediante un servicio de excelencia con tecnología avanzada e 

innovando constantemente para cumplir con sus expectativas. 
 

Comercializar equipos médicos y brindar soporte técnico a las instituciones 

médicas públicas y privadas a nivel nacional, ofreciendo soluciones integrales a  

sus necesidades mediante un servicio de atención con calidad y eficiencia 

mediante la colaboración de nuestro personal ampliamente capacitado y 

contando con tecnología avanzada. 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 
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4.6.6. Indicadores estratégicos 

 

Los indicadores estratégicos son instrumentos que se requieren para verificar el 

cumplimento de los objetivos planteados para cada perspectiva. Para ello se ha diseñado una 

ficha que cuenta con varios parámetros de medición, entre ellos los siguientes: 

 

 Datos preliminares, que incluyen información referente a la perspectiva, áreas donde 

influye el objetivo a medir. 

 Objetivo, Ya que se debe establecer por escrito cuál es el objetivo estratégico que se 

va a medir y qué perspectiva fue creado. 

 Expectativa, que es lo que queremos lograr con dicho objetivo; es decir cuál es la 

repercusión que tendrá al ser alcanzado. 

 Estrategia, que es el mecanismo, método, o acción que se implementó para conseguir 

el objetivo. 

 Indicador.- Se toma como indicador el documento, informe, presupuesto, o demás 

instrumentos que sustenten el avance del objetivo con datos registrados con 

información real. 

 Plazo de cumplimiento, que puede ser corto, largo o mediano, dependiendo del 

objetivo y de la perspectiva que integra. 

 Porcentajes de cumplimiento, que van desde cero, pasando por la línea base y 

llegando hasta el total máximo alcanzable. 

 Responsable, que es la persona encargada de gestionar las acciones y estrategias 

necesarias para lograr el objetivo. 

 Frecuencia de verificación, que hace referencia el tiempo que va a transcurrir entre 

una medición y otra. 
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        Tabla 11. Ficha de Indicador estratégico 

FICHA DE INDICADOR ESTRATÉGICO 

PERSPECTIVA: 

ÁREA: 

Objetivo Estratégico Meta Indicador Fórmula 

  

 

       

PLAZO DE CUMPLIMIENTO 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

      

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Malo Regular Bueno Excelente 

  0% - 25%   26% - 50%   51% - 75%   76% - 100% 

OBSERVACIONES: 

Responsable:                                                                                                                 Fuente: 

        Elaboración: Autores de tesis 
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4.6.7. Cuadro de Mando Integral  
 

Tabla 12. Cuadro de Mando Integral 

 

Aprendizaje y 

Crecimiento

Incrementar la competencia del 

talento humano
Nivel de competencias

Compentencias anteriores / nuevas 

competencias
Desarrollo e incremento del personal N° de personas

Jefe de talento 

humano
Gerente

Estructurar el proceso de marketing Nivel de diseño de marketing Comparación con check list

Publicitar la nueva línea de productos 

complementandolas con promociones 

atractivas

Porcentaje Jefe Comercial Gerente

Cliente Aumentar la satisfacción del cliente Registro de quejas  clientes
Número de quejas del mes anterior - 

número de quejas del mes actual
Brindar atención de alta calidad Porcentaje Jefe Comercial Gerente

Minimizar costos de comercialización 

y soporte técnico

Costos de comercialización y soporte 

técnico

 Costos del mes anterior -  costos del 

mes actual

Buscar negociaciones adecuadas con 

proveedores 
Porcentaje Gerente Gerente

Incrementar la rentabilidad de la 

emrpesa
Nivel de rentabilidad

ROA anterior (utilidades/activos)X100 

/ ROA actual (utilidades /activos)X100
Crear estrategias de venta efectivas Porcentaje Jefe Comercial Gerente

Aumentar los ingresos por la nueva 

línea de equipos electrónicos

Nivel de ventas de neva línea de 

productos

Venta de equipos electrónicos / venta 

de equipos médicos

Promocionar la nueva línea de 

productos
Porcentaje Jefe Comercial Gerente

Documentos

Porcentaje

Sistema de Gestión de Calidad

Nivel de satisfacción de clientes
Número de personas encuestadas/ 

Número de personas satisfechas

Comparación con check list Gerente

Jefe Comercial

Gerente

Gerente

Establecer métodos y técnicas para 

supervisar el cumplimiento de normas

Realizar un estudio enfocado en medir 

la satisfacción del cliente

Financiero

Procesos Internos

Implementar un sistema de gestión

Fortalecer el proceso de servicio al 

cliente

Perspectiva Objetivo Nombre del indicador Fórmula Estrategia
Unidad de 

Medida

Responsable 

de Medición

Responsable 

de Análisis
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           Elaboración: Autores de tesis

Aprendizaje y 

Crecimiento

Incrementar la competencia del 

talento humano
Trimestral Trimestral Ascendente 80% 100%

Informes de 

desempeño

Evaluación de 

desempeño

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

Estructurar el proceso de marketing Trimestral Trimestral Ascendente 70% 100% Encuestas Estudio de mercado

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

Cliente Aumentar la satisfacción del cliente Mensual Mensual Ascendente 80% 100% Encuestas
Medición de 

satisfacción al cliente

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

Minimizar costos de comercialización 

y soporte técnico
Mensual Mensual Ascendente 50% 100% Registro de costos Análisis de costos

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

Incrementar la rentabilidad de la 

emrpesa
Mensual Mensual Ascendente 50% 100% Informes contables Análisis financiero

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

Aumentar los ingresos por la nueva 

línea de equipos electrónicos
Trimestral Trimestral Ascendente 60% 100% Reporte de ventas Análisis Comercial

La gestion 

sigue con 

normalidad

Accion 

Correctiva

La gestion 

sigue con 

normalidad

Mensual Mensual Ascendente 70% 100%
Accion 

Correctiva

La gestion 

sigue con 

Accion 

Correctiva

Financiero

Procesos Internos

Implementar un sistema de gestión

Fortalecer el proceso de servicio al 

cliente

Trimestral Trimestral Ascendente 50% 100% Plan de control
Análisis de procesos 

internos

Encuesta de 

satisfacción al 

cliente

Evaluación del nivel de 

satisfacción del cliente

Linea 

Base
Meta

Fuente de los 

datos
Método Semáforo

Frecuencia 

de Medición

Frecuencia 

de Análisis
TendenciaPerspectiva Objetivo
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4.6.8. Plan de Mejora 
 

Como se pudo observar en el cuadro de mando integral, los objetivos estratégicos que 

se han planteado están enfocados en dos puntos principales: el crecimiento económico de la 

compañía y el generar un mayor nivel de rentabilidad a través del crecimiento de las ventas. 

Es por ello que este plan de mejoras está estructurado de diversas estrategias que se 

relacionan entre sí para alcanzar dichos objetivos, tomando como base lo expuesto en el 

cuadro de mando integral detallando secuencialmente las acciones que debe seguir la 

empresa: 

 

 El gerente debe delegar funciones ya que al aplicar un estilo de gerencia poli 

funcional no puede atender todas las áreas de la empresa con total amplitud, por lo 

que se debe contratar jefe comercial que se encargue de las compras y ventas; y un 

jefe financiero que le proporcione asesoría y apoyo en la toma de decisiones en el 

ámbito económico de la compañía. 

 

 Para que la compañía pueda operar con un alto nivel de eficiencia y por ende generar 

un servicio de calidad, debe necesariamente establecer un sistema de gestión de 

calidad que sirva como un instrumento que documente la forma en que se deben llevar 

a cabo los procesos internos de la empresa su forma de control y el plan de evaluación 

de desempeño del personal para corroborar si se está cumpliendo adecuadamente con 

las funciones encomendadas y el nivel de productividad requerido. 

 

 Otro aspecto importante para que el crecimiento de la empresa sea posible es que se 

controle el correcto desempeño de los empleados y verificar que toda la actividad de 

la empresa sea llevada a cabo de forma adecuada, cumpliendo con las normas internas 
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y disposiciones legales y financieras. Para tal efecto es necesario que se implemente 

un sistema de control interno que permita verificar de forma periódica el nivel de 

eficiencia, desempeño de empleados y fiabilidad de la información contable registrada 

en los archivos de la compañía. 

 

 Considerando que la empresa cuenta con un solo vendedor y técnico, es indispensable 

que se amplíe la fuerza de ventas ya que de nada sirve ampliar la cobertura de 

mercado si no se tiene el suficiente personal para atenderlos. Se detectó que un solo 

técnico tiene que trasladarse a otras ciudades dejando desatendido el mercado 

guayaquileño por lo que los clientes deben esperar un tiempo considerable para ser 

atendidos. Por lo tanto, se precisa la contratación de más vendedores y técnicos para 

satisfacer las necesidades de los clientes en tiempo prudencial, mismos que deben 

cumplir con las disposiciones establecidas en el manual de funciones para ocupar los 

cargos en cuestión. 

 

 Como se mencionó en puntos anteriores, la empresa ofrece equipos médicos de alta 

tecnología, mismos que evolucionan constantemente, por lo cual se precisa que se 

diseñe e implemente un plan de capacitación anual para que los empleados de 

SISMED S.A. puedan estar actualizados en cuanto al producto y servicio técnico se 

refiere. 

 

 Siguiendo con la línea de crecimiento, es preciso que la empresa de inicio a la 

búsqueda de nuevos proveedores que puedan ofrecer condiciones de negociación más 

favorable para la empresa, ya que los que se tiene actualmente no ofrecen precios 

cómodos ni mucho menos formas de pago adecuadas. 
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 Analizar las líneas de crédito que ofrezcan plazos de pago flexible y bajas tasas de 

interés no es suficiente para generar liquidez en la compañía, por lo que se considera 

oportuno contratar los servicios de una empresa de factoring para incrementar el 

ingreso de efectivo y proponer otras formas de pago que no sea con tarjeta de crédito 

que es como se realiza actualmente. 

 

 Una vez que la empresa cuente con mayores recursos económicos para incrementar 

nuevas líneas de productos, se debe realizar un estudio de mercado que permita 

diagnosticar las necesidades de los clientes en cuanto a equipos médicos para ofrecer 

los que cumplan con sus necesidades. Esta estrategia debe ir enlazada con la creación 

de nuevas políticas de crédito donde se les de mayores facilidades a los clientes para 

la adquisición de productos y servicios, pero siempre estableciendo parámetros de 

confiabilidad para evitar cuentas incobrables. 

 

 En referencia a los créditos vendidos que se registran por parte de los clientes de la 

empresa, se requiere implementar nuevas técnicas de gestión de cobros e incluso 

establecer modalidades de convenios de pago para poder recuperar la cartera vencida 

y no perder clientes y dinero. 

 

 Otro aspecto importante es analizar los diferentes incentivos gubernamentales 

relacionados con la importación de equipos médicos, con la finalidad de incrementar 

el margen de rentabilidad del negocio.  
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Tabla 13. Plan de Mejora 

 

SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

y 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sobrecarga de 

trabajo a una sola 

persona que presta 

los servicios. 

Incrementar la fuerza de 

ventas. 

1 mes Contratos 

laborales 

 

Jefe de Talento 

Humano 

Para la contratación de 

vendedores debe crearse un 

perfil para el cargo en 

mención donde consten los 

requisitos profesionales y de 

experiencia que deben 

cumplir los postulantes. 

Adicionalmente se debe 

realizar la capacitación e 

inducción adecuada para que 

puedan ofrecer los equipos y 

lograr el cierre de las ventas 

con técnicas de negociación 

efectivas. 

Contratar técnicos 

capacitados y con 

experiencia 

1 mes Contratos 

laborales 

Jefe de Talento 

Humano 

Se debe vincular a la 

empresa técnicos capacitados 

y actualizados en 

conocimientos de equipos 

médicos 

Establecer rutas de 

servicio en las diferentes 

ciudades donde se da 

cobertura. 

2 meses Mapa de rutas 

para técnicos 

Jefe de Talento 

Humano 

Se establecerán rutas para los 

diferentes técnicos para 

evitar la pérdida de tiempo 

en traslados a otras ciudades. 
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SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

Crecimiento 

y 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos  

Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación de  

procedimientos 

importantes  

 

 

 

 

Definir funciones, 

responsabilidades de cada 

cargo y documentarlos 

 

 

1 mes 

 

Manual de 

Funciones 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

Se debe tener en cuenta la 

ampliación que se haga en 

cuanto a personal de ventas y 

técnicos de la empresa y 

definir los perfiles de 

acuerdo a las necesidades de 

cada cargo. 

 

Documentar  

procedimientos 

 

1 mes 

 

Manual de 

Procedimientos 

 

Jefe de Talento 

Humano 

 

El manual de procedimientos 

debe diseñarse por áreas 

funcionales y luego 

segmentarse de acuerdo a 

cada proceso interno. 

 

Establecer un sistema de 

control interno 

 

1 mes 

 

Sistema de 

control interno 

 

Gerente 

El sistema de control deberá 

incluir evaluaciones 

periódicas al personal para 

determinar el nivel de 

desempeño laboral y 

auditorías anuales para 

determinar la fiabilidad de la 

información registrada. 
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SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecimiento de 

diversas 

modalidades de 

pago. 

 

Contactar proveedores que 

otorguen condiciones de 

negociación más 

beneficiosas para la 

empresa 

 

1 mes 

 

Cambios en el 

Registro de 

proveedores 

 

Jefe Comercial 

Entablar negociaciones con 

proveedores no solo 

basándose en el precio de 

mercado sino en las 

facilidades de pago que le 

otorguen a la empresa 

 

Lograr la compra de 

equipos para tener en stock 

en fin de facilitar la 

adquisición del producto 

por parte de los clientes 

 

2 meses 

 

Incremento en 

el stock de 

productos 

 

Jefe Comercial 

 

Adquirir los equipos que 

tengan mayor salida o venta 

en el mercado para invertir 

en productos de venta segura 

y no correr un nivel alto de 

riesgos por acumulación de 

inventarios. 

 

Establecer nuevas políticas 

de pagos para diversificar 

las opciones de 

adquisición de los clientes 

 

2  meses 

 

Diversificación 

de líneas de 

pago 

 

Jefe Comercial 

 

Imponer modalidades de 

pago que impliquen el 

ingreso de dinero en efectivo 

en la empresa otorgando 

descuentos por compras o 

abonos en efectivo. 

 



74 
 

 

 

SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captación de más 

clientes  

 

Ofrecer políticas de 

precios más atractivas que 

llamen la atención de los 

clientes, 

complementándolas con 

diversos descuentos o 

promociones. 

 

2 meses 

 

Registro de 

clientes nuevos 

 

Jefe comercial 

 

Se debe controlar la 

efectividad de las políticas 

de precios constantemente y 

realizar ajustes de acuerdo a 

la competencia,  demanda o 

necesidades del mercado. 

 

Incluir servicio de asesoría 

por la compra de cada 

equipo y una revisión 

gratuita que será otorgada 

un mes después de la venta 

del producto. 

 

1 mes 

 

Comparación 

del Nivel de 

ventas 

 

Jefe Comercial 

 

El servicio post venta 

incluye la asesoría pero el 

cliente se sentirá atraído por 

la seguridad que ofrecerá la 

empresa al realizar una 

revisión de rutina un mes 

después de la venta. 

Incluir en la línea de 

productos equipos más 

económicos con 

características similares. 

6 meses Nivel de ventas 

mensual 

 Jefe 

Comercial 

 Gerente 

Si no se logra competir al 

mismo nivel de las demás 

empresas del mercado, se 

puede utilizar como 

estrategia ofrecer equipos 

similares a precios más bajos 

para captar clientes. 
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SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfinanciamiento   

 

Contratación de empresas 

de factoring para inyectar 

efectivo a la empresa y 

contar con liquidez para 

invertir en stock. 

 

1 mes 

 

Incremento de 

efectivo 

 Se realizará un análisis de las 

empresas de factoring que 

den mejores condiciones a la 

empresa para que la 

estrategia de liquidez genere 

resultados efectivos, mismos 

que deberán ser invertidos en 

el incremento de mercadería 

para que la empresa pueda 

ofrecer a sus clientes mejores 

condiciones de pago y por 

ende se incrementen las 

ventas. 

 

 

Acceder a líneas de 

financiamiento adecuadas 

con condiciones de pago 

flexibles para dinamizar el 

nivel de comercialización 

de equipos que tiene la 

empresa. 

 

2 meses 

 

Aumento del 

capital para 

invertir 

  

Se buscará las entidades 

financieras que den apoyo a 

las empresas del sector 

médico para inversiones e 

importaciones y que cuenten 

con tasas de interés 

adecuadas. 
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Elaboración: Autores de tesis

 

SISMED S.A. 

 

PLAN DE MEJORA 

 
Código: Creación: Última Revisión: 

Perspectiva Aspecto a mejorar Acción de mejora Tiempo de 

ejecución 

Indicador de 

cumplimiento 

Responsable Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo nivel de ventas 

Implementar estrategias de 

marketing que generen 

captación de clientes 

nuevos. 

1 mes Nivel de ventas Gerente La mejor forma de 

incrementar las ventas es 

utilizando un plan de 

marketing efectivo que se 

verá reflejado en el ingreso 

de dinero a la compañía. 

 

Establecer nuevos 

mecanismos para 

aprovechar los beneficios 

existentes para la 

importación de equipos 

médicos, con la finalidad 

de bajar los costos y poder 

invertir más en mercadería. 

 

3 meses Nivel de stock 

de mercaderías 

Gerente Contratar los servicios 

logísticos de una empresa 

especializada en importación 

de equipos médicos en fin de 

mejorar el proceso de 

adquisición de equipos.  

Reinvertir un porcentaje de 

las ventas en incrementar 

el stock de mercaderías 

para ofrecer más amplitud 

de adquisición a clientes 

6 meses Nivel de ventas 

y stock de 

mercaderías 

Gerente Determinar la ampliación de 

nuevas líneas de productos y 

reinvertir en su adquisición. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Durante el desarrollo del proyecto de investigación se pudo detectar que a pesar de 

que SISMED S.A. es una empresa con alto potencial dentro del sector de 

comercialización de equipos médicos, no cuenta con una gestión administrativa 

adecuada ya que sus lineamientos gerenciales se dan de forma empírica por parte del 

Gerente (Propietario). 

 

 Entre las falencias que se encontraron en la empresa se encuentran que no cuenta con 

el personal suficiente para brindar el servicio de soporte técnico, por lo que los 

clientes deben esperar bastante tiempo para obtener el servicio. Además no se 

encuentran documentados los procedimientos internos y en algunos casos se han 

evidenciado la ineficiencia del personal que esta sobrecargado en sus funciones, entre 

otras cosas. 

 

 Considerando que la metodología del Balance Score Card es idónea para el tipo de 

problemas diagnosticados en SISMED S.A., se ha elaborado una propuesta remedial 

basándose en las necesidades de la empresa y considerando los factores internos que 

pueden ser aprovechados para que la compañía pueda aprovechar las oportunidades 

que el entorno ofrece. 

 

 Se diseñaron lineamientos estratégicos como misión, visión, objetivos, valores, 

perspectivas, y una ficha de indicadores con la finalidad de que se puedan comprobar 

los avances que generará la propuesta una vez que sea implementada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gerente de SISMED S.A. que considere la aplicación de la 

propuesta ya que se ha comprobado mediante el estudio de fundamentos teóricos y el 

análisis de casos reales que la metodología del Balance Score Card genera grandes 

beneficios para las organizaciones, permitiéndoles un crecimiento empresarial 

sostenido a lo largo del tiempo. 

 

 Se considera necesario que se documente todo proceso, revisión o mejora que se lleve 

a cabo en la empresa, con la finalidad de crear lineamientos organizacionales sólidos 

que sirvan de guía para la administración y los empleados en corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 Se sugiere que los procedimientos, estrategias y objetivos de la empresa sean 

sometidos a revisiones periódicas con el propósito de cumplir con los cambios del 

entorno y de adaptarse a las nuevas expectativas o necesidades del mercado. 
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ANEXOS 
       
 



 

 

 

 

Guayaquil,   20 de Septiembre del 2016 

 

Ing. Freddy Játiva 

Gerente de SISMED S.A. 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente, comunico a usted que la Srta. Evelyn Lucía Uriarte Vergara con 

cédula N° 0925578387   y el Sr.. Steven Fernando Alarcón Aspiazu  con cédula N° 0930391123 

se encuentran desarrollando su trabajo de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, previo a la obtención del Título como Ingenieros en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento. 

Motivo por el cual solicito a usted muy comedidamente su autorización para que los 

mencionados estudiantes puedan hacer levantamiento de información para la realización de su 

proyecto cuyo tema es: PLAN DE MEJORA BASADO EN LA METODOLOGÍA 

BALANCED SCORE CARD 

Comprendemos que los conceptos desarrollados, análisis y conclusiones de su trabajo son de 

exclusiva responsabilidad de los autores mencionados y que la publicación de dicho trabajo se 

realizará en los medios que la Universidad estime necesarios  para la difusión  con fines 

académicos. 

Agradeciendo su atención, me suscribo con un cordial saludo. 

 

________________________ 

Ing. Mónica Baquerizo MSc. 

Directora ISCE 

 

 

 



Cuestionario de la entrevista dirigida a los miembros del personal de SISMED S.A.  

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F (   )     Edad:  

Cargo: Gerente (   )    Subgerente (   )    Profesional (   ) 

2. ¿Cómo ve a SISMED S.A. como organización? 

3. ¿Cuáles cree que son sus fortalezas como empresa? 

4. ¿Cuáles cree que son sus debilidades como empresa? 

5. ¿SISMED S.A. tiene oportunidades frente a su entorno externo?  

     Sí     No     ¿Por qué? 

6. ¿SISMED S.A. tiene amenazas en su entorno externo?  

     Sí     No     ¿Cuáles? 

7. ¿Cuál es el aproximado capital con el que cuenta la empresa?  

8. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (servicios)? 

9. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (equipos)? 

10. ¿Cuántas horas laborables existen en SISMED S.A.? 

11. ¿Cuántos son sus clientes en la actualidad? 

12. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura en las ciudades del país? 

13. ¿Qué procesos se llevan a cabo al transportarse hacia otra ciudad? 

14. ¿Qué riesgos existen en el transporte del nuevo equipo hacia otra ciudad? 

15. ¿Piensa que debería contar con un programa de capacitaciones para el personal de         

       SISMED S.A.?  



       Sí       No       ¿Por qué? 

16. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega de un producto? 

17. ¿Existen garantías a nivel de cliente?  

       Sí       No       ¿Cuáles? 

18. ¿Cuánto es el porcentaje de probabilidad que el proceso de venta no se concrete? 

19. ¿Qué entiende por mejora continua? 

20. ¿Qué tan dispuesto está hacia el cambio de gestión en la empresa? 

21. Si cambia la forma de gestionar los procesos la empresa, ¿Aceptaría ser parte del 

cambio? 

      Sí       No       ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F (   )     Edad:  

Institución privada (   )    Institución pública (   )    Profesional (   )    Fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (  )   Regular (  )   Malo (  )      

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (  ) No (  ) 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (  )       No (  ) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (  )       No (  ) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. 

vea    para su beneficio? 

       Sí (  )      No (  )     

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí (  )       No (  ) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (  ) Regular (  ) Malo (  ) 



Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F (   )     Edad:    

Proveedor:  

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí (  )        No (  ) 

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí (  )       No (  )       

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (  )   Regular (  ) Malo (  )      

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  

       Bueno (  )   Regular (  ) Malo (  )     

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí (  )      No (  )      

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de 

un producto? 

      Sí (  )       No (  )       

 



10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.? 

      Buena (  )    Regular (  )   Mala (  )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE EQUIPO COMERCIALIZADOS POR SISMED S.A.

DESCRIPCION PRECIO REFERENCIAL EN USD

ULTRASONIDOS-ECOGRAFOS SIUI

CTS 5500 o CTS5500V 5.000,00$                                         

CTS800 + 1 SONDA 3.900,00$                                         

CTS900 o CTS900V 7.500,00$                                         

CTS8800 o CTS8800V 12.000,00$                                       

EQUIPOS VARIOS

DENSITOMETRO OSEO SONOST3000 12.500,00$                                       

VENTILADOR DE TERAPIA INTENSIVA 8.000,00$                                         

ONDA DE CHOQUE RADIAL 8.000,00$                                         

ONDA DE CHOQUE FOCAL 80.000,00$                                       

SISTEMA LITOTRICIA E2000 220.000,00$                                    

SISTEMA LITOTRICIA E3000 240.000,00$                                    

GPS TRACKER ANYWHERE 90,00$                                               

GPS TRACKER TK106 60,00$                                               

CONTEC08A VET 250,00$                                             

CMS6000V MONITOR MULTIPARAMETROS 1.750,00$                                         



 



Sismed 
Sistemas Médicos Electrónicos 

 

SISMED S.A.   – Sistemas Médicos Electrónicos                             Tlf: 046009296 - 0984931259 
Urb. Tottori Mz 562 Local 6                                                         email: fjativa_ec@hotmail.com 
Guayaquil – Ecuador                                                            

 

 

 

 

Guayaquil 21 de Septiembre del 2016 

 

Sra. Ing. Msc. 

MONICA BAQUERIZO 

Directora ISCE 

Ciudad 

 
 

Yo, Ing. Freddy Játiva Andrade, Gerente de SISMED S.A., por el presente documento 

autorizo el manejo de la información y la estadía en las instalaciones de la empresa a 

Evelyn Uriarte y Steven Alarcón, para el desarrollo de su proyecto previo a la titulación 

de Ingenieros en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

 

Atte. 
 

 

 

Ing. Freddy Játiva A. 

 



Entrevista 1 

 Cuestionario de la entrevista dirigida a los miembros del personal de SISMED S.A.  

1. Datos generales 

Jessica Córdova     

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: (  39 )   

Cargo: Gerente (   )    subgerente ( x  )    profesional (   ) 

2. ¿Cómo ve a SISMED S.A. como organización? 

Una empresa que cuenta con personal con experiencia, pero que le falta desarrollarse en 

ciertas áreas. 

3. ¿Cuáles cree que son sus fortalezas como empresa? 

 Experiencia 

 Servicio post-venta 

 Precios de los servicios 

4. ¿Cuáles cree que son sus debilidades como empresa? 

 Falta de financiamiento 

5. ¿SISMED S.A. tiene oportunidades frente a su entorno externo?  

     Sí (x)    No ()     ¿por qué? 

Por atención a los clientes que las grandes empresas no los toman en cuenta, nosotros 

vemos eso como una ventaja competitiva 

6. ¿SISMED S.A. tiene amenazas en su entorno externo?  



     Sí (x)    No ()    ¿cuáles? 

 Por la competencia en el mercado 

 La realidad económica del país  

 Leyes actuales  

7. ¿Cuál es el aproximado capital con el que cuenta la empresa?  

El capital registrado en la superintendencia de compañías es un aproximado de $11.000 

8. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (servicios)? 

Un promedio de 3 Facturas   

9. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (productos)? 

Un promedio de 1 equipo 

10. ¿Cuántas horas laborables existen en SISMED S.A.? 

8 horas laborables 

11. ¿Cuántos son sus clientes en la actualidad? 

21 clientes entre hospitales, clínicas. 

10 clientes personas naturales 

12. ¿Cuál es la cobertura que ofrece en el país? 

 Guayaquil  

 Manta 

 Machala 



 Quito 

 Quevedo 

 Loja 

 Cuenca 

 Ambato 

 Galápagos 

 Napo 

 Azogues 

 Esmeraldas 

 Gualaceo 

 El Puyo 

 Daule 

 Pedro Carbo 

13. ¿Qué procesos se llevan a cabo al transportarse hacia otra ciudad? 

 Se determina la urgencia del cliente 

 Contratan servicios de logística con seguro del envío (servientregas) 

 Viaje propio con guía de retención, facturas 

 Embalarlo en caja original para evitar golpes 

14. ¿Qué riesgos existen en el transporte del nuevo equipo hacia otra ciudad? 

 Robo del productos 

 Contratación de servicios de envío con seguridad (seguimiento)  

 Equipos GPS para rastrear la ruta de los productos 



15. ¿Piensa que debería contar con un programa de capacitaciones para el personal de         

       SISMED S.A.?  

       Sí (x)      No ()      ¿por qué? 

Debemos estar en constante actualización de conocimientos para brindar un mejor servicio 

16. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega de un producto? 

Un aproximado de entre 20 a 30 días 

17. ¿Existen garantías a nivel de cliente?  

       Sí (x)      No ()      ¿Cuáles? 

Nuestros clientes son profesionales que cuentan con infraestructura adecuada al 

requerimiento de nuestros servicios. 

18. ¿Cuánto es el porcentaje de probabilidad que el proceso de venta no se concrete? 

20% de probabilidad de que una venta no se concrete 

19. ¿Qué entiende por mejora continua? 

 Revisar los resultados que hemos tenido para mejorar en lo que nos hemos equivocado. 

20. ¿Qué tan dispuesto está hacia el cambio de gestión en la empresa? 

Si ()    No (x) ¿Por qué? 

Porque es una inversión que actualmente la empresa no cuenta con recursos para 

implementarla. 



21. Si cambia la forma de gestionar los procesos la empresa, ¿estaría dispuesto a ser parte 

del cambio? 

      Sí   (x)    No ()      ¿por qué? 

Porque es beneficioso para la organización y poder ganar más mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 2 

 Cuestionario de la entrevista dirigida a los miembros del personal de SISMED S.A.  

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 48 ) 

Freddy Játiva 

Cargo: Gerente ( x )    subgerente (   )    profesional (   ) 

2. ¿Cómo ve a SISMED S.A. como organización? 

Veo a SISMED S.A. de la siguiente manera: Que hemos logrado vender productos 

necesarios, llenando vacios en servicio técnicos que muy pocos técnicos pueden realizar 

dicha tarea, fidelidad y honestidad con todos nuestros clientes, precios muy accesibles tanto 

en venta de productos como prestación de nuestros servicios. 

3. ¿Cuáles cree que son sus fortalezas como empresa? 

Versatilidad no depender de una sola línea  

4. ¿Cuáles cree que son sus debilidades como empresa? 

Capital de trabajo limitado 

5. ¿SISMED S.A. tiene oportunidades frente a su entorno externo?  

     Sí (x)    No ()    ¿por qué? 

Brindamos un servicio más personalizado a nuestros clientes con pronta respuesta a sus 

necesidades. 

6. ¿SISMED S.A. tiene amenazas en su entorno externo?  



     Sí (x)    No ()    ¿cuáles? 

 Incremento de impuestos para la adquisición de los equipos, nos perjudica en las 

ventas 

 Malas alianzas con la competencia desleal   

7. ¿Cuál es el aproximado capital con el que cuenta la empresa?  

El capital registrado en la superintendencia de compañías es un aproximado de $11.000 

8. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (servicios)? 

Un promedio de 3 Facturas   

9. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (productos)? 

Un promedio de 1 equipo 

10. ¿Cuántas horas laborables existen en SISMED S.A.? 

8 horas laborables 

11. ¿Cuántos son sus clientes en la actualidad? 

 21 clientes entre hospitales, clínicas. 

 10 clientes personas naturales 

12. ¿Cuál es la cobertura que ofrece en el país? 

 Guayaquil  

 Manta 

 Machala 

 Quito 



 Quevedo 

 Loja 

 Cuenca 

 Ambato 

 Galápagos 

 Napo 

 Azogues 

 Esmeraldas 

 Gualaceo 

 El Puyo 

 Daule 

 Pedro Carbo 

13. ¿Qué procesos se llevan a cabo al transportarse hacia otra ciudad? 

 Se recepta el equipo 

 Se revisa el equipo en el local de la empresa 

 Embalarlo en caja original para evitar golpes 

 Contratan servicios de logística con seguro del envío (servientregas) 

 Viaje propio con guía de retención, facturas, guía en español para el cliente. 

 Visita al cliente. 

14. ¿Qué riesgos existen en el transporte del nuevo equipo hacia otra ciudad? 

 Robo del productos 

 Contratación de servicios de envío con seguridad (seguimiento)  



 Equipos GPS para rastrear la ruta de los productos 

15. ¿Piensa que debería contar con un programa de capacitaciones para el personal de         

       SISMED S.A.?  

       Sí (x)      No ()      ¿por qué? 

Debemos estar en constante actualización de conocimientos para brindar un mejor servicio 

16. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega de un producto? 

Un aproximado de entre 20 a 30 días 

17. ¿Existen garantías a nivel de cliente?  

       Sí (x)      No ()      ¿Cuáles? 

Nuestros clientes son profesionales que cuentan con infraestructura adecuada al 

requerimiento de nuestros servicios. 

18. ¿Cuánto es el porcentaje de probabilidad que el proceso de venta no se concrete? 

20% de probabilidad de que una venta no se concrete 

19. ¿Qué entiende por mejora continua? 

Estar pendiente de los procesos de mi organización para brindar mejor mis servicios, 

publicidad, valor agregado al cliente, capacitaciones. Revisar que oportunidades puedo 

mejorar en todo los aspectos que posee mi organización. 

20. ¿Qué tan dispuesto está hacia el cambio de gestión en la empresa? 

     Sí (x)    No ()    ¿por qué? 



 Porque en ciertas sugerencias que puede ofrecerme la metodología me va a favorecer y 

está dentro de mi poder, realizarlo lo haría.  

21. Si cambia la forma de gestionar los procesos la empresa, ¿estaría dispuesto a ser parte                              

      del cambio? 

      Sí   (x)    No ()      ¿por qué? 

 Porque todo es para ser más eficiente, se justifica ser parte del cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 3 

 Cuestionario de la entrevista dirigida a los miembros del personal de SISMED S.A.  

1. Datos generales 

Xavier 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (   )   

Cargo: Gerente (   )    subgerente (   )    profesional ( x ) 

2. ¿Cómo ve a SISMED S.A. como organización? 

Una empresa pequeña con muchas oportunidades para desarrollarse mejor en el mercado. 

3. ¿Cuáles cree que son sus fortalezas como empresa? 

 Cobertura en varias ciudades 

 Buen servicio 

4. ¿Cuáles cree que son sus debilidades como empresa? 

Desfinanciamiento  

5. ¿SISMED S.A. tiene oportunidades frente a su entorno externo?  

     Sí (x)   No (  )    ¿por qué? 

Porque tiene varios clientes y también se puede abrir más campo por no depender de solo 

un servicio o un producto. 

6. ¿SISMED S.A. tiene amenazas en su entorno externo?  

     Sí  (x)   No  ()   ¿cuáles? 



La competencia en el mercado 

Leyes que no son favorables para las importaciones de equipos. 

7. ¿Cuál es el aproximado capital con el que cuenta la empresa?  

Aproximadamente $11000 

8. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (servicios)? 

Un promedio de 3 Facturas   

9. ¿Cuántas ventas se realizan mensualmente (productos)? 

Un promedio de 1 equipo 

10. ¿Cuántas horas laborables existen en SISMED S.A.? 

8 horas laborables 

11. ¿Cuántos son sus clientes en la actualidad? 

 21 clientes entre hospitales, clínicas. 

 10 clientes personas naturales 

12. ¿Cuál es la cobertura que ofrece en el país? 

 Guayaquil  

 Manta 

 Machala 

 Quito 

 Quevedo 

 Loja 



 Cuenca 

 Ambato 

 Galápagos 

 Napo 

 Azogues 

 Esmeraldas 

 Gualaceo 

 El Puyo 

 Daule 

 Pedro Carbo 

13. ¿Qué procesos se llevan a cabo al transportarse hacia otra ciudad? 

 Se recepta el equipo enviado por el proveedor 

 Se revisa el equipo en el local de la empresa 

 Embalarlo en caja original para evitar golpes 

 Contratan servicios de logística con seguro del envío (servientregas) 

 Viaje propio con guía de retención, facturas 

 Se realiza una guía en español para el cliente 

14. ¿Qué riesgos existen en el transporte del nuevo equipo hacia otra ciudad? 

 Robo del productos 

 Equipos GPS para rastrear la ruta de los productos 

15. ¿Piensa que debería contar con un programa de capacitaciones para el personal de         



       SISMED S.A.?  

       Sí (x)      No ()      ¿por qué? 

Debemos estar en constante actualización de conocimientos para brindar un mejor servicio, 

son muy importante las capacitaciones. 

16. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega de un producto? 

Un aproximado de entre 20 a 30 días 

17. ¿Existen garantías a nivel de cliente?  

       Sí (x)      No ()      ¿Cuáles? 

Nuestros clientes son profesionales, y cuentan con su propio establecimiento. 

18. ¿Cuánto es el porcentaje de probabilidad que el proceso de venta no se concrete? 

20% de probabilidad de que una venta no se concrete 

19. ¿Qué entiende por mejora continua? 

Estar en continuo cambio en la empresa como en prestaciones de servicios nuevos 

productos y formas de administrar los recursos de la misma. 

20. ¿Qué tan dispuesto está hacia el cambio de gestión en la empresa? 

     Sí (x)    No ()    ¿por qué? 

 Porque es un cambio para mejora y eso traerá beneficios para la empresa. 

21. Si cambia la forma de gestionar los procesos la empresa, ¿estaría dispuesto a ser parte                              

      del cambio? 



      Sí   (x)    No ()      ¿por qué? 

 Porque hay que avanzar hacia adelante y no limitarse a seguir igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 1 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (38 )   

Institución privada (   )    Institución pública (  x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno ()   Regular (x)   Malo ()      

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x) No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí ()       No (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí  (x)      No  ()     

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí ()       No (x) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x) Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 2 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  x) F (   )     Edad: ( 43  )   

Institución privada (   )    Institución pública (  x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno () Regular (x) Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí ()       No (x)     

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No ()  

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

  Sí ()       No (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí  ( x )       No       

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí ()       No (x) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

       2 meses  

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x)  Regular ()  Malo ()    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 3 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F (  x  )     Edad: ( 39  )   

Institución privada (   )    Institución pública (  x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

3 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular  ()  Malo ()   

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No ()  

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí  (x)      No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí  ( x )      No       

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí ()       No (x) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses  

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x)   Malo ()   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 4 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 48  )   

Institución privada (   )    Institución pública ( x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

4 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x)  Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No ()     

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí (x)       No       

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

       2 meses  

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()    Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 5 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: ( 46  )   

Institución privada (   )    Institución pública ( x  )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

3 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()    Malo ()  

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No ()     

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No ()     

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí  ( x )     No       

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()    Malo ()     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 6 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 40  )   

Institución privada (   )    Institución pública (  x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

3 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno () Regular (x)    Malo ()   

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No ()   

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí ()       No (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

      2 meses 

 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x)    Malo ()    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 7 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: (39  )   

Institución privada (   )    Institución pública (  x )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

3 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno () Regular (x)    Malo ()    

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No ()    

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No ()      

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí ()       No (x) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

       2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x)    Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 8 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 43  )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno () Regular (x)    Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí  ()      No (x) 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular ()    Malo (x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 9 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: ( 42  )   

Institución privada (  x )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno () Regular (x)    Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí ()       No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No (x)     

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x)  Regular ()   Malo ()  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 10 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (   )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

6 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo ()  

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí ()        No (x)    

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí  (x)      No ()   

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

Cada dos meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()    Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 11 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 47  )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

6 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular  ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No    

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x)       No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

       Sí    ( x )    No ()     

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí  (x)      No ()    

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()    Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 12 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x ) F (   )     Edad: (  50 )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

7 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()    Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí ()       No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí (x )       No ( )      

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

    Sí    ( x )    No () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí (x)       No ()    

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 13 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: ( 49  )   

Institución privada (   )    Institución pública ( x  )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

5 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo ()   

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí  ()      No (x)  

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

    Sí    ( x )    No ()     

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí   (x)     No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 14 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (53 )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

4 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()  Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí (x)       No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

      Sí    ( x )    No      

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

       Cada dos meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 15 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: ( 42  )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

4 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()  Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí (x)       No ()      

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí  (x)      No () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No ()     

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí  (x)      No () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 16 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 55  )   

Institución privada (   )    Institución pública ( x  )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

7 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 17 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (45  )   

Institución privada ( x  )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA 18 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 47  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional (   )    fundación ( x  ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 



       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 19 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 



Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: (  50 )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional (  x )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No ( ) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 



2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 20 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (  45 )   



Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno ( ) Regular (x )   Malo  ( )  

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   ( )     No   ( x ) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 



10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno ( ) Regular ( x)   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 21 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: ( 46  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 



2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 



       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 22 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F (  x )     Edad: (  48 )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional (  x )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 



1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No ( ) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 23 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: (  37 )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x   )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 



3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

             Bueno ( ) Regular ( x)   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No ( ) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 24 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (  45 )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  



       Bueno () Regular ( x)   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 25 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: (41   )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional (  x )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 



4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   ()     No  (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 26 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: ( 42  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3 ¿Cómo considera el servicio de la empresa?      

 Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  



       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No ( ) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x)   Malo () 

.  

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 27 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 37  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 



5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 28 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 48  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

              Bueno () Regular (x)   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 



       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   ()     No  (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno () Regular (x)   Malo () 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 29 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: ( 36  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 



6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENCUESTA 30 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (  ) F ( x  )     Edad: ( 43  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional ( x  )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

1 año 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

              Bueno () Regular (x   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  ()      No (x) 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 



       Sí   ()     No  (x) 

7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA 31 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los clientes de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M (x  ) F (   )     Edad: ( 38  )   

Institución privada (   )    Institución pública (   )    profesional (  x )    fundación (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de SISMED S.A.? 

2 años 

3. ¿Cómo considera el servicio de la empresa?  

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

4. ¿Piensa que es beneficioso los servicios que presta la empresa?  

       Sí  (x)      No  () 

5. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

       Sí  (x)      No () 

6. ¿El tiempo de espera para entrega de 30 días le parece bien? 

       Sí   (x)     No  () 



7. ¿Le gustaría que el servicio que ofrece la empresa cambie en algún factor el cual Ud. vea     

     para su beneficio? 

     Sí    ( x )    No     () 

8. ¿Se siente a gusto con los servicios de la empresa? 

       Sí   (x)     No  () 

9. ¿Con qué frecuencia solicita los servicios de la empresa? 

2 meses 

10. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno (x) Regular ()   Malo () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA 1 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x  ) F (   )     Edad: (  55   )   

Proveedor: Versamed 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

9 años 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí        No (x)   

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí(x)        No     

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

2 veces al año 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 



       Bueno(x)   Regular   Malo      

 

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  

       Bueno(x)   Regular   Malo    

 

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí  (x)      No       

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

      Sí        No (x)       

10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.? 

      Buena (x)  Regular    Mala      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 2 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (59   )   

Proveedor: Siui 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

9 años 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí        No (x)    

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí(X)        No       

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

2 veces al año 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno(x)   Regular    Malo      



7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  

       Bueno (x) Regular     Malo     

 

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí  (x)      No       

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

      Sí        No (x)       

10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.? 

      Buena (x)      Mala      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 3 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (49   )   

Proveedor: Maxtec 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

9 años 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí        No (x)      

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí  (x)      No       

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

2 veces al año 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno(x)   Regular   Malo      

 

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  



       Bueno(x)   Regular   Malo      

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí  (x)      No       

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

      Sí        No (x)       

10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.?  

      Buena (x)      Mala      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 4 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (48   )   

Proveedor: Medisped 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

7 años 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí        No(x) 

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí (x)      No       

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

1 vez al año 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno(x)   Regular   Malo      

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  

       Bueno(x)   Regular   Malo      



8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí  (x)      No       

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

      Sí        No (x)       

10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.? 

      Buena (x)      Mala      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 5 

Cuestionario de la encuesta dirigida a los proveedores de SISMED S.A. 

1. Datos generales 

Sexo: M ( x ) F (   )     Edad: (52   )   

Proveedor: Intermed 

2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo proveedor de SISMED S.A.? 

3 años 

3. ¿Le gustaría que la empresa cambie en alguna política de pago? 

      Sí        No (x) 

4.  ¿Se siente a gusto al brindar sus servicios a SISMED S.A.? 

       Sí (x)       No       

5. ¿Con qué frecuencia solicita la empresa sus servicios de proveedor? 

1 veces al año 

6. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la empresa hacia Ud.? 

       Bueno   Regular (x)  Malo      

7. ¿Cómo considera a SISMED S.A. como cliente de su empresa?  



       Bueno(x)   Regular   Malo      

8. ¿Le gustaría que SISMED S.A. cambie en algún factor el cual Ud. sea beneficiado? 

       Sí  (x)      No       

9. ¿Ha tenido algún inconveniente con SISMED S.A. por factor de tiempo de entrega de  

      un producto? 

      Sí        No (x)       

10. ¿Cómo es su relación proveedor-cliente con SISMED S.A.? 

      Buena    Regular(x)   Mala      

 


