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Resumen: La salud en el Ecuador ha sido una seria deficiencia desde el 

regreso a la democracia para los gobiernos, en donde ya sea por déficit 

presupuestario, por falta de equipamiento y mayormente por desidia no se 

atendía a los pacientes. De acuerdo a información del gobierno del Eco. 

Rafael Correa el ministerio de salud ha invertido en los últimos 5 años 

alrededor de 1295 millones de dólares. Se ha invertido principalmente en 

tecnología para equipos de diagnóstico médico en los hospitales públicos, 

sin embargo, la demanda sobrepasa la oferta, creándose de esta manera un 

nicho de mercado a satisfacer permanente en el tiempo. 

El diagnóstico de enfermedades por imagen es una rama de la medicina 

que se encarga de utilizar la tecnología para prevenir, tratar y diagnosticar 

enfermedades. El sector privado de servicios radiológicos ha tenido un gran 

auge en los últimos años y tiene una perspectiva de creciendo en un 

mercado poco explotado con limitados servicios y de baja calidad. Al igual 

que cualquier sector comercial, los servicios radiológicos necesitan 

estructura administrativa para su desarrollo empresarial.  

Para éste  proyecto, se realizó una evaluación de la compañía, basado 

en el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

permitieron construir matrices que me ayudaron a determinar cuáles eran los 

objetivos a corto mediano y largo plazo que se deberían perseguir, alineados 

siempre al negocio per se. El directorio de la compañía determino los 

objetivos empresariales y de allí se partió para especificar el segmento de 

mercado al que la compañía le interesaba atender, de tal manera que se 

especifique claramente en su filosofía empresarial. La planificación sirve 

como guía para la implementación de los proyectos en la empresa. La 

implementación de proyectos nos entregó los siguientes indicadores: 

Inversión $37.500 USD proyectados a dos años, con un VAN de 

$1.911.232,69 USD, un TIR del 55% y una relación costo beneficio de 4.46 

proyectados a 5 años. 

Palabras Clave: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SERVICIOS 

RADIOLÓGICOS, CMI, VAN, TIR, FILOSOFÍA CORPORATIVA.  
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Abstract 

Health in Ecuador has been a serious deficiency for governments since 

the return to democracy, either by budget deficit, lack of equipment and 

mainly because of neglect patients are not attending.   In the last five years, 

according to the Ministry of Health, the government of Econ. Rafael Correa 

has invested about 1295 million, primarily in technology for medical 

equipment in public hospitals diagnosis; however, demand outstrips supply, 

thereby creating a niche market to be satisfied constantly in time. 

The diagnosis of diseases by image is a branch of medicine concerned to use 

technology to prevent, treat and diagnose diseases.  The private radiology 

services sector has boomed in the last years and has a prospect of growth in 

an unexploited market with limited services and low quality. Like any business 

sector, radiology services need an administrative structure for their business 

development. 

For this project, we have made an evaluation of the company based on 

the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) it helped us 

to build matrices to determine what were the objectives in the short, medium 

and long term should pursue, always aligned to business per se. The 

company's board determined business objectives and from there it went to 

specify the market segment that the company was interested in attending, so 

that it is clearly stated in its corporate philosophy. 

The plan serves as a guide for the implementation of projects in the 

company. Project implementation gave us the following indicators: 

Investment $ 37,500 projected to two years, with an NPV of $ 1,911,232.69 

dollars, an IRR of 55% and a projected cost benefit of 4.46 to 5 years 

relationship. 

 

KEY WORDS: STRATEGIC PLANNING, RADIOLOGICAL SERVICES, 

BALANCE SCORE CARD, CORPORATIVE PHILOSOPHY.  
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CAPITULO I 

1.GENERALIDADES 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos en el Ecuador y en el mundo estamos 

atravesando por cambios profundos en sus entidades gubernamentales y 

también en sus leyes las cuales se están generando en función de 

aspectos políticos, climáticos, sociales y principalmente ambientales que 

están afectando las empresas desde las más pequeñas hasta las más 

grandes en sus procesos y políticas empresariales. Es así que, con todos 

estos cambios, las empresas que están mejor preparadas para los cambios 

y converjan a estos cambios más fácil y rápidamente son las que tendrán 

mejores oportunidades de salir adelante y mantenerse en el mercado cada 

vez más competitivo. Realizar una planificación estratégica que les servirá 

como una herramienta fundamental para estar preparados y establecer 

lineamientos que ayuden al cambio de las condiciones comerciales más 

rápidamente, será fundamental. 

 

Muchas empresas ven en la necesidad de implementar la planificación 

estratégica para asegurar su supervivencia y desarrollo en el mercado. 

La planificación estratégica proporciona un marco de referencia para la 

actividad organizacional de la empresa y en base a este marco 

referencial se pueda conducir a un mejor desempeño de la empresa con 

visión de futuro. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello, y se 

tornan más sensibles ante un ambiente en constante cambio en las 

condiciones comerciales. 

 

La Planificación Estratégica no puede estar sola, es indispensable tener 

una metodología/herramienta que nos permita implementar, monitorear y 

controlar la estrategia de la organización.  

El BSC (Balance Score Card) o CMI (Cuadro de Mando Integral) es una 

herramienta que traduce la estrategia y la misión de la empresa en objetivos 
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y metas diarias fácilmente medibles que brindan la retroalimentación 

necesaria para la toma de decisiones reactivas y proactivas. Sin descuidar 

los objetivos financieros, permite ligar los requerimientos del cliente, con los 

procedimientos internos y los requerimientos de inversión en el personal y en 

tecnología. 

 

El BSC es una metodología de gestión estratégica que permite ver el 

rendimiento institucional de una organización basada en cuatro perspectivas 

como son: 

 Perspectiva financiera. 

 Perspectiva procesos internos. 

 Perspectiva del cliente. 

 Perspectiva de desarrollo talento humano y tecnológico. 

 

Según un estudio realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en 

el cuaderno de trabajo Nº 1 del señor Wilson Araque: Las micro, pequeñas y 

medianas empresas – MIPyME - dentro del  tejido empresarial ecuatoriano 

tienen un aporte significativo; según el último Censo Nacional Económico 

del 2010, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 

dentro de la categoría de MIPyME. Esta tendencia se convierte en un dato 

duro sobre la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas 

empresas a la hora de contribuir al proceso de consolidación del sistema 

productivo nacional. 
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Figura 1.1. Distribución de empresas en el Ecuador 

Estas estadísticas nos indican sobre la importancia de elaborar sistemas 

o proyectos que ayuden a las empresas a mejorar sus desempeños y de esta 

manera que se incrementen las empresas grandes en el país. 

 

Este aporte es el que se plantea en el siguiente proyecto de tesis, 

elaborar una planeación estratégica que ayude, en este caso 

MEDIMAGENES CIA. LTDA., a una empresa a mejorar su desempeño en 

base a sus objetivos como empresa. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La radiología responde al interés de conocer, comprender y explicar el 

estado o la forma en cómo se obtienen imágenes para diagnóstico médico a 

partir de los rayos X. 

 

Los Rayos X fueron inventados el 8 de noviembre de 1895 por el profesor 

alemán Wilhelm Conrad Röntgen. El profesor Röntgen era, en ese momento, 

un importante físico alemán de 50 años de edad, director del Instituto de 

Física y Rector de la Universidad de Wurzburg, Alemania, con 48 artículos 

científicos publicados. 

El profesor Röntgen, estaba estudiando los efectos de los rayos 

catódicos ya descritos por Phillip Lenard, conocidos como fluorescencia. La 

luz emitida por el tubo de rayos catódicos interfería con sus observaciones, 

por lo que Röntgen decidió cubrir el tubo con trozos de cartón negro. Para 

verificar que el tubo había quedado adecuadamente recubierto por el cartón, 

apagó las luces del laboratorio e hizo circular corriente por el tubo. 

Satisfecho con los resultados, se disponía a encender las luces cuando 

observó una tenue luz que provenía de una mesa cercana. Desconectó el 

tubo y lo volvió a conectar varias veces. Pudo darse cuenta que la luz era 

producida cada vez que activaba el tubo de rayos catódicos. Encendió un 

fósforo para ver el origen de esa extraña luz, y descubrió una placa 

recubierta de una  sustancia fluorescente, el platinocianuro de bario. 
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Desde este momento, el profesor hizo varias pruebas de comprobación, 

inclusive su esposa declino ayudarlo más en su trabajo luego de que vio su 

esqueleto en una placa fotográfica y se asustó ante temible imagen. 

 

Antes del 8 de Noviembre de 1895, el diagnóstico médico se realizaba 

por el interrogatorio al paciente, por la palpación y por la auscultación. Fue 

tal la magnitud del descubrimiento que a los pocos meses del anuncio, ya se 

realizaban en el mundo exámenes radiográficos con fines médicos, y se 

había inventado y popularizado la fluoroscopía.  

 

En las siguientes décadas, fue impresionante el impulso con que se 

desarrolló esta especialidad. Ya no solo era cuestión de poder ver los 

huesos en patología traumática u osteoarticular, sino el poder ver, con la 

evolución de las sustancias de contraste, otras estructuras internas como el 

tubo digestivo, el sistema urinario, los vasos sanguíneos, etc. 

 

Este notable descubrimiento fue merecedor en 1901 del primer premio 

Nobel de Física, y resultó en un cambio trascendental en el manejo de 

pacientes al aportar la piedra angular de una nueva especialidad médica de 

desarrollo vertiginoso: la radiología, que permitía estudiar al paciente por 

dentro, haciendo cada vez más preciso el diagnóstico de las enfermedades. 

 

La Radiología se desarrolló a lo largo de los años y se derivó en varias 

técnicas: 

 Medicina nuclear: genera imágenes mediante el uso de trazadores 

radiactivos que se fijan con diferente afinidad a los distintos tipos de 

tejidos. Es una rama exclusivamente diagnóstica y en algunos países 

se constituye en especialidad médica aparte. 

 Radiología diagnóstica o radiodiagnóstico: se centra principalmente 

en diagnosticar las enfermedades mediante la imagen. 

 Radiología intervencionista: se centra principalmente en el tratamiento 

de   las   enfermedades,   mediante   el   empleo   de procedimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_nuclear
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quirúrgicos mínimamente invasivos guiados mediante técnicas de 

imagen. 

 

La frontera entre radiología diagnóstica e intervencionista no está 

perfectamente definida: los especialistas en diagnóstico también suelen 

realizar procedimientos intervencionistas en su área respectiva y los 

especialistas en tratamiento (los radiólogos intervencionistas) suelen 

encargarse del diagnóstico de las enfermedades del sistema circulatorio 

periférico. En la actualidad, en muchos países, la subespecialidad de 

radiología vascular e intervencionista está integrada con el resto de la 

radiología en una única especialidad, aunque hay controversia sobre si 

deberían separarse como especialidades oficiales. 

 

Conforme se mejoraban los equipos de Rayos X haciéndolos más 

eficientes y seguros se iniciaban otras modalidades de imágenes. Así, luego 

del desastre del Titanic, por ejemplo, se desarrollaron grandes esfuerzos por 

obtener un método que detectara los obstáculos debajo del mar. El uso del 

ultrasonido de alta frecuencia en problemas marítimos se inició en la primera 

guerra mundial y las investigaciones, entre 1948 y 1958, para la aplicación 

de esta técnica al diagnóstico fue un trabajo en conjunto de personal y 

equipo militar, industrial y médico; sin embargo, no fue hasta finales de los 

70 que se lograron los equipos a tiempo real tal como los conocemos 

actualmente. 

 

El progreso de la informática tiene y seguirá teniendo una gran influencia 

en la radiología. En 1972, el británico Hounsfield presenta en Londres el 

primer  tomógrafo computarizado, en el cual la imagen no es analógica, 

como en la radiología convencional, sino digital. El equipo, que le valió un 

premio Nobel, fue desarrollado en base a los trabajos matemáticos, en 1917, 

del australiano Radon y a los de un sudafricano, Cormack, en 1950, sobre la 

distribución de las dosis de radioterapia causada por la heterogeneidad de 

las regiones del cuerpo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa_intervencionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa_intervencionista
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El tomógrafo mide la atenuación de los rayos X conforme pasan a través 

de una sección del cuerpo desde diferentes ángulos, y luego, con los datos 

de estas medidas, el computador es capaz de reconstruir la imagen del 

corte. 

 

La más reciente aportación de la tecnología al diagnóstico por la imagen 

es la resonancia magnética. Su descubrimiento les valió el premio Nobel de 

Física en 1952 a Bloch y Purcell, pero no fue hasta 1981 que se publicaron 

los estudios de los primeros pacientes sometidos a la técnica de R.M. con la 

espectroscopia, lo que permitiría una localización precisa de la fuente de la 

actividad metabólica en vivo. 

 

La gran diferencia de la resonancia magnética con todas las otras 

técnicas radica en que en lugar de radiaciones utiliza un pulso de 

radiofrecuencia y, una vez finalizado el pulso, se capta una señal 

proveniente del paciente, la cual es procesada por un equipo computarizado 

para reconstruir una imagen. 

 

En el Ecuador el 30 de Septiembre de 1969 se constituye la Sociedad 

Ecuatoriana de Radiología e Imagenología SERI con sede en la ciudad de 

Guayaquil en donde fue pionera en el uso de la radiología como parte del 

desarrollo   médico-diagnostico   ecuatoriano.   La   Sociedad   de   

Tecnólogos Médicos en Radiodiagnóstico SOTEMER se forma a raíz de un 

congreso de Radiología que organizo la Sociedad de Radiología de los 

médicos radiólogos en el Hotel Colon de la Ciudad de Quito en el año de 

1985, con sede en la ciudad de Quito la sociedad de tecnólogos médicos 

hacen una realidad para dignificar el trabajo de los especialistas y 

operadores de los equipos médicos. 

 

La empresa MEDIMAGENES nace en agosto del año 2001 luego de que 

varios reconocidos especialistas médicos se reúnen para aportar 

económicamente y formar la empresa que va a prestar servicios de 

diagnóstico de enfermedades por imagen. 
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En sus primeros años la empresa ofreció servicios de imagenología, 

como normalmente se llama al diagnóstico de enfermedades por imagen a 

bajo costo y con el personal calificado en la matriz de la empresa. 

 

Luego de varios años, la empresa se pudo hacer de varias sucursales en 

donde se podía hacer varios exámenes de diagnóstico y durante todo este 

tiempo su gerente general motivo a su gente para hacer énfasis en el 

servicio al cliente del producto que estaba ofreciendo. 

 

Actualmente la empresa cerró varias sucursales y está emprendiendo en 

un nuevo reto que es tener una cartera de clientes más diversa. La 

compañía sigue creciendo económicamente y su personal está 

comprometido con el crecimiento empresarial de la misma. 

 

1.3.GIRO DEL NEGOCIO 

La empresa MEDIMAGENES nació como una empresa que cubre las 

necesidades de pacientes que buscaban realizarse exámenes de imagen a 

un precio razonable pero que además sean confiables en sus informes 

médicos. 

 

Cabe indicar que dentro del área de la medicina, la experiencia de los 

galenos es importante a la hora de poder entregar un producto de calidad. 

Es así que esta ventaja competitiva estaba asegurada con los médicos 

socios de esta compañía, ofreciendo sus conocimientos y experticia en la 

generación de informes médicos. 

 

Adicionalmente a la calidad de servicios que se estaba ofreciendo, la 

empresa pensó en dar un servicio completo para sus clientes en lo que 

exámenes médicos se refiere, es decir, el giro del negocio se basaba en 

ofrecer servicios de calidad y que se encontraran en un solo lugar para que 

de esta manera los pacientes no tengan que estar recorriendo la ciudad en 

busca de varios centros especializados. 
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1.3.1.PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la empresa es una amplia gama de servicios 

entre los que se tiene: 

 Resonancia magnética. 

 Tomografía 

 Rayos X digital 

 Ecografía 

 Mamografía 

 Ecocardiografía. 

 

La Resonancia Magnética (RM) es un examen imagenológico que utiliza 

imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No 

se emplea radiación (rayos X). Las imágenes por resonancia magnética 

solas se denominan cortes y se pueden almacenar en una computadora o 

imprimir en una película. Un examen produce docenas o algunas veces 

cientos de imágenes. Las imágenes de RM de las estructuras de los 

tejidos blandos del cuerpo—como el corazón, hígado y muchos otros 

órganos—tienen una mayor sensibilidad en algunos casos para identificar y 

caracterizar las enfermedades con precisión que otros métodos de 

diagnóstico por imágenes. Los detalles que se ven en la RMN hacen de 

este método una herramienta valiosísima para la detección y evaluación 

tempranas de muchas lesiones centrales y tumores. Se ha comprobado 

que la RMN es una herramienta valiosa para el diagnóstico de una amplia 

gama de patologías, incluyendo el cáncer, las enfermedades cardíacas y 

vasculares, y anomalías musculares y óseas. 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=711
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=711
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=711
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Figura 1.2. Ilustración de una Resonancia Magnética 

 

La Tomografía Computarizada conocida por TC o TAC, es un 

procedimiento de un delgado haz de rayos X que rota alrededor del área del 

cuerpo que va a ser visualizada. A través de procesos matemáticos muy 

complicados llamados algoritmos, la computadora puede generar 

imágenes tridimensionales de una sección del cuerpo. La TC es muy 

minuciosa y proporciona al médico excelente información. Una ventaja 

importante de la TAC es su capacidad de obtener imágenes de huesos, 

tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo. Los exámenes por 

TAC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden revelar 

lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para 

ayudar a salvar vidas. Se ha demostrado que la TAC es una herramienta 

de diagnóstico por imágenes rentable que abarca una amplia serie de 

problemas clínicos. 
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Figura 1.3. Ilustración de un Tomógrafo. 

 

Los Rayos X son una forma de radiación ionizante (una forma de 

radiación electromagnética como la luz visible) que puede penetrar el 

cuerpo para formar una imagen sobre una película. 

Una máquina de rayos X envía partículas de estos rayos a través del 

cuerpo. Las imágenes se registran en una computadora o en una película. 

Las estructuras que son densas, como los huesos, bloquearán la mayoría 

de las partículas de rayos X y aparecerán de color blanco. El metal y los 

medios de contraste (tintes especiales utilizados para resaltar áreas del 

cuerpo) también aparecerán de color blanco. Las estructuras que contienen 

aire se verán negras, y los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán 

como sombras de color gris. 

 

Figura 1.4. Ilustración de un Equipo de Rayos X. 

 

La Ecografía o ultrasonido aprovecha las ondas sonoras de alta 

frecuencia para observar órganos y estructuras dentro del cuerpo. Los 

profesionales de la salud los usan para ver el corazón, los vasos 

sanguíneos, los riñones, el hígado y otros órganos. Durante el embarazo, 

los médicos usan las pruebas con ultrasonido para examinar el feto. A 

diferencia de las radiografías, la ecografía no implica una exposición a 

radiación. Durante la exploración, un técnico especial o un médico mueve 

un dispositivo llamado transductor sobre alguna parte del cuerpo. El 

transductor envía ondas sonoras que rebotan en los tejidos dentro del 



1
1 

11 

 

cuerpo. El transductor también captura las ondas que rebotan. Las 

imágenes se crean por medio de estas ondas sonoras. 

 

Figura 1.5. Ilustración de un Ecógrafo. 

 

La mamografía es una radiografía de las mamas que se utiliza para 

encontrar cáncer y tumores mamarios. La mamografía se lleva a cabo 

para examinar a mujeres sanas con el fin de detectar cáncer de mama 

incipiente, cuando es más probable curarlo. Se recomienda que las 

mujeres se practiquen un mamograma de base a los 40 años y 

posteriormente un mamograma cada dos años hasta los 50 años; después 

de los 50 años, las mujeres deben realizarse un mamograma todos los 

años. 

 

Figura 1.6. Ilustración de un Mamógrafo. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
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La Ecocardiografía es un examen que emplea ondas sonoras para 

crear una imagen en movimiento del corazón. Dicha imagen es mucho más 

detallada que una radiografía simple y no implica exposición a la radiación. 

Una ecocardiografía le permite a los médicos observar el corazón latiendo y 

ver las válvulas cardíacas y otras estructuras de dicho órgano. Este 

examen se hace para ver  si  el  miocardio  está  recibiendo  o  no  

suficiente  flujo  de  sangre y oxígeno cuando está trabajando intensamente 

(bajo estrés). 

 

 

Figura 1.7. Ilustración de un Ecocardiógrafo. 

 

1.3.2.CLIENTES 

La cartera de clientes ha sido muy variada desde el inicio de la empresa, 

desde clientes particulares, clientes del seguro social, clientes de centros 

médicos de la ciudad entre otros, sin embargo desde hace algunos años, 

se firmó un convenio con un cliente llamado Salud S.A. en el cual la 

empresa se comprometió a dar el servicio casi exclusivamente por lo que 

llego a ser el principal cliente y partner de la empresa llegando a 

cumplir con el 85% de ingresos generados para la compañía, de esto se 

deriva que la dependencia de este cliente ha sido muy grande. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
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Empresa conmásde20años ofreciendo   servicios de 

seguros de salud médica para sus clientes a nivel 

nacional. 

 

 

Generalmente en el mundo de los negocios médicos se rigen mucho por 

el aspecto de referencias y mientras algunas instituciones como SOLCA o 

el IESS no se dan abasto con los pacientes. Se envía a los pacientes no 

atendidos hacia  diferentes  centros  de  imágenes  referidos  para  realizar  

los exámenes solicitados por sus médicos tratantes. Es así que otros de los 

clientes son las instituciones médicas públicas y privadas sin embargo no 

se tienen establecidos convenios de servicios. 

 

1.3.3.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Al momento la empresa MEDIMAGENES CIA. LTDA. es una empresa 

que posee un directorio conformado por todos los socios que vienen a ser 

seis personas que se reúnen cada que necesitan dar trámite a alguna 

decisión importante de la compañía. 

 

Adicionalmente al directorio conformado en la empresa se encuentran 

las siguientes personas que ayudan al diario desempeño de la misma: 

 

Un Gerente General 

Cuatro médicos radiólogos 

Un administrador de la empresa 

Un vendedor 

Un asistente de contabilidad 

Dos asistentes administrativas 

Tres secretarias 

Cinco tecnólogos médicos. 

Un mensajero 
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1.3.4.UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

La empresa está ubicada actualmente en la Italia N30-145 y Vancouver, 

en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. A continuación se tiene un 

mapa de su ubicación. 

 

Figura 1.8. Ubicación de empresa MEDIMAGENES  

 

Actualmente la empresa se encuentra ubicada en un sector en donde 

existe mucho movimiento empresarial, y adicionalmente es un sector en 

donde están algunas de las instituciones médicas más reconocidas como 

la clínica Pasteur, el centro médico radiológico entre otros. 

 

1.4.CULTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa MEDIMAGENES aparte de ser una compañía limitada tiene 

muchos colaboradores que son familiares entre sí, esto ha generado un 

ambiente bastante cohesionado de trabajo y soporte cuando se ha 

presentado el trabajo de manera imprevista o abultada. 

 

El conjunto de valores que comparten entre los familiares ha influido 

mucho en lo que la empresa está ofreciendo como servicios de calidad y 
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en especial la atención al cliente. Adicionalmente, todos los colaboradores 

se han contagiado de ese ambiente laboral y se ha generado una cultura 

de apoyarse mutuamente para que la empresa salga adelante. 

 

La empresa nunca ha tenido que sacar a una persona, esto indica el 

compromiso de los directivos con su personal que laboran en la empresa y 

así mismo los directivos han realizado todos los esfuerzos necesarios 

para impulsar y mejorar los resultados de la compañía. 

 

Finalmente el ambiente laboral sano y por decirlo de alguna manera 

―familiar‖, ha influido mucho para poder cumplir con las expectativas de 

los retos que está precisando la compañía, a pesar de no poseer ningún 

manual de procesos establecido en la empresa ni la asignación específica 

de algunos roles. 

 

1.5.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la creación de la empresa hasta ahora, la compañía ha proveído 

de servicios de imagen a sus clientes particulares pero principalmente 

atendiendo al convenio con un solo cliente local la cual representa 

aproximadamente el 85% de sus ingresos. La dependencia económica de 

un solo cliente ha causado problemas para la compañía pues en ciertos 

aspectos se pretende abusar de la posición por parte del cliente hacia 

MEDIMAGENES. Es por ésta razón que se busca ampliar la cartera de 

clientes para diversificar sus servicios y disminuir la dependencia de un solo 

cliente. 

Sin embargo, por cuestiones de limitaciones contractuales no se ha 

podido desarrollar nunca una imagen corporativa, tampoco se ha logrado 

ampliar clientes y peor aún planificar un crecimiento estratégico de la 

empresa. 

La empresa al momento no posee una imagen corporativa, no posee 

una estructura empresarial formal, carece de una misión, una visión y  de 

valores corporativos, carece de indicadores de gestión que ayuden a su 
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gerente a tomar las decisiones más acertadas para conseguir objetivos 

planteados, no tienen organizado su empresa por departamentos, no tiene 

el personal clasificado, no tiene promoción ni marketing y todo esto deriva 

en que la empresa no posee ninguna ventaja competitiva. 

 

MEDimágenes Cia. Ltda. actualmente está haciendo algunos esfuerzos 

adicionales por cambiar su presencia en el mercando ampliando de a poco 

su cartera de clientes haciendo convenios institucionales y consiguiendo 

pacientes particulares. Estos nuevos ―procesos‖ si podría llamarse así, se 

turnan o gestionan varias personas entre las cuales está el gerente, el 

administrador y el vendedor sin ninguna responsabilidad establecida dentro 

de la empresa. 

Debido a que el movimiento de clientes particulares se mueve 

dependiendo de las necesidades del mercado, en algunas ocasiones y 

más frecuentemente en estos últimos días, se han venido presentando una 

sobre carga de trabajo para los médicos que están haciendo el turno en la 

mañana en la empresa, lo cual complica la distribución del trabajo dentro 

de la compañía con el evidente malestar de los médicos que adicionalmente 

trabajan en otros centros médicos por la tarde. 

 

Por otro lado, el personal administrativo se encuentra ya insuficiente, 

pues actualmente se dispone de tres secretarias que a su vez dividen 

su trabajo con la recepción, la organización de los exámenes y las 

transcripciones de los exámenes, esto hace que se retrase en ciertos 

momentos los trabajos e igualmente se tenga una mala distribución de sus 

labores asignadas y roles, sobreponiéndose unas veces las tareas y 

otras veces creando vacíos laborales, sin ninguna persona responsable 

que ayude a organizar los procesos. 

 

Finalmente, la compañía ha hecho grandes esfuerzos económicos como 

la reciente compra del equipo de resonancia magnética marca Siemens 

ESSENZA de 1.5T con un crédito corporativo de la CFN, equipo con 

tecnología de punta que adicionalmente a sus equipos de: tomografía, 
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mamografía, ecografía, densitometría, rayos x convencional, rayos x 

dental, entre otros, están disponibles para dar un servicio integral en un solo 

lugar. 

 

Sin embargo, a pesar de ser una empresa productiva y con buen nivel 

de crecimiento en sus ingresos, la empresa camina a ciegas, sin un 

control financiero, sin un control de sus políticas y sin un manual de 

procedimientos en pro de conseguir sus objetivos anuales estratégicos, 

más concretamente sin ningún plan empresarial que le permita organizar 

mejor la empresa que es la base para el crecimiento de toda empresa. 

 

El gerente de la empresa considera que este tema de gestión hace unos 

meses atrás no era necesario, sin embargo debido al crecimiento de la 

empresa en los últimos años, pues ahora ve la necesidad de crear esta 

parte de la estructura empresarial para poder tener mejores expectativas 

competitivas de la empresa y una mejor organización de la misma. 

 

Con lo anteriormente expresado podemos hacer un esquema del 

problema presentado en la empresa MEDIMAGENES. Lo que se hará es 

una sistematización del problema en base a la metodología de la espina 

de pescado de Ishikawa conocida como causa y efecto, esta metodología 

es una forma de representar y organizar las diferentes causas que 

provocan un problema específico, con lo cual tendremos el siguiente gráfico: 
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Figura 1.9. Sistematización de problema con el método de Ishikawa. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está enfocado en resolver uno de los problemas que 

posee la empresa privada actualmente en el Ecuador y que es la falta 

de gestión en la administración y conocimiento del negocio. Esta 

carencia no permite tomar decisiones acertadas y consecuentemente la 

empresa no va dando los pasos adecuados para su crecimiento sostenido y 

adecuado. 

 

La empresa MEDIMAGENES en sus inicios se crea como una empresa 

que busca cumplir con una necesidad que es de ofrecer un servicio 

integral y de calidad en los exámenes de diagnóstico por imágenes. 

Durante este tiempo ha crecido a tal punto que ha logrado hacerse de su 

infraestructura propia y ha logrado concretar la implementación de equipos 

de última tecnología para dar un mejor servicio. Sin embargo su 

limitación ha sido siempre su condicionamiento a un solo cliente que ha 

cubierto casi tres cuartas partes de sus ingresos. Por una parte ha 

ayudado a la empresa a crecer económicamente pero por otro lado 

también ha sido una trampa para no poder estructurar la empresa como tal 

por temas contractuales. 

 

Los directivos de la empresa han visto la necesidad de crear una 

estructura organizacional formal que ayude a tomar mejores decisiones 

en función de lo que se espera cumplir como objetivos en la empresa y 

obtener los mejores resultados posibles. 

Es así que lo que se plantea en el presente proyecto es proponer una 

estructura  empresarial  con  visión  empresarial  con  objetivo  empresarial,  

se propone establecer una estrategia y direccionamiento estratégico que 

ayude a dar una ventaja competitiva diferenciadora a la compañía del 

resto de empresas que están en el área, todo esto mediante la creación 

de un cuadro de mando integral que sirva de referencia para la 

adecuada toma de decisiones, y de esta manera contribuir con la 

resolución de un problema que afecta a las empresas en el Ecuador. 
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1.7.OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El objetivo principal del presente proyecto es diseñar y proponer una 

planificación estratégica con metas y objetivos cuantificables, medibles y 

reales. 

 

1.7.1.OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y elaborar un plan estratégico para la empresa MEDIMAGENES 

Cia. Lda. en el que mediante un cuadro de mando le permita la toma 

de decisiones adecuado para el crecimiento sostenido de la empresa. 

 

1.7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los parámetros iniciales de la empresa que serán la 

línea base para el diseño de la propuesta de planificación estratégica. 

 Diseñar  un  sistema  gerencial  estratégico  para  así  alinear  la 

planificación estratégica con los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Proponer undireccionamientoestratégico enbasedelas necesidades de la 

empresa. 

 Generar un diagnóstico estratégico en base a requerimientos de la 

compañía partiendo de la línea base y enfocándose a la adaptación al 

medio empresarial existente. 

 Elaborar una estructura estratégica acorde a las necesidades 

actuales que cubran las necesidades a corto plazo para seguir 

evaluando el crecimiento de la compañía. 

 Proponer un cuadro de mando integral con indicadores de gestión 

que ayude a la toma de decisiones del gerente. 

 

1.8.MARCO REFERENCIAL 

1.8.1.MARCO TEÓRICO 
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“Los ejércitos victoriosos vencen primero y luego van a la batalla. 

Los ejércitos derrotados van primero a la batalla y luego intentan vencer” 

Sun-Tzú. 

“El arte de la guerra”. 

Sun-Tzú fue un militar, estratega y filósofo chino que por el año 500 A.C. 

había desarrollado algunas técnicas de guerra conocidas como 

estrategias. Aunque hay dudas de si son teorías escritas por él, se hizo 

muy popular por el libro ―El arte de la guerra‖. Este libro ha servido de 

inspiración para ganar algunas batallas en la guerra, pero ya desde hace 

más de medio siglo se han tomado más en cuenta estas teorías y se han 

aplicado al mundo de los negocios en la cual ―el enemigo‖ a vencer es la 

competencia y/o los competidores, y hay filósofos que indican que estas 

estrategias se pueden aplicar a la vida cotidiana si se sabe interpretar bien 

las estrategias. 

 

En los años 50, los economistas se dieron cuenta que el concepto de 

estrategia es importante a nivel de negocios debido a que la empresa 

necesita una dirección de expansión y ámbito bien definidos, que los 

objetivos no solo satisfacen la necesidad y que se requieren reglas de 

decisión adicionales si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y 

rentable. Hasta que empezó a tener interés esta idea de estrategia, las 

empresas anteriormente utilizaban otro método que dejó de ser una 

alternativa con el tiempo ya que las pocas ventajas que tenían como no 

perder ninguna oportunidad y de comprometer los recursos de la empresa 

hasta el último momento se enfrentaban a los inconvenientes de una 

búsqueda insuficiente de oportunidades, al creciente riesgo de  tomar malas 

decisiones y a la carencia de control sobre el patrón general a seguir para la 

asignación de recursos. 

 

Es desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 

cuando aparecen los primeros trabajos de "Planificación Estratégica‖. A estos 

estudios se sumaron Peter Drucker, padre de la administración moderna, así 

como algunas interesantes publicaciones de Michael Porter, Al Ries y Jack 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Ries&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Trout&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Trout, entre otros. Con la llegada de la década de 1990, la estrategia 

empresarial pasó a tener mejores herramientas y estructura, fruto de muchas 

colaboraciones de varios autores. A estos desarrollos académicos también se 

sumaron otros trabajos y enfoques provenientes de consultoras que 

ampliaron el espectro y le dieron mayor pragmatismo a las teorías, volcando 

las mismas en herramientas aplicables exitosamente, tal el caso de Booz & 

Co., The Boston Consulting Group, Mc Kinsey & Co., Arthur D. Little, Shocron 

Benmuyal &  Asoc.,  Accenture,  Strategos,  Gallen,  entre otros.  A  la  

llegada  del  siglo  XXI,  se observa  una  convergencia  de  todas  las  

corrientes  en  modelos  de  gestión estratégica. Por otro lado, también se 

han sumado a la misma los modelos de business intelligence, y 

herramientas como el Cuadro de Mando Integral CMI (BSC: Balanced 

Score Card), lo cual ha potenciado los resultados de la estrategia 

empresarial. 

Hoy en día prácticamente ninguna empresa de cierta envergadura en los 

países más avanzados carece de una estrategia empresarial definida, ya 

que se considera un elemento básico para la gestión de la misma. 

Además se conoce como estrategia gerencial o directiva la toma de 

decisiones de alto nivel en las organizaciones con estructuras altamente 

piramidales. (Estratégia) 

La Planificación Estratégica es la base de toda empresa, ésta determina 

el inicio y fin de lo que tiene que hacer una empresa para conseguir 

sus objetivos. 

De acuerdo a (Norton & Kaplan, 2004): El CMI es un nuevo marco o 

estructura creado para integrar indicadores derivados de la estrategia. 

Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la actuación 

pasada, el Cuadro de Mando Integral introduce los inductores de la 

actuación financiera futura. Los inductores, que incluyen los clientes, los 

procesos y las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, derivan, de una 

traducción explicita y rigurosa de la estrategia de la organización en 

objetivos e indicadores tangibles.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Trout&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Desde que nacemos los seres humanos tendemos a hacer mediciones y 

comparaciones, se mide la estatura, se mide la edad, se mide la cantidad 

de juguetes, etc., y con estos datos vemos si estamos adelante o atrás 

de otra referencia. Las mediciones están dentro de nuestra forma de vida, 

(Salgueiro, 2001). 

Las capacidades de tipo intuitivo pueden jugar un papel relevante en la 

gestión empresarial, pero necesitan ser apoyadas y complementadas por 

la toma de decisiones asistida, tal y como resaltaremos posteriormente 

en el presente proyecto que dedicamos al modelo estratégico en sus 

fases y a su cuadro de mando integral. 

 

1.8.1.1.Administración estratégica 

(Fred, 2003) escribió: ―La mejor manera de estudiar y aplicar el 

proceso de administración estratégica es utilizando un modelo‖. 

En este caso hay varios autores que poseen modelos exitosos de 

administración o gestión estratégica, sin embargo se debe tener en claro 

que los modelos son simples esquemas que si no se implementan 

adecuadamente no surtirán el efecto per se. 

A pesar de tener varios modelos todos coinciden que la parte de 

planificación de la estrategia empresarial es importante y el primer paso 

para lograr un desarrollo organizacional íntegro de una empresa. 
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Figura 1.10. Modelo completo para la Administración Estratégica. 



2
5 

25 

 

1.8.1.2.Planificación Estratégica 

De acuerdo a D’Alessio en su libro ―El proceso estratégico: Un enfoque 

de gerencia‖ (2008): la Planificación Estratégica (PE), también llamado 

Formulación Estratégica, se debe iniciar con el establecimiento de la 

visión y misión de la organización; el enunciado de los intereses 

organizacionales, de sus valores y su código de ética que normarán el 

accionar de la organización; la evaluación de los factores internos y 

externos que influyan en la organización; el análisis del sector industrial 

y de los competidores; la determinación de los objetivos estratégicos de 

largo plazo; y terminará con la identificación y selección de las estrategias 

específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la competitividad de 

la organización en el ámbito local y/o global para poder alcanzar la visión 

trazada. 

 

Figura 1.11. Proceso Estratégico según F. D’Alessio 

 

1.8.1.3.Diagnóstico situacional 

Un diagnóstico situacional como su nombre lo indica es un diagnóstico 

que nace de un análisis holístico de la empresa para establecerlo como 

línea base antes de la elaboración y diseño de una planificación estratégica. 
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Para hacer el análisis se tiene que considerar todos los aspectos que 

afectan a una empresa desde la compra a un proveedor local nuevo hasta 

las políticas macroeconómicas que rigen un país o a todo el planeta. 

 

Para hacer este análisis usaremos algunas metodologías y/o teorías 

para el análisis de los aspectos que influyen en una empresa. 

 

1.8.1.3.1.MATRIZ FODA 

―El FODA, son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que tiene la Empresa en el Sistema que se desenvuelve‖ (Tobar, 2001) 

Fue creado por Weihrich (1982), su importancia radica en la factibilidad 

de análisis que presenta, ya que es un modelo sencillo y claro de entender, 

no presenta mayor problema al momento de su elaboración y representa o 

refleja el análisis situacional inicial de toda empresa. El FODA permite 

desarrollar estrategias para lograr una ventaja competitiva en el mercado 

o simplemente provee herramientas que ayudan a equilibrar fuerzas 

exógenas. 

 

Las Fortalezas representan los principales puntos a favor o aspectos 

positivos relevantes con los que cuenta la organización, que le permitirán 

aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas de su entorno. 

Las Debilidades son aquellas limitaciones que deben minimizarse o 

superar mediante acciones concretas, de forma que no impidan el 

avance esperado de la organización. 

Las Oportunidades son ciertos eventos que ocurren o se espera que 

ocurran en el mundo exterior y que pudieran tener un impacto positivo en 

el futuro de la organización, siempre y cuando se las aprovechen. 

Las Amenazas Son eventos o circunstancias que se están dando o 

pueden ocurrir en el mundo exterior y que pudieran tener un impacto 

negativo en el futuro de la organización; con un enfoque creativo y 

cuidadosa planeación, pueden minimizarse. 



2
7 

27 

 

Las Fortalezas y Debilidades son factores de ambientes internos de la 

empresa, mientras que las Oportunidades y Amenazas son factores de 

ambientes externos a la empresa. 

 

Figura 1.12. Matriz FODA 

 

1.8.1.3.2.Ambiente Externo 

El ambiente Externo de una empresa son el conjunto de elementos que 

se encuentran fuera de los límites de la organización. Todo lo que se 

encuentra fuera de los límites de la organización se llama entorno o 

ambiente y está formado por todas las fuerzas, personas y organismos 

que pueden afectar directamente o indirectamente a una empresa. Luego 

de que todos estos factores son analizados y discutidos se transforman en 

oportunidades o amenazas. En este ambiente no puede una empresa 

influir por si sola, son factores exógenos. 

 

Para hacer un análisis de estos factores se utiliza una técnica conocida 

como el análisis PESTE-Político, Económico, Social, Tecnológico y 

Ecológico. 
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Figura 1.13. Ambiente Externo en un Empresa 

 

Factor Político.- El entorno político afecta el entorno económico de 

las empresas así no influyan directamente en sus procesos internos. El 

ejecutivo como los asambleístas pueden crear leyes que ofrezcan 

incentivos o exenciones fiscales a las empresas o pueden imponer 

normas que restrinjan las transacciones comerciales. 

Factor Económico.- El entorno económico de un país es un factor 

que puede afectar al entorno de negocios de una empresa. Durante una 

recesión, los consumidores gastan menos en elementos opcionales, tales 

como automóviles y electrodomésticos. Como resultado, el entorno 

comercial sufre. Por otro lado, si el entorno económico es próspero, los 

consumidores son más propensos a gastar dinero, no sólo en las 

necesidades sino también en artículos más grandes. Dependiendo del tipo 

de negocio o servicio se puede depender de la economía a nivel nacional 

o a nivel mundial por eso es muy importante analizar cuan influyente es 

éste factor dentro de la empresa. 

Factor Social.- Incluye las pautas culturales dominantes, el nivel 

educativo, las variables demográficas tales como: la tasa de crecimiento 

de la población, la distribución por edades, la movilidad; las variables 

educacionales tales como nivel de formación general y específica; los 
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sistemas de valores y creencias, las normas de conducta etc. que influyen 

en la demanda de ciertos sectores. 

Factor Tecnológico.- La innovación y la tecnología afectan a los 

entornos empresariales. A medida que la tecnología avanza, una empresa 

se ve obligada a mantener el ritmo. Las empresas que no se mantienen al 

día con la tecnología se arriesgan a un aumento de los costos de 

producción y a precios más altos. Si el costo de la compañía para 

producir un producto o servicio supera al de los competidores, esta pronto 

podría encontrarse fuera del negocio. 

 Factor Ecológico.- Los valores ecológicos son otro aspecto de 

importancia creciente, reflejo del nivel de desarrollo y de educación de la 

sociedad actual. Respetar las condiciones físico-ambientales, 

bioclimáticas, los recursos naturales en general, es hoy fundamental para 

gran número de actividades y empresas. 

 

1.8.1.3.3.Ambiente Interno 

Busca identificar claramente los factores clave del ambiente interno de la 

organización que están favoreciendo o limitando su desarrollo. Luego de 

un análisis cuidadoso y sincero se establecerán cuáles de ellos se 

constituyen en Fortalezas y Debilidades. A diferencia de los factores 

externos, sobre éstos la organización si puede ejercer una influencia 

directa. 

 

Existen distintas herramientas que permiten realizar estos análisis. 

 

Modelo de las 7 ―s‖ de Mc Kinsey.- La empresa McKinsey & Co, 

desarrolló lo que llaman el ―Enfoque de las 7 S de la Estructura 

Corporativa‖, es una herramienta para el análisis y la acción, para organizar 

a una compañía de manera eficaz. En palabras sencillas, es una lista de 

verificación para implementar con éxito las estrategias de una empresa. 

Todo el modelo se basa en siete palabras que comienzan, en inglés, con ―S‖; 

Strategy, Structure, Skills, Shared Values, Systems, Style, Staff. 



3
0 

30 

 

 

 

Figura 1.14. Modelo de las 7’S Mc Kinsey 

 

Evaluación competitiva de la empresa a través de la Cadena de 

Valor.- Metodología que sirve para examinar las actividades que realiza 

la Empresa y su manera de interactuar. Permite dividir las actividades 

estratégicas para entender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación. Se logra ventaja competitiva realizándolas mejor o con menor 

costo que las rivales. 

 

1.8.1.3.4.Cinco fuerzas de Porter. 

Las Cinco fuerzas de Porter es un enfoque muy popular de análisis con 

el fin de descubrir que factores determinan la rentabilidad de un sector 

industrial y de sus empresas. Ha sido el propuesto en 1980 por Michael 
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E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. 

De acuerdo a (Porter, 1980) existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial y son: 

 

Figura 1.15. Las Cinco Fuerzas Estratégicas de Porter 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.- El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que pueden 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. 

La rivalidad entre competidores.- Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos, pues 
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constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún mas 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación aún será más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. 

Poder de negociación de los compradores.- Un mercado o segmento 

no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo coste para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a un muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente 

la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La 

situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores 

les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. (Vanegas, 2001) 

 

¿Cuándo utilizar el análisis de las 5 Fuerzas de Porter? 

 

 Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto de tus 

rivales. 

 Cuando deseas entender mejor la dinámica que influye en tu 

industria y/o cuál es tu posición en ella. 
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 Cuando analizas tu posición estratégica y buscas iniciativas que 

sean creativas y te hagan mejorarla. 

 

1.8.1.4. Matrices. 

Una vez hecho el análisis FODA es necesario hacer una consolidación 

de la información. De acuerdo a Porter se tiene cinco matrices que ayuda 

o facilitan la consolidación de la información mediante estas matrices 

(Salazar Pico, 2005): 

 

 ―Matriz Resumen: En esta matriz la información se señala por 

campos (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas) y los 

resultados del análisis se acompaña de un corto comentario aclaratorio 

que tiende a orientar hacia una solución o reforzamiento intuitivos del 

aspecto. 

 Matrices de Ponderación: Donde se medirá el impacto de cada 

aspecto identificado en la gestión organizacional y sobre todo deberán 

identificarse prioridades sea por urgencia o factibilidad de gestión. 

 Matrices de Acción: Logrando parametrizar impactos externos y la 

capacidad de respuesta interna de parte de la organización, buscando 

capitalizar oportunidades y minimizar riesgos del entorno de acuerdo a la 

capacidad del negocio. 

 Matriz Síntesis: Tratando de resumir de la manera más precisa 

posible los aspectos puntuales y de prioridad en los que la organización 

deberá responder. 

Matrices de Validación: Herramientas como Boston Consulting 

Group aplicada al negocio o General Electric permite refirmar o contradecir 

las conclusiones obtenidas en las etapas anteriores del análisis.‖ (SALAZAR 

PICO, Estrategia, 2011, pág. 73). 

 

1.8.1.5.Estrategias 

La matriz fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 
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cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fortalezas y debilidades (FD), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fuerzas y 

amenazas (FA), y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

Tabla 1.1.  

Estrategias de la Matriz FODA 

 

 

1.8.1.5.1.Estrategia FO: Acción Ofensiva (Maxi-Maxi) 

Usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar la ventaja 

de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fortalezas internas para aprovechar las tendencias y hechos externos. Por 

regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por 

superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
INTERNOS

Lista de Fortalezas
F1.
F2.
...
Fn.

Lista de Debilidades
D1.
D2.
...
Dr.

Lista de Oportunidades
O1.
O2.
...
Op.

FO (Maxi-Maxi)
Estrategia para maximizar
tanto las F como las O.
1. Xxxxxxxxxxxxxxxx
(O1, O2, F1, F3 ...)

DO (Mini-Maxi)
Estrategia para minimizar 
las
D y maximizar las O.
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(O1, O2, D1, D3, ...)

Lista de Amenazas
A1.
A2.
...
Aq.

FA (Maxi-Mini)
Estrategia para maximizar 
las
fortalezas y minimizar las
amenazas.
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx
(F1, F3, A2, A3, …

DA (Mini-Mini)
Estrategia para minimizar
tanto las A como las D.
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx
(D1, D3, A1, A2, A3, ...)

ELABORADO POR: Kleber Morillo Mayo 2013
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1.8.1.5.2.Estrategia DO: Acción De Adaptación Defensiva (Mini-Maxi) 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichas oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran 

demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos 

de la inyección de combustible los motores de automóviles (oportunidad), 

pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de la tecnología 

requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia DO 

posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una empresa 

de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. Otra 

estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las capacidades técnicas 

requeridas. 

 

1.8.1.5.3.Estrategia FA: Acción Defensiva (Maxi-Mini) 

Aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre debe enfrentar las amenazas del entorno 

externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando Texas 

Instruments usó un magnífico departamento jurídico (fortaleza) para cobrar a 

nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares por 

concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

 

1.8.1.5.4.Estrategia DA: Acción De Supervivencia Defensiva (Mini-Mini) 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas 

y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 
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por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la 

liquidación. 

 

1.8.1.5.5. Análisis PEYEA 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

(PEYEA), es otra herramienta importante para la generación de la 

planificación estratégica. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una 

estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva y es la más 

adecuada para una organización dada. 

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: 

Fortaleza Financiera FF y Ventaja Competitiva VC, y dos dimensiones 

externas: Estabilidad del ambiente EA y fuerza de la industria FI . 

 

Estos cuatro factores son los cuatro determinantes más importantes de la 

posición estratégica de la organización. 

 

Figura 1.16. Matriz PEYEA 
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1.8.1.6. Matrices de Ponderación e Impacto (EFI y EFE) 

1.8.1.6.1. Matriz EFE 

Ésta herramienta es una Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(EFE) que permite evaluar los factores que se han determinado como 

oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa 

(macro entorno). 

Los valores ponderados obtenidos van a priorizar el uso de factores 

externos en la matriz FODA, el valor ponderado total no puede ser mayor de 

4 al igual que el valor ponderado promedio es de 2.5. Lo que indica que la 

empresa responde bien a las oportunidades y amenazas, pero si es menor a 

2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. 

 

1.8.1.6.2. Matriz EFI 

Ésta herramienta es una Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

que resume y evalúa las fortalezas y debilidades definidas, se lleva a cabo 

por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un completo entendimiento de 

los factores es más importante que las cifras. 

Sin importar cuántos factores se incluya, la calificación total ponderado 

no puede ser menor a 1 ni mayor a 4, el puntaje promedio se ubica en 2.5, si 

este puntaje es superior indica que la empresa tiene una posición interna 

fuerte; si es inferior indica que la empresa es débil internamente. 

 

1.8.1.8. Matriz MCPE 

La Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE o MPEC), 

es una técnica que permite en forma objetiva, determinar cuáles son las 

mejores estrategias alternativas viables. 

 

La MCPE usa la información obtenida de los análisis de la etapa FODA y 

los resultados de los análisis de la adecuación de la etapa PEYEA para 

"decidir" en forma objetiva cuáles son las mejores estrategias alternativas. 

Es decir que las matrices EFE, la matriz EFI, la matriz de perfil competitivo, 
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la matriz FODA, BCG, IE y de la gran estrategia brindan la información 

necesaria para armar una MCPE. 

 

La matriz MCPE es un instrumento con base en los factores críticos para 

el  éxito,  internos  y  externos,  identificados  con  anterioridad  contrastado  

o comparados con las estrategias de la matriz de la gran estrategia. 

Como los otros instrumentos analíticos para formular estrategias, la MCPE 

requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 

 

Tabla1.2.  

Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica. 

Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Factores clave Ponderación Estrategia 

1 

Estrategi

a 2 

Estrategia 

3 

 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Políticos/legales/gubernamentales 

Económicos 

Sociales/culturales/demográficos/ambientales 

Tecnológicos 

Competitivos 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Administrativos 

De marketing 

De finanzas y Contabilidad 

De producción y operaciones 

De investigación y desarrollo 

Sistemas de información gerencial. 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Mayo 2013 

 

Características positivas: 

 Los conjuntos de estrategias se pueden examinar en forma 

secuencial o simultánea. 
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 Precisa de que los estrategas integren los factores externos e 

internos pertinentes y adecuados en el proceso de decisión. 

 Una  MCPE  dirige  la  atención  hacia  las  relaciones  importantes  

que afectan las decisiones de la estrategia. 

 A  pesar  de  ser  una  matriz  con  decisiones  subjetivas,  ir  

tomando decisiones de menor importancia a lo largo del camino 

incrementa la probabilidad de que las decisiones estratégicas finales 

sean las mejores para organización. 

 Esta matriz es aplicable prácticamente a cualquier tipo de 

organización, es decir en organizaciones grandes, pequeñas, 

lucrativas y sin fines de lucro. 

 

Limitaciones: 

 

 La matriz MCPE requiere de juicios intuitivos y conjeturas meditadas. 

 La puntuación del grado de atractivo requiere decisiones críticas. 

 La discusión entre estrategas, gerentes y empleados es 

constructiva y mejora las decisiones estratégicas. 

 La MPEC solo será tan buena como lo sea la información previa y 

los análisis sobre los cuales se basa. 

 

1.8.1.9Matriz de jerarquización (Holmes) 

 

La matriz de jerarquización o matriz de Holmes es una herramienta que 

permite priorizar parámetros que tiene características similares. Esta 

matriz permite comparar entre sí los parámetros y clasificarlos en orden 

de importancia en base al criterio que se utilice para jerarquizarlos. 

Puede ser utilizada para discriminar los factores del análisis ambiental, 

tanto interno como externo, previo a la utilización de otras matrices. 

En esta matriz lo que se hace es confrontar todos los parámetros en una 

matriz, luego se pondera en base al criterio de jerarquización que se 



4
0 

40 

 

esté invocando cada uno de los casilleros. Luego se hace una sumatoria 

de los valores que salen en las filas y finalmente se hace la jerarquización. 

 

1.8.1.10 Filosofía Corporativa 

 

―La filosofía corporativa define los principios que dan transparencia y 

genera confianza en las relaciones dentro de la red institucional, por un lado, 

y por otro lado, facilita los principios de comportamiento a los que debe 

orientarse tanto la cultura corporativa como las propias estructuras 

organizativas de la corporación.‖  (Echeverria, 1994) 

 

Los elementos que se deben analizar para establecer la filosofía 

corporativa son: Misión, Visión y Valores. Con el cumplimiento de los 

objetivos, la organización hará lo posible el logro de los tres elementos, que 

nos da como resultado el fortalecimiento y la generación de una o más  

ventajas competitivas. 

 

 

1.8.1.11.Valores y Principios 

Los valores muestran la responsabilidad ética y social de las labores del 

negocio, mientras que los principios son los elementos éticos aplicados 

que guían las decisiones de la empresa y definen el liderazgo de la misma. 

La matriz Axiológica ayuda a identificar que los problemas sociales son 

problemas relacionados con los valores, en la cual se requiere de tres 

fases que son: aclarar, comunicar y alinear las prácticas diarias de la 

misión, visión y valores. 

 

1.8.1.12. Mapa Estratégico 

El concepto de los mapas estratégicos fue desarrollado por Robert 

Kaplan y David P. Norton. De acuerdo a su libro ―Mapas estratégicos‖ 

(2004) :El mapa estratégico es una representación visual, muy poderosa 

que permite, en una sola imagen, representar los aspectos en que la 
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organización debe enfocarse para asegurar la ejecución de la estrategia 

de la empresa, y las relaciones causa-efecto entre éstos. Es también 

una efectiva manera de comunicar las prioridades estratégicas a todos 

los empleados y de alinear sus actividades diarias para alcanzarlas. 

 

 

Figura 1.17. Mapa Estratégico Norton y Kapplan 

 

1.8.1.13. Balanced Scorecard (BSC) 

El Balanced ScoreCard o Cuadro de Mando integral traduce la estrategia 

y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de 

la actuación, que proportiona la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica. (Norton & Kaplan, El cuadro de Mando 

Integral, Gestión 2000, p. 14) 

 

En el año 1992 David Norton y Robert Kaplan, empresario y profesor de 

la universidad de Harvard respectivamente, publicaron los resultados de 

sus estudios en varias empresas de los Estados Unidos de América, a la 

actualidad se ha estado implementando a lo largo de todo el mundo las 
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sugerencias que estos dos investigadores hacen en su libro BSC - 

Measures That Drives Performance. 

 

En su libro Norton y Kaplan sostienen que: El CMI complementa 

indicadores de medición de los resultados de la actuación con 

indicadores financieros y no financieros de los factores clave que influirán 

en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la 

organización. El CMI puede ayudar a crear un poderoso clima de 

aprendizaje continuo dentro de una organización y se basa en la actuación 

desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno 

y la de formación y crecimiento. 

 

El propósito fundamental del BSC es el de que una organización cuente 

con una estructura lógica de objetivos prioritarios claramente identificados 

e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que faciliten su 

ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. 

 

El Balanced Scorecard se define como un sistema de gestión que 

proporciona el marco metodológico para implantar la estrategia y situarla en 

el centro de los procesos operativos. 

 

1.8.1.13.1. Beneficios Del Balanced Scorecard 

 

En el libro de Norton y Kaplan ―El Cuadro de Mando Integral‖, se 

sostiene que las empresas pueden desarrollar un Cuadro de Mando Integral 

inicial, con unos objetivos bastante limitados: conseguir clarificar, obtener 

el consenso y centrarse en su estrategia, y luego comunicar esa 

estrategia a toda la organización. Sin embargo el verdadero poder del 

cuadro de Mando Integral aparece cuando se transforma de un sistema de 

indicadores en un sistema de gestión. A medida que más y más empresas 

trabajan con el Cuadro de Mando Integral, se dan cuenta de que puede 

utilizarse para: 



4
3 

43 

 

 Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 

 Comunicar la estrategia a toda la organización 

 Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia 

 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y 

los presupuestos anuales. 

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas 

 Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla 

 

―El Balanced Scorecard es una herramienta de planificación y 

gestión que busca la implementación, medición –evaluación y monitoreo 

de estrategias en las organizaciones; enfoca los esfuerzos y recursos 

del ente utilizando los indicadores de gestión para conducir las estrategias 

y crear la llamada Gestión estratégica integral en las organizaciones.‖  

 

1.8.1.13.2. Las Cuatro Perspectivas del BSC o CMI 

―Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral permiten un 

equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados 

deseados y los inductores de actuación de esos resultados, y entre las 

medidas objetivas, más duras, y las más suaves y subjetivas.‖ (Norton 

& Kaplan, El cuadro de Mando Integral, 2000, p. 39) 
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Figura 1.18. Cuatro perspectivas del CMI 

 

El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica. 

 

El CMI sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos 

financieros, pero también incluye inductores de actuación de esos 

objetivos, que, organizados como un conjunto coherente de indicadores de 

actuación, se enfocan desde cuatro perspectivas diferentes: 

 Perspectiva Financiera.- los indicadores financieros resumen las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya 

se han realizado. Si los objetivos son el crecimiento de ventas o 

generación de cash flow se relacionan con medidas de  rentabilidad como 

por ejemplo los ingresos de explotación, los rendimientos del capital 

empleado, o el valor añadido económico. 

 Perspectiva del Cliente.- identificados los segmentos de clientes y 

de mercado en los que competirá la unidad de negocio y las medidas de 

actuación para ello, entre los indicadores se incluye la satisfacción del 
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cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

 Procesos internos: se identifican los procesos críticos que permitan 

a la unidad de negocio entregar las propuestas de valor que atraerán y 

retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados y satisfacer las 

expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. 

Bajo el enfoque del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a identificar 

procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que 

representan el ciclo corto de la creación de valor. 

 Formación y crecimiento: identifica la estructura que la organización 

debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Sus 

fuentes principales son las personas, los sistemas y los procedimientos de 

la organización. Las medidas basadas en los empleados incluyen la 

satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los empleados. 

Los sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad 

en tiempo real de la información fiable y oportuna para facilitar la toma 

de decisiones. Los procedimientos de la organización serán medidos a 

través de los procesos críticos. 

 

Las cuatro perspectivas que plantea el Cuadro de Mando han 

demostrado ser válidas en una amplia variedad de empresas y sectores. 

No obstante, dependiendo de las circunstancias del sector y de la estrategia 

de la unidad de negocio, pueden necesitarse una o más perspectivas 

adicionales. Por ejemplo las relaciones con los proveedores si forman 

parte de la estrategia que conduce a un crecimiento de la clientela deben 

ser incorporadas dentro de la perspectiva de procesos internos. Asimismo 

si para obtener ventajas competitivas debe enfatizarse en una actuación 

medioambiental también debe ser añadida al Cuadro de Mando. 

(Universidad de Rosario, DISTINTOS ENFOQUES DEL CAPITAL 

INTELECTUAL, Noviembre 2002) 
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1.8.1.14. Indicadores 

Los indicadores también son conocidos como Drives, nos indican si se 

está realizando bien o mal un proceso, los indicadores deben ser 

medibles y puede ser: 

―Key Performance Indicator (K.P.I): son utilizados para mediciones en 

tiempo real, pueden ser identificados como Ejecutores (medición del 

desarrollo actual  de  un  proceso)  o  bien  como  Detectores  (identificación  

de  brechas amplias en la ejecución actual de un proceso. 

Key Performance Ratio (K.P.R): mediciones posteriores, pueden ser 

identificados como evaluadores (medición del desarrollo de un proceso.‖ 

(SALAZAR PICO, Estrategia, 2011, pág. 29). 

Los indicadores de Gestión son ante todo información, lo que quiere 

decir que agregan valor, no son solo datos. 

Es importante que los Drivers o K.P.I sean medibles, entendibles y 

controlables, ya que se podrá sacar …conclusiones respecto a la calidad 

de información que el Indicador arroje, con la finalidad de que al ser 

relacionable con una magnitud numérica significativa en el negocio en el 

que nos encontramos se llega a un monitoreo efectivo. (SALAZAR PICO, 

Estrategia, 2011, pág. 39) 

Una vez determinados los Drives, se establecerá un DATA 

WEREHOUSE que es la suma de los KPI´s, los cuales se definirán como 

el grupo de los indicadores claves del proceso. 

Finalmente se procederá a proyectar los valores obtenidos en la 

dimensión medible de los KPI´s así como a fijar los límites de aceptabilidad 

de los mismos, los que se definirán como las metas del proceso de 

planificación (preliminares que luego del Diagnóstico Estratégico se 

ajustan y en la Matriz Tablero de Comando aparecerán como definitivas). 

(SALAZAR PICO, Estrategia, 2011, pág. 42). 

 

1.8.1.15. Indicadores De Gestión 

Una vez definida la visión y estrategias de la empresa es posible 

determinar los objetivos que hay que cumplir para lograr la estrategia y 
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aterrizarlos en indicadores. Es importante que los indicadores no controlen 

la actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados 

muy puntuales de los objetivos, pero también deberán informar sobre el 

avance para alcanzar esos objetivos. Esto es, la mezcla balanceada entre 

indicadores de resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá 

comunicar la forma de conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el 

camino para lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son los 

indicadores históricos, indicadores de la actuación son indicadores 

previsionales." 

 

El número de indicadores que deberán formar parte del escenario 

principal o maestro. Según Kaplan y Norton, un número adecuado para 

esta labor es de 7 indicadores por perspectiva y si son menos, mejor. Se 

parte de la idea de que un Tablero con más de 28 indicadores es difícil de 

evaluar cabalmente, además de que el mensaje que comunica el BSC se 

puede difuminar y dispersar los esfuerzos en conseguir varios objetivos. El 

ideal de 7 indicadores por perspectiva no significa que no pueda haber más, 

simplemente pueden consultarse en caso de hacer una análisis más a 

conciencia, pero los mencionados serán aquellos que se consulten 

frecuentemente y puedan, verdaderamente, indicar el estado de salud de la 

compañía o área de negocio. 

 

1.8.1.16. Metas 

 

Es el fin u objetivo de cualquier acción, se puede decir que es el punto 

final que se pretende alcanzar en un proyecto, este puede ser igual o mayor 

al objetivo   planteado.   Las   metas   son   la   exteriorización   del   

compromiso institucional  con  los  resultados  medibles  y  su  

prospectiva  de  fututo. (Salazar Pico, Gestión Estratégica de Negocios, 

2008) 

 

1.8.1.17. Lineamiento Estratégico 
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Crea valor en base a la Organización es un proceso que inicia en la sede 

central corporativa que enuncia una propuesta de valor a crearse a través 

de sinergias entre las unidades operativas, las unidades de soporte y los 

aliados externo. El mapa estratégico y el BSC enuncian y clarifican las 

prioridades corporativas y las comunican de manera clara a todas las 

unidades de negocio y de soporte. (SALAZAR PICO, Gestión Estratégica 

de Negocios, 2008, pág. 242). 

 

1.8.1.18. Implementación del BSC 

Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de acción y 

resultados, es posible implementar el BSC de dos formas: 

 

1.8.1.18.1. Modelo de Control y Seguimiento 

En caso de que la visión, estrategias e indicadores estén perfectamente 

definidos y acordados, el BSC puede implementarse como un tradicional 

modelo de análisis por excepción. Se da un seguimiento puntual sobre 

los avances en el logro de las estrategias con respecto a lo planteado y 

el BSC libera una cantidad de trabajo importante al directivo, al realizar 

análisis por excepción de aquellos procesos conocidos que, 

eventualmente, requieren de más tiempo para su análisis; un análisis 

que solo se da cuando no corresponden los datos con el objetivo. 

 

1.8.1.18.2. Modelo de Aprendizaje Organizativo y Comunicación 

 

En empresas donde no existe un acuerdo unánime, que están en 

crecimiento o se quiere aprovechar el potencial de los empleados sin perder 

el control de la empresa, el BSC no debe utilizarse como un modelo de 

control, sino como un modelo de aprendizaje, un modelo proactivo que 

enriquezca las definiciones originales. En este caso, los valores de los 

indicadores pueden aprovecharse para adecuar la estrategia planteada 

originalmente y, por extensión, los rumbos de la empresa. A diferencia 

del modelo de control, el estratega necesita constantemente analizar los 
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indicadores y tomar decisiones que reorienten los esfuerzos para obtener 

máximos beneficios. 

 

1.8.1.19. Feedback y Aprendizaje Estratégico 

 

En uno de los aspectos más innovadores, BSC no termina en el análisis 

de los indicadores. Es un proceso permanente en el que puede haber 

Feedback de un bucle, que consiste en corregir las desviaciones para 

alcanzar los objetivos fijos definidos y Feedback de doble bucle, donde 

los estrategas cuestionan y reflexionan sobre la vigencia y actualidad de 

la teoría planteada en un inicio, y su posible adecuación. El Feedback 

sugiere aprendizaje estratégico, que es la capacidad de formación de la 

organización a nivel ejecutivo, es el poder aprender la forma de utilizar el 

Balanced Scorecard como un sistema de gestión estratégica. 

 

 

1.8.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Existen muchos conceptos, tantos como autores hay sobre éste tema, 

por lo que a continuación se citan algunos de ellos. 

 

PLANIFICAR 

"Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la 

situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de 

una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática 

y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación" 

Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control, BID, EIAP, 

FGV, Brasil. México DF editorial Limusa 1985. 

 

 

ESTRATEGIA 
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―Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el 

logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y 

así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos 

estratégicos. Las estrategias son, entonces, las que nos permiten 

concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y 

hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégicos‖. (Humberto 

Serna, Gerencia Estratégica 10 edición). 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

―La planificación estratégica es un camino, un método para planear las 

acciones, para resolver los problemas y lograr los objetivos que 

queremos conseguir    con    la    organización‖    (PLANIFICACIÓN:    

Capacitación    de organizaciones  de  base,  Consejo  Nacional  de  

Coordinación  de  Políticas Sociales, Segunda Edición, p8, Editorial 

INCLUIR, Argentina 2007). 

 

 Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar 

las posiciones futuras que la organización o empresa debe alcanzar. 

 Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir –y hasta 

forzar- modificaciones en los planes a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias. 

 Es el componente intermedio del proceso de planeación, situado entre 

el pensamiento estratégico y la planeación táctica. 

 Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena 

de consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, 

relacionadas con una decisión real o intencionada que tomara la 

dirección. 

 Es identificar y llevar a la práctica los objetivos a Largo Plazo de 

la empresa 

 

Su definición más completa debe describirse desde varios puntos de 

vista: 
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 El porvenir de las decisiones actuales 

 Proceso 

 Filosofía 

 Estructura 

 

 El porvenir de las decisiones actuales: la PE observa las posibles 

alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al escoger unas 

alternativas, estas se convierten en la base para tomar decisiones 

presentes. 

 Procesos: se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr estas metas y desarrollar 

planes detallados para asegurar la implantación exitosa de las 

estrategias. Es continuo, tomando en cuenta los cambios en el 

ambiente. 

 Filosofía: Es una actitud, una forma de vida; requiere dedicación para 

actuar con base en la observación del futuro y una determinación para 

planear constante y sistemáticamente como parte integral de la 

dirección. 

 Estructura: Une tres tipos de planes; estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y  planes  operativos. 

 

―El no hacerlo bien no es un pecado, pero el no hacerlo lo mejor posible, sí lo 

es‖. Ackoff A concept of Corporate Planning. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 ―El arte y/o ciencia de anticipar y gerenciar participativamente el cambio 

con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro del negocio‖ (Betancourt Tang, 2002) 

 

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Parte de la estrategia ya establecidas en la organización, no importa que 

sea pequeño o grande, por lo menos se tiene unos cursos de acción y 

una metas a cumplir, puede que no formalmente, pero se tiene. 

El Alineamiento estratégico está construido bajo el criterio que para 

lograr la visión, estrategia y los resultados que la organización busca 

alcanzar, es necesario sincronizar efectivamente los esfuerzos de unidades 

de negocios, departamentos y procesos independientes. 

 

MISIÓN 

―La Misión de la organización es su razón de ser, las razones más 

importantes por las que se organizó, que van más allá de los problemas 

particulares‖ (PLANIFICACIÓN: Capacitación de organizaciones de base, 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Segunda Edición, 

p9, Editorial INCLUIR, Argentina 2007). 

 

 

VISIÓN 

―La visión o propósito se refiere a cómo nos imaginamos el futuro. Ésta 

imagen del futuro a su vez tendrá que ver con los valores y sentimientos 

que compartimos los miembros de una organización‖ (PLANIFICACIÓN: 

Capacitación de organizaciones de base, Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales, Segunda Edición, p9, Editorial INCLUIR, Argentina 

2007). 

 

VALORES 

―Son atributos que dan la rectitud del camino a la visión, para hacer que 

la misma valga la pena y para darle sentido al trabajo que se realiza en 

la organización‖ (GESTIÓN ESTRATÉGICA: NAVEGACIÓN HACIA EL 

CUARTO PARADIGMA, José Ramón Betancourt Tang, Tercera Edición, p 

106, Ediciones T.G.RED 2000, Venezuela 2002). 

Se debe: identificarlos, determinar la influencia entre ellos, determinar su 

importancia o prevalencia, establecer acciones para incluirlos dentro de la 

cultura organizacional. Ejemplos de valores tenemos: Comunicación, 
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honestidad, Respeto, Confianza, Innovación, Trabajo en Equipo, 

Profesionalismo, Responsabilidad social, Liderazgo, Proactividad, etc. 

 

OBJETIVO 

En el texto ―Administración: Una perspectiva global‖, Harold Koontz y 

Heinz Weihrich, se utilizan los términos objetivos y metas indistintamente y 

se definen: ―Son los fines hacia los cuales se dirige una actividad‖. 

Un Objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, 

y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar más el plazo 

para conseguirlo. El verbo asociado siempre a un objetivo es conseguir. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Son claves para la organización y para la consecución de su visión. Su 

cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la 

estrategia de la organización. 

 

CALIDAD 

Proceso para mejorar en forma continua los atributos de los bienes o 

servicios producidos. 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) constituye una de las 

herramientas más eficientes para implementar y llevar a la práctica el Plan 

Estratégico de la compañía. 

 

CULTURA CORPORATIVA 

Es la filosofía, costumbres, principios, creencias, valores que son 

producidos dentro de un ciclo, por los procedimientos y sistemas propios de 

la organización. 

 

FODA 
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Está compuesto por fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Es una herramienta que le permite a la empresa trabajar toda con 

información que posee, tanto interna como externa, representa un esfuerzo 

para examinar la interacción entre las características particulares de la 

empresa y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA debe 

enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de la empresa. 

 

Fortalezas 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Oportunidades 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

 

Debilidades 

Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Amenazas 

Situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Como medio o vehículo de mediación de los objetivos estratégicos. Es 

importante que los indicadores no controlen la actividad pasada solamente, 

los indicadores deben reflejar los resultados muy puntuales de los 

objetivos, pero también deberán informar sobre el avance para alcanzar 

esos objetivos. 
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EFICACIA 

Es un conjunto dinámico e integral aplicable a la evaluación de los 

objetivos y resultados de las organizaciones, comprende la sumatoria de 

productividad, eficiencia, calidad e impacto social positivo. 

 

EFICIENCIA 

Menores costos de producción, Precisa objetivos en relación a la 

cantidad, calidad, costos, precio y beneficio del proceso de producción. Es 

un concepto a fin a la Productividad. 

 

PLANIFICAR 

Es una herramienta de acción la cual permite determinar que se va 

hacer, porque, ya que se puede planificar en el presente para un futuro, 

supone crear un plan. 

 

 

POA (Plan Operativo Anual) 

Se trata de establecer un cronograma que contengan tareas con 

responsabilidades y puntos de control, con el objetivo de alcanzar metas 

comunes que ayuden a materializar la estrategia establecida previamente. 

 

PRODUCTIVIDAD 

Mayor producción con mínimos recursos establece objetivos según la 

relación entre el volumen de producción y los recursos utilizados, en un 

tiempo determinado. 

 

RENTABILIDAD 

Se trata de obtener de una manera adecuada los niveles de retorno 

sobre el capital e inversión 

 

VARIABLES 
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Se trata de las características cuantitativas o cualitativas de los objetivos 

y fenómenos que varían de acuerdo a las unidades de observación. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

Es la característica que distingue a una empresa de otra, que puede ser 

el recurso humano, tecnología, productos y servicios, calidad, finanzas, 

procesos productivos, comercialización, entre otros. 
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

El diagnóstico estratégico consiste en hacer un análisis situacional de la 

empresa, considerando y clasificando sus fortalezas y debilidades como 

factores internos de la empresa, mientras que sus oportunidades y 

amenazas se analizan y consideran como aspectos externos de la 

empresa. La empresa se encuentra en una posición ―aparentemente buena‖ 

pues la empresa crece y tiene buenos índices financieros con buenas 

perspectivas de crecimiento, sin embargo ahora haremos un análisis de 

todos estos factores que harán dar cuenta de la realidad de la misma. 

 

Figura 2.1. Análisis situacional empresa MEDimágenes 
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2.1.ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

 

―La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la 

que mejor responde al cambio.‖  Charles Darwin 

 

También llamado macro ambiente, es caracterizado por hacer una 

revisión de los elementos que son exógenos a la compañía, como por 

ejemplo la globalización. Analizar las características de cada elemento para 

ver si influyen o no en la empresa y posteriormente categorizar si es una 

oportunidad o una amenaza para el negocio es la parte esencial de este 

análisis. 

Hay varias maneras de analizar este primer componente de la empresa 

para lo cual se utiliza el análisis PESTE Político-Económico-Social- 

Tecnológico-Ecológico. Sin embargo dependiendo del sector de servicios 

que se está analizando se pueden agregar más factores de análisis. 

 

MACROAMBIENTE 

 

2.1.1.Entorno Político - Legal 

 

El Ecuador es un país con un territorio de 283.565 km2 y su capital es 

Quito. El Ecuador es la octava economía Latinoamericana, la séptima 

Sudamericana y la décima americana. Desde los inicios de la república 

en 1809 existió una inestabilidad política en el país, lo que condujo al 

origen de varias revoluciones a lo largo del siglo XIX. El siglo XX estuvo 

marcado por la poca o nula participación del país en las guerras 

mundiales, varios conflictos limítrofes con el Perú, y la conformación de 

gobiernos militares. En 1979, el Ecuador volvió al sistema democrático, 

aunque la inestabilidad política entre 1996 a 2006 llevó al país a una crisis 

económica, política y social, dando como resultado la dolarización de su 

economía y tres presidentes derrocados antes de terminar su mandato. 
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2.1.1.1.Historia Política Contemporánea 

 

En noviembre de 2006, Rafael Correa fue elegido para el período 2007- 

2011. El margen electoral fue el tercero más alto en el actual período 

constitucional y democrático (1979-2007), superado únicamente por las 

elecciones de Jaime Roldós (1979) y Sixto Durán Ballén (1992). El 15 de 

abril de 2007 se eligió a la Asamblea Constituyente, la que promulgó 

una nueva Carta Magna, vigente desde octubre de 2008. Debido a la nueva 

Constitución, se tuvo que llamar a elecciones generales para designar a 

las autoridades, siendo así como el presidente Correa en el 2009 fue 

reelegido en su cargo, que desempeña desde el 10 de agosto del mismo 

año, debiendo terminarlo el 24 de mayo del 2013. 

El 30 de septiembre de 2010 desde temprana hora se realizó una 

paralización de actividades por una parte de la Policía Nacional del 

Ecuador y la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo el resto de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, apoyaron al régimen actual. La crisis fue 

declarada como intento de golpe de estado y fue superada al final del 

mismo día, con la salida del presidente Correa del Hospital de la Policía 

Nacional en compañía del Ejército del Ecuador y el GOE, frustrando las 

intenciones de los amotinados. 

La elección presidencial del 17 de Febrero de 2013 dio como resultado 

la reelección de Rafael Correa con su binomio Jorge Glas con el 57.17% 

de votos válidos, frente a su inmediato contrincante, el derechista Guillermo 

Lasso con el 22,66% de votos válidos, Los demás candidatos no 

obtuvieron una votación que supere al 7% en ningún caso. 

En elecciones parlamentarias, el movimiento de izquierda Alianza PAIS 

dirigido por Rafael Correa obtuvo 100 de los 137 escaños legislativos, que 

junto a su aliado movimiento político AVANZA que obtuvo 5 escaños, 

deja a la oposición liderada por el movimiento político de derecha CREO 

siendo Guillermo Lasso su principal figura, con 11 escaños ganados, junto 

a su aliado Partido Social Cristiano que obtuvo 6 escaños; los restantes 

15 escaños se reparten entre otras tendencias no aliadas 

ideológicamente a ninguno de los anteriores. 
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La nueva asamblea tomo posesión el 15 de Mayo de 2013, mientras que 

el binomio presidencial tomó posesión de su reelecto cargo el 24 de Mayo 

de 2013. Estos estarán en sus funciones hasta el 2017. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador) 

 

Oportunidad 

 Estabilidad política 

 La estabilidad política del país genera confianza para los 

inversionistas y los empresarios en general. 

 Con una estabilidad política se pueden crear empresas adaptadas a 

las necesidades del mercado. 

 La estabilidad política genera confianza para dinamizar la economía 

de un país. 

 En base a las ofertas de campaña del presidente se puede apostar 

por cambiar la matriz productiva con mayores servicios. 

 

Amenazas 

 El  cambio  de  una  política  gubernamental  puede  afectar  todas  

las inversiones. 

 El poder político actualmente tiene un solo nombre y es Rafael 

Correa. 

 Los grupos de poder pueden afectar las condiciones de 

comercio e inversión. 

 

 

2.1.1.2.Institucionalidad y grupos de presión. 

El Ecuador es un país que tiene cinco funciones que interactúan entre 

si para conformar la institucionalidad en el país y son: 

 Función Ejecutiva 

 Función Legislativa 

 Función Judicial 

 Función Electoral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Función de Transparencia y Control Social 

 

Así mismo se han creado algunos grupos de presión que han sido 

actores políticos como: 

 Movimiento de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

 Federación Nacional de Afroecuatorianos y Montubios. 

 Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico (AEDEP) 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 

 Naciones Unidas 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Mercosur 

 

Actualmente las relaciones de poder están muy a favor del gobierno, 

entre otras acciones, debido a que durante más de seis años se han 

difundido unas cadenas sabatinas presidenciales en donde se explica y se 

replica sobre las acciones tomadas y que han mellado en la mayoría de 

los ciudadanos Ecuatorianos y por lo que ha conseguido un respaldo 

mayoritario en las elecciones presidenciales y en la Asamblea Nacional. 

 

Oportunidades: 

 La institucionalidad del país ha vuelto.  

 

Amenazas 

 Los grupos de poder han perdido credibilidad en este gobierno pero 

no su poder. 

 

2.1.1.3. Entorno Legal 

Desde 1995  se ha venido desarrollando  en  Ecuador un proceso  de 

Reforma del Sector Salud, asentado sobre un proceso de descentralización 

y transferencia de funciones del MSP a las Municipalidades que lo 

soliciten. Al momento actual no existen consensos completos entre los 
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diversos actores de cómo llevar adelante dicho proceso de 

descentralización, que no ha contado con  decisiones  políticas  acordes.  

A  pesar  de  ello,  tanto  el  MSP  como  el Consejo Nacional de Salud 

han reconocido esta situación de crisis y están comprometidos en llevar 

a delante el proceso de reforma del sector a nivel central y hacer lo 

necesario a fin de apoyar el proceso de transferencia de funciones a los 

gobiernos locales.  

 

2.1.1.3.1. Leyes, reglamentos y organismos de control 

 

Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del sector como: 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.- La Ley tiene por 

objeto establecer los principios y normas generales para la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el 

territorio nacional. Tiene como finalidad mejorar el nivel de salud y vida de 

la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. 

Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas   y   

comunitarias   del   sector   salud,   que   se   articulan funcionando sobre 

la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.- La finalidad de 

la Ley será el financiamiento de los gastos por medicina, insumos, 

micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes 

complementarios para las mujeres embarazadas, recién nacidos o 

nacidas, niños o niñas menores de cinco años. 

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano.- Esta ley se crea 

para que el estado promoviera la producción, importación, comercialización 

y expendio de medicamentos genéricos de uso humano. 

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación.- Este programa es 

una iniciativa tomada del Sistema de Naciones Unidas en la sección 

del comité permanente de Nutrición. 
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 Ley de Descentralización y participación social.- La Ley tiene por 

objeto impulsar la ejecución de la descentralización y desconcentración 

administrativa y financiera del Estado, la participación social en la gestión 

pública, así como poner en práctica la categoría de Estado descentralizado. 

La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de 

funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente 

financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de 

que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los 

Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los 

servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas 

circunscripciones territoriales. 

 Ley del consumidor.- El objeto de esta Ley es normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).- 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. De 

igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo 

sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, 

a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

Fuente: http://www.asambleanacional.gob.ec 

 Superintendencia de Compañías.- Es una entidad autónoma de 

control, supervisión ya poyo al sector empresarial y de mercado de 

valores, se creó con el objetivo de fortalecer la actividad societaria y 

propiciar el desarrollo empresarial. Cuando se habla de aspecto jurídico 

http://www.asambleanacional.gob.ec/


6
4 

64 

 

trata netamente sobre leyes que rigen a las empresas. Se considera como 

las principales leyes y reglamentos: 

 Código de Trabajo 

 Ley de Comprobantes de Venta y facturación 

 Ley del Régimen Tributario 

 Servicio (Alles, 2008) (Barato, Cabezas, & Nistal, 2011) 

(Capriotti, 1999) (Fred, 2003)de Rentas Internas (SRI).- El Servicio de 

Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recuadrar los tributos internos establecidos por la Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sosteniblemente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. El Código Tributario es muy importante 

puesto que nos da las pautas para el pago de los impuestos. El aspecto 

tributario afecta a todas las empresas, es por eso que se debe conocer, 

ya el desconocimiento de este aspecto puede causarle serios problemas 

legales al Ecuador. 

 

Oportunidades 

 La Asamblea Nacional está tomando acciones tendientes a 

favorecer el mejoramiento de los servicios de centros médicos en el país. 

 Se pueden aprovechar las ventajas legales, tributarias y de control 

para fortalecer y afianzar la empresa. 

 

Amenazas 

 El incremento de impuestos puede afectar negativamente el 

desarrollo de la empresa y de los servicios. 

 

2.1.2. Entorno Económico 

A finales del mes de mayo se acaba de posesionar para su tercer 

mandato el Economista Rafael Correa como presidente del Ecuador. En 

este tercer periodo de gobierno el presidente ha sostenido que va a 
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cambiar la matriz productiva del país, pasando de un país importador de 

productos a un generador de productos. Al momento el Ecuador es un 

país que ha crecido sostenidamente, con indicadores que muestran como 

el tercer país que más rápido crece en Sudamérica. 

2.1.2.1.Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico del país que 

muestra en valor monetario la cantidad de producción de bienes y servicios 

de un país durante un periodo determinado. Este indicador El PIB es usado 

como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de 

estudio de la macroeconomía. 

 

 

FUENTE: BCE 

Figura 2.2. PIB del Ecuador 

 

El cuadro anterior nos indica que el PIB ha crecido en estos últimos 

años, con una variación pequeña en el año 2009 del 1,03% y una variación 

máxima en el2011 de 7,98%. Estos datos nos indican que seguiremos 

creciendo dependiendo de las acciones macroeconómicas que tome el 

gobierno. 
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INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS POR VENTAS O 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

3.000.000.000,00 2.500.000
.000,00 

2.000.000

.000,00 

1.500.000

.000,00 

1.000.000

.000,00 

500.000

.000,00 

0,00 

2.519.185.031,42 

1.248.
154.150,71 

Q: Atención de la salud 
humana y de asistencia 
social. 
 
S: Otras actividades de 
servicios 

2010 

 

FUENTE: INEC ELABORADO POR: Kleber 
Morillo Junio 2013 

Oportunidad 

 Con el gobierno invirtiendo en proyectos de desarrollo productivo 

se incentiva la creación y crecimiento de servicios públicos y privados. 

 El crecimiento del PIB es un indicador de que hay dinero o circulante 

en la economía para pagar buenos servicios. 

 

Amenazas 

 Afectación el sector productivo y de servicios por mala 

administración pública. 

 

2.1.2.2.Ingresos por actividad de servicios 

Los servicios de atención médica en el país son indicadores que 

muestran en valor monetarios lo que se ha generado en un periodo 

determinado. En este caso lo que nos interesa ver es cuánto dinero se ha 

generado por: la cantidad de pacientes que se tiene, por los pacientes 

atendidos y esto se referencia con respecto de los servicios de diferentes 

tipos generados en el país. Al momento todas estas estadísticas se 

muestran por actividad económica, y la actividad económica está 

clasificada en un documento del INEC denominado Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (Jun 2012). Lo que nos interesa ver en 

este caso son las actividades tipo Q y S de acuerdo a la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Ingresos Anuales percibidos por ventas o prestación de servicios. 
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Q.Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.- En 

ésta categoría se puede ver que hubo ingresos por 2.519.185.031,42 

USD, estos ingresos incluye los recibidos por: Actividades de hospitales 

y clínicas; Actividades de médicos y odontólogos; Otras actividades de 

atención de la atención de la salud humana; Actividades de atención de 

enfermería en instituciones; Actividades de atención para personas con 

retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos; Actividades de 

atención en instituciones para personas con discapacidad; Otras 

actividades de atención en instituciones; Actividades de asistencia social 

sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad; Otras 

actividades de asistencia Social sin alojamiento. 

 

S: Otras actividades de servicios.- Estas actividades se tuvo ingresos por 

1.248.154.150,71 USD e incluyen las siguientes actividades: Actividades 

de asociaciones empresariales y de empleados; Actividades de 

asociaciones profesionales; Actividades de sindicatos; Actividades de 

organizaciones religiosas;  Actividades  de  organizaciones  políticas;  

Actividades  de  otras asociaciones N.C.P.; Reparación de computadoras y 

equipo periférico; Reparación de equipo de comunicaciones; Reparación 

de aparatos electrónicos de consumo; Reparación de aparatos de uso 

doméstico y equipos doméstico y de jardinería; Reparación de calzado y 

artículos de cuero; Reparación de otros bienes personales y enseres 

domésticos; Lavado y limpieza incluida la limpieza en seco de productos 

textiles y de piel; Actividades de peluquería y otros tratamiento de belleza; 

Pompas fúnebres y actividades conexas; Otras actividades de servicios 

profesionales N.C.P. 

 

Oportunidad: 

 El incremento de ventas de servicios por actividad de  atención de 

salud humana ofrece una oportunidad de competir en ella. 
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Amenazas 

 Debido a los costos de tecnificación se puede quedar estancados 

los servicios de salud. 

 

2.1.2.3. Corporación Financiera Nacional 

 

La Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es 

una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del 

Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. 

La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de 

la mano con las políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el 

contingente técnico y altamente profesional de sus funcionarios que con 

mística y lealtad mantienen a la Institución como el pilar fundamental de 

desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se revierte en 

la generación de fuentesdetrabajoyempleoen beneficiodelpuebloecuatoriano. 

(www.cfn.fin.ec/) 

 

Oportunidad 

 La banca en el Ecuador está dispuesta a apoyar proyectos de 

desarrollo de servicios. 

 

Amenazas 

 La  banca  en  el  Ecuador  puede  poner  requisitos  inalcanzables  

para boicotear los créditos productivos. 

 

2.1.2.4. Comercio interno de servicios 

 

El comercio interno de servicios es un indicador de cómo va 

evolucionando los servicios en el país. Este indicador es importante pues se 

ve el potencial que tienen los servicios en el país. 

http://www.cfn.fin.ec/
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Figura 2.4. Comercio Interno de Servicios. 

 

Oportunidades 

 Hay un incremento anual de venta de prestación de servicios en el 

país con el apoyo del gobierno nacional. 

 La baja calidad de los servicios de radiología es una oportunidad 

de ingresar con mayor fuerza en el mercado. 

 

2.1.2.5.Tasas de interés 

 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo determinando, lo que se refiere como "el precio del dinero 

en el mercado financiero". 

 

Desde el punto de vista macroeconómico un gobierno puede tener tasas 

de interés altas para fomentar el ahorro, mientras que con tasas de 

interés bajas se fomenta el consumo. 

 

Existen diferentes tipos de tasas de interés entre los que tenemos: 

 La tasa interbancaria que la establece el banco central y que la 

usa para promover el crecimiento económico y la estabilidad 

financiera. 
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 La tasa de interés activa que es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las 

disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. 

 La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una 

institución bancaria a quien deposita dinero en una institución 

financiera. 

 Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al "normal" o 

general que se cobra a los préstamos destinados a actividades 

específicas que se desea promover ya sea por el gobierno o una 

institución financiera. Por ejemplo: crédito regional selectivo, crédito 

a pequeños comerciantes, crédito a nuevos clientes, crédito a 

miembros de alguna sociedad o asociación, etc. 

 

Históricamente, las tasas de interés han variado en el país y han 

estado en función de la coyuntura política y durante la inestabilidad política 

de la historia contemporánea del Ecuador es cuando mayor se pudo 

observar su variación. Sin embargo durante éste último periodo de 

gobierno las tasas se han mantenido estables como se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Figura 2.5. Variación de Tasas de Interés Activa y Pasiva 
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Las  tasas  de  interés  las  fija  el  Banco  Central  del  Ecuador  y  

están  a continuación actualizadas a Junio 2013 

 

Tabla 2.1.  

Tabla de intereses vigente Junio 2013 

Tasas de Interés 

Jun-13 

1.TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales  Tasas Máximas  

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 

 

% 

anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima para el segmento: 

 

% 

anual 
Productivo Corporativo 8.

17 

Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.

53 

Productivo Empresarial 10.2

1 Productivo PYMES 11

.20 

Productivo PYMES 11.8

3 Consumo 15

.91 

Consumo 16.3

0 Vivienda 10

.64 

Vivienda 11.3

3 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22

.44 

Microcrédito 

Acumulación Ampliada 
25.5

0 
Microcrédito Acumulación Simple 25

.20 

Microcrédito 

Acumulación Simple 
27.5

0 
Microcrédito Minorista 28

.82 

Microcrédito Minorista 30.5

0 2.TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % 

anual Depósitos a plazo 4.

53 

Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.

60 

Depósitos de 

Tarjetahabientes 

0.63 

Operaciones de Reporto 0.

24 

  

3.TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % 

anual Plazo 30-60 3.

89 

Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.

67 

Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.

93 

Plazo 361 y más 5.35 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Oportunidades 

 La  estabilidad  en  las  tasas  de  interés  es  un  buen  indicador  

de estabilidad política y económica. 
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 Tener unas tasas de interés bajas fomenta la inversión y consumo.  

 

Amenazas 

 El sobre endeudamiento podría acarrear problemas de liquidez si no 

se tiene el suficiente ingreso por ventas. 

 Los bancos no tengan predisposición de dar préstamos. 

 

2.1.2.6. Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones de un país. La balanza comercial refleja la realidad de un 

país, es decir, si la balanza comercial es negativa o las importaciones son 

mayores que las exportaciones, entonces se dice que el país está en vías 

de desarrollo pues su producción interna para exportación no supera el 

consumo de bienes importados del exterior. Por otro lado, si la balanza 

comercial es positiva o las exportaciones son mayores que las 

importaciones, entonces el país está industrializado, esto es una constante 

de los países de primer mundo. 

 

Históricamente en el Ecuador la balanza comercial ha sido negativa, 

debido principalmente a que nuestra producción se basa en cinco 

productos que son: Petróleo, banano, camarón, rosas y cacao. Sin 

embargo en el último año y medio se ha tenido ciertos meses en los 

cuales la producción para exportación ha sido mayor, esto debido a que la 

exportación no petrolera se ha incrementado, básicamente al aporte de la 

actividad de la construcción, como se puede ver en el siguiente cuadro. 
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ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

Figura 2.6. Balanza Comercial 

 

De  acuerdo  a  un  artículo  de  la  revista  digital  www.elhospital.com, 

denominado ―Equipos de imágenes médicas en Latinoamérica‖, sostiene 

que ―Dentro de las inversiones que realizan los países para el sector de la 

salud, la adquisición de tecnologías avanzadas de diagnóstico depende 

casi de modo exclusivo de la oferta de los países industrializados. De 

acuerdo con un estudio reciente de la firma consultora Espicom Business 

Intelligence, para los fabricantes de equipos y dispositivos médicos de 

Estados Unidos y Canadá, Europa y Japón, principalmente, América Latina 

constituye un mercado de alto potencial. Con una población superior a los 

500 millones de personas, un PIB conjunto superior a los 5,2 billones de 

dólares y un clima de estabilidad y crecimiento económico, las 

oportunidades de negocios que existen en la región resultan muy atractivas.  

 

El informe destaca una reevaluación en los países de sus planes de 

aprovisionamiento de equipos y un aumento en los niveles de servicios de 

los sectores privados, que se acompaña por el interés de ofrecer mejores 

niveles de salud básica al conjunto de la población. 

 

Esta dependencia de los mercados externos, en particular para la 

adquisición de equipos de alta tecnología para la producción de 
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imágenes médicas, se traduce anualmente en importaciones realizadas por 

los sectores privado y público, que combinadas muestran una tendencia 

de crecimiento continuo. En efecto, entre el 2009 y el 2010 se dio un 

aumento del 23,6% en el valor de las importaciones, que pasaron de USD 

631,8 millones en el 2009 a USD 780,8 millones en el 2010. Se advierte, 

además, que en este último año, luego del período de desaceleración 

económica que comenzó en el 2008, se retomó el ritmo de las 

inversiones, que habían caído de manera importante entre los años 2008 

y 2009. 

 

Tabla 2.2.  

Importaciones de equipos de imágenes médicas, medicina nuclear y 

radioterapia en América Latina (serie histórica 2008-2010, en miles de 

dólares) 
 

País 2008 2009 2010 

Argentina 82.768 73.421 85.780 

Bolivia 5.409 6.962 7.947 

Brasil 384.000 409.578 523.400 

Chile 67.004 35.700 55.818 

Colombia 71.714 64.930 82.550 

Cuba 20.446 10.174 0 

Ecuador 27.889 45.732 28.628 

México 208.245 208.163 279.739 

Paraguay 3.165 4.431 3.791 

Perú 42.541 48.578 55.027 

Uruguay 4.597 12.520 5.159 

Venezuela 155.265 121.143 176.378 

Total general 1.073.043 1.041.332 1.304.217 

Fuente: Aladi, Sistema de Informaciones de Comercio Exterior (Sicoex) 

 

Brasil, México  y Venezuela  son  los  tres principales  compradores  de 

equipos de imágenes médicas, con importaciones que representan el 75% 

del total de la región. Un segundo grupo, conformado por Argentina, 

Colombia, Perú y Chile, suma entre ellos 21% de este total, y el 4% 

restante lo importan Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. 

El origen de las exportaciones ha sido tradicionalmente de un número 

reducido de países, con una predominancia general de Estados Unidos, 
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desde donde se importó a la región el 36,7% de los equipos adquiridos en el 

2010. La cercanía a los países de la región y la existencia de algunos 

tratados de libre comercio contribuyen a esta alta participación y a un 

aumento en las exportaciones de Estados Unidos en el 2010, de 62,6% 

respecto del año anterior. 

En el 2010 Alemania superó a China como segundo país exportador de 

equipos de imágenes médicas a América Latina, al alcanzar una 

participación del 12,5%. China aumentó levemente su participación, 

similar a la del 2009 (12,5% frente a 10,9% en el 2009), y Japón 

aumentó sus exportaciones a la región en un 63,3%. Los Países Bajos, 

Corea del Sur e Italia mostraron de igual manera, aumentos en el valor 

de las exportaciones cercanos al 70% con respecto al 2009. 

 

Tabla 2.3.  

Principales países exportadores de equipos de imágenes médicas a 

América Latina en el 2010 (USD miles) 
 

País US$ miles Principales equipos 

Estados Unidos 479.167 Resonancia magnética Ecografía 

Tomografía por emisión de positrones 

Tomografía computarizada 

Alemania 162.784 Resonancia magnética Ecografía 

Tomografía computarizada Tubos de rayos X 

China 160.610 Tomografía computarizada Ecografía 

Resonancia magnética 

Japón 141.036 Tomografía computarizada Ecografía 

Resonancia magnética 

Países Bajos 98.406 Resonancia magnética 

  Angiografía Ecografía 

Corea del Sur 63.068 Ecografía 

Italia 42.185 Ecografía 

Resonancia magnética 

Accesorios para equipos de radiología Fuente: Aladi, Sistema de Informaciones de Comercio Exterior (Sicoex) 
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La reactivación económica que vive la mayoría de los países 

latinoamericanos se ha traducido, en años recientes, en niveles sostenidos 

de gasto en los sectores de la salud y en una creciente actividad 

importadora de tecnología médica por parte de los sectores público y 

privado. En el 2010 esta nueva dinámica se traduce, para importaciones de 

equipos de imágenes médicas, en un aumento de 25% con respecto al 

2009, cuando se produjo un descenso de 3% frente al 2008. En el futuro 

inmediato, las predicciones de entidades internacionales sugieren un buen 

entorno de desarrollo económico, que podría traducirse en inversiones 

significativas en salud y equipamiento médico.‖ 

 

Oportunidades 

 Incremento de la región sudamericana por aumentar su 

equipamiento médico en los próximos años. 

 Interés de los países productores de tecnología médica en 

incrementar sus ventas en la región. 

 Se  puede  ofrecer  servicios  de  calidad  con  equipos  médicos  

con tecnología de punta. 

 Condiciones  económicas  apropiadas  para  la  importación  de  

equipos médicos. 

 

Amenazas 

 Restricciones  comerciales  y proteccionistas de  empleo  por  parte  

del gobierno para importar equipos médicos. 

 

2.1.2.7.Inflación 

La inflación es la elevación sostenida de todos los precios de los bienes 

y servicios durante un periodo de tiempo. También se podría considerar 

como la pérdida o disminución del poder adquisitivo de la moneda, puesto 

que si los precios suben una persona que gana el mismo sueldo no va a 

poder pagar todos los servicios. 
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El Ecuador pasó por una etapa de crisis financiera en el año 1999-2000 

cuando luego de que el gobierno decidió salvar a los bancos que se 

declararon en quiebra y cambio la moneda de sucres a dólares y 

provocando una inflación histórica del 95,51% y matando la moneda 

nacional. En la actualidad el sistema inflacionario está estable variando 

entre 6.21% y 3.01% como podemos ver a continuación. 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador  

Figura 2.7. Inflación mensual 

 

Este indicador macroeconómico no influye directamente sobre los costos 

de producción de los servicios que ofrece la empresa MEDimágenes, al 

contrario ofrece una gran oportunidad de que la gente tenga más dinero 

para poder hacerse exámenes más frecuentemente, sin embargo puede 

ser una arma de doble filo, porque si no se ofrece un buen servicio se 

podría perder mercado. 

 

Oportunidades 

 La estabilidad de la inflación da la oportunidad de que más gente 

tenga acceso a servicios de salud. 

 Los bajos niveles de calidad en el servicio de la atención pública son 

una oportunidad para ofrecer servicios de calidad a bajo costo. 

 

2.1.3.Entorno Socio-Cultural 
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La sociedad ecuatoriana está conformada por seis etnias diferentes, 

quince comunidades indígenas diferentes y con culturas diferentes y con 

cuatro regiones naturales diferentes, es así que en la nueva constitución 

está declarado como país multiétnico y pluricultural. 

Desde que el mundo conoció la electricidad y en el Ecuador en 1896 se 

inició la era de la luz con la iniciativa de un pudiente y emprendedor 

capitalista lojano llamado Manuel de Jesús Alvarado Cueva, la vida de los 

ecuatorianos empezó a cambiar. Los hábitos fueron cambiando y las 

sociedades se iban adaptando a las comodidades que ofrecía los 

descubrimientos como el auto, el ferrocarril, el avión, las comunicaciones, 

las computadoras y últimamente el internet y la digitalización de la 

información. La sociedad ecuatoriana está viviendo en los actuales 

momentos una etapa de transición hacia una nueva forma de vivir 

llamado el ―Buen Vivir‖. Esta forma no es más que unos indicadores o 

metas que el gobierno se ha propuesto llegar durante su gobierno y que 

son una visión que tienen para dar bienestar al pueblo. 

Sin embargo a pesar de estos cambios que han hecho que las 

sociedades se adapten a sus servicios, la sociedad ecuatoriana sigue 

siendo una sociedad conservadora, manteniendo sus principios morales y 

éticos. 

 

2.1.3.1.La salud en el Ecuador 

 

En el Ecuador la salud se desarrolla en base a una política de estado 

que se conoce como el Buen Vivir. Este Buen Vivir es un conjunto de 

indicadores o metas que el gobierno se ha propuesto alcanzar con el objeto 

de dar una forma de vivir al pueblo sin opulencias pero con dignidad 

como lo sostiene el Presidente de la República. En este ámbito se ha 

avanzo mucho en el mejoramiento de los servicios de la salud sin 

embargo no han sido suficientes los esfuerzos. 

Actualmente en el país, el sistema de salud está dividido en dos 

sectores, el sector público y el sector privado. El sector público está 

financiado por la población económicamente activa registrada formalmente, 
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mientras que el sector privado está creado para el segmento de la 

población con mayores ingresos, finalmente redes asistenciales e 

intervenciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) atienden a los 

sectores más pobres. La estructura del sistema de salud se encuentra 

igualmente segmentada en varios proveedores como el MSP, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Sociedad de Lucha Contra el 

Cáncer (SOLCA), Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

A pesar de tener varios proveedores de seguridad social, sin embargo 

todavía no se llega a la cobertura total de la población en el Ecuador 

quedando aproximadamente un 30% de personas que no pueden 

acceder a servicios médicos, este problema está considerado dentro del 

plan del Buen vivir y está programado que para el 2014 se llegue a la 

universalidad de la cobertura de salud en el país. El principal problema 

que tienen las redes de salud actualmente es la escasez de personal y 

su limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de 

nivel cantonal y provincial. 

 

Oportunidad 

 Existe una demanda insatisfecha con respecto a la salud. 

 Todavía no se llega a la universalidad de los servicios de salud para 

los ecuatorianos. 

 Hay unos indicadores del buen vivir que dan una pauta sobre cómo 

van a desarrollarse los servicios de salud. 

 

2.1.3.2.Asociaciones y grupos de influencia. 

 

En el país existen varias asociaciones que agrupan a diversos 

sectores que están relacionados con el área de la salud y más 

específicamente con el área de la radiología. 
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La Sociedad Ecuatoriana de Radiología e  Imagenología 

(SERI), tiene como objetivo asociar a los radiólogos 

ecuatorianos  para  proteger  los  fueros  de  la  especialidad 

radiológica, efectivizar la defensa gremial, difundir los 

conocimientos de la especialidad y propiciar la formación de nuevos 

especialistas Radiólogos e Imagenólogos. 

 

La Federación Ecuatoriana de Sociedades de Radiología 

(FESR) fue creada por un grupo de médicos radiólogos 

visionarios, con el objetivo de promover el desarrollo y la 

buena práctica de la radiología en el país, 

 

La Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes 

Manabí (S.R.I.M) fue creada como una asociación que 

busque la representatividad y el mejoramiento de todos sus 

asociados en las áreas académicas, clasistas y científicas. 

 

La Sociedad Ecuatoriana de Ultra Sonido es una entidad 

que no tiene información sobre su objeto de creación. 

 

 

 

Oportunidades 

 Asociarse pueden traer beneficios en cuanto a capacitación. 

Amenazas 

 Las asociaciones no tienen buenas relaciones y podría 

seccionar el mercado a donde uno pertenezca. 

 

2.1.4.Entorno Tecnológico 

 

En  lo  que  respecta  a  la  parte  tecnológica  se  hace  referencia  a  la 

influencia de la tecnología en los procesos que pueden afectar la empresa. 
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En la actualidad hay muchos factores tecnológicos que ayudan o influyen 

dentro del desarrollo de una empresa y podemos detallar. 

 

 Software.- Existen diferentes tipos de software, para llevar 

contabilidad, para llevar procesos logísticos, para llevar indicadores, para 

hacer control de procesos para llevar las finanzas, etc. Desde este punto 

de vista el software es importante e influye positivamente para llevar un 

control de una empresa. 

 Manufactura.- La manufactura en el mundo está tecnificándose y 

desarrollando nuevos componentes más compactos y funcionales. 

 Nanotecnología.- Esta es una nueva tendencia de los productos y 

están enfocados en desarrollar nuevas formas moleculares que permitan 

tener componentes más sofisticados, resistentes y livianos que permitan 

mejorar rendimientos y funcionalidad. 

 Telemedicina.- Se define como telemedicina la prestación de 

servicios de medicina a distancia. Para su implementación se emplean 

usualmente tecnologías de la información y las comunicaciones. Puede ser 

tan simple como dos profesionales de la salud discutiendo un caso por 

teléfono hasta la utilización de avanzada tecnología en comunicaciones 

e informática para realizar consultas, diagnósticos y hasta cirugías a 

distancia y en tiempo real. 

 Biomedicina.- La biomedicina es un término que engloba el 

conocimiento y la investigación que es común a los campos de la 

medicina y la odontología y a las biociencias como bioquímica, 

inmunología, entre otras.  De  esta  manera  permite  la  creación  de  

nuevos  fármacos, perfecciona el diagnóstico precoz de enfermedades y el 

tratamiento de éstas. 

 Capacitación Técnica.- Los servicios tecnológicos de capacitación 

técnica están enfocados a educar un grupo determinado de personas 

que realizan una función determinada para luego ofrecer estos servicios a 

costos mínimos. Como ejemplo tenemos lo que ha hecho la india 

capacitando a su gente en la parte tecnológica para ofrecer servicios y 
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luego de esto las empresas más grandes del mundo llevan o mueven sus 

fábricas hacia estos lugares para poder tener un servicio de alta calidad 

y reducir costos de producción. 

 Servicios.- Los servicios se contraponen a los bienes (hablando 

desde un punto de vista económico). Los primeros se caracterizan por la 

inmaterialidad y porque son consumidos en el momento en que se 

producen, mientras que los bienes son tangibles y pueden ser 

almacenados. Los servicios se diferencian de los productos porque son: 

Intangibles, impredecibles, no propietarios y son heterogéneos. 

 Productos especializados.- En los actuales momentos en el mundo 

se está pasando a mundo digitalizado en el cual se tiene información 

disponible de todo tipo, sin embargo hay diferentes tipos de información 

que no pueden ser divulgada o es confidencial, es aquí en donde se 

encuentra un tipo de productos especializados como la protección de 

datos mediante firewall o sistemas antivirus. Se puede tener varios 

productos especializados dependiendo del tipo de negocio. 

 

Oportunidades 

 

 La  tecnología  de  punta  en  equipos  médicos  ayuda  para  el  

mejor diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 A través del internet los médicos pueden actualizarse, hacer 

consultas y operaciones médicas. 

 Un software adecuado ayuda al manejo y control de una empresa. 

Amenazas 

 El encarecimiento de los costos de los productos y servicios  

por la adquisición de productos tecnológicos. 

 No ocupar la capacidad máxima de los equipos para dar un servicio 

de excelente calidad. 

 No tener los equipos apropiados seguros y asequibles para todas 

las personas. 
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2.1.5.Entorno Ambiental 

 

Las empresas están rodeadas de un ambiente y por tanto interactúan 

empresa con ambiente, éste aspecto a pesar de no parecer trascendental 

es importante al momento de ver el desenvolvimiento de la compañía. Las 

empresas buscan tener un adecuado manejo del medio ambiente sin 

afectar sus operaciones o servicios. 

En el caso de la empresa MEDimágenes, por dar un servicio de salud se 

tienen varios elementos del servicio que resultan ser contaminantes como 

las jeringas, mangueras, vías, etc. etc. que hacen que la compañía cumpla 

con la recolección y separación de las mismas para mensualmente enviar 

a una empresa que se encarga de procesar y/o eliminar todos estos 

desechos contaminantes. 

 

Oportunidades 

 Se  puede  tener  un  sistema  de  manejo  de  papel  reciclable  o  

focos ahorradores de luz. 

 

2.1.6.Entorno Geopolítico 

 

América Latina ha surgido en ésta última década como la región con 

mayor prosperidad en el mundo, esto debido a que varios países de la 

región han estabilizado sus economías y mejorados los índices de 

calidad de sus países con una inicial cambio de la producción tradicional a 

la industrialización. Todos estos cambios han ido de la mano con una 

coincidencia ideológica de países como Ecuador, Venezuela, Argentina y 

Bolivia, que ha permitido mejorar las relaciones comerciales y priorizando 

las políticas en función del bienestar de sus pueblos. 
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Siendo la región más desigual del planeta por diferentes factores propios 

de cada país, todavía se ve afectada por externalidades mundiales como 

la globalización y el mercado de las materias primas y por ende se ven 

afectadas a las empresas. 

 

2.1.6.1.Globalización 

 

A criterio de Eduardo Aninat Subdirector Gerente del FMI en su artículo 

―Cómo Enfrentar los desafíos de la globalización‖ (marzo 2002) la 

globalización es el proceso mediante el cual una corriente más fluida de 

ideas, personas, bienes, servicios y capital conduce a la integración de las 

economías y sociedades del mundo. 

La tecnología y el desarrollo de las comunicaciones ha sido uno de los 

factores de mayor crecimiento debido a este intercambio mundial de 

mercancías, el encarecimiento de equipos de última tecnología están 

disponibles para todo el mundo y con esto para las poblaciones más 

vulnerables. Los países pobres han crecido en su economía y los pobres 

han mejorado en su calidad de servicios médicos disminuyendo la 

desnutrición y mortalidad infantil. A pesar de que existen muchas 

facilidades para la comercialización mundial y mejoras de la calidad de 

vida de los seres humanos, en la práctica no son aplicadas, pues los 

países necesitan regulaciones económicas y políticas que protejan a sus 

conciudadanos en sus empleos y fábricas de otros bienes y servicios. Es 

por ésta razón que todavía existen 1020 millones de personas que 

padecen de desnutrición, con enfermedades que no han podido ser 

controladas y para los cuales el acceso a servicios de salud son muchas de 

las veces inalcanzables por los costos de los servicios. 

 

En los actuales momentos hay una crisis financiera en Europa que está 

haciendo que las economías principalmente de España, Italia, Portugal, 

Irlanda y Grecia caigan en recesión. Esto influye directamente en la 

producción y desarrollo de nueva tecnología. Adicionalmente a esto, 
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Estados Unidos también está sufriendo un tipo de recesión económica que 

ha hecho a muchos migrantes apoyar una ley que los ampare con un 

seguro de salud médico en el país norteamericano.‖ 

 

Oportunidades: 

 Variedad de productos médicos disponibles, como equipos de 

diferentes marcas con diferentes presupuestos. 

 La apertura de los mercados internacionales mejoran la 

competitividad entre empresas disminuyendo los costos de las 

mercancías. 

 Facilidad de poder encontrar métodos más efectivos para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 

Amenazas: 

 Las políticas internacionales de comercio pueden encarecer los 

precios. 

 Los problemas actuales con la crisis europea y norteamericana 

está ralentizando los procesos productivos. 

 Debido a una gran demanda de servicios de salud en el país los 

temas terminen politizándose y no gestionando adecuadamente 

para el mejoramiento del sector. 

 

2.1.7.Entorno Demográfico 

 

El entorno demográfico se refiere a todas las características de la 

población como el tamaño, tasa de crecimiento de la población, distribución 

por edad, composición étnica, niveles de educación, conformación de los 

hogares, sus características y los movimientos regionales. En este caso 

tomaremos los indicadores más relevantes. 

En el último censo poblacional realizado en el 2010, el país tiene 

14’483.499 habitantes de los cuales 2’576.287 están en la Provincia de 
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Pichincha y 2’239.191 en el cantón Quito. La población ecuatoriana crece a 

un promedio de 2,5 Millones de personas cada diez años. 

 

Adicionalmente el estudio arrojo datos para la estratificación del nivel 

socioeconómico. La estratificación consiste en hacer un análisis de los 

hogares clasificándolos en segmentos. Esta clasificación va estar 

cuantificada por una serie de variables que están valoradas. Con una 

muestra estadística apropiada se va valorando cada una de las variables en 

la muestra y luego se contabiliza para la respectiva estratificación. 

 

Fuente: INEC 

Figura 2.8. Estratificación de la población Ecuatoriana 

 

La educación en el país se mide por la cantidad de personas que están 

accediendo a servicios de educación o escolaridad, hasta el año pasado 

había un promedio de 9,5 años por persona que asistían a estudiar. 
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Fuente: Ministerio de Educación 

Figura 2.9. Promedios de Escolaridad 

En la parte de salud el país todavía no cubre toda la población debido 

a que todavía no hay la infraestructura ni el personal que pueda cubrir esa 

demanda. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 

Figura 2.10. Cobertura de Salud Pública 
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Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 

Figura 2.11. Entidades que dan cobertura de salud 

Oportunidades 

 La  estratificación  del  país  genera  ideas  de  estrategia  para  

ofertar servicios. 

 La inadecuada oferta de centros de salud da una oportunidad de 

cubrir los sectores más vulnerables. 

 La cantidad de población en la ciudad de Quito ofrece una 

oportunidad de competir y entrar en el mercado sin problema. 

 

2.1.7.1.Mercado Local 

 

Inicialmente la empresa MEDimágenes tiene un alcance local, y su 

servicio esta dimensionado para competir en el ámbito local. El mercado 

local de los servicios de imagen es muy amplio pero con pocos 

competidores formalmente establecidos. 

 

2.1.7.1.1.Competencia 

En la tabla siguiente se puede ver claramente que existen diez 

competidores formalmente establecidos en la ciudad de Quito, de los 

cuales hay dos o tres que están a la vanguardia de los exámenes. 
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Tabla 2.4.  

Empresas de Radiología registradas en Quito en la Superintendencia de 

Compañías 

 Compañía Tipo Compañía 

1 CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS 
CENTROMAMARIS S.A. 

ANÓNIMA 

2 CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A. ANÓNIMA 

3 AXXISIMAGEN S.A. ANÓNIMA 

4 CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. 
LTDA 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

5 MEDIMAGENES CIA. LTDA. RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

6 VEGAPAZMEDICAL S.A. ANÓNIMA 

7 CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. CEMAPICEN ANÓNIMA 

8 SERVICIOS MEDICOS MEDICINEXPRESS S.A. ANÓNIMA 

9 VALLESCAN CIA. LTDA. RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

10 INBIOGEN - SISTEMAS MOLECULARES CIA. LTDA. RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

Fuente: Superintendencia de compañías, 

 

Oportunidad 

 Las empresas radiológicas en Quito no tienen una imagen 

corporativa sólida 

 No  existen  centros  con  un  servicio  especializado  en  alguna  

técnica médica. 

 Son pocos los participantes en la ciudad de Quito con la 

proyección de un servicio de calidad y a bajo costo. 

 

Amenaza 

 Los actuales competidores tienen una trayectoria y reconocimiento 

en el mercado. 

 Pueden aparecer más competidores en el segmento de mercado 

 

2.1.7.1.2. Mercado 

La oferta de servicios tiene que abarcar con toda la demanda de la 

ciudad de Quito y los ingresos por servicios médicos incluidos, 
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laboratorios, servicios hospitalarios como ingresos, hospitalización etc., 

servicios radiológicos entre otros, han excedido los 800.000 USD el año 

pasado. 

De acuerdo a estadísticas del IESS, en el 2006 se hacían 154607 

exámenes radiológicos, mientras que en 2010 ya se hacían 328233 

exámenes, esto representa un incremento en los servicios de imagen del 

212% en cuatro años. Hay que considerar que las estadísticas del 2006 se 

realizaron cuando el IESS todavía no hacia inversión en equipos médicos y 

que se hizo efectivo por ofrecimiento gubernamental en el 2008, para llegar 

al incremento de las prestaciones en el 2010. En cualquiera de los casos la 

demanda de exámenes todavía queda insatisfecha hasta el momento. 

 

Oportunidad 

 Existe  un  incremento  de  demanda  de  exámenes  radiológicos  

en  la provincia. 

 

2.1.7.1.3. Participación en el mercado 

 

Actualmente la empresa MEDimágenes no tiene un estudio que indique 

su participación en el mercado de los servicios radiológicos, sin  embargo 

debido a que la empresa tiene ya más de 12 años trabajando en la 

ciudad, pues se puede indicar que el nivel de participación puede ser 

medio y que adicionalmente tiene unos fuertes competidores que por 

renombre son más conocidos y por tanto tienen mayor participación en el 

mercado. 

 

Oportunidades 

 No  se  ha  cuantificado  el  nivel  de  penetración  de  mercado  pero  

se considera un nivel medio bajo de penetración. 

 Se goza de prestigio a nivel local lo cual es la base para una 

mayor penetración en el mercado. 
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Amenazas 

 Con el conocimiento de este mercado pues pueden aparecer 

nuevos competidores y con mayor tecnología 

 Por el incremento de la cantidad de pacientes se puede perder 

ciertos niveles de calidad en los productos que se están ofreciendo. 

 Competencia desleal por precios bajos. 

 

2.1.7.1.4. Clientes 

 

Los clientes  en la empresa MEDimágenes se resumen a un cliente 

específico que se llama SALUD S.A. que cubría el 80% de sus 

ingresos, adicionalmente a esto se tenía que el ingresos por pacientes 

particulares que cubría el resto de ingresos. 

 

2.1.7.1.5.Clientes potenciales 

 

Los clientes potenciales son todos los centros médicos públicos y 

privados que hay en la ciudad, generalmente los clientes se derivan de 

convenios de servicios o también de referencias médicas de diversos 

médicos tratantes. 

 

 

    IESS 

 

     

Seguros VERIS 

   ECUASANITAS 

 

 

Oportunidades 
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 Se pueden crear convenios de servicios con nuevos clientes en 

especial con el sector público. 

 

2.1.7.1.6. Proveedores 

 

En el caso de MEDimágenes, se tienen varios proveedores de 

suministros que han sido históricamente los proveedores. La empresa no 

posee un listado de posibles proveedores, ni tampoco está evaluando su 

servicio o tiene una matriz que le permita hacer una evaluación de cuál es 

el mejor proveedor de sus suministros. 

 

Adicionalmente se tiene varios proveedores de equipos e insumos 

médicos que son por historia los que han provisto de suministros a la 

empresa, a continuación se encuentran todos los proveedores. 

 

Tabla 2.5.  

Proveedores de MEDimágenes 

Proveedores Insumos 

Ecuador Overseas EOA Placas de impresión, Equipos Phillips 

ORIMED Placas de impresión, contrastes 

NIPRO Jeringas, contrastes, catéteres 

CONEXOMED Jeringas, contrastes, catéteres 

SERVILAB Jeringas, contrastes, catéteres 

CLINIMEDICAL Jeringas, contrastes, catéteres 

PRODIMEDA Jeringas, contrastes, catéteres 

BAXTER Contrastes 

Siemens Equipos médicos 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 
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Oportunidad 

 Convenios con proveedores para evitar la dependencia de ellos. 

Amenazas 

 La empresa no posee una matriz que indique cual proveedor será el 

más conveniente para su empresa. 

 Si un proveedor no tiene un insumo le toca averiguar de otro  y 

así sucesivamente. 

 

MICROAMBIENTE 

 

2.1.8.Análisis del sector industrial 

 

De acuerdo a Michael Porter en su libro Estrategia competitiva(2008): 

―La esencia de la formulación de una estrategia competitiva, consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente, el aspecto clave del 

entorno de la empresa, es el sector Industrial en la cual compite, ya 

que él mismo determina las reglas del juego‖. 

Porter desarrollo un modelo de análisis del sector industrial que se aplica 

también para los servicios en el cual se analiza varios aspectos de las 

empresas en relación con su entorno y que desarrollaremos a continuación. 

 

Rivalidad entre competidores 

 

La competencia para la empresa MEDimágenes son las empresas que 

están ya establecidas desde hace algunos años en la ciudad. Estas 

empresas gozan ya de un prestigio por su trayectoria comercial como la 

Clínica Pichincha, sin embargo también hay empresas que han surgido 

hace pocos años y que han ingresado con una estrategia fuerte de 

marketing como lo es la empresa AXXIS y que también gozan de un 

prestigio en la ciudad. El resto de competidores son empresas que han 

colocado un departamento de rayos X en función del servicio que están 

ofreciendo como la clínica de Osteoporosis en donde tiene mamógrafo 

pero no poseen tomógrafo. 
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A continuación detallamos las compañías y los centros registrados en la 

ciudad de Quito que ofrecen servicios de diagnóstico por imágenes. 

 

Tabla 2.6.  

Lista de compañías centros radiológicos en Quito 

Centros radiológicos en Quito 

INBIOGEN - SISTEMAS MOLECULARES CIA. LTDA. 

CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS CENTROMAMARIS S.A. 

CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A. 

AXXISIMAGEN S.A. 

CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. LTDA 

MEDIMAGENES CIA. LTDA. 

VEGAPAZMEDICAL S.A. 

CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. CEMAPICEN 

SERVICIOS MEDICOS MEDICINEXPRESS S.A. 

VALLESCAN CIA. LTDA. 

Instituto De Radiología S.c. 

Radiólogos Asociados 

Centro Médico Lacbi 

Centro Médico Kirpal 

Centro Médico Quirúrgico Pichincha S.a. 

Centro Médico Cruz Verde 

Cemefa, Centro Médico Familiar 

Centro Médico De Fertilidad Y Esterilidad 

Centro Médico Y Dental San Blas 

Optimagen Centro De Diagnóstico Medico 

Centro Médico De Fertilidad Y Esterilidad Cemefes 

Centro Médico De Especialistas En Tumores 

Be Fit Cumbaya 

Centro De Biomagnetoterapia Pulsatil Biomag 

Jirehmed Representaciones Médicas 

Emermedic Ecuador 

Centro Médico Estético "byv" 

Tratamiento Alcoholismo Drogodependencia Y Transtornos Conductuales 

Consultorios Médicos Atahualpa 
ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

 

Fuente: Superintendencia de compañías. 

 

En general los centros médicos no tienen una competencia definida pues 

de alguna manera los centros se han estratificado de tal manera que no 
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compiten de una manera feroz. A continuación detallamos los más 

importantes competidores de la compañía a nivel local. 

 

Es una empresa que nació en 1996 y surge 

como una empresa que cubre la necesidad de   

tener   un   alto   estándar   de   servicio. 

Básicamente cubren el sector más alto de la 

población económica. Esta empresa tiene una 

estratégica de calidad de servicio por su variedad 

de servicios que tienen. 

    El Hospital de Clínicas Pichincha tiene  una 

larga trayectoria en prestación de servicios de 

rayos X. Esta clínica ha sido por muchos años el 

referente en estudios radiológicos en la ciudad adicionalmente porque los 

especialistas más reconocidos trabajaban en esta institución. Actualmente 

la institución médica tiene el servicio con unos cotos elevados y los 

servicios de los mismos no son modernos. 

 

Radiólogos Asociados es un grupo de médicos empresarios 

que han invertido en equipos médicos de radiología para 

poder  ingresar  al  mercado  local.  Su  misión  es  brindar 

tecnología de punta para el diagnóstico por imágenes. 

 

Instituto de Radiología, es otra empresa que se dedica a la prestación 

de servicios de radiología, pero esta empresa no tiene logo empresarial y 

se encuentra ubicado en el mismo sector comercial donde esta 

MEDimágenes. 

 

ECUAMÉRICA, es una institución que da servicio de medicina 

prepagada y preventiva pero que contiene servicios básicos incluyendo 

RX para los empleados de compañías principalmente petroleras con las 

que tiene convenios de asistencia. 
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Oportunidades 

 Pocos competidores fuertes. 

 Los segmentos de mercado están bastante definidos. 

 No se tiene una estrategia definida de las empresas competidoras.  

 

Amenazas. 

 Los años de experiencia en el sector de los competidores puede 

resultar una amenaza. 

 Los segmentos mal definidos pueden crear desplazamiento de la 

estrategia. 

 

Potenciales nuevos competidores 

 

La mayor demanda de buenos servicios de salud incluyendo los 

servicios radiológicos hace que la oportunidad de tener nuevos 

competidores se incremente. Sin embargo hay algunas restricciones para 

poder hacer sus ingresos y estos se detallan a continuación. 

 Economías de escala.- Esta limitación se refiere que los nuevos 

competidores  no  tienen  los  mismos  costos  para  producir  que  una 

empresa que ya lleva cierto tiempo en el mercado. La economía de 

escala indica que cuando una empresa llega a cierto nivel de 

producción, aumentar la producción disminuye los costos de producción 

hasta cierto punto, y es aquí en donde existe la limitación de los nuevos 

competidores. 

 Diferenciación de productos.- Significa que las empresas ya 

establecidas gozan de identificación de marca y lealtad de los 

consumidores, obtenidas por medio de la publicidad, el servicio al 

cliente, las diferencias de productos o, simplemente, por el hecho de haber 

sido los primeros en entrar en la industria. La diferenciación levanta una 

barrera contra el ingreso de otras compañías pues las obliga a efectuar 
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grandes inversiones para ganarse la lealtad de los clientes de la 

competencia. 

 Necesidades de capital.- La necesidad de invertir grandes recursos 

financieros para competir crea una barrera contra la entrada, sobre todo si 

se requiere capital para publicidad, investigación o desarrollo anticipados 

que entrañan riesgo o son irrecuperables. 

 Costos cambiantes.- La existencia de costos cambiantes crea una 

barrera contra la entrada, es decir, los costos que paga una vez el 

comprador cuando cambia el producto de un proveedor por otro. Cuando los 

costos del cambio son elevados, los nuevos competidores deben ofrecer 

una mejora importante de costos o desempeño, si quieren que el comprador 

los prefiera al anterior proveedor. 

 Desventajas de costos independientes de las economías de escala.- 

Las compañías ya establecidas pueden tener ventajas de costos que no 

están al alcance de los participantes potenciales, sin importar su tamaño ni 

las economías obtenidas. Las ventajas más importantes son factores como 

los siguientes: mejores productos tecnológicos, acceso preferencial a 

materias primas, mejor ubicación comercial, mejor curva de aprendizaje y 

experiencia. 

 Política gubernamental. Es la última fuente importante de barreras 

contra la entrada. El gobierno puede limitar y hasta prohibir el ingreso en 

industrias, aplicando controles como requisitos para conceder la licencia y 

restringiendo el acceso a materias primas. 

 

Oportunidades 

 La empresa no necesita hacer mayores inversiones por nuevos 

competidores. 

 De acuerdo a los estratos de los clientes se puede ingresar con 

una estrategia innovadora para evitar nuevos competidores 

 La base económica de la empresa da una base para poder 

soportar el embate de nuevos competidores. 
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Amenazas 

 Que los grandes competidores se asocien. 

 

Poder de negociación de proveedores 

 

Los proveedores de la empresa MEDimágenes han sido siempre los 

mismos desde el inicio de la empresa, estos proveedores son empresas 

mayoristas de insumos médicos, con algunas de las empresas no se 

tiene poder de negociación porque ellos son los únicos que importan y 

distribuyen ese tipo de suministros y se depende de su stock, hay otras 

empresas que como  proveedores  nunca  han  fallado.  Ha  habido  

ocasiones  que  se  han quedado sin un insumo específico los proveedores 

por periodos de tiempo y se ha gestionado los insumos con otras 

instituciones médicas para la compañía. 

 

Generalmente los proveedores no tienen problemas durante el año para 

hacer sus importaciones de insumos y siendo varios no se tiene problemas 

de negociar, o en su defecto de aprovisionarse de insumos por un tiempo 

prudencial. 

 

Oportunidades 

 Variedad  de  proveedores  en el  ámbito  local  para  la  negociación 

de insumos. 

 Buenas relaciones con otras entidades para suplir suministros en 

caso de faltar. 

 

Amenazas 

 Dependencia de ciertos proveedores que son importadores 

y distribuidores. 
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Poder de negociación de clientes 

 

Los clientes de los servicios de diagnóstico por imágenes son pacientes 

que buscan hacerse un examen radiológico por recomendación de su 

médico tratante, es decir los exámenes no son voluntarios. Los pacientes 

cuando padecen de una enfermedad o por control se realizan los exámenes 

buscando rapidez en su examen, que los costos sean bajos y que tengan 

confiabilidad los informes médicos. Generalmente en lo que compete a la 

salud de los pacientes, los mismos hacen esfuerzos económicos por 

realizarse lo más pronto los exámenes médicos pero siempre se buscan 

precios módicos, es aquí en donde radica el poder de los clientes, la oferta y 

demanda de los costos en los exámenes. 

 

Actualmente con el auge de seguros médicos privados, los mismos que 

cubren los costos por salud de un paciente incluyendo de los exámenes 

radiológicos, los pacientes no se preocupan de los costos de los exámenes 

sin embargo si les interesa una atención diligente oportuna y de calidad. 

 

Oportunidad 

 Se puede ofrecer un servicio de calidad a bajo costo. 

 Se puede ofrecer una estandarización de servicio. 

 Se  pueden  implementar  servicios  con  normas  internacionales  

de atención. 

 

Amenazas 

 La sobre oferta de los servicios afecta los costos de los servicios de 

una empresa. 

 El sobrecargar el sistema de atención para dar servicio colapsar y 

crear una mala imagen de la compañía 
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Productos sustitutos 

En lo que respecta a productos sustitutos no existen como tal para este 

tipo de servicios, ya que los exámenes son específicos para cada 

patología u órgano a examinar. Entonces cuando se habla de productos 

sustitutos no se tiene ésta opción en este servicio, sin embargo, cuando se 

habla de un órgano específico, sí se puede sugerir analizar con otro 

equipo, se pueden hacer la sugerencia al paciente para optar por otra 

opción de examen pero será a consideración del paciente. 

 

Oportunidad 

 No existen sustitutos para este tipo de servicios 

 Se puede dar una asesoría médica a un paciente dependiendo de 

su requerimiento. 

 

2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

Una organización que sigue empleando una estrategia que tuvo éxito, 

con el tiempo e inevitablemente caerá víctima de un competidor. 

William Coben 

 

En esta sección ya se analiza internamente a la empresa y en lo que se 

centra es en identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de una 

empresa en las áreas funcionales del negocio, incluida la 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo así como los sistemas de 

información gerencial. La capacidad interna de la empresa parte de 

verificar cómo se desarrolla el negocio, por lo cual utilizaremos una 

herramienta propuesta por Michael Porter (1987) que se denomina la 

cadena de valor. 

 

Cadena de valor se conoce como un concepto teórico que describe el 

modo en que se desarrollan las acciones y actividades de una empresa. 
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En base a la definición de cadena, es posible hallar en ella diferentes 

eslabones que intervienen en un proceso económico, productivo o de 

servicios: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del 

producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos 

competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores 

están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. 
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 Figura 2.12. Cadena de Valor MEDimágenes Cía. Ltda. 
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2.2.1. Capacidades internas Clave 

 

En la parte empresarial, sería imposible profundizar sobre todos los 

componentes de una empresa como el marketing, finanzas, contabilidad, 

administración etc., debido a que existen muchas sub-áreas dentro de 

éstas funciones. Adicionalmente, dependiendo de la empresa se tiene  

diferentes áreas funcionales, por ejemplo, el área funcional de una 

universidad serán sus departamentos o unidades de carrera, los programas 

deportivos, el alojamiento estudiantil, etc., mientras que las áreas 

funcionales de un hospital serán las unidades de cardiología, hematología, 

UCI, etc. 

Las capacidades internas claves servirán como puntos de análisis para 

verificar las fortalezas y debilidades de la empresa y parten de verificar 

cómo se desarrolla el negocio, por lo cual utilizaremos la cadena de valor de 

la figura 2.11. propuesta por Michael Porter (1987). 

 

2.2.1.1. Capacidad Administrativa 

 

Cuando se habla de administración se relaciona a la facultad que se 

tiene de integrar, coordinar y sincronizar las otras áreas, funciones o 

departamentos que posee una empresa. Entonces la capacidad 

administrativa de una empresa está definida por las aptitudes y actitudes 

profesionales del gerente, que en el caso de MEDimágenes es el que 

gestiona todo. 

El gerente de la compañía es un profesional tecnólogo médico con una 

maestría en administración de empresas, tiene varios años como 

profesional en una institución de salud de la ciudad dirigiendo el 

departamento de Rayos X en turnos rotativos y adicionalmente dirige la 

compañía. El gerente tiene un liderazgo sólido y reconocido formado por 

su labor propia y sus relaciones personales y comerciales con varios 

médicos empresarios de la ciudad. El Gerente ha realizado las 

negociaciones para iniciar la empresa con el soporte de la directora de 
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socios de la compañía, ellos han sido quienes han tomado las decisiones 

en determinados momentos en la compañía. 

La directora de socios es una médica radióloga profesional con una 

amplia experiencia en el área y ellos han sido las personas que han llevado 

la compañía adelante. 

 

Fortalezas 

 Liderazgo sólido del gerente. 

 El gerente tiene experiencia en el área de dirección. 

 Flexibilidad y adaptación del gerente para hacer gestiones. 

 Poder de negociación medio alto del gerente. 

 Experiencia en tomar decisiones. Debilidades 

 El gerente no dedica el tiempo necesario a la dirección de la 

compañía. 

 El gerente no tiene los conocimientos necesarios para gestionar todo. 

 El gerente no tiene un grupo de profesionales capacitados en el 

cual apoyarse. 

 Tomar las decisiones de la empresa entre el director de socios 

y el gerente quizá no es lo más adecuado. 

 

2.2.1.2. Investigación 

 

La empresa no realiza ningún tipo de investigación científica, sin 

embargo los médicos radiólogos siempre están informándose y 

actualizándose de  cuáles  son  los  nuevos  métodos  de  detección  de  

nuevas  patologías  o enfermedades dependiendo del tipo de examen. Los 

médicos por su naturaleza profesional son investigadores y sus consultas 

o investigaciones las hacen principalmente a través del internet, pero 

no se realiza algo tangible como evidencia de su investigación, sino 

más bien, lo hacen empíricamente y por necesidad de conocer sobre 

nuevas patologías y sobre cómo identificarlas. Cuando existen algunos 

casos clínicos especiales o complicados hay varios especialistas que se 
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unen para hacer una revisión del caso y dar una solución. Adicionalmente 

se tienen una biblioteca técnica con aproximadamente 60 libros relacionados 

a la radiología que ayudan a los médicos a investigar los casos clínicos 

que amerite, sin embargo esta cantidad de libros todavía resulta 

insuficiente, pequeña y con el tiempo se desactualiza. 

 

Fortaleza 

 Médicos  radiólogos  les  gusta  actualizarse  e  investigar  sobre  

nuevas patologías y como identificarlas. 

 Los  médicos  radiólogos  tienen  buenas  relaciones  y  buscan  

formar grupos para analizar e investigar casos clínicos especiales. 



Debilidad. 

 Biblioteca médica pequeña que con el tiempo se des actualiza. 

 Los médicos radiólogos tienen exceso de trabajo que resulta difícil 

que hagan investigación médica. 

 No  se  dispone  de  grupos  de  investigación  permanentes  de  

casos clínicos especiales. 

 No se lleva un historial de casos clínicos especiales o de 

investigaciones realizadas. 

 

2.2.1.3.Planificación 

 

La planificación no se conoce en la empresa, no existe ni planificación 

estratégica ni un plan operativo anual (POA), no tienen una política 

empresarial ni tampoco indicadores, en la empresa no se elaboran 

estrategias de mercado o desarrollan políticas para el establecimiento y 

consecución de metas. 

 

Esta manera de crecimiento empírico sin rumbo o metas definidas está 

ya causando que los socios miren que el control se les está escapando de 
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las manos y prevean la necesidad de tener una estructura empresarial 

formal y que los apoye a seguir creciendo. 

 

Fortaleza 

 Existe apertura para implementar una estructura formal que 

ayude a mejorar los resultados de la compañía. 

 

Debilidad 

 No hay una planificación empresarial. 

 No hay planes de crecimiento empresarial con metas a corto plazo. 

 No hay un plan prospectivo de la empresa. 

 

2.2.1.4. Organización 

 

La empresa actualmente carece de estructura organizativa, no posee 

departamentos ni roles o funciones específicas, más aún desde que se 

hicieron unos convenios con un solo cliente que le exigía exclusividad en el 

servicio. La empresa no tiene sistemas o procedimientos organizacionales 

que ayuden a aliviar las exigencias o presiones que son impuestas por 

el incremento de pacientes.  La  empresa  no  tiene  una  persona  a  cargo  

o  responsable  que organice los procesos del servicio. No hay una 

responsabilidad definida y pues en algunos pasajes la compañía ha sufrido 

de fatiga en ciertos sectores y no ha habido uniformidad departamental. Sin 

embargo a pesar de estas carencias en la organización las personas que 

trabajan en la compañía conocen como funciona la empresa y están 

predispuestas para hacer una implementación que ayude al mejor 

funcionamiento de la empresa, esto es algo muy positivo. 

 

Fortalezas 

 La empresa tiene una estructura administrativa básica que 

ha funcionado parcialmente. 
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 Predisposición de la empresa para implementar 

una estructura organizacional formal.  

 Tienen una infraestructura propia que es una ventaja al momento 

de implementar un tipo de organización.  

 El personal conoce cómo funciona la empresa. 

 La jerarquía en la empresa ha permitido adaptar fácilmente los 

cambios de organización en la empresa. 

 

Debilidades 

 Carencia de personal con alta capacidad profesional. 

 

2.2.1.5. Infraestructura 

 

La empresa luego de varios años de trabajar en el mercado local tiene 

su propia infraestructura, la misma que usa para dar su servicio y atención a 

los clientes. El mantenimiento del edificio está a cargo de la empresa, sin 

embargo hay varios pisos que pertenecen a socios de la compañía. 

La compañía no posee bienes muebles adicionales a parte de los que se 

encuentran en el edificio. 

 

Fortaleza 

 Infraestructura propia. 

 Se tiene tres pisos para poder hacer adaptaciones para dar servicios. 

 La empresa se encuentra en un sector comercial muy importante. 

 Los sectores de espera de pacientes son confortables. 

 La fluidez de las personas es buena en las instalaciones. 

 El espacio para los pacientes no es estrecho Debilidad 

 Debido a que el edificio se encuentra en un sector residencial, no 

se pude hacer ampliaciones externas. 

 No hay espacio para ampliar los parqueaderos. 

 La infraestructura no es la adecuada para dar servicios de radiología. 
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2.2.1.6. Logística y compras 

 

En lo que respecta a logística y compras de insumos médicos, la 

actividad es realizada por el administrador de la compañía con ayuda del 

contador de la compañía. Los insumos siempre son comprados a los 

mismos proveedores y los gastos ya están controlados pues no tiene 

variaciones de precios. En la parte de logística se ejecutan dependiendo de 

los objetivos de la empresa, es decir se reubican ciertos equipos de 

ultrasonido dependiendo si los movimientos de los pacientes dificultan en 

el flujo de las personas en la empresa. 

 

2.2.1.9. Capacidad Financiera 

 

La empresa MEDimágenes es una compañía limitada, es decir tiene una 

composición de entre 2 a 15 socios, los cuales responden limitadamente 

por obligaciones sociales y la empresa es mercantil aunque sus socios 

no sean comerciantes. La empresa es de composición mixta, tiene 

capital propio y también de préstamos bancarios. 

 

Las fuentes de financiamiento actualmente se derivan de los bancos, sin 

embargo debido al flujo de dinero mensual no es necesario hacer uso 

de créditos para cubrir con gastos administrativos o de producción. Las 

deudas de la compañía son a largo plazo. 

 

Los resúmenes financieros son contratados por  empresas 

especializadas para estos trabajos que anualmente resumen sus activos 

pasivos y patrimonio. Hasta el año pasado la empresa llego a facturar más 

de un millón de dólares en sus servicios como se puede ver en el 

cuadro de resumen financiero siguiente. 
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Tabla 2.7.  

Resumen Financiero 2012 MEDimágenes 

CUADRO RESUMEN FINANCIERO AÑO 2012 
MEDIMAGENES 

    
ACTIVOS 2.245.829,91 

PASIVOS 1.416.307,63 
PATRIMONIO 571.042,01 
INGRESOS 1.077.005,21 

EGRESOS 818.524,94 

RESULTADO 2012 258.480,27 

Fuente: MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

2.2.1.9.1. Indicadores de gestión 

A pesar de que la empresa no posee un sistema de gestión financiera se 

puede evaluar ciertos parámetros en función de su balance anual, a 

continuación se detallan algunos de ellos. 

 Indicadores de liquidez.- Hay varios indicadores como la liquidez 

corriente, capital de trabajo, prueba acida, entre otros pero los más 

importantes para este análisis son los de liquidez corriente y el de 

capital de trabajo. En el siguiente grafico podemos observar que 

como empresa de servicios se encuentra con una buena liquidez y 

también con un buen capital de trabajo. 

Tabla 2.8.  

Indicadores de liquidez MEDimágenes 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
   INDICADOR FORMULA VALOR 

Liquidez corriente Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

2,8 

Capital de Trabajo Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

282.811,38 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

Fuente: MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

 Razones de rentabilidad.- Los indicadores de rentabilidad son varios 

los que nos pueden dar una visión de cómo está la empresa, al 
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momento la compañía MEDimágenes tiene un patrimonio grande y 

unos activos grades por eso la rentabilidad sobre activos y patrimonio 

resulta pequeño. 

Tabla 2.9. 

 Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

   
INDICADOR FORMULA VALOR 

Rentabilidad sobre 
patrimonio (ROE) 

Utilidad / Patrimonio 45,26% 

Utilidad sobre ventas Utilidad / Ventas 24,05% 

   

Retorno sobre Activos 
(ROA) 

Utilidad / Activos 
totales 

11,51% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

Fuente: MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

 Ventas anuales.- Las ventas anuales de la compañía han ido 

creciendo anualmente, en el último periodo 2011-2012 hubo un 

incremento de ingresos del 25,67%. 

Tabla 2.10.  

Ventas Anuales de MEDimágenes 

VENTAS ANUALES 
   VENTAS VALOR VARIACIÓN 

AÑO 2011 800.549,34 
25,67% 

AÑO 2012 1.077.005,21 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

Fuente: MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

Fortalezas 

 Existe grandes ingresos por ventas de servicios. 

 Buenos indicadores de liquidez y flujo de dinero 

 Control de gastos ya establecido y estable. 
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 La compañía tiene unos buenos indicadores para poder competir 

en el mercado local. 

 Rentabilidad comprobada. 

 Buen capital de trabajo mensual. 

 La  empresa  no  necesita  endeudarse  para  cubrir  con  costos  

de producción ni administrativos. 

 La empresa terceriza los servicios tributarios y contables. 

 No  ha  necesitado  de  un  financiero  para  poder  ayudarse  con  

el financiamiento de sus equipos. 

 Se puede tercerizar los servicios financieros.  

 

Debilidades 

 No se tiene control sobre como crecer ni alguien que proponga metas 

de crecimiento. 

 No se tiene un sistema de gestión de indicadores. 

 

2.2.3. Capacidad Operativa 

 

La capacidad operativa de la empresa se mide por la tecnología que se 

posee para poder dar un servicio y mayor prestaciones, es decir en el 

caso administrativo un software moderno, versátil y adaptado a las 

necesidades de la empresa, mientras que para la parte operativa equipos 

con tecnología de punta y con un alto rendimiento de sus imágenes. 

 

La tecnología de los equipos médicos se va incrementando cada año 

con mayores prestaciones, mejor calidad de imagen y mejor diseño, sin 

embargo esto incurre en mayores costos. La empresa ha invertido en 

adquirir equipos médicos actuales como una Resonancia Magnética RM de 

1,5 Teslas que para el medio está muy bien equipada con varios servicios 

para el diagnóstico de enfermedades y con personal capacitado para su 

operación. Adicionalmente piensan hacer más inversión de equipos a 

medida que se vaya incrementando el negocio. Todas estas inversiones 
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vendrán en el futuro con algunos problemas como la falta de 

infraestructura física y eléctrica para poder soportar todos estos servicios.  

 

A pesar de tener un nivel de tecnología aceptable para la atención de los 

clientes la compañía no tiene ningún sistema propio de manejo de clientes, 

el que actualmente posee es propietario del cliente SALUD S.A., sin 

embargo se está proyectando hacer un uso de un sistema que sea más 

versátil y que tenga mejores controles para su uso. 

 

El tiempo que se demora un tecnólogo médico en realizarle un examen a 

un paciente dependerá del órgano que se vaya a analizar y si el 

examen necesita ser complementado con una verificación con contraste, es 

así que un tiempo estándar de realización de un examen no está definido 

sin embargo se tiene un tiempo promedio de cada paciente dependiendo del 

examen. 

Tabla 2.11.  

Tiempo promedio de exámenes MEDimágenes 

TIPO DE EXAMEN TIEMPO 
PROMEDIO DE 
EXAMEN DE UN 
PACIENTE (min) 

TIEMPO PROMEDIO DE 
EXAMEN DE UN 
PACIENTE CON 
CONTRASTE (min) 

Resonancia 
Magnética 

30 45 

Tomografía 8 25 

Mamografía 10 - 

Densitometría 10 - 

Ultrasonido 25 45 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Junio 2013 

Fuente: MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

A esto hay que añadir que no solamente es la ejecución del examen sino 

también es el tiempo de post-procesamiento que usa un tecnólogo 

perfeccionar las imágenes adquiridas por el equipo o en su defecto 

imprimir, este proceso no tiene un tiempo definido y estará en base del 

requerimiento del médico tratante. 
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Finalmente la infraestructura digital se está quedando obsoleta a tal 

punto que los equipos ya no tienen ni el hardware ni el software para 

ayudar a organizar y hacer fluir los informes médicos en la compañía. 

 

Fortalezas 

 La capacidad tecnológica es la adecuada para poder competir 

 Se puede adquirir mejores equipos médicos en el futuro. 

 Con equipos de tecnología actual es más fácil poder hacer 

diagnósticos y revisión de patologías por parte de los médicos 

radiólogos. 

 Se tiene capacidad operativa actualmente para atender. 

 Se  pueden  hacer  adecuaciones  de  infraestructura  para  ampliar  

la capacidad de atención. 

 

Debilidades. 

 No se tiene una sistema informático que ayude a mantener y 

controlar mejor los ingresos de clientes. 

 No se tiene una red de datos propia de la compañía que haga un 

trabajo más homogéneo y de mayor versatilidad. 

 No  se  utiliza  la  informática  para  facilitar  el  trabajo  sobre  

informes médicos. 

 La  infraestructura  se  quedaría  pequeña  si  en  el  futuro  se  

espera ampliarse más. 

 Si se decide ampliar los servicios las adecuaciones podrían salir 

muy caras. 

 

2.2.4. Capacidad de Talento Humano 

 

La selección de Talento Humano está a cargo del Gerente de la 

empresa, él tiene la potestad de reorganizar su personal en base al 

reglamento interno de trabajo aprobado debidamente por el ministerio de 

trabajo. 
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En la compañía se encuentran varios tipos de profesionales que han 

ayudado, aportado y colaborado para ofrecer al público en general servicios 

de calidad. Estos profesionales van desde médicos radiólogos, 

tecnólogos médicos, secretarias que han dado a parte de su actitud su 

voluntad de aprender varios tópicos para poder colaborar en las 

actividades diarias de la compañía, sin embargo esto ya ha derivado en 

un problema pues se necesita aprovechar de mejor manera la capacidad 

que todo el personal tiene dentro de la empresa. Al momento la compañía 

no posee planes de capacitación para su personal pero está interesado en 

mejorar las aptitudes de su personal particularmente del administrativo. 

 

Fortalezas 

 Su fortaleza es su personal médico, calificado y con gran experiencia 

en el mundo de la radiología. 

 El  personal  de  tecnólogos  médicos  que  operan  los  equipos  

son capacitados y con experiencia en varios centros médicos de la 

ciudad. 

 Los  médicos  radiólogos  son  reconocidos  profesionales  en  el  

ámbito local. 

 Los médicos radiólogos hacen labor de docencia. 

 Los médicos radiólogos trabajan en diferentes lugares en donde 

hacen mayor experiencia médica. 

 El personal administrativo tiene vocación en la atención al cliente.  

 

Debilidad 

 No se tiene un perfil profesional idóneo de personal administrativo. 

 No se tiene planes de capacitación del personal. 

 No se ha hecho una evaluación de la productividad del personal. 

 No se tiene un sistema de división de personal por perfil profesional. 

 Hay mucha dependencia del gerente para que se hagan las cosas, 

no hay delegación de funciones. 
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2.2.5. Capacidad de marketing y ventas 

 

La empresa no posee un departamento de marketing ni hay una persona 

a cargo de realizar  esta parte muy importante de la compañía. Debido al 

servicio que se está ofreciendo pues el mismo no puede ser entregado 

particularmente en las casas o en la calle sino que las personas que 

requieren de este servicio necesitan asistir a las instalaciones de la 

empresa y de esta manera se efectúa el servicio. 

La empresa no ha visto anteriormente la necesidad de elaborar una 

estrategia de marketing, principalmente por desconocimiento y porque su 

parte contractual no se lo permitía. 

Existe una persona que hace la parte de ventas de la compañía y que 

hace las gestiones necesarias para poder vender los servicios, pero 

básicamente tampoco se tiene un plan de cumplimiento de ventas ni se 

tiene métricas de rendimiento y se adapta las funciones de esta persona a 

las necesidades del gerente por realizar gestiones enfocadas a los 

objetivos de la compañía. 

 

Fortaleza 

 El personal de ventas conoce el medio y los médicos empresarios. 

 Los indicadores financieros y las ventas dan una ventaja para 

ingresar con una estrategia de marketing. 

 Se tiene buenas relaciones comerciales con sus clientes. 

 Los servicios de MEDimágenes son reconocidos localmente. 



Debilidad 

 No hay una estrategia definida para promocionar la empresa 

 No se tiene una imagen corporativa que identifique el servicios de la 

empresa 

 

2.2.6. Productos y servicios 
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Los servicios que se ofrecen en la compañía no son innovadores sino 

más bien unos servicios, por decirlo de alguna manera, estándar debido a 

la forma en la que se determinan los diagnósticos de las enfermedades son 

siempre los mismos. Posiblemente en el futuro se inventen nuevas formas 

de diagnosticar una enfermedad de una persona pero al momento los 

equipos que se utilizan para poder hacer diagnóstico de enfermedades por 

imágenes son: 

 

 Resonancia Magnética RM 

 Tomografía Axial Computarizada TAC 

 Ultrasonido o Ecos US 

 Rayos X 

 Densitómetros 

 Mamógrafo 

 

De la utilización de este equipamiento es lo que se derivan los 

diagnósticos por parte de los médicos radiólogos los cuales dependiendo 

de lo que el médico tratante está solicitando hacen la investigación de las 

estructuras fisiológicas y determinan su patología para plasmar en un 

informe médico y entregar al paciente su resultado. 

 

Fortalezas 

 Los servicios de radiología se encuentran en un solo lugar. 

 Los servicios son casi inmediatos o se entregan el mismo día. 

 Los servicios de radiología son atendidos por personal con 

adecuada capacitación. 

 

2.3. Análisis Matricial 

2.3.1. Matriz FODA 
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La matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es 

la herramienta inicial de análisis de una compañía, esta permite incluir todos 

los factores que rodean a una compañía para luego poder hacer un 

resumen de ellas y poder tratar la información partiendo de esta matriz, es 

así que la matriz queda conformada como está a continuación: 

 

Tabla 2.12.  

Fortalezas MEDimágenes Cía. Ltda. 

N.-  FORTALEZAS  

F1 Liderazgo sólido del gerente. 

F2 El gerente tiene experiencia en el área de dirección. 

F3 Flexibilidad y adaptación del gerente para hacer gestiones. 

F4 Poder de negociación medio alto del gerente. 

F5 Experiencia en tomar decisiones. 

F6 
Médicos radiólogos les gusta actualizarse e investigar sobre nuevas patologías y 
como identificarlas. 

F7 
Los médicos radiólogos tienen buenas relaciones y buscan formar grupos para 
analizar e investigar casos clínicos especiales. 

F8 
Existe apertura para implementar una estructura formal que ayude a mejorar los 
resultados de la compañía. 

F9 
La empresa tiene una estructura administrativa básica que ha funcionado 
parcialmente. 

F10 
Predisposición de la empresa para implementar una estructura organizacional 
formal. 

F11 
Tienen una infraestructura propia que es una ventaja al momento de implementar 
un tipo de organización. 

F12 El personal conoce cómo funciona la empresa. 

F13 
La jerarquía en la empresa ha permitido adaptar fácilmente los cambios de 
organización en la empresa. 

F14 Infraestructura propia. 

F15 Se tiene tres pisos para poder hacer adaptaciones para dar servicios. 

F16 La empresa se encuentra en un sector comercial muy importante. 

F17 Los sectores de espera de pacientes son confortables. 

F18 La fluidez de las personas es buena en las instalaciones. 

F19 El espacio para los pacientes no es estrecho 

F20 Existe grandes ingresos por ventas de servicios. 

F21 Buenos indicadores de liquidez y flujo de dinero 

Continúa 
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F22 Control de gastos ya establecido y estable. 

F23 
La compañía tiene unos buenos indicadores para poder competir en el mercado 
local. 

F24 Rentabilidad comprobada. 

F25 Buen capital de trabajo mensual. 

F26 
La empresa no necesita endeudarse para cubrir con costos de producción ni 
administrativos. 

F27 La empresa terceriza los servicios tributarios y contables. 

F28 
No ha necesitado de un financiero para poder ayudarse con el financiamiento de 
sus equipos 

F29 Se puede tercerizar los servicios financieros. 

F30 La capacidad tecnológica es la adecuada para poder competir 

F31 Se puede adquirir mejores equipos médicos en el futuro. 

F32 
Con equipos de tecnología actual es más fácil poder hacer diagnósticos y revisión 
de patologías por parte de los médicos radiólogos. 

F33 Se tiene capacidad operativa actualmente para atender. 

F34 
Se pueden hacer adecuaciones de infraestructura para ampliar la capacidad de 
atención. 

F35 Personal médico calificado y con gran experiencia en el mundo de la radiología. 

F36 
El personal de tecnólogos médicos que operan los equipos son capacitados y con 
experiencia en varios centros médicos de la ciudad. 

F37 Los médicos radiólogos son reconocidos profesionales en el ámbito local. 

F38 Los médicos radiólogos hacen labor de docencia. 

F39 
Los médicos radiólogos trabajan en diferentes lugares en donde hacen mayor 
experiencia médica. 

F40 El personal administrativo está comprometido con la atención al cliente.  

F41 El personal de ventas conoce el medio y los médicos empresarios. 

F42 
Los indicadores financieros y las ventas dan una ventaja para ingresar con una 
estrategia de marketing. 

F43 Se tiene buenas relaciones comerciales con sus clientes. 

F44 Los servicios de MEDimágenes son reconocidos localmente. 

F45 Los servicios de radiología se encuentran en un solo lugar. 

F46 Los servicios son casi inmediatos o se entregan el mismo día. 

F47 Los servicios de radiología son atendidos por personal con adecuada capacitación. 
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Tabla 2.13. 

 Oportunidades MEDimágenes Cía. Ltda. 

N.-  OPORTUNIDADES  

O1 Estabilidad política 

O2 La estabilidad política del país genera confianza para los inversionistas y los 
empresarios en general. 

O3 Con una estabilidad política e institucional se pueden crear empresas adaptadas a 
las necesidades del mercado. 

O4 La estabilidad política genera confianza para dinamizar la economía de un país. 
O5 En base a las ofertas de campaña del presidente se puede apostar por cambiar la 

matriz productiva con mayores servicios. 

O6 La institucionalidad en el pais ha vuelto 

O7 La Asamblea Nacional está tomando acciones tendientes a favorecer el 
mejoramiento de los servicios de centros médicos en el país. 

O8 Se pueden aprovechar las ventajas legales, tributarias y de control para fortalecer y 
afianzar la empresa. 

O9 Con el gobierno invirtiendo en proyectos de desarrollo productivo se incentiva la 
creación y crecimiento de servicios públicos y privados. 

O10 El crecimiento del PIB es un indicador de que hay dinero o circulante en la 
economía para pagar buenos servicios. 

O11 El incremento de ventas de servicios por actividad de  atención de salud humana 
ofrece una oportunidad de competir en ella. 

O12 La banca en el Ecuador está dispuesta a apoyar proyectos de desarrollo de 
servicios 

O13 Hay un incremento anual de venta de prestación de servicios en el país con el 
apoyo del gobierno nacional. 

O14 La baja calidad de los servicios de radiología es una oportunidad de ingresar con 
mayor fuerza en el mercado. 

O15 La estabilidad en las tasas de interés es un buen indicador de estabilidad política y 
económica. 

O16 Tener unas tasas de interés bajas fomenta la inversión y consumo. 

O17 Incremento de la región sudamericana por aumentar su equipamiento médico en 
los próximos años. 

O18 Interés de los países productores de tecnología médica en incrementar sus ventas 
en la región. 

O19 Se puede ofrecer servicios de calidad con equipos médicos con tecnología de 
punta. 

O20 Condiciones económicas apropiadas para la importación de equipos médicos. 

O21 La estabilidad de la inflación da la oportunidad de que más gente tenga acceso a 
servicios de salud. 

O22 Los bajos niveles de calidad en el servicio de la atención pública son una 
oportunidad para ofrecer servicios de calidad a bajo costo. 

O23 Existe una demanda insatisfecha con respecto a la salud. 

O24 Todavía no se llega a la universalidad de los servicios de salud para los 
ecuatorianos. 

O25 Hay unos indicadores del buen vivir que dan una pauta sobre cómo van a 
desarrollarse los servicios de salud. 

Continúa 
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O26 Asociarse puede traer beneficios en cuanto a capacitación. 

O27 La tecnología de punta en equipos médicos ayuda para el mejor diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. 

O28 A través del internet los médicos pueden actualizarse, hacer consultas y 
operaciones médicas. 

O29 Un software adecuado ayuda al manejo y control de una empresa. 

O30 Se puede tener un sistema de manejo de papel reciclable o focos ahorradores de 
luz. 

O31 Variedad de productos médicos disponibles, como equipos de diferentes marcas 
con diferentes presupuestos. 

O32 La apertura de los mercados internacionales mejoran la competitividad entre 
empresas disminuyendo los costos de las mercancías y de los equipos médicos. 

O33 Facilidad de poder encontrar a través del internet métodos más efectivos para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

O34 La estratificación del país  da oportunidad de crear estrategias para ofertar 
servicios. 

O35 La inadecuada oferta de centros de salud da una oportunidad de cubrir los 
sectores más vulnerables. 

O36 La cantidad de población en la ciudad de Quito ofrece una oportunidad de competir 
y entrar en el mercado sin problema. 

O37 Las empresas radiológicas en Quito no tienen una imagen corporativa sólida  

O38 No existen centros con un servicio especializado en alguna técnica médica. 

O39 Son pocos los participantes en la ciudad de Quito con la proyección de un servicio 
de calidad y a bajo costo. 

O40 Existe un incremento de demanda de exámenes radiológicos en la provincia. 

O41 No se ha cuantificado el nivel de penetración de mercado pero se considera un 
nivel medio bajo de penetración. 

O42 Se goza de prestigio a nivel local lo cual es la base para una mayor penetración en 
el mercado. 

O43 Se puede dar un especie de asesoría médica que le dé una mayor información y 
tranquilidad al paciente sobre cuál estudio realizarse como complemento o 
sustitución del examen solicitado. 

O44 Se pueden crear convenios de servicios con nuevos clientes en especial con el 
sector público. 

O45 Convenios con proveedores para evitar la dependencia de ellos.  

O46 Pocos competidores fuertes. 

O47 Los segmentos de mercado están bastante definidos. 

 

Tabla 2.14.  

Debilidades MEDimágenes Cía. Ltda. 

N.-  DEBILIDADES 

D1 El gerente no dedica el tiempo necesario a la dirección de la compañía. 

D2 El gerente no tiene los conocimientos necesarios para gestionar todo. 

D3 El gerente no tiene un grupo de profesionales capacitados en el cual apoyarse. 

D4 Tomar las decisiones de la empresa entre el director de socios y el gerente quizá 
no es lo más adecuado. 

Continúa 
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D5 Biblioteca médica pequeña que con el tiempo se desactualizada . 

D6 Los médicos radiólogos tienen exceso de trabajo que resulta difícil que hagan 
investigación médica. 

D7 No se dispone de grupos de investigación permanentes de casos clínicos 
especiales. 

D8 No se lleva un historial de casos clínicos especiales o de investigaciones 
realizadas. 

D9 No hay una planificación empresarial. 

D10 No hay planes de crecimiento empresarial con metas a corto plazo. 

D11 No hay un plan prospectivo de la empresa. 

D12 Carencia de personal con alta capacidad profesional. 

D13 Debido a que el edificio se encuentra en un sector residencial, no se pude hacer 
ampliaciones externas. 

D14 No hay espacio para ampliar los parqueaderos. 

D15 La infraestructura no estaba construida para la adecuada prestación de servicios 
de radiología. 

D16 A medida que se va creciendo en el negocio la infraestructura se está quedando 
pequeña, lo cual se convertiría en una debilidad. 

D17 No se tiene control sobre como crecer ni alguien que proponga metas de 
crecimiento. 

D18 No se tiene un sistema de gestión de indicadores. 

D19 No se tiene una sistema informático que ayude a mantener y controlar mejor los 
ingresos de clientes. 

D20 No se tiene una red de datos propia de la compañía que haga un trabajo más 
homogéneo y de mayor versatilidad. 

D21 No se utiliza la informática para facilitar el trabajo sobre informes médicos. 

D22 La infraestructura se quedaría pequeña si en el futuro se espera ampliarse más. 

D23 Si se decide ampliar los servicios las adecuaciones podrían salir muy caras.  

D24 No se posee un perfil profesional idóneo de personal administrativo. 

D25 No se tiene planes de capacitación del personal. 

D26 No se ha hecho una evaluación de la productividad del personal. 

D27  No se tiene un sistema de división de personal por perfil profesional. 

D28 Hay mucha dependencia del gerente para que se hagan las cosas, no hay 
delegación de funciones. 

D29 No hay una estrategia definida para promocionar la empresa 

D30 No se tiene una imagen corporativa que identifique el servicios de la empresa 

 

Tabla 2.15.  

Amenazas MEDimágenes Cía. Ltda. 

N.-  AMENAZAS 

A1 El cambio de una política gubernamental puede afectar todas las inversiones. 

A2 El poder político actualmente tiene un solo nombre y es Rafael Correa. 

Continúa 
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A3 Los grupos de poder pueden afectar las condiciones de comercio e inversión. 

A4 Los grupos de poder han perdido credibilidad en este gobierno pero no su poder 

A5 El incremento de impuestos puede afectar negativamente el desarrollo de la 
empresa y de los servicios. 

A6 Afectación el sector productivo y de servicios por mala administración pública. 

A7 Debido a los costos de tecnificación se puede quedar estancados los servicios de 
salud. 

A8 La banca en el Ecuador puede poner requisitos inalcanzables para boicotear los 
créditos productivos. 

A9 El sobre endeudamiento podría acarrear problemas de liquidez si no se tiene el 
suficiente ingreso por ventas. 

A10 Los bancos no tengan predisposición de dar préstamos. 

A11 Restricciones comerciales y proteccionistas de empleo por parte del gobierno para 
importar equipos médicos. 

A12 Las asociaciones no tienen buenas relaciones y podría seccionar el mercado a 
donde uno pertenezca. 

A13 El encarecimiento de los costos de los productos y servicios por la adquisición de 
productos tecnológicos. 

A14 Desconocimiento de la capacidad máxima de los equipos tecnológicos para dar un 
servicio de excelente calidad. 

A15 Carencia de los equipos apropiados seguros y asequibles para todas las personas. 

A16 Las  políticas internacionales de comercio pueden encarecer los precios de 
equipos médicos. 

A17 Los problemas actuales con la crisis europea y norteamericana está ralentizando 
los procesos productivos. 

A18 Politización de temas de salud y mala gestión del sector. 

A19 Competidores locales tienen un mercado ya atendido o abarcan un mercado local. 

A20 Pueden aparecer más competidores en el segmento de mercado 

A21 Con el conocimiento de este mercado pueden aparecer nuevos competidores  y 
con mayor tecnología. 

A22 Pérdida de calidad en los productos y servicios por aumento de demanda sin 
capacidad operativa. 

A23 Competencia desleal por precios bajos. 

A24 Desconocimiento del mercado de proveedores  

A25 Insuficiente  stock de insumos por parte de los proveedores. 

A26 Los años de experiencia en el sector de los competidores puede resultar una 
amenaza. 

A27 Los segmentos mal definidos pueden crear desplazamiento de la estrategia. 

A28 Que los grandes competidores se asocien. 

A29 Dependencia de ciertos proveedores que son importadores y distribuidores 

A30 La sobre oferta de los servicios afecta los costos de los servicios de una empresa. 

 

2.3.2. Matriz de ponderación de impactos 
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La matriz de ponderación de impactos permite valorar y priorizar las 

connotaciones gerenciales identificadas en la matriz FODA. En la matriz 

se distingue entre las connotaciones de mayor impacto, mediano impacto 

y bajo impacto a las implicaciones que pueden tener una magnitud 

considerable, mediana o baja influencia sobre la gestión de la empresa 

respectivamente. (Salazar Pico, Gestión Estratégica de Negocios, 2008).  

La matriz que usaremos para poder hacer la ponderación de impactos 

será con la siguiente valoración. 

Tabla 2.16.  

Tabla de ponderación de impactos. 

PONDERACIÓN DEL IMPACTO 

ALTO Amplia incidencia de la variable estudiada en la Gestión. 

MEDIO Relativa incidencia de la variable estudiada en la Gestión. 

BAJO Poca incidencia de la variable estudiada en la Gestión. 

 

Se considera impacto alto aquellas implicaciones que pueden tener 

efectos de una magnitud considerable en la gestión del negocio, el 

impacto bajo tiene efectos limitados, aislados o muy poco duradero en 

las diferentes áreas y el impacto medio es una característica especial 

utilizada básicamente cuando no se visualiza una de las dos tendencias 

anteriores, se debe evitar que se tenga demasiados impactos medios por 

la posibilidad de efectuar un análisis ambiguo sin profundidad considerable. 

 

A continuación los resultados de las matrices: 

Tabla 2.17.  

Tabla de ponderación de Fortalezas 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE IMPACTOS  

N.-  FORTALEZAS  IMPACTO  

ALTO  MEDIO  BAJ

O 

F1 Liderazgo sólido del gerente. x     

F2 El gerente tiene experiencia en el área de dirección. x     
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F3 Flexibilidad y adaptación del gerente para hacer gestiones. x     

F4 Poder de negociación medio alto del gerente. x     

F5 Experiencia en tomar decisiones. x     

F6 Médicos radiólogos les gusta actualizarse e investigar sobre nuevas 

patologías y como identificarlas. 

    x 

F7 Los médicos radiólogos tienen buenas relaciones y buscan formar 

grupos para analizar e investigar casos clínicos especiales. 

  x   

F8 Existe apertura para implementar una estructura formal que ayude a 

mejorar los resultados de la compañía. 

  x   

F9 La empresa tiene una estructura administrativa básica que ha 

funcionado parcialmente. 

  x   

F10 Predisposición de la empresa para implementar una estructura 

organizacional formal. 

x     

F11 Tienen una infraestructura propia que es una ventaja al momento de 

implementar un tipo de organización. 

    x 

F12 El personal conoce cómo funciona la empresa.   x   

F13 La jerarquía en la empresa ha permitido adaptar fácilmente los 

cambios de organización en la empresa. 

    x 

F14 Infraestructura propia. x     

F15 Se tiene tres pisos para poder hacer adaptaciones para dar servicios.     x 

F16 La empresa se encuentra en un sector comercial muy importante.   x   

F17 Los sectores de espera de pacientes son confortables.     x 

F18 La fluidez de las personas es buena en las instalaciones.     x 

F19 El espacio para los pacientes no es estrecho     x 

F20 Existen grandes ingresos por ventas de servicios. x    

F21 Buenos indicadores de liquidez y flujo de dinero   x   

F22 Control de gastos ya establecido y estable.   x   

F23 La compañía tiene unos buenos indicadores para poder competir en el 

mercado local. 

  x   

F24 Rentabilidad comprobada.   x   

F25 Buen capital de trabajo mensual. x     

F26 La empresa no necesita endeudarse para cubrir con costos de 

producción ni administrativos. 

x     

F27 La empresa terceriza los servicios tributarios y contables.     x 

F28 No ha necesitado de un financiero para poder ayudarse con el 

financiamiento de sus equipos 

  x   

F29 Se puede tercerizar los servicios financieros.     x 

F30 La capacidad tecnológica es la adecuada para poder competir  x     

F31 Se puede adquirir mejores equipos médicos en el futuro.     x 
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F32 Con equipos de tecnología actual es más fácil poder hacer 

diagnósticos y revisión de patologías por parte de los médicos 

radiólogos. 

  x   

F33 Se tiene capacidad operativa actualmente para atender. x     

F34 Se pueden hacer adecuaciones de infraestructura para ampliar la 

capacidad de atención. 

  x   

F35 Personal médico calificado y con gran experiencia en el mundo de la 

radiología. 

x     

F36 El personal de tecnólogos médicos que operan los equipos son 

capacitados y con experiencia en varios centros médicos de la ciudad. 

    x 

F37 Los médicos radiólogos son reconocidos profesionales en el ámbito 

local. 

    x 

F38 Los médicos radiólogos hacen labor de docencia.     x 

F39 Los médicos radiólogos trabajan en diferentes lugares en donde 

hacen mayor experiencia médica. 

    x 

F40 El personal administrativo está comprometido con la atención al 

cliente. 

x     

F41 El personal de ventas conoce el medio y los médicos empresarios.   x   

F42 Los indicadores financieros y las ventas dan una ventaja para ingresar 

con una estrategia de marketing. 

  x   

F43 Se tiene buenas relaciones comerciales con sus clientes. x     

F44 Los servicios de MEDimágenes son reconocidos localmente. x     

F45 Los servicios de radiología se encuentran en un solo lugar. x     

F46 Los servicios son casi inmediatos o se entregan el mismo día. x     

F47 Los servicios de radiología son atendidos por personal con adecuada 

capacitación. 

  x   

 

Tabla 2.18.  

Tabla de ponderación de Oportunidades 

N.-  OPORTUNIDADES  ALTO  MEDI

O  

O1 Estabilidad política     

O2 La estabilidad política del país genera confianza para los inversionistas y los 

empresarios en general. 

    

O3 Con una estabilidad política e institucional se pueden crear empresas adaptadas 

a las necesidades del mercado. 

  x 

O4 La estabilidad política genera confianza para dinamizar la economía de un país.   x 
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O5 En base a las ofertas de campaña del presidente se puede apostar por cambiar 

la matriz productiva con mayores servicios. 

    

O6 La institucionalidad en el país ha vuelto     

O7 La Asamblea Nacional está tomando acciones tendientes a favorecer el 

mejoramiento de los servicios de centros médicos en el país. 

    

O8 Se pueden aprovechar las ventajas legales, tributarias y de control para 

fortalecer y afianzar la empresa. 

x   

O9 Con el gobierno invirtiendo en proyectos de desarrollo productivo se incentiva la 

creación y crecimiento de servicios públicos y privados. 

    

O10 El crecimiento del PIB es un indicador de que hay dinero o circulante en la 

economía para pagar buenos servicios. 

    

O11 El incremento de ventas de servicios por actividad de  atención de salud humana 

ofrece una oportunidad de competir en ella. 

  x 

O12 La banca en el Ecuador está dispuesta a apoyar proyectos de desarrollo de 

servicios 

  x 

O13 Hay un incremento anual de venta de prestación de servicios en el país con el 

apoyo del gobierno nacional. 

    

O14 La baja calidad de los servicios de radiología es una oportunidad de ingresar con 

mayor fuerza en el mercado. 

x   

O15 La estabilidad en las tasas de interés es un buen indicador de estabilidad política 

y económica. 

    

O16 Tener unas tasas de interés bajas fomenta la inversión y consumo. x   

O17 Incremento de la región sudamericana por aumentar su equipamiento médico en 

los próximos años. 

    

O18 Interés de los países productores de tecnología médica en incrementar sus 

ventas en la región. 

  x 

O19 Se puede ofrecer servicios de calidad con equipos médicos con tecnología de 

punta. 

  x 

O20 Condiciones económicas apropiadas para la importación de equipos médicos.   x 

O21 La estabilidad de la inflación da la oportunidad de que más gente tenga acceso a 

servicios de salud. 

    

O22 Los bajos niveles de calidad en el servicio de la atención pública son una 

oportunidad para ofrecer servicios de calidad a bajo costo. 

  x 

O23 Existe una demanda insatisfecha con respecto a la salud.    

O24 Todavía no se llega a la universalidad de los servicios de salud para los 

ecuatorianos. 

    

O25 Hay unos indicadores del buen vivir que dan una pauta sobre cómo van a 

desarrollarse los servicios de salud. 

    

O26 Asociarse puede traer beneficios en cuanto a capacitación.     

O27 La tecnología de punta en equipos médicos ayuda para el mejor diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades. 

x   

O28 A través del internet los médicos pueden actualizarse, hacer consultas y 

operaciones médicas. 

  x 
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O29 Un software adecuado ayuda al manejo y control de una empresa. x   

O30 Se puede tener un sistema de manejo de papel reciclable o focos ahorradores de 

luz. 

    

O31 Variedad de productos médicos disponibles, como equipos de diferentes marcas 

con diferentes presupuestos. 

x   

O32 La apertura de los mercados internacionales mejora la competitividad entre 

empresas disminuyendo los costos de las mercancías y de los equipos médicos. 

  x 

O33 Facilidad de poder encontrar a través del internet métodos más efectivos para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

    

O34 La estratificación del país  da oportunidad de crear estrategias para ofertar 

servicios. 

x   

O35 La inadecuada oferta de centros de salud da una oportunidad de cubrir los 

sectores más vulnerables. 

  x 

O36 La cantidad de población en la ciudad de Quito ofrece una oportunidad de 

competir y entrar en el mercado sin problema. 

x   

O37 Las empresas radiológicas en Quito no tienen una imagen corporativa sólida  x   

O38 No existen centros con un servicio especializado en alguna técnica médica. x   

O39 Son pocos los participantes en la ciudad de Quito con la proyección de un 

servicio de calidad y a bajo costo. 

x   

O40 Existe un incremento de demanda de exámenes radiológicos en la provincia. x   

O41 No se ha cuantificado el nivel de penetración de mercado pero se considera un 

nivel medio bajo de penetración. 

  x 

O42 Se goza de prestigio a nivel local lo cual es la base para una mayor penetración 

en el mercado. 

    

O43 Se puede dar un especie de asesoría médica que le dé una mayor información y 

tranquilidad al paciente sobre cuál estudio realizarse como complemento o 

sustitución del examen solicitado. 

  x 

O44 Se pueden crear convenios de servicios con nuevos clientes en especial con el 

sector público. 

x   

O45 Convenios con proveedores para evitar la dependencia de ellos.   x 

O46 Pocos competidores fuertes.   x 

O47 Los segmentos de mercado están bastante definidos. x   

Tabla 2.19.  

Tabla de ponderación de Debilidades 

N.-  DEBILIDADES ALTO  MEDIO  BAJ

O 

D1 El gerente no dedica el tiempo necesario a la dirección de la compañía. x     

D2 El gerente no tiene los conocimientos necesarios para gestionar todo.   x   

D3 El gerente no tiene un grupo de profesionales capacitados en el cual x     Continúa 
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apoyarse. 

D4 Tomar las decisiones de la empresa entre el director de socios y el 

gerente quizá no es lo más adecuado. 

    x 

D5 Biblioteca médica pequeña que con el tiempo se desactualizada.     x 

D6 Los médicos radiólogos tienen exceso de trabajo que resulta difícil que 

hagan investigación médica. 

    x 

D7 No se dispone de grupos de investigación permanentes de casos 

clínicos especiales. 

    x 

D8 No se lleva un historial de casos clínicos especiales o de 

investigaciones realizadas. 

  x   

D9 No hay una planificación empresarial. x     

D10 No hay planes de crecimiento empresarial con metas a corto plazo.   x   

D11 No hay un plan prospectivo de la empresa.   x   

D12 Carencia de personal con alta capacidad profesional.   x   

D13 Debido a que el edificio se encuentra en un sector residencial, no se 

pude hacer ampliaciones externas. 

  x   

D14 No hay espacio para ampliar los parqueaderos.     x 

D15 La infraestructura no estaba construida para la adecuada prestación de 

servicios de radiología. 

x     

D16 A medida que se va creciendo en el negocio la infraestructura se está 

quedando pequeña, lo cual se convertiría en una debilidad. 

  x   

D17 No se tiene control sobre como crecer ni alguien que proponga metas 

de crecimiento. 

  x   

D18 No se tiene un sistema de gestión de indicadores. x     

D19 No se tiene una sistema informático que ayude a mantener y controlar 

mejor los ingresos de clientes. 

x     

D20 No se tiene una red de datos propia de la compañía que haga un 

trabajo más homogéneo y de mayor versatilidad. 

x     

D21 No se utiliza la informática para facilitar el trabajo sobre informes 

médicos. 

    x 

D22 La infraestructura se quedaría pequeña si en el futuro se espera 

ampliarse más. 

  x   

D23 Si se decide ampliar los servicios las adecuaciones podrían salir muy 

caras. 

  x   

D24 No se posee un perfil profesional idóneo de personal administrativo. x     

D25 No se tiene planes de capacitación del personal.   x   

D26 No se ha hecho una evaluación de la productividad del personal. x     

D27  No se tiene un sistema de división de personal por perfil profesional.   x   

D28 Hay mucha dependencia del gerente para que se hagan las cosas, no 

hay delegación de funciones. 

x     
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D29 No hay una estrategia definida para promocionar la empresa x     

D30 No se tiene una imagen corporativa que identifique el servicios de la 

empresa 

x     

 

Tabla 2.20.  

Tabla de ponderación de Amenazas 

N.-  AMENAZAS ALTO  MEDIO  BAJ

O 

A1 El cambio de una política gubernamental puede afectar todas las 

inversiones. 

    x 

A2 El poder político actualmente tiene un solo nombre y es Rafael Correa.     x 

A3 Los grupos de poder pueden afectar las condiciones de comercio e 

inversión. 

  x   

A4 Los grupos de poder han perdido credibilidad en este gobierno pero no 

su poder 

  x   

A5 El incremento de impuestos puede afectar negativamente el desarrollo 

de la empresa y de los servicios. 

x     

A6 Afectación el sector productivo y de servicios por mala administración 

pública. 

  x   

A7 Debido a los costos de tecnificación se puede quedar estancados los 

servicios de salud. 

  x   

A8 La banca en el Ecuador puede poner requisitos inalcanzables para 

boicotear los créditos productivos. 

x     

A9 El sobre endeudamiento podría acarrear problemas de liquidez si no se 

tiene el suficiente ingreso por ventas. 

x     

A10 Los bancos no tengan predisposición de dar préstamos.   x   

A11 Restricciones comerciales y proteccionistas de empleo por parte del 

gobierno para importar equipos médicos. 

x     

A12 Las asociaciones no tienen buenas relaciones y podría seccionar el 

mercado a donde uno pertenezca. 

    x 

A13 El encarecimiento de los costos de los productos y servicios por la 

adquisición de productos tecnológicos. 

x     

A14 Desconocimiento de la capacidad máxima de los equipos tecnológicos 

para dar un servicio de excelente calidad. 

x     

A15 Carencia de los equipos apropiados seguros y asequibles para todas 

las personas. 

x     

A16 Las  políticas internacionales de comercio pueden encarecer los 

precios de equipos médicos. 

    x 

A17 Los problemas actuales con la crisis europea y norteamericana está 

ralentizando los procesos productivos. 

    x 

A18 Politización de temas de salud y mala gestión del sector.     x 

A19 Competidores locales tienen un mercado ya atendido o abarcan un 

mercado local. 

  x   

A20 Pueden aparecer más competidores en el segmento de mercado x     
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A21 Con el conocimiento de este mercado pueden aparecer nuevos 

competidores  y con mayor tecnología. 

  x   

A22 Pérdida de calidad en los productos y servicios por aumento de 

demanda sin capacidad operativa. 

x     

A23 Competencia desleal por precios bajos.   x   

A24 Desconocimiento del mercado de proveedores  x     

A25 Insuficiente  stock de insumos por parte de los proveedores.   x   

A26 Los años de experiencia en el sector de los competidores puede 

resultar una amenaza. 

    x 

A27 Los segmentos mal definidos pueden crear desplazamiento de la 

estrategia. 

x     

A28 Que los grandes competidores se asocien. x     

A29 Dependencia de ciertos proveedores que son importadores y 

distribuidores 

x     

A30 La sobre oferta de los servicios afecta los costos de los servicios de 

una empresa. 

x     

 

2.3.3.Matriz de acción 

 

Las matrices de acción son matrices que generan cuando se cruzan o 

evalúan las fortalezas y debilidades de la empresa con las oportunidades 

y amenazas de la misma. A continuación detallaremos como se 

encuentran las matrices y sus conclusiones. 

 

2.3.3.1. Matriz de Acción FO (Fortalezas-Oportunidades): Acción ofensiva 

 

Esta matriz evalúa las oportunidades con respecto de las fortalezas de la 

empresa. Lo que esta matriz nos indica es el impacto de aprovechar 

cada fortaleza en cada una de las oportunidades que tiene la empresa, 

para poder hacer esta evaluación se hace una ponderación de la 

influencia usando unas preguntas básicas que ayudan a entender de 

mejor manera esta matriz y las preguntas son: 

 

¿Permite esta fortaleza aprovechar concretamente esta oportunidad? 

¿Cuál es la magnitud de esa relación, es decir, del aprovechamiento? 
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La escala de calificación de esta matriz se encuentra dada por el cuadro 

respectivo al interior de la matriz  tal como se ven a continuación. 
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Tabla 2.21.  

Matriz de acción FO: Acciones ofensivas 

MATRIZ DE AREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "FO" 
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FORTALEZAS  

  

O

8 

O1

4 

O16 O23 O27 O29 O31 O34 O36 O37 O38 O39 O40 O44 O47 O52 O54 O55 

F

1 

Liderazgo sólido del gerente. 3 5 1 5 3 5 1 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 6

8 

F

2 

El gerente tiene experiencia en 

el área de dirección. 

3 5 1 5 1 5 5 3 5 1 1 3 5 5 3 3 5 5 6

4 

PONDERACIÓN 
ALTA=5 

MEDIA=3 
BAJA=1 

NINGUNA=0 
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F

3 

Flexibilidad y adaptación del 

gerente para hacer gestiones. 

5 5 3 5 1 1 3 1 3 1 1 1 3 5 1 3 1 1 4

4 

F

4 

Poder de negociación medio 

alto del gerente. 

5 3 1 3 1 1 5 1 3 1 1 1 3 5 1 5 5 1 4

6 

F

5 

Experiencia en tomar 

decisiones. 

3 5 1 3 3 3 5 3 5 1 1 1 1 5 1 5 5 0 5

1 

F

1

0 

Predisposición de la empresa 

para implementar una 

estructura organizacional 

formal. 

0 5 0 1 0 5 0 1 3 5 1 3 5 3 1 1 5 0 3

9 

F

1

4 

Infraestructura propia. 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1

5 

F

2

0 

Existen grandes ingresos por 

ventas de servicios. 

5 3 5 1 0 1 1 5 3 0 1 3 5 0 1 3 5 5 4

7 

F

2

5 

Buen capital de trabajo 

mensual. 

5 5 3 1 1 0 5 0 1 0 1 1 5 5 1 5 5 1 4

5 

F

2

6 

La empresa no necesita 

endeudarse para cubrir con 

costos de producción ni 

administrativos. 

5 1 1 0 1 1 3 0 3 0 1 1 3 3 1 5 5 0 3

4 

F

3

0 

La capacidad tecnológica es la 

adecuada para poder competir  

0 5 1 5 3 3 1 3 5 0 5 5 5 3 1 1 5 5 5

6 

F

3

3 

Se tiene capacidad operativa 

actualmente para atender. 

0 5 0 5 0 0 1 1 5 1 3 3 5 5 1 1 3 5 4

4 

Continúa 
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F

3

5 

Personal médico calificado y 

con gran experiencia en el 

mundo de la radiología. 

0 1 0 5 5 1 3 1 5 0 5 3 5 1 1 0 3 0 3

9 

F

4

0 

El personal administrativo está 

comprometido con la atención 

al cliente. 

0 5 0 3 1 1 0 5 1 1 1 3 3 3 1 1 5 0 3

4 

F

4

3 

Se tiene buenas relaciones 

comerciales con sus clientes. 

0 1 1 1 0 0 0 3 5 1 0 1 3 5 0 1 3 0 2

5 

F

4

4 

Los servicios de 

MEDimágenes son 

reconocidos localmente. 

0 5 3 3 1 1 1 5 5 1 1 3 5 5 5 1 5 5 5

5 

F

4

5 

Los servicios de radiología se 

encuentran en un solo lugar. 

0 5 0 3 1 0 3 3 1 0 1 1 5 5 3 3 5 3 4

2 

F

4

6 

Los servicios son casi 

inmediatos o se entregan el 

mismo día. 

0 5 0 1 5 3 0 1 3 1 0 5 1 5 1 1 5 0 3

7 

  32 64 21 46 24 26 39 37 57 14 27 38 65 63 23 39 71 31 7

1

7 
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Conclusiones sobre la matriz 

 

 Hay que utilizar las habilidades del gerente como el liderazgo y la 

experiencia en sus actividades para poder establecer estrategias 

adecuadas para el ingreso de la empresa en un mercado poco 

competitivo. 

 Se debe utilizar la infraestructura propia para emprender en 

nuevos servicios o mejorar los existentes incluyendo los espacios 

de los pacientes. 

 Se debe fortalecer los lazos comerciales con las instituciones de 

salud para dar el servicio de radiología. 

 Se debe aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema 

de datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo de la 

empresa. 

 Aprovechar la baja influencia de competidores en el sector para 

ingresar de mejor manera en el mercado y posicionarse con una 

estrategia definida. 

 Fortalecer la administración de la empresa con iniciativas que 

motiven a los empleados a ser parte del cambio organizacional. 

 Proponer una estructura de organización acorde a las necesidades 

del negocio. 

 Aprovechar la infraestructura actual para implementar nuevos 

proyectos de negocios como calificar a la empresa como centro 

docente. 

 

Calculo de RBF 

                    

 
                  

                                                    
 

                     
   

       
            



1
36 

136 

 

La empresa aprovecha apenas el 44.26% de sus fortalezas frente a las 

oportunidades, lo que se interpreta como una probabilidad de que se 

puedan capitalizar las oportunidades del entorno a partir de las fortalezas, 

pero que las acciones y/o estrategias ofensivas deberán ser más efectivas. 

2.3.3.2. Matriz de acción FA (Fortaleza – Amenaza): Acción defensiva 

 

Esta matriz evalúa las amenazas externas de la empresa con respecto 

de las fortalezas de la misma. Lo que esta matriz nos indica cómo 

afectan y que impacto tienen las amenazas externas con respecto de las 

fortalezas internas de la misma, para poder hacer esta evaluación se 

hace una ponderación de la influencia usando una calificación que se 

encuentra en la matriz y se utilizan unas preguntas básicos de evaluación y 

las preguntas son: 

¿Protege esta fortaleza contra esta amenaza específica? 

 

¿Cuál  es  la  magnitud  de  esta  relación  fortaleza–amenaza,  es decir, 

cuánto protege? 

 

Es así que la matriz de acción queda de la siguiente manera: 

Continúa 

Continúa 
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Tabla 2.22.  

Matriz acción FA: Acción defensiva 

MATRIZ DE AREAS DE RESPUESTA  DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "FA" 
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 d
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 d
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L
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e
n
to

s
 m

a
l 
d
e
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o
s
 p
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 d
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Q
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 c
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p
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L
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 d
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 s
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s
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rv

ic
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 d

e
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a
 e

m
p

re
s
a
. 

T
O

T
A

L
  

FORTALEZAS  

  

A5 A8 A9 A11 A13 A14 A15 A20 A22 A24 A27 A28 A29 A30 

F1 Liderazgo sólido del gerente. 0 1 1 1 1 3 1 3 5 5 1 1 5 5 33 

F2 El gerente tiene experiencia en el área de dirección. 3 3 5 3 1 5 3 1 5 5 5 1 5 5 50 

F3 Flexibilidad y adaptación del gerente para hacer gestiones. 5 5 3 3 5 3 3 1 3 5 5 1 5 5 52 

F4 Poder de negociación medio alto del gerente. 5 5 3 3 3 1 1 3 0 5 1 3 5 1 39 

F5 Experiencia en tomar decisiones. 0 0 5 5 5 5 5 0 3 5 1 0 3 3 40 

PONDERACIÓN 
ALTA=5 

MEDIA=3 
BAJA=1 

NINGUNA=0 
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F1
0 

Predisposición de la empresa para implementar una 
estructura organizacional formal. 

0 0 3 1 1 3 1 5 3 1 5 1 0 3 27 

F1
4 

Infraestructura propia. 3 3 3 3 3 3 5 0 3 0 0 5 0 1 32 

F2
0 

Existe grandes ingresos por ventas de servicios. 5 5 5 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 5 36 

F2
5 

Buen capital de trabajo mensual. 3 3 3 0 0 1 3 1 1 5 0 0 5 3 28 

F2
6 

La empresa no necesita endeudarse para cubrir con costos 
de producción ni administrativos. 

1 5 5 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 21 

F3
0 

La capacidad tecnológica es la adecuada para poder 
competir  

0 0 0 3 5 5 5 3 5 0 0 1 0 0 27 

F3
3 

Se tiene capacidad operativa actualmente para atender. 1 0 0 3 5 5 5 5 5 0 0 1 0 1 31 

F3
5 

Personal médico calificado y con gran experiencia en el 
mundo de la radiología. 

0 0 0 1 0 5 1 1 3 0 0 5 0 1 17 

F4
0 

El personal administrativo está comprometido con la 
atención al cliente. 

0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 3 11 

F4
3 

Se tiene buenas relaciones comerciales con sus clientes. 0 0 1 0 0 0 0 5 1 3 1 1 0 1 13 

F4
4 

Los servicios de MEDimágenes son reconocidos 
localmente. 

0 0 0 0 5 0 0 5 3 0 0 5 3 3 24 

F4
5 

Los servicios de radiología se encuentran en un solo lugar. 0 0 0 1 3 1 5 3 5 0 0 3 1 1 23 

F4
6 

Los servicios son casi inmediatos o se entregan el mismo 
día. 

0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 0 5 0 1 17 

TOTAL  26 30 37 31 43 46 43 40 56 36 22 35 33 43 52
1 
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Conclusiones 

 

 La empresa debe utilizar su infraestructura y su ventaja 

competitiva en el mercado para evitar o al menos disminuir el 

impacto de nuevos competidores. 

 La empresa debe fortalecer su sistema operacional interno para 

poder competir en el mercado o segmento de la radiología. 

 Se debe hacer las capacitaciones necesarias para conocer la 

capacidad completa de un equipo y sus ventajas, usando la 

capacidad y experiencia de los profesionales médicos. 

 Se debe hacer una mejor investigación de mercado que ayude a 

identificar los proveedores. 

 Se debe diseñar una cadena de valor en ciertos cargos internos 

de la empresa que ayuden a mejorar el manejo y control de la 

empresa. 

 Se debe crear una imagen corporativa que identifique a la empresa e 

ingresar en el mercado como una empresa que se reconozca en el 

medio. 

 Utilizar la fluidez de capital de tal manera de hacer una 

planificación de actualización de equipos médicos y también de 

capacitación de personal administrativo. 

 

Calculo de RBF 
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La empresa aprovecha apenas el 41,35% de sus fortalezas frente a las 

amenazas, lo que se interpreta como una probabilidad media de que se 

puedan evitar las amenazas del entorno a partir de las fortalezas, por lo 

que se debe hacer mejores esfuerzos para fortalecer las características de 

la empresa. 

 

2.3.3.4.Matriz de acción DO (Debilidades-Oportunidades): Acción de 

mejoramiento. 

 

Esta matriz evalúa las debilidades internas de la empresa con respecto 

de las oportunidades externas de la misma. Lo que esta matriz nos indica 

es cómo impacta en la empresa que una debilidad interna no permita 

aprovechar las oportunidades externas de la misma, para poder hacer esta 

evaluación se hace una ponderación de la influencia usando una 

calificación que se encuentra en la matriz y se utilizan unas preguntas 

básicas de evaluación y las preguntas son: 

 

¿Afectaestadebilidad elaprovechamientode la oportunidad 

correspondiente? 

¿Cuál  es  la  magnitud  de  la  relación  anteriormente  citada,  es  decir, 

cuánto afecta la debilidad el aprovechamiento de la oportunidad? 

 

 

Es así que la matriz queda de la siguiente manera: 
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Tabla 2.23.  

Matriz de acción DO: Acciones de Mejoramiento. 

MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "DO" 

 

  
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  

C
o
n
 

u
n
a
 

e
s
ta

b
ili

d
a
d
 

p
o
lí
ti
c
a
 

e
 

in
s
ti
tu

c
io

n
a
l 

s
e
 

p
u
e
d
e
n
 

c
re

a
r 

e
m

p
re

s
a
s
 

a
d
a
p
ta

d
a
s
 a

 l
a
s
 n

e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

e
l 
m

e
rc

a
d
o
. 

E
n
 

b
a
s
e
 

a
 
la

s
 

o
fe

rt
a
s
 

d
e
 
c
a
m

p
a
ñ
a
 

d
e
l 

p
re

s
id

e
n
te

 
s
e
 

p
u
e
d
e
 

a
p
o
s
ta

r 
p
o
r 

c
a
m

b
ia

r 
la

 m
a
tr

iz
 p

ro
d
u
c
ti
v
a
 c

o
n
 m

a
y
o
re

s
 s

e
rv

ic
io

s
. 

S
e
 p

u
e
d
e
 a

p
ro

v
e
c
h
a
r 

q
u
e
 e

n
 e

l 
e
n
to

rn
o
 a

c
tu

a
l 

d
e
 l

a
 A

s
a
m

b
le

a
 N

a
c
io

n
a
l 

s
e
 

e
s
tá

n
 t

o
m

a
n
d
o
 a

c
c
io

n
e
s
 q

u
e
 v

a
n
 a

 f
a
v
o
re

c
e
r 

e
l 

e
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 d
e
 l

o
s
 c

e
n
tr

o
s
 

m
é
d
ic

o
s
 e

n
 e

l 
p
a
ís

 p
a
ra

 p
o
d
e
r 

d
a
r 

u
n
 m

e
jo

r 
s
e
rv

ic
io

 d
e
 s

a
lu

d
. 

S
e
 t

ie
n
e
 u

n
a
 b

a
n
c
a
 q

u
e
 e

s
tá

 a
 d

is
p
o
s
ic

ió
n
 p

a
ra

 p
ro

y
e
c
to

s
 d

e
 d

e
s
a
rr

o
llo

 d
e

 

s
e
rv

ic
io

s
 t

o
m

a
n
d
o
 c

o
m

o
 r

e
fe

re
n
c
ia

 e
l 
p
la

n
 n

a
c
io

n
a
l 
d
e
l 
b
u
e
n
 v

iv
ir
. 

T
e
n
e
r 

u
n

a
s
 t

a
s
a
s
 d

e
 i
n
te

ré
s
 b

a
ja

s
 f

o
m

e
n
ta

 l
a
 i
n
v
e
rs

ió
n
 y

 s
e
 p

o
d
rí

a
 i
n
v
e
rt

ir
 e

n
 

tr
a
e
r 

m
á
s
 e

q
u
ip

o
s
 m

é
d
ic

o
s
. 

S
e
 p

u
e
d
e
 o

fr
e
c
e
r 

s
e
rv

ic
io

s
 d

e
 c

a
lid

a
d
 c

o
n
 e

q
u
ip

o
s
 m

é
d
ic

o
s
 c

o
n
 t

e
c
n
o
lo

g
ía

 d
e

 

p
u
n
ta

. 

S
e
 
p
u
e
d
e
 
u
s
a
r 

la
 
c
o
y
u
n
tu

ra
 
p
o
lí
ti
c
a
 
p
a
ra

 
a
u
m

e
n
ta

r 
la

 
c
a
n
ti
d
a
d
 
d
e
 
e
q
u
ip

o
s
 

m
é
d
ic

o
s
 e

n
 e

l 
p
a
ís

. 

L
a
 e

s
ta

b
ili

d
a
d
 p

o
lí
ti
c
a
 e

c
o
n
ó
m

ic
a
 d

e
 l
a
 r

e
g
ió

n
 i
n
fl
u
y
e
 p

a
ra

 q
u
e
 e

l 
c
o
m

e
rc

io
 d

e
 

im
p
o
rt

a
c
ió

n
 

te
n
g
a
 

m
a
y
o
r 

o
fe

rt
a
 

p
o
r 

p
a
rt

e
 

d
e
 

lo
s
 

fa
b
ri
c
a
n
te

s
 

d
e
 

e
q
u
ip

o
s
 

m
é
d
ic

o
s
 c

o
n
 t
e
c
n
o
lo

g
ía

. 
L
a
 
e
s
ta

b
ili

d
a
d
 
d
e
 
la

 
in

fl
a
c
ió

n
 
d
a
 
la

 
o
p
o
rt

u
n
id

a
d
 
d
e
 

q
u
e
 
m

á
s
 
g
e
n
te

 
te

n
g

a
 

a
c
c
e
s
o
 a

 s
e
rv

ic
io

s
 d

e
 s

a
lu

d
. 

E
s
to

s
 

g
ru

p
o
s
 

o
 

a
s
o
c
ia

c
io

n
e
s
 

p
u
e
d
e
n
 

te
n
e
r 

v
e
n
ta

ja
s
 

c
o
m

e
rc

ia
le

s
 

p
a
ra

 

im
p
o
rt

a
c
io

n
e
s
 d

e
 e

q
u
ip

o
s
 y

 s
e
 p

o
d
rí

a
 a

p
ro

v
e
c
h
a
r 

la
 c

o
y
u
n
tu

ra
. 

S
e
 p

u
e
d
e
n
 t

e
n
e
r 

e
n
 e

l 
fu

tu
ro

 m
e
jo

re
s
 p

ro
d
u
c
to

s
 m

é
d
ic

o
s
 q

u
e
 a

y
u
d
e
n
 p

a
ra

 e
l 

d
ia

g
n
ó
s
ti
c
o
 d

e
 e

n
fe

rm
e
d
a
d
e
s
. 

S
e
 p

u
e
d
e
 u

ti
liz

a
r 

m
e
jo

re
s
 e

q
u
ip

o
s
 t
e
c
n
o
ló

g
ic

o
s
 q

u
e
 a

y
u
d
e
n
 a

 l
a
 p

re
v
e
n
c
ió

n
 d

e
 

e
n
fe

rm
e
d
a
d
e
s
. 

L
o
s
 m

é
d
ic

o
s
 p

u
e
d
e
n
 f

a
c
ili

ta
r 

s
u
 t

ra
b
a
jo

 c
u
a
n
d
o
 s

e
 t
ie

n
e
 m

e
jo

r 
d
e
fi
n
ic

ió
n
 e

n
 l
a
s

 

im
á
g
e
n
e
s
 a

d
q
u
ir
id

a
s
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o
r 
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s
 e

q
u
ip

o
s
 

S
e
 p

u
e
d
e
 u

ti
liz

a
r 

u
n
 s

o
ft
w

a
re

 a
d
e
c
u
a
d
o
 q

u
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 a

y
u
d
e
 a
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a
n
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jo

 y
 c

o
n
tr
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a
 

e
m

p
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s
a
. 

L
a
 a

p
e
rt

u
ra

 d
e
 l

o
s
 m

e
rc

a
d
o
s
 i

n
te

rn
a
c
io

n
a
le

s
 m

e
jo

ra
n
 l

a
 c

o
m

p
e
ti
ti
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id

a
d
 e

n
tr

e
 

e
m

p
re

s
a
s
 d

is
m

in
u
y
e
n
d
o
 l
o
s
 c

o
s
to

s
 d

e
 l
a
s
 m

e
rc

a
n
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ía

s
. 

F
a
c
ili

d
a
d
 
d
e
 
p
o
d
e
r 

e
n
c
o
n
tr

a
r 

m
é
to

d
o
s
 
m

á
s
 
e
fe

c
ti
v
o
s
 
p
a
ra

 
e
l 

d
ia

g
n
ó
s
ti
c
o
 
y
 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 d
e
 e

n
fe

rm
e
d
a
d
e
s
. 

L
a
 f

a
lt
a
 d

e
 c

o
b
e
rt

u
ra

 d
e
 s

a
lu

d
 o

fr
e
c
e
 u

n
a
 o

p
o
rt

u
n
id

a
d
 d

e
 c

u
b
ri
r 

la
 d

e
m

a
n
d

a
 e

n
 

la
 p

a
rt

e
 r

a
d
io

ló
g
ic

a
. 

L
a
 c

a
n
ti
d
a
d
 d

e
 p

o
b
la

c
ió

n
 e

n
 l

a
 c

iu
d
a
d
 d

e
 Q

u
it
o
 o

fr
e
c
e
 u

n
a
 o

p
o

rt
u
n
id

a
d
 d

e
 

c
o
m

p
e
ti
r 

y
 e

n
tr

a
r 

e
n
 e

l 
m

e
rc

a
d
o
 s

in
 p

ro
b
le

m
a
. 

L
a
 
m

a
y
o
rí

a
 
d
e
 
e
m

p
re

s
a
s
 
q
u
e
 
o
fr

e
c
e
n
 
e
s
te

 
ti
p
o
 
d
e
 
s
e
rv

ic
io

s
 
n
o
 
ti
e
n
e
n
 
u
n
a

 

im
a
g
e
n
 

c
o
rp

o
ra

ti
v
a
 
s
ó
lid

a
 
y
 
ta

m
p
o
c
o
 

u
n
 
s
e
rv

ic
io

 
e
s
p
e
c
ia

liz
a
d
o
 

e
n
 

a
lg

u
n

a
 

té
c
n
ic

a
 e

s
p
e
c
íf
ic

a
. 

T
O

T
A

L
  

DEBILIDADES  

  

O

2 

O

4 

O

5 

O9 O13 O15 O16 O17 O18 O20 O22 O23 O24 O25 O28 O29 O30 O31 O32 

D

1 

Biblioteca médica 

pequeña pero que ayuda 

para el diagnóstico de 

patologías. 

1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 3 4

1 

PONDERACIÓN 
ALTA=5 

MEDIA=3 
BAJA=1 
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D

2 

No hay una planificación 

empresarial. 

1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 5 3

3 

D

3 

No hay una organización 

que ayude a fomentar el 

crecimiento ordenado de 

la misma. 

5 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 1 3 4

3 

D

4 

No hay planes de 

crecimiento empresarial  

1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 1 5 3

7 

D

5 

No hay estrategias de 

mercado 

1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 5 5 1 1 1 1 1 3

5 

D

6 

No hay una organización 

definida dentro de la 

compañía. 

1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 3

1 

D

7 

No hay departamentos 

establecidos ni roles 

asignados para cada una 

de los empleados. 

3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3

5 

D

8 

Por cuestiones 

contractuales no se 

podía crear una imagen 

corporativa 

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2

7 

D

9 

Por limitaciones de 

convenio comercial no se 

podía ampliar la cartera 

de clientes 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2

9 

D

1

2 

No se tiene un sistema 

de gestión de 

indicadores. 

1 1 1 1 3 1 5 3 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3

5 

D

1

4 

No se tiene una red de 

datos propia de la 

compañía que haga un 

3 1 1 1 1 1 3 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3

5 
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trabajo más homogéneo 

y de mayor versatilidad. 

D

1

5 

No se utiliza la tecnología 

para poder facilitar el 

trabajo al personal de 

informes médicos, ni 

tampoco para hacer 

búsquedas de pacientes. 

5 1 3 1 1 5 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3

9 

D

1

6 

A medida que se 

va creciendo en el 

negocio la 

infraestructura se 

está quedando 

pequeña, por lo 

cual sería una 

debilidad 

  3 1 5 1 1 5 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 4

5 

D

1

7 

Se tendría una 

debilidad con 

respecto a la 

parte eléctrica en 

donde se requiere 

hacer las 

adecuaciones 

necesarias y 

estas podrían 

salir muy caras. 

  3 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 3

3 

TOTAL  32 36 30 24 20 22 22 22 26 20 20 42 30 26 20 22 24 32 28 4

9

8 
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Conclusiones 

 

 Se deben evitar las improvisaciones en la operación de los 

servicios creando una planificación estratégica con valores 

institucionales adecuados para ingresar a competir. 

 Se  debe  involucrar  más  al  gerente  de  la  empresa  de  tal  

manera  que organice y administre la misma. 

 Se deben crear planes que mejoren el perfil profesional de su 

personal con el objeto de competir en el mercado. 

 Se deben trabajar en la elaboración de planes de atraer más clientes. 

 Se  debe  hacer  planes  para  incrementar  servicios  con  los  

equipos existentes. 

 Establecer estrategias que permitan utilizar la capacidadoperativa 

aprovechando la oportunidad de un mercado insatisfecho. 

 Cumplir con los requisitos necesarios para ser un proveedor de 

servicios radiológicos para institutos de salud como el IESS. 

 Se debe mejorar el sistema informático de la compañía con el 

objeto de tener un mejor control de sus procesos. 

 Documentar, organizar y archivar los exámenes generados en la 

empresa. 

 

Calculo de RBF 
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La empresa tiene un indicador del 36,48%, lo que se interpreta como 

una probabilidad baja de que se puedan aprovechar las oportunidades del 

entorno a partir de sus debilidades, por lo que se debe hacer mejores 

esfuerzos para fortalecer las debilidades de la empresa y de esta manera 

aprovechar mejor sus oportunidades. 

 

2.3.3.5. Matriz de acción DA (Debilidades-Amenazas): Acción defensiva. 

 

Esta matriz evalúa como afectan las debilidades internas de la empresa 

cuando hay una amenaza externa. Lo que esta matriz nos indica es cómo 

se pueden disminuir las debilidades internas evitando las amenazas 

externas de la misma. Para poder hacer esta evaluación se hace una 

ponderación de la influencia usando una calificación que se encuentra en 

la matriz y se utilizan unas preguntas básicas de evaluación y las 

preguntas son: 

¿Hace vulnerable a la organización esta debilidad ante la amenaza en 

cuestión? 

¿Qué magnitud tiene esa relación debilidad-amenaza, es decir, cuán 

vulnerable hace al sistema esta debilidad frente a la amenaza? 

 

Es así que la matriz queda de la siguiente manera: 
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Tabla 2.24.  

Matriz acciones DA: Acciones defensivas 

MATRIZ DE AREAS DEFENSIVA DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "DA" 

 

  
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

E
l 
c
a
m

b
io

 d
e
 u

n
a
 p

o
lí
ti
c
a
 g

u
b
e
rn

a
m

e
n
ta

l 
p
u
e
d
e
 a

fe
c
ta

r 
to

d
a
s
 l
a
s
 

in
v
e
rs

io
n
e
s
. 

L
o
s
 g

ru
p
o
s
 d

e
 p

o
d
e
r 

p
u
e
d
e
n
 a

fe
c
ta

r 
la

s
 c

o
n
d
ic

io
n
e
s
 d

e
 c

o
m

e
rc

io
 e

 

in
v
e
rs

ió
n
. 

S
e
 p

o
d
rí

a
n
 i
n
c
re

m
e
n
ta

r 
c
o
m

p
e
ti
d
o
re

s
 q

u
e
 e

s
ta

rí
a
n
 h

a
c
ie

n
d
o
 c

o
m

p
e
te

n
c
ia

 

e
n
 p

re
c
io

s
. 

S
e
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o
d
rí

a
 e

s
ta

n
c
a
r 

la
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 s

e
rv
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io

s
 s

i 
e
l 
g
o
b
ie
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o
 n

o
 d

iv
e
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if
ic

a
 

s
u
 m

a
tr

iz
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d
u
c
ti
v
a
 p

a
ra

 d
e
ja

r 
d
e
 d

e
p
e
n
d
e
r 

s
o
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m
e
n
te

 d
e
l 
p
e
tr

ó
le

o
. 

D
e
b
id

o
 a

 l
o
s
 c

o
s
to

s
 d

e
 t
e
c
n
if
ic

a
c
ió

n
 s

e
 p

u
e
d
e
 q

u
e
d
a
r 

e
s
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n
c
a
d
o
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 l
o
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s
e
rv
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s
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D
e
b
id

o
 a
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o
s
 r

e
q
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 q
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 s
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p
o
n
g
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 t
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 c
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. 

S
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 c
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 u
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 e
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q
u
ip

o
s
 i
m

p
o
rt

a
d
o
s
 y

 r
e
s
tr

in
g
ir
 o

 d
e
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n
e
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e
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m
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s
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L
a
s
  

p
o
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a
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g
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. 

T
O

T
A

L
  

DEBILIDADES  A1 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A16 

D1 Biblioteca médica pequeña pero que ayuda para el diagnóstico de 

patologías. 

1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 5 29 

D2 No hay una planificación empresarial. 1 1 1 3 1 1 3 5 3 1 1 3 5 29 

D3 No hay una organización que ayude a fomentar el crecimiento ordenado 

de la misma. 

3 1 3   3 1 1 5 5 3 5 5 3 38 

PONDERACIÓN 
ALTA=5 

MEDIA=3 
BAJA=1 
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D4 No hay planes de crecimiento empresarial  1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 21 

D5 No hay estrategias de mercado 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 23 

D6 No hay una organización definida dentro de la compañía. 1 5 3 1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 29 

D7 No hay departamentos establecidos ni roles asignados para cada una 

de los empleados. 

1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 25 

D8 Por cuestiones contractuales no se podía crear una imagen corporativa 1 5 5 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 29 

D9 Por limitaciones de convenio comercial no se podía ampliar la cartera de 

clientes 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17 

D12 No se tiene un sistema de gestión de indicadores. 1 1 1 5 5 1 1 3 3 1 1 3 1 27 

D14 No se tiene una red de datos propia de la compañía que haga un trabajo 

más homogéneo y de mayor versatilidad. 

1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 25 

D15 No se utiliza la tecnología para poder facilitar el trabajo al personal de 

informes médicos, ni tampoco para hacer búsquedas de pacientes. 

3 1 3 1 5 1 5 1 3 3 3 5 5 39 

 

D16 

A medida que se va creciendo en el negocio la infraestructura se está 

quedando pequeña, por lo cual sería una debilidad 

1 1 3 1 3 1 5 1 3 3 3 5 3 33 

D17 Se tendría una debilidad con respecto a la parte eléctrica en donde se 

requiere hacer las adecuaciones necesarias y estas podrían salir muy 

caras. 

1 5 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 27 

TOTAL  18 34 34 25 36 16 30 30 34 24 34 32 44 39

1 
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Conclusiones 

 

 La compañía no posee un sistema de indicadores lo que provoca 

un desconocimiento de cómo está caminando la empresa y por lo 

tanto se vuelve vulnerable hacia las amenazas de la compañía. 

 Si no se tiene un conocimiento integro sobre las capacidades 

técnicas y operativas de la compañía, no se puede entrar a 

competir en el mercado. 

 El ingreso de nuevos competidores puede afectar el mercado con 

precios más bajos de los propuestos. 

 La falta de una estrategia comercial definida da oportunidad a 

perder rentabilidad y ventaja competitiva. 

 Disminuir los costos de inversión de equipos para aumentar el 

volumen de atención y evitar la pérdida de mercado y de servicios 

baratos que ataquen a la empresa. 

 aumentar el control sobre el ingreso de pacientes y de costos de 

los servicios para evitar sobre endeudarse 

 Incrementar el personal con perfil competitivo alto de tal manera 

de evitar las desventajas empresariales 

 Se debe asignar responsabilidades a ciertos puestos de tal manera 

de evitar las descoordinaciones laborales 

 Fortalecer la unidad del grupo  

 

Calculo de RBF 
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La empresa tiene un indicador del 55,95%, lo que se interpreta 

como una vulnerabilidad media de que se puedan evitar las amenazas del 

entorno como consecuencia de sus debilidades, por lo que se debe hacer 

mejores esfuerzos para fortalecer las características de la empresa a fin 

de evitar las amenazas de la empresa. 

 

2.3.4. Matriz de Síntesis Estratégica 

 

La matriz de síntesis estratégica es un resumen de las conclusiones de 

las matrices de acción que deben considerarse como ejes de acción para 

la elaboración de los objetivos estratégicos y posteriormente para las 

estrategias. 

 

Previo a la presentación de la matriz también tenemos el cuadro 

resumen sobre el Ratio Balance Fuerza RBF el cual se detalla a 

continuación. 

 

Tabla 2.25 Cuadro RBF MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

MEDIMAGENES CIA. LTDA. 

RATIO DE BALANCE DE 
FUERZA  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

FORTALEZAS  FO FA 

44,26% 41,35% 

DEBILIDADES  DO DA 

36,48% 55,95% 

 

En este cuadro se puede ver que el mayor porcentaje lo tiene la matriz 

DA, lo que significa que tiene que fortalecer las debilidades y evitar las 

amenazas en donde la empresa tiene que trabajar principalmente. 

 

Entonces la matriz de síntesis queda de la siguiente manera: 
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Tabla 2.26. 

 Matriz de Síntesis Estratégica MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1 Aumento considerable de la producción de software 

a nivel nacional; ya que las empresas demandan de 

estos servicios para su automatización y desarrollo 

económico.  

Cumplir con todos los requisitos para que la 

empresa acceda a una línea de crédito que 

permita elegir con mayor viabilidad al momento 

de buscar financiamiento.   

2 Incremento de las exportaciones en el sector de 

software, por sus sistemas de alta calidad.  

Minimizar el efecto de incursión de tecnología 

extranjera cubriendo las necesidades y 

expectativas de los clientes nacionales e 

internacionales.  

3 Mayor posibilidad de acceder a la utilización de 

sistemas informáticos por el incremento del uso y 

acceso a internet en los últimos años.  

Crear planes de contingencia para poder 

enfrentar y minimizar el efecto de competidores 

que podrían restar la participación de mercado 

de la empresa.  

4 La utilización de nubes tecnológicas permiten a los 

usuarios el ahorro de costos de implementación y 

acceso a los sistemas informáticos en cualquier 

parte del mundo.   

Captar más clientes a través de promoción y 

publicidad de los sistemas informáticos 

desarrollados por la empresa.  

5 La técnica Ajax permite a las empresas 

desarrolladoras de software ser más rápidos y 

eficientes en el mercado.  

Ofrecer servicio de asesoría sin costo a sus 

clientes y clientes potenciales.  

6 Automatizar los procesos en las organizaciones, 

mediante la implementación de software, 

aumentando considerablemente un valor agregado 

para la empresa.  

Incrementar las ventas anuales para generar 

mayor rentabilidad al negocio.  

7 Aprovechar el mercado internacional que está 

siendo descuidado por la competencia.  

Desarrollo personalizado de sistemas 

informáticos, cumpliendo con las expectativas de 

cada cliente.  

8 Costos de desarrollo e implementación de sistemas 

informáticos bajos.  

Contar con personal con experiencia y con alto 

nivel académico, que garantiza un correcto 

desempeño de sus funciones.  

9 Incrementar las ventas anuales para generar mayor 

rentabilidad al negocio.  

La utilización de nubes tecnológicas permiten a 

los usuarios el ahorro de costos de 

implementación y acceso a los sistemas 

informáticos en cualquier parte del mundo.   

10 Contar con personal con experiencia y con alto nivel 

académico, que garantiza un correcto desempeño 

de sus funciones.  

La técnica Ajax permite a las empresas 

desarrolladoras de software ser más rápidos y 

eficientes en el mercado.  

11 Desarrollo personalizado de sistemas informáticos, 

cumpliendo con las expectativas de cada cliente.  

Aprovechar el mercado internacional que está 

siendo descuidado por la competencia.  

12 Ofrecer servicio de asesoría sin costo a sus clientes 

y clientes potenciales.  

Contar con software y hardware necesario, para 

el desarrollo de los sistemas informáticos y 

entrega a tiempo a sus clientes, garantizando la 

calidad de los mismos.  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 Aumento considerable de la producción de software 

a nivel nacional; ya que las empresas demandan de 

estos servicios para su automatización y desarrollo 

económico.  

Diseñar un plan estratégico que guíe la 

consecución de los objetivos corporativos.  

Continúa 
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2 Cumplir con todos los requisitos para que la 

empresa acceda a una línea de crédito que permita 

elegir con mayor viabilidad al momento de buscar 

financiamiento.   

Establecer una filosofía corporativa que 

identifique a la empresa.  

3 Incremento de las exportaciones en el sector de 

software, por sus sistemas de alta calidad.  

Implementar un plan de marketing que le permita 

alcanzar sus objetivos de mercado.  

4 Menor inversión en la utilización de tecnología 

avanzada.  

Implementar sistema de pagos, para que la 

empresa cuente con liquidez para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.  

5 Automatizar los procesos en las organizaciones, 

mediante la implementación de software, 

aumentando considerablemente un valor agregado 

para la empresa.  

Realizar flujos de fondos para poder conocer el 

efectivo que posee la empresa.  

6 Costos de desarrollo e implementación de sistemas 

informáticos bajos.  

Contar con personal con experiencia y con alto 

nivel académico, que garantiza un correcto 

desempeño de sus funciones.  

7 Conservar las buenas relaciones con los clientes y 

la aceptación en el mercado por sus servicios 

adicionales sin costo.   

Crear planes de capacitación para el personal, 

generando el aprovechamiento del potencial del 

capital humano de la empresa.  

8 Diseñar un plan estratégico que guíe la consecución 

de los objetivos corporativos 

Cumplir con todos los requisitos para que la 

empresa acceda a una línea de crédito que 

permita elegir con mayor viabilidad al momento 

de buscar financiamiento.   

9 Implementar un plan de marketing que le permita 

alcanzar sus objetivos de mercado.  

Minimizar el efecto de incursión de tecnología 

extranjera cubriendo las necesidades y 

expectativas de los clientes nacionales e 

internacionales.  

10 Establecer una estructura organizacional que 

permita establecer responsables y generar 

responsabilidades.  

Romper las barrear de aceptación de sistemas 

informáticos, brindando asesoría a sus clientes.  

11 Contar con personal con experiencia y con alto nivel 

académico, que garantiza un correcto desempeño 

de sus funciones.  

Crear planes de contingencia para poder 

enfrentar y minimizar el efecto de competidores 

que podrían restar la participación de mercado 

de la empresa.  

12 Crear planes de capacitación para el personal, 

generando el aprovechamiento del potencial del 

capital humano de la empresa.  

Captar más clientes a través de promoción y 

publicidad de los sistemas informáticos 

desarrollados por la empresa.  

 

 

2.3.5. Matriz EFI 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos más conocido como matriz 

EFI, resume y evalúa las fortalezas y debilidades de una empresa. El 

análisis de esta matriz se lleva a cabo por la intuición y es muy subjetiva, 

es por tal motivo que el completo entendimiento de los factores es más 
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importante que sus cifras. La matriz EFI, se desarrolla siguiendo los cinco 

pasos que describe (Fred, 2003) en su libro ―Conceptos de Administración 

Estratégica‖. Lo más importante de la matriz EFI es comparar el peso 

ponderado total de las fortalezas contra el peso total ponderado de las 

debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en su 

conjunto son favorables o desfavorables, o si lo es su medio ambiente 

interno. 

 

Pasos para la construcción de una matriz EFI 

 

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el 

éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar 1.0. 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2),  una fuerza menor (calificación = 

3) o una fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso anterior se 

refieren a la industria. 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo 

de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerte. La matriz EFI, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. A 

continuación sus resultados: 

 

Tabla 2.25.  

Matriz EFI MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ EFI 

N.-  FORTALEZAS  IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIFICACIÓN  

RESULTADO 

PONDERAD

O  

F1 

La comunicación de puertas abiertas que 

existe en la empresa genera confianza y 

predisposición en el personal de la 

empresa.  

3,0 0,019 4,0 0,08 

F2 
Liderazgo definido que facilita la dirección y 

el control.  
5,0 0,032 3,0 0,10 

F3 

La empresa cuenta con un cronograma de 

proyectos y asignación de recursos para 

cada uno de ellos.  

5,0 0,032 3,0 0,10 

F4 
Procesos y procedimientos bien definidos, 

por los empleados de la empresa.  
5,0 0,032 4,0 0,13 

F5 Servicio de Asesoría sin costo.  5,0 0,032 4,0 0,13 

F6 
Toma de decisiones orientada a resultados 

organizacionales.  
5,0 0,032 3,0 0,10 

F7 

La empresa terceriza los servicios de 

contabilidad y tributación lo que permite 

mantenerse actualizado con los 

requerimientos de los organismos de 

control.  

3,0 0,019 3,0 0,06 

F8 

Realiza presupuestos; distribuyendo capital 

humano y recursos materiales de manera 

adecuada.   

5,0 0,032 4,0 0,13 

F9 
Incremento de las ventas anuales, lo que 

genera mayor rentabilidad al negocio.  
5,0 0,032 4,0 0,13 

F10 Rentabilidad del negocio positiva.  5,0 0,032 4,0 0,13 

F11 
Utilización de la nube tecnológica; a través 

de Internet. 
5,0 0,032 4,0 0,13 

F12 

Utilización de la herramienta AJAX, que le 

permite a la empresa ser más rápido y 

eficiente.  

5,0 0,032 

4,0 

0,13 

Continúa 



1
54 

154 

 

F13 
Cuenta con el software necesario, para el 

desarrollo de los sistemas informáticos.  
5,0 0,032 4,0 0,13 

F14 
Desarrollo personalizado de los sistemas 

informáticos para cada cliente.  
5,0 0,032 4,0 0,13 

F15 

La empresa cuenta con personal con 

experiencia y con un alto nivel académico, 

que garantiza un correcto desempeño de 

sus funciones.  

5,0 0,032 4,0 0,13 

F16 

El ambiente de trabajo es armónico y de 

respeto entre todos permitiéndoles así un 

buen trabajo en equipo.  

5,0 0,032 3,0 0,10 

F17 Prestación de servicios a nivel mundial.  5,0 0,032 4,0 0,13 

N.-  DEBILIDADES IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIFICACIÓN  

RESULTAD

O 

PONDERAD

O  

D1 

La empresa no dispone de un 

direccionamiento estratégico que guíe la 

consecución de los objetivos corporativos.  

5,0 0,032 2,0 0,06 

D2 
Carece de filosofía corporativa que 

identifique a la empresa.  
5,0 0,032 2,0 0,06 

D3 
No existe plan de marketing lo que no le 

permite alcanzar sus objetivos de mercado.  
5,0 0,032 2,0 0,06 

D4 El organigrama estructural no está definido.  5,0 0,032 2,0 0,06 

D5 
No se encuentran documentados procesos 

y procedimientos.  
5,0 0,032 1,0 0,03 

D6 
Falta de liquidez para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.  
5,0 0,032 2,0 0,06 

D7 

Capital de trabajo negativo para sus 

operaciones lo que ocasiona desfase del 

ciclo de efectivo 

3,0 0,019 1,0 0,02 

D8 

No realiza flujos de fondos, lo que no le 

permite llevar un control sobre el efectivo 

que tiene.    

5,0 0,032 2,0 0,06 

D9 Falta de control Financiero.  3,0 0,019 1,0 0,02 

D10 
Dependencia de utilización de software y 

hardware extranjeros.  
3,0 0,019 1,0 0,02 

D11 
Hay problemas usando Ajax entre nombres 

de dominios.  
3,0 0,019 1,0 0,02 

D12 

La disponibilidad de las aplicaciones están 

desatadas a la disponibilidad de acceso a 

internet. 

5,0 0,032 2,0 0,06 

D13 
La tecnología Ajax usa más recursos en el 

servidor  
5,0 0,032 2,0 0,06 

D14 

Es posible que páginas con Ajax no puedan 

funcionar en teléfonos móviles, lo que limita 

el acceso a un nuevo nicho de mercado.  

3,0 0,019 1,0 0,02 

D15 
Falta de personal, que le impide desarrollar 

correctamente sus actividades.  
5,0 0,032 2,0 0,06 

D16 

No cuenta con planes de capacitación para 

el personal, lo que genera un 

desaprovechamiento del potencial del 

5,0 0,032 

2,0 

0,06 

Continúa 
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personal. 

D17 
Falta de equipo de computación e 

infraestructura.  
3,0 0,019 1,0 0,02 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 154,0 1,0 90,0 2,8 

 

Luego de ver la matriz podemos observar que el valor final de esta matriz 

es de 2,8 y que este valor es mayor que 2,5, lo que significa que las 

fortalezas de la compañía son más grandes que las debilidades. 

 

2.3.6. Matriz EFE 

 

La matriz de Evaluación de Factores Externos o más conocida como 

matriz EFE, hace una evaluación de los factores externos de la compañía. 

El análisis de esta matriz se lleva a cabo por la intuición y es muy subjetiva, 

es por tal motivo que el completo entendimiento de los factores es más 

importante que sus cifras. La matriz de evaluación de los factores externos 

(EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de 

cinco pasos: 

 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el 

éxito identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un 

total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades 

como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, 

pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 
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graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede 

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5.  

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Tabla 2.25.  

Matriz EFE MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ EFE 

 

 
OPORTUNIDADES  

IMPAC

TO  

% 

RELATIVO  

CALIFICACIÓ

N  

RESULTADO 

PONDERAD

O  

O1 
Los costos involucrados no han afectado al precio del 

software pues su efecto es indirecto.  
3,0 0,015 3,0 0,046 

O2 

Aumento considerable de la producción de software a 

nivel nacional, ya que las empresas demandan de 

estos servicios para su automatización y desarrollo 

económico. 

5,0 0,026 4,0 0,102 

O3 
Crecimiento de la oferta y la demanda, a pesar de las 

alteraciones de precios en el mercado.  
3,0 0,015 3,0 0,046 

O4 
Se facilita la posibilidad para acceder a crédito, sin 

riesgo de endeudamiento alto.  
3,0 0,015 4,0 0,061 

O5 
Incremento de las exportaciones en el sector de 

software, por sus sistemas de calidad.  
5,0 0,026 4,0 0,102 

O6 
Mayor participación de las empresas nacionales del 

sector de software en el mercado internacional.  
5,0 0,026 3,0 0,077 

O7 

Los avances tecnológicos tienen la capacidad para 

fomentar el cambio estructural relevante en todos los 

sectores.  

3,0 0,015 3,0 0,046 

O8 

La utilización de las nuevas tecnologías está 

abarcando varios países del mundo; generando un 

impacto global.  

3,0 0,015 4,0 0,061 

O9 

Elaboración de políticas gubernamentales que se 

apunten hacia el desarrollo del sector de software en 

el Ecuador.  

5,0 0,026 3,0 0,077 

O10 Estabilidad política con el último gobierno 3,0 0,015 3,0 0,046 

O11 

Con la existencia de una base legal, permite regular 

las actividades de las organizaciones y manejarla con 

transparencia.  

3,0 0,015 3,0 0,046 

O12 

La empresa cumple con la legislación tributaria 

vigente mensualmente, lo que respalda la imagen de 

la misma ante los clientes y autoridades tributarias.  

5,0 0,026 3,0 0,077 

O13 
El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual de las empresas.  
5,0 0,026 4,0 0,102 

O14 

El Estado cuenta con una herramienta que le 

permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido 

el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad 

a la cada vez más compleja red de los negocios 

internacionales. 

3,0 0,015 3,0 0,046 

O15 

El crecimiento del desempleo en la educación 

superior universitaria genera mayor disponibilidad de 

fuerza laboral para la empresa. 

5,0 

0,026 

3,0 0,077 

Continúa 
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O16 

El uso y acceso al Internet a incrementando en los 

últimos años, por lo que existe mayor posibilidad de 

que accedan a sistemas informáticos.  

5,0 0,026 4,0 0,102 

O17 

Las nubes tecnológicas permiten a los usuarios el 

ahorro de costos de implementación en los sistemas 

informáticos.  

5,0 0,026 4,0 0,102 

O18 

AJAX es una técnica que utiliza varias tecnologías  

que les permite ser a las empresas más rápidas y 

eficientes.  

5,0 0,026 4,0 0,102 

O19 

Apoyan el trabajo de los empresarios, empleados, 

proveedores socios y clientes de negocios a nivel 

mundial. 

3,0 0,015 3,0 0,046 

O20 La Tecnología Mobile es un nuevo nicho de mercado.  3,0 0,015 4,0 0,061 

O21 
Disminución de costos mediante el uso compartido 

de software a través  del Internet.  
3,0 0,015 4,0 0,061 

O22 

Los sistemas informáticos utilizando las nubes 

tecnológicas se puede tener acceso en cualquier 

momento y desde cualquier lugar; desde la Internet.  

5,0 0,026 4,0 0,102 

O23 
Menor inversión con la utilización tecnología 

avanzada.  
3,0 0,015 3,0 0,046 

O24 
Automatización de procesos en las organizaciones, 

mediante la implementación de software.  
5,0 0,026 4,0 0,102 

O25 
El software utilizado en cualquier proceso aumenta 

considerablemente el valor agregado.  
3,0 0,015 3,0 0,046 

O26 

La información en los sistemas informáticos se está 

digitalizando; por lo cual existe un ahorro de papel; lo 

que ayuda al medio ambiente.   

3,0 0,015 3,0 0,046 

O27 Crecimiento acelerado de la demanda de la empresa.  5,0 0,026 4,0 0,102 

O28 
Crecimiento de la demanda de sistemas informáticos 

a nivel mundial.  
5,0 0,026 3,0 0,077 

O29 
Tamaño de mercado amplio, lo que incrementa la 

participación de la empresa en el mercado cada año.  
3,0 0,015 3,0 0,046 

O30 

Los competidores se están enfocando el mercado 

nacional y están descuidando el mercado 

internacional.  

5,0 0,026 4,0 0,102 

O31 
Costos de desarrollo e implementación de sistemas 

informáticos bajos.  
5,0 0,026 4,0 0,102 

O32 
Buenas relaciones con sus clientes y aceptación en 

el mercado por sus servicios adicionales sin costo.  
5,0 0,026 3,0 0,077 

N.-  AMENAZAS 
IMPAC

TO  

% 

RELATIVO  

CALIFICACI

ÓN  

RESULTAD

O 

PONDERAD

O  

A1 
Disminución de la demanda en un entorno 

económico global.  
3,0 0,015 1,0 0,015 

A2 
Inflación con tendencia al alza, lo que ocasiona 

inestabilidad en el ámbito económico en el Ecuador.  
5,0 

0,026 
1,0 0,026 

Continúa 
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A3 

Dificultad de acceder a crédito, por ser sector que 

se basa en el conocimiento y el capital humano, y 

no poseen bienes de gran valor para garantías.  

5,0 0,026 2,0 0,051 

A4 

Falta de apoyo financiero o paquetes crediticios 

especiales que permitan llevar a cabo 

emprendimientos.  

5,0 0,026 1,0 0,026 

A5 

Disminución de la producción nacional por el alto 

porcentaje de importaciones de software a Ecuador, 

debido a la limitación de crecimiento de las 

empresas del sector.  

5,0 0,026 2,0 0,051 

A6 

Incursión de tecnología extranjera sin que haya una 

tecnología nacional que cubra la demanda del 

sector.  

5,0 0,026 2,0 0,051 

A7 
Poder absoluto del gobierno, centralizando las 

decisiones en la figura presidencial.  
3,0 0,015 1,0 0,015 

A8 

Los continuos cambios en las leyes generan 

inseguridad jurídica con riesgos altos en el amparo 

legal, que afecta de manera directa a la economía y 

al desarrollo del país.  

3,0 0,015 1,0 0,015 

A9 

Falta de conocimiento práctico y teórico de la 

nuevas tecnologías por la mala preparación 

universitaria.  

5,0 0,026 2,0 0,051 

A10 

Barreras de aceptación de software, por falta de 

conocimiento informático de una parte de la 

población.  

3,0 0,015 1,0 0,015 

A11 
Crecimiento de la oferta de desarrollo de sistemas 

informáticos.  
3,0 0,015 1,0 0,015 

A12 
Nivel de mínimo de penetración de la empresa en el 

mercado. 
5,0 0,026 1,0 0,026 

A13 
Disminución en la participación en el mercado, por 

la existencia de muchos competidores en el sector.  
3,0 0,015 1,0 0,015 

A14 Crecimiento acelerado de la competencia.  5,0 0,026 2,0 0,051 

A15 
No existe poder de Negociación entre empresa y 

proveedor.  
3,0 0,015 1,0 0,015 

A16 
Gran parte de la demanda de la empresa está 

enfocada en un solo cliente.  
5,0 0,026 1,0 0,026 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE EXTERNO 196,0 1,0 132,0 2,8 

 

En la tabla anterior podemos observar como el valor final de la matriz 

nos dio el resultado de 2,8 este resultado por ser un valor mayor que 2,5 

indica que la empresa tiene una mayor tendencia hacia aprovechar las 

oportunidades. 
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2.3.7. Matriz General Electric 

La matriz General Electric o también llamada la matriz de McKinsey es 

una matriz que se usa con el objeto de ubicar los diferentes negocios según 

el doble criterio: posición competitiva (fortalezas y debilidades) y el nivel 

atractivo de la industria (oportunidades y amenazas).  

Las dimensiones de esta matriz son muy multivariables con el fin de 

representar mejor la calidad. En ésta matriz, la posición competitiva de 

la empresa de una actividad determinada sería representada a través de un 

conjunto de variables que pretenden corresponderse con los factores claves 

de éxito en la actividad. Dado que estos factores no son siempre los 

mismos no existe una lista cerrada de los mismos. Las variables elegidas 

no tienen por qué ser variables cuantitativas y de hecho se da la misma 

importancia a las variables cualitativas si estas constituyen realmente 

factores de éxito. 

Las Tablas de Valoración se construyen escogiendo los factores que la 

empresa considera importantes en cada uno de las dimensiones. Los 

factores escogidos se colocan en la primera columna de la tabla. Se 

procede entonces a asignar un peso a cada uno de esos factores. Como 

se trata de un peso ponderado la suma de esos pesos debe sumar 1. 

Enseguida la  empresa califica su desempeño en cada uno de esos factores 

usando una escala de 1 a 5 (1 para muy poco atractivo y 5 para muy 

atractivo). El resultado de multiplicar el peso por la calificación proporciona 

el valor del factor en cuestión. La suma de los valores de los factores es el 

valor de la dimensión. En  la  siguiente matriz se muestra como se 

determina para el caso de MEDimágenes: 

Tabla 2.26.  

Matriz GE para MEDimágenes Cía. Ltda. 

FACTORES PESO PESO 

RELATIVO 
CALIFICACIÓN TOTAL  

POSICIÓN COMPETITIVA         

Estructura de costo 4 15% 5 0,77 

Calidad e imagen del servicio 5 19% 4 0,77 
Tecnología avanzada 4 15% 4 0,62 
Competencia organizativa 5 19% 1 0,19 
Talento humano 3 12% 4 0,46 
Marketing 5 19% 1 0,19 
TOTAL  26 100% 

 

3,00 

Continúa 
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ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA         

Tamaño del mercado 5 24% 5 1,19 
Segmento del mercado 5 24% 5 1,19 

Intensidad de competidores locales 4 19% 2 0,38 
Barreras de entrada 3 14% 3 0,43 
Entorno Político, Económico, Social y 

Legislativo 
4 19% 5 0,95 

TOTAL  21 100%  4,14 

Como se puede observar en la tabla anterior el resultado de la misma es 

(3,00 ; 4,14). Éste resultado dentro de la clasificación siguiente: 

 

Tabla 2.27. Ponderación para matriz GE 

ATRACTIVO  RANGO  

BAJA  1 - 3.33 

MEDIA 3.4 - 6.6 

ALTA 6.7  - 10 

 

Se concluye que la posición competitiva de la compañía es de 3,00 o 

sea se encuentra como un atractivo medio mientras que el atractivo de 

la industria está con un valor de 4,14 lo que significa que se encuentra 

con un atractivo alto. Finalmente la matriz de McKinsey propone que 

dependiendo del sector en donde se encuentre ubicado su negocio sugiere 

tomar las acciones sugeridas en la siguiente figura: 

 

Figura 2.13. Matriz de McKinsey 

 

De acuerdo a la anterior figura en el caso de MEDimágenes tenemos la 

siguiente ubicación del negocio:  
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Figura 2.14. Matriz GE para MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

Como se puede ver en la figura anterior se puede concluir que la 

empresa MEDimágenes, que se encuentra representada por el círculo azul, 

está ubicada en un cuadrante media-alta lo que quiere decir que se 

necesita desarrollar la compañía y aprovechar las oportunidades que está 

ofreciendo el mercado. 

 

2.3.8. Matriz PEYEA 

 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción PEYEA 

(SPACE en inglés) elaborada por Dickel (1984) es usada para determinar 

la apropiada postura estratégica de una organización o de sus unidades de 

negocio. La matriz tiene dos ejes que combinan factores relativos a la 

industria (Fortaleza de la Industria FI y Estabilidad del Entorno EE) y 

dos ejes que combinan factores relativos a la organización (Fortaleza 

Financiera FF y Ventaja Competitiva VC) en extremos de alto y bajo que 

forman un marco de cuatro cuadrantes, cada uno asociado con una 
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postura estratégica básica: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva 

como se puede observar en la siguiente figura. El resultado del uso de esta 

matriz indica la postura estratégica más apropiada para la organización. 

(D’Alessio, Fernando, El proceso estratégico: un enfoque de gerencia, 

2008, Prentice Hall, p. 281) 

 

Figura 2.15. Matriz PEYEA 

 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían 

constituir cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la 

matriz PEYEA. La matriz PEYEA, como la FODA, se debe preparar para 

la organización particular que se esté considerando y se debe basar, en  la 

medida de lo posible, en información a base de datos. La matriz de la 

posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), tiene como 

objetivo determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una 

organización una vez definidas sus posiciones estratégicas interna y externa. 
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Para poder elaborar la matriz PEYEA en base al criterio de David 

Fred, se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera 

(FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la 

fuerza de la industria (FI). 

2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones VC y EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los 

valores dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la 

cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. 

Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del 

nuevo punto xy. 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el 

nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de la 

estrategia recomendable para la organización agresiva, competitiva, 

defensiva o conservadora. 

 

Entonces la matriz con su resultado final nos quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 2.28. Matriz PEYEA MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ PEYEA 

FUERZA INDICADOR CALIFICACIÓN  

FINANCIERA 

Rentabilidad de la empresa positiva  5 

Liquidez inmediata 1 

Capital de Trabajo 2 

Distribución adecuada del presupuesto para cada proyecto 3 

Flujo de Caja 1 

Continua 
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Incremento de las ventas anuales el 40% en comparación al año anterior  6 

TOTAL 18 

INDUSTRIA 

Crecimiento de las exportaciones 6 

Aumento de la competencia de software 5 

Políticas gubernamentales a favor del sector de software 4 

Acceso a nuevas tecnologías para ser más rápidos y eficientes en el mercado.  6 

Mayor participación de las empresas nacionales del sector de software en el 

mercado internacional.  
4 

Crecimiento del mercado de software 6 

Tamaño de mercado amplio, lo que incrementa la participación de la empresa 

en el mercado cada año.  
6 

Costos de desarrollo e implementación de sistemas bajos.  5 

TOTAL 42 

ESTABILIDAD DEL 

AMBIENTE 

Aumento de la producción de software a nivel nacional -5 

Se facilita la posibilidad para acceder a crédito, sin riesgo de endeudamiento 

alto.  
-4 

Estabilidad política con el último gobierno -4 

El uso y acceso al Internet a incrementando en los últimos años, por lo que 

existe mayor posibilidad de que accedan a sistemas informáticos.  
-3 

La utilización de las nuevas tecnologías está abarcando varios países del 

mundo; generando un impacto global.  
-5 

El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual de las empresas.  -4 

El crecimiento del desempleo en la educación superior universitaria genera 

mayor disponibilidad de fuerza laboral para la empresa. 
-6 

TOTAL -31 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Servicio de Asesoría sin costo -6 

Desarrollo personalizado de sistemas informáticos -5 

Toma de decisiones orientada a resultados organizacionales. -3 

Utilización de tecnología avanzada (herramienta Ajax), que no utilizan todavía 

las empresas nacionales 
-5 

TOTAL -19 

CONCLUSIONES 

Fuerza Financiera 3,00 

Fuerza Industria 5,25 

Estabilidad del Ambiente -4,43 

Ventaja Competitiva -4,75 
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Figura 2.16. Matriz PEYEA MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

En el gráfico anterior podemos observar que la empresa MEDimágenes 

en esta matriz tiene una postura conservadora (-0,04; 1,29), lo que nos 

indica que la empresa se encuentra en una posición de fortaleza 

financiera pero carente de ventajas competitivas. 

De acuerdo a D’Alessandro en su libro ―El proceso estratégico: Un 

enfoque de Gerencia‖, Miles y Snow (2003) estudiaron las características 

de las empresas en sus diferentes posiciones o ubicaciones en la matriz 

PEYEA, de esto se derivaron ciertas características que se pueden utilizar 

como estratégicas genéricas competitivas. Para el caso específico de 

MEDimágenes veamos cómo queda su descripción: 

 

 

Posición Conservadora – Alta fortaleza financiera FF, baja ventaja 

competitiva VC 

 Esta postura es típica de un mercado estable de crecimiento lento. 

 La organización debe enfocarse en alcanzar estabilidad financiera. 

 El factor crítico es el de competitividad de productos. 
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 Las organizaciones deberían reducir su línea de productos, reducir 

costos, enfocarse en mejorar su flujo de caja, proteger sus productos 

competitivos, desarrollar nuevos productos y ganar entrada en mercados 

más atractivos. 

 Es la estrategia de los analistas. Dotados de fortaleza financiera, 

pero carentes de ventajas competitivas o potencial en la industria, 

deben seguir una estrategia con base en un cuidadoso análisis de las 

oportunidades producto/mercado, y del desarrollo conservador de ellos. 

 

2.3.9. Iniciativas 

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. Algunas de las estrategias pueden ser llevadas 

a cabo de manera concurrente y de manera concertada. 

 

2.3.9.1. Pre Iniciativa DA (Mini-Mini) 

 

El objetivo de la estrategia DA (Debilidades vs Amenazas), es el de 

minimizar tanto las debilidades como las amenazas. 

 

2.3.9.2. Pre Iniciativa DO (Mini-Maxi) 

 

El objetivo de la estrategia DO (Debilidades vs Oportunidades), 

intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

 

2.3.9.3. Pre Iniciativa FA (Maxi-Mini) 

 

La estrategia FA (Fortalezas vs Amenazas), se basa en las fortalezas 

de la institución que puede copar con las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 

institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio 
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ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una 

institución deben ser usadas con mucho cuidado y discreción. 

 

2.3.7.4. Pre Iniciativa FO (Maxi-Maxi) 

A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación donde 

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 

aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas vs Oportunidades). Las 

instituciones podrían aprovechas sus fortalezas utilizando recursos para 

aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 
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Tabla 2.29.  

Matriz de Pre – iniciativas.  

MATRIZ DE PRE – INICIATIVAS 

 
 EXTERNO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O8 Se pueden aprovechar las ventajas legales, tributarias y de 
control para fortalecer y afianzar la empresa. 

A5 El incremento de impuestos puede afectar negativamente el 
desarrollo de la empresa y de los servicios. 

O23 Existe una demanda insatisfecha con respecto a la salud. A9 El sobre endeudamiento podría acarrear problemas de 

liquidez si no se tiene el suficiente ingreso por ventas. 
O29 Un software adecuado ayuda al manejo y control de una 

empresa. 
A11 Restricciones comerciales y proteccionistas de empleo por 

parte del gobierno para importar equipos médicos. 

O34 La estratificación del país da oportunidad de crear 
estrategias para ofertar servicios. 

A14 Desconocimiento de la capacidad máxima de los equipos 
tecnológicos para dar un servicio de excelente calidad. 

O39 Son pocos los participantes en la ciudad de Quito con la 
proyección de un servicio de calidad y a bajo costo. 

A20 Pueden aparecer más competidores en el segmento de 
mercado 

O47 Los segmentos de mercado están bastante definidos. A28 Que los grandes competidores se asocien. 

O54 Se puede ofrecer un servicio de calidad a bajo costo. A30 La sobre oferta de los servicios afecta los costos de los 
servicios de una empresa. 

O55 No existen sustitutos para este tipo de servicios   

FORTALEZAS FO (Maxi - Maxi) FA (Maxi- Mini) 

F1 Liderazgo sólido del gerente. • Con el liderazgo y experiencia y poder de negociación del gerente 

se pueden aprovechar las ventajas legales, tributarias y de control 
para fortalecer la empresa.  
• Aprovechar la infraestructura propia para proyectar la empresa a 

largo plazo y cumplir con la demanda insatisfecha respecto de los 
servicios de radiología.  
• Utilización de avances tecnológicos y de software para modernizar 

la compañía y controlar de mejor manera la empresa, mejorando su 
rendimiento y eficiencia.  
• Aprovechar la capacidad operativa  y la oportunidad de que no 

existen productos sustitutos para innovar servicios   
• Elaborar una estrategia que aproveche las buenas relaciones 
comerciales existentes y los segmentos de mercado a donde se 

• Fortalecer la empresa con el liderazgo y la experiencia 

administrativa para evitar sobreendeudamiento y falta de liquidez  
• Organizar el flujo de trabajo para incrementar su volumen de 
servicios mejorando su eficiencia y productividad y disminuyendo la 

dependencia del sector externo.  
• Diseñar planes para minimizar el efecto de nuevos competidores.  
• Usar el personal calificado para hacer un producto o servicio 

diferenciador en el mercado para de esta manera ingresar de mejor 
manera a competir.  
• Aprovechar la infraestructura propia para adecuar las instalaciones 

y dar comodidad en el servicio que se está ofreciendo.  
• Aprovechar el capital humano de tal manera de mejorar la calidad 
de los servicios e incrementar las ventas para maximizar su utilidad.  

F4 Poder de negociación medio alto del 
gerente. 

F14 Infraestructura propia. 
F20 Existen grandes ingresos por ventas de 

servicios. 

F25 Buen capital de trabajo mensual. 

F30 La capacidad tecnológica es la adecuada 
para poder competir  

F35 Personal médico calificado y con gran 

experiencia en el mundo de la radiología. 

Continua 
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F43 Se tiene buenas relaciones comerciales 
con sus clientes. 

quiere atender.  
• Elaborar una estrategia que permita promocionar la empresa con 

las mayores fortalezas que son el personal médico calificado, su 
tecnología y su relación costo beneficio.  
• Usar el poder de negociación de gerente para poder establecer 

convenios y alianzas comerciales y estratégicas con instituciones y 
centros médicos.  

• Aprovechar las buenas relaciones comerciales con varios clientes 
para mejorar las capacidades operacionales y de uso de los equipos 

que se encuentran en la empresa.  
• Usar el personal con mayor experiencia para asumir 
responsabilidades dentro de la empresa.  

45 Los servicios de radiología se encuentran 
en un solo lugar. 

DEBILIDADES DO (Min- Max) DA (Mini - Mini) 

D1 El gerente no dedica el tiempo necesario 

a la dirección de la compañía. 

• Hacer una selección de personal calificado que ayude a elaborar 

las estrategias más convenientes para la empresa y de esta manera 
fortalecerla  
• Elaborar una planificación estratégica que le permita a la empresa 

establecer una filosofía corporativa con una misión visión y valores 
corporativos  
• Estructurar una organización con asignación de responsabilidades 

para poder crecer organizadamente y estratégicamente.  
• Diseñar planes de capacitación para usar el personal de la 
compañía con mejor desempeño y productividad.  

• Fortalecer la empresa con una estrategia de ingreso al mercado 
puntual que ayude a incrementar las ventas de estos servicios.  
• Implementar nuevos sistemas de control operativo, administrativo y 

financiero que ayude a manejar y controlar una empresa.  

• Establecer y delegar responsabilidades que ayuden al manejo y 

dirección de la empresa. 
• La falta de un direccionamiento estratégico apropiado puede dar 
ventajas comerciales a los competidores locales  

• Analizar adecuadamente hacia cual sector del mercado se desea 
enfocar el servicio que se está ofreciendo.  
• Estructurar un servicio de calidad con beneficio en los costos como 

estrategia inicial para ingreso al mercado.  
• Hacer un estudio de mercado que nos de referencia sobre los 
servicios y costos de los mismos en el mercado local.  

• Fomentar la unidad, el trabajo en equipo y la autoestima de los 
empleados en beneficio de atender bien al cliente.  

D9 No hay una planificación empresarial. 

D18 No se tiene un sistema de gestión de 
indicadores. 

D19 No se tiene una sistema informático que 
ayude a mantener y controlar mejor los 

ingresos de clientes. 

D28 Hay mucha dependencia del gerente 
para que se hagan las cosas, no hay 

delegación de funciones. 
D29 No hay una estrategia definida para 

promocionar la empresa 

D30 No se tiene una imagen corporativa que 
identifique el servicios de la empresa 

Continúa 
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CAPITULO III 

3. Direccionamiento Estratégico 

 

Donde no hay visión, el pueblo perece Proverbios 29:18 

 

3.1. Descripción 

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un 

criterio común en la empresa que permita unificar criterios y prosperar, a su 

vez que permita aprovechar las oportunidades futuras apoyándose en el 

razonamiento y la experiencia. (Salazar, 2013). 

D’Alessio (2008) en su libro El Proceso Estratégico sostiene que: 

―Pensar en el futuro y planear estratégicamente otorga a la organización 

más posibilidades de sobrevivir, que si actúa sólo en función del corto 

plazo‖. 

Planificación Estratégica es el proceso constante de formular, 

implementar y controlar planes generales los cuales guían la organización a 

la consecución de metas estratégicas de acuerdo a su entorno interno y 

externo. 

 

El proceso de Planificación Estratégica comprende 4 etapas: 

1. Filosófica.- en esta etapa se elaboran la misión, visión y valores 

corporativos de la compañía que se diseñan o elaboran por los 

directivos de la compañía. 

2. Analítica.- en esta etapa lo que se hace es un análisis integral 

de la empresa a través del FODA, analizando el ambiente interno y 

externo de la compañía, esta etapa ya se realizó en el anterior 

capítulo. 

3. Operativa.- en esta etapa se diseñan los objetivos empresariales 

corporativos y el plan estratégico que determinará cómo y de qué 

forma se van a conseguir los objetivos planteados. 
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4. Acción y desarrollo.- finalmente la etapa cuarta es la etapa en donde 

se ejecuta el plan estratégico y se hace la evaluación de todas las 

variables consideradas. Para esto se evalúa y se controla todo el 

proceso para poder corregir si se encuentra alguna incongruencia. 

 

La etapa cuarta que se compone de la implementación y ejecución que 

para el presente proyecto no está incluida en su alcance. 

 

Para poder determinar los componentes de las primeras etapas se 

tienen que hacer talleres con los socios y/o directivos encargados de la 

empresa. Generalmente se hacen talleres en lugares apartados y 

durante un fin de semana o varios fines de semana dependiendo del 

alcance que se le quiera dar a la filosofía corporativa. Sin embargo, en 

esta ocasión se ha realizado talleres a través de un facilitador contratado 

por la compañía y durante sesiones una vez por semana. De los talleres 

se derivan los componentes principales para la planificación estratégica la 

misma que describiremos a continuación. 

 

3.1.1. Filosofía corporativa 

 

La  filosofía  de  la  empresa  analiza  los  principios  fundamentales  que 

subyacen en las estructuras de formación y de actividad de las 

organizaciones empresariales,  para  dar  respuesta  práctica  a  los  

conflictos  surgidos  en  la naturaleza y el propósito del hecho empresarial. 

 

3.1.1.1. Misión 

 

Peter Drucker advierte lo siguiente: ―El que a la misión empresarial rara 

vez se le dé la adecuada atención, tal vez sea la única y principal causa 

del fracaso empresarial‖ 

De acuerdo a D’Alessio la Misión es una afirmación que describe el 

concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista 
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la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y valores bajo 

los que pretende funcionar. 

 

¿Por qué se necesita una declaración de una misión? 

 

Una misión proporciona un marco de referencia para todas las 

decisiones; expresa la primera razón de ser de la empresa; determina 

los límites y el enfoque de la organización; establece y mantiene la 

consistencia y la claridad de toda empresa; obtiene el compromiso de todos. 

 

La misión debe poseer las siguientes características fundamentales: 

 Sencilla y de fácil comunicación y entendimiento 

 Real y descriptiva 

 Corta, para que se la recuerde fácilmente 

 Compartida,  que  integre  el  consenso  de  todos  los  elementos  

que conforman la organización. 

 Motivadora y desafiante 

 Flexible y creativa 

 

Existen unas preguntas generales que se usan como guía para poder 

determinar la misión, las cuales son: 

¿Quiénes somos? 

¿A que nos dedicamos? 

¿Para quién lo hacemos? 

¿Qué nos diferencia de los competidores? 

¿Qué valores integran nuestra cultura? 

¿Dónde competimos? 

 

Sin  embargo,  los  enunciados  de  cada misión  pueden  variar en 

extensión, contenido, formato y especificación 
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Es así que luego de hacer un ejercicio de lluvia de ideas con un 

diagrama de afinidades y finalmente una conciliación de criterios entre 

los socios de la empresa tenemos como resultado la siguiente misión: 

 

MEDIMAGENES CIA. LTDA. 

Misión: Somos un Centro Radiológico al servicio de la comunidad con 

calidez humana y excelencia profesional. 

 

3.1.1.2. Visión 

 

Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para 

nuestra empresa ante los ojos de: 

Los clientes. 

Los proveedores. 

Los empleados. 

Los propietarios. 

 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa 

quiere y espera ser en el futuro. 

 

¿QUE ES LA VISION? 

La visión es el sueño de la alta administración, visualizando la posición 

que quiere alcanzar la organización en los próximos años dentro de su 

entorno, centrándose en los fines y no en los medios. Debe ser idealista, 

inspiradora y positiva, pero a su vez completa y detallada, para que todos 

comprendan cuál es su contribución para hacerla realidad. 

 

¿PORQUE ES IMPORTANTE? 

La visión es importante porque inspira y plantea retos para su logro; es 

creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión; sirve como 

punto de consenso de todas las personas importantes; muestra la esencia 
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de lo que debe llegar a ser la empresa; permite la flexibilidad y la 

creatividad en su ejecución. 

 

La visión tiene unas características fundamentales que son: 

 Sencilla de fácil comunicación y entendimiento 

 Focalizada en el futuro, sin pensar en el pasado 

 Ambiciosa pero realista y viable 

 Atractiva, para que genere interés e ilusión 

 Compartida, integrar consenso de todos los elementos que 

conforman la organización 

 Alineada a la Misión de la compañía. 

 Proyectada en un alcance geográfico. 

 

Para elaborar la visión se utilizan un grupo de preguntas que ayudan 

como guía para el establecimiento de la misma, las cuales son: 

¿Qué queremos llegar a ser? 

¿Cuál es nuestro negocio? 

¿Cómo, dónde y con quién lograremos llegar a ser lo que planificamos? 

¿Qué es lo que nuestros clientes quieren ahora y en el futuro? 

¿Cuál debe ser nuestro alcance competitivo? 

¿Qué posibilidades tenemos de alcanzar la visión propuesta? 

 

Luego de analizar todos estos importantes tips para poder determinar la 

visión se hizo igual una lluvia de ideas en las cuales se hicieron 

algunos debates y finalmente en una reunión con los socios se llegó a 

determinar la siguiente visión para la empresa: 

 

MEDIMAGENES CIA. LTDA 

Visión: Seremos una empresa líder en el diagnóstico radiológico con 

vocación docente. 
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3.1.1.3. Valores corporativos 

Los valores representan las convicciones de las personas encargadas 

de dirigir la empresa hacia el éxito. Para poder realizar una buena 

planeación es necesario definir y comprender cuales son los valores y 

creencia de la Alta Administración, y cuál es la razón que justifica la 

existencia de la empresa. 

Si estos valores y creencias no se establecen claramente desde un 

principio serán los aspectos triviales y cotidianos los que  ocupen  un lugar 

muy marcado en los intereses de la administración. 

Por lo tanto el definir estos valores y creencias tiene como fin el crear 

un ideal común y susceptible de alcanzar, que pueda convertirse en una 

doctrina, que al ser llevada a todos los miembros de la organización y al 

estar presente día a día, llegue realmente a convertirse en parte de sus 

valores y creencias. 

 

Los valores son indispensables para: 

 Moldear los objetivos y propósitos. 

 Producir las políticas 

 Definir las intenciones estratégicas. 

 

Entonces los valores y principios de una organización van a estar en 

función del convencimiento de los mismos por parte de los 

administradores, sin embargo también hay que considerar que en el actual 

mundo globalizado hay ciertas diferencias de los conceptos dependiendo 

del lugar en donde se encuentren y principalmente hay que tomar especial 

consideración de los valores de ética y moral pues difieren dependiendo 

de la cultura, religión, tradiciones, valores e historia de un país a otro. 

 

Finalmente la empresa ha decidido tener como principios corporativos 

los siguientes principios en su planificación estratégica: 

 Confidencialidad 

 Calidad 
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 Ética 

 Profesionalismo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Credibilidad 

 Respeto 

 

Los  principales  valores  que  la  empresa  ha  escogido  se  describen  

a continuación: 

 Confidencialidad.- el término significa ―lo que se hace o dice en 

confianza o con seguridad recíproca entre dos o más personas‖. Así se 

denomina al derecho del paciente a que todos aquellos que lleguen a 

conocer datos relacionados con su persona, por su participación directa 

indirecta en las funciones propias de las instituciones sanitarias, 

respeten su intimidad y cumplan con el deber de secreto. 

 Calidad.- Existen muchas perspectivas útiles a la hora de describir a la 

calidad, sin embargo para este caso, definimos a la calidad como la 

satisfacción de expectativas y anhelos de otra persona. 

 Ética.- Ética empresarial es el conjunto de valores, normas y principios 

reflejados en la cultura de la empresa para alcanzar una mayor 

sintonía con la sociedad  y  permitir  una  mejor  adaptación  a  todos 

los entornos en condiciones que supone respetar los derechos 

reconocidos por la sociedad y los valores que ésta comparte. 

 Responsabilidad.- Cuando se inicia un negocio se adquieren un 

sinnúmero  de  responsabilidades,  tanto  de  índole  personal  como  de 

índole social; el concepto de la responsabilidad es entender que se 

deben respetar una serie de lineamientos y reglas, además de contribuir 

en el crecimiento y la armonía del entorno en el que nos desenvolvemos 

y con las personas que interactuamos. 

 Honestidad.- La honestidad es una cualidad de calidad humana que 

consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de 
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acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo 

a como se piensa y como se siente. 

 Credibilidad.- es un concepto que las personas utilizan para decidir si 

creen o no una información de la que no son testigos directos. En su 

aplicación intervienen componentes objetivos y subjetivos que se 

conceden a las fuentes, canales o plataformas de difusión de 

información. 

 Respeto.- El respeto es un valor que permite que el hombre pueda 

reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de 

los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto no sólo se 

manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes. También 

se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus 

maestros o los hijos y sus padres. 

 

3.1.2. Fase operativa 

3.1.2.1. Objetivos estratégicos 

 

El siguiente paso en el planeamiento estratégico, y dentro de la etapa de 

formulación estratégica, consiste en establecer los objetivos estratégicos 

de largo plazo. Los objetivos de largo plazo representan los resultados 

que la organización espera alcanzar luego de implementar las estrategias 

previstas hacia la visión establecida. 

 

Los  objetivos  estratégicos  a  largo  plazo  deben  tener  las  

siguientes características: 

 

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos 

 Deben ser realistas 

 Deben ser desafiantes para exigir compromiso de todos 

 Deben ser claros y precisos 

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión. 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
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 Deben estar relacionados con la misión y la visión. 

 Deben estar asociables a un horizonte de tiempo. 

 

Estos objetivos sirven para la evaluación y el control gerencial, y son 

la base para: 

 

 Diseñar los procesos y trabajos en la organización 

 Organizar las actividades de la organización 

 Proveer rumbo y clara dirección a la organización 

 Conseguir sinergia organizacional 

 Desarrollar estándares para evaluación y control. 

 

Los objetivos estratégicos de largo plazo son necesarios en todos los 

niveles de organización: corporativo, divisional y funcional. Están asociados 

a áreas de resultado clave y constituyen medidas del desempeño gerencial. 

 

3.1.2.2. Definición de los ejes estratégicos 

Los ejes estratégicos son los puntos o áreas principales donde se 

requieren de acciones oportunas por parte de la empresa para maximizar 

los resultados de la empresa. Dentro del análisis matricial anteriormente 

realizado se definen estos ejes estratégicos a partir de la matriz síntesis. 

Tabla 3.1.  

Definición de Ejes Estratégicos MEDimágenes Cía. Ltda. 

DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 

No

. 

EJES CONCLUSIONES 

1 
VENTAJA 

COMPETITIVA 

Diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa 

mejorar, fortalecer e incrementar la calidad de todos los servicios 

en RX 

2 
SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE 

Generar indicadores para establecer la satisfacción del cliente en 

la relación costo/beneficio. 

3 GESTIÓN FINANCIERA 

Implementar un sistema de indicadores que genere un status de 

la empresa y que permita conocer sobre los costos de operación 

de los servicios ofrecidos 

4 GESTIÓN FINANCIERA 
Incrementar la utilidad de la empresa, a través del crecimiento de 

las ventas y la generación de valor para los accionistas. 

Continúa 
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5 
VENTAJA 

COMPETITIVA 

Fortalecer e incrementar la calidad de los servicios de RM dados 

en la empresa como estratégica empresarial. 

6 CAPITAL 

INFORMATIVA 

Implementar y mejorar TICs en la empresa que ayude a controlar 

y manejar la información administrativa y operativa en la empresa. 

7 
 

ORGANIZACIÓN 

Crear una imagen corporativa que identifique a la empresa e 

ingresar en el mercado como una empresa que se reconozca en 

el medio y con una tendencia a la docencia. 

8 
 

ADMINISTRACIÓN 

Aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema de 

datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo de los 

mismos. 

9 CAPITAL HUMANO 
Desarrollar  las  habilidades   y  capacidades  de  los empleados 

con nuevos retos profesionales 

10 CAPITAL 

ORGANIZACIONAL 

Establecer mecanismos de control y procesos de medición para 

mejoramiento de los rendimientos y eficiencia. 

11 
VENTAJA 

COMPETITIVA 

Cumplir con todos los requisitos necesarios en infraestructura y 

servicios para calificar como centro docente y cumplir con la 

visión de la empresa. 

12 
VENTAJA 

COMPETITIVA 

Aprovechar la infraestructura propia para emprender en nuevos 

servicios o mejorar los  existentes incluyendo los espacios de los 

pacientes. 

 

Con estos ejes estratégicos tenemos que definir los previamente los 

objetivos los cuales denominaremos Pre-Objetivos quedan de la siguiente 

manera: 

Tabla 3.2. 

 Tabla de Pre-Objetivos MEDimágenes Cía. Ltda. 

PRE-OBJETIVOS 

N

o. 

PERSPECTIVA EJE FACTOR ESPECIFICO 

 

1 

 

FINANCIERA 

 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Implementar un sistema de indicadores que genere un 

status de la empresa y que permita conocer sobre los 

costos de operación de los servicios ofrecidos 

 

2 

 

FINANCIERA 

 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Incrementar la utilidad de la empresa, a través del 

crecimiento de las ventas y la generación de valor para los 

accionistas. 

 

3 

 

CLIENTES 

 

GERENCIA 

Generar indicadores para establecer la satisfacción del 

cliente en la relación costo/beneficio. 

 

 

4 

CLIENTES 

 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Cumplir con todos los requisitos necesarios en 

infraestructura y servicios para calificar como centro docente 

y cumplir con la visión de la empresa. 
 

 

5 

 

 

CLIENTES 

 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Aprovechar la infraestructura propia para emprender en 

nuevos servicios o mejorar los existentes incluyendo los 

espacios de los pacientes. 

Continúa 
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6 

 

INTERNA 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

Diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa 

mejorar, fortalecer e incrementar la calidad de todos los 

servicios en RX 

 

7 

 

INTERNA 
ADMINISTRA 

CIÓN 

Fortalecer e incrementar la calidad de los servicios de RM 

dados en la empresa como estratégica empresarial. 

 

8 

 

INTERNA 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Crear una imagen corporativa que identifique a la 

empresa e ingresar en el mercado como una empresa 

que se reconozca en el medio y con una tendencia a la 

docencia. 

 

9 

 

INTERNA 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema 

de datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo 

de los mismos. 

 

10 

 

C&A 

CAPITAL DE 

INFORMACIÓN 

Implementar un sistema o plataforma informática que ayude 

a controlar y manejar la información y pacientes en la 

empresa. 

 

11 

 

C&A 

CAPITAL DE 

TALENTO 

HUMANO 

Desarrollar  las  habilidades  y  capacidades  de  los 

empleados con nuevos retos profesionales 

 

12 

 

C&A 

CAPITAL 

ORGANIZACIONAL 

Establecer mecanismos de control y procesos de 

medición para mejoramiento de los rendimientos y 

eficiencia. 

 

Luego de determinar los Pre-Objetivos se procede a determinar los pre- 

objetivos necesarios para el cuadro de mando BSC que son objetivos 

agrupados o más globales sobre varios ejes estratégicos, es así que el 

cuadro queda de la manera: 

Tabla 3.3.  

Tabla de Pre-Objetivos BSC MEDimágenes Cía. Ltda. 

PRE OBJETIVOS BSC 

No. 
PERSPECTIVA EJE FACTOR ESPECIFICO 

PRE  - OBJETIVO 

1 FINANCIERA GESTIÓN 

FINANCIERA 

Implementar un sistema de indicadores 

que genere un status de la empresa y 

que permita conocer sobre los costos 

de operación de los servicios ofrecidos 

Establecer 

indicadores de 

gestión y mejorar 

los rendimientos 

financieros de la 

empresa para una 

rentabilidad 

financiera 

2 GESTIÓN 

FINANCIERA 

Incrementar la utilidad de la empresa, 

a través del crecimiento de las ventas y 

la generación de valor para los 

accionistas. 

Continúa 



1
82 

182 

 

3 CLIENTE  

GERENCIA 

Establecer indicadores para la 

satisfacción del cliente en la relación 

costo/beneficio. 

Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, 

Calidad e 

infraestructura para 

una satisfacción 

integra del cliente 

4 VENTAJA 

COMPETITIVA 

Cumplir con todos los requisitos 

necesarios en infraestructura y 

servicios para calificar como centro 

docente. 

5 VENTAJA 

COMPETITIVA 

Se debe utilizar la infraestructura 

propia para emprender en nuevos 

servicios o mejorar los existentes 

incluyendo los espacios de los 

pacientes. 

6 
INTERNA 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Diseñar un plan estratégico que le 

permita a la empresa mejorar, 

fortalecer e incrementar la calidad de 

todos los servicios en RX 

Elaborar un plan 

que ayude a 

mejorar los 

procesos en los 

servicios para 

llegar a ser de 

calidad y calidez. 

7 
ADMINISTRACI ÓN 

Fortalecer e incrementar la calidad de 

los servicios de RM dados en la 

empresa. 

8 VENTAJA 

COMPETITIVA 

Crear una imagen corporativa que 

identifique a la empresa e ingresar en 

el mercado. 

Crear un plan que 

ayude a controlar y 

fomentar la 

9  VENTAJA 

COMPETITIVA 

Aprovechar la tecnología para poder 

implementar un sistema de datos que 

ayude al mejor control de pacientes 

y manejo de los mismos. 

 

10 
C&A 

CAPITAL DE 

INFORMACIÓN 

Implementar un sistema o plataforma 

informática que ayude a controlar y 

manejar la información y pacientes 

en la empresa. 

Implementar 

mecanismos que 

den valor agregado 

a la empresa, 

capital humano y 

los productos y 

servicios 

11 
CAPITAL DE 

TALENTO HUMANO 

Desarrollar las habilidades y 

capacidades de los empleados con 

nuevos retos profesionales 

 

 

12 

CAPITAL 

ORGANIZACIONAL 

Establecer mecanismos de control y 

procesos de medición para 

mejoramiento de los rendimientos y 

eficiencia. 

 

 

3.1.2.3.Priorización de Pre-Objetivos BSC 

 

La priorización de objetivos es determinar la factibilidad y el impacto que 

poseen y ejercen, respectivamente, dentro de las organizaciones, en función a 
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tres variables de factibilidad (Posibilidad de inversiones, posibilidad de recurso 

humano apto y posibilidad de tecnología) y de dos variables de impacto 

(Aporte al cumplimiento de la visión y aceptación de la misma) como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Esta tabla posee una representación gráfica de Impacto vs. Factibilidad de 

cada uno de los pre-objetivos basados en los valores totales que se derivan de 

la tabla anterior, de la siguiente manera: 
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Tabla 3.2.  

Priorización de objetivos BSC MEDimágenes Cía. Ltda.  

PRIORIZACIÓN PRE OBJETIVOS BSC 

  INCIDENCIA FACTIBILIDAD IMPACTO 

     POSIBILIDAD DE 
INVERSIONES 

POSIBILIDAD 
RECURSO 

HUMANO APTO 

POSIBILIDAD 
TECNOLOGIA A 

UTILIZARSE 

TOTAL APORTE A 
CUMPLIMIENTO DE 

VISIÓN 

ACEPTACIO
N DE VISIÓN 

TOTA
L 

Nº PRESPECTIVA 
FINAL  

OBJETIVO 40% 30% 30% 100% 50% 50% 100% 

1 INTERNA  Elaborar un plan que 
ayude a mejorar los 
procesos en los 
servicios para llegar a 
ser de calidad y 
calidez. 

9 8 6 7,8 9 8 8,5 

Crear un plan que 
ayude a controlar y 
fomentar la tendencia 
docente del centro 
radiológico 

9 6 10 8,4 8 8 8 

2 C&A Implementar 
mecanismos que den 
valor agregado a la 
empresa, capital 
humano y los 
productos y servicios 

7 9 6 7,3 7 7 7 

3 CLIENTE Cumplir con las 
expectativas de 
costo/beneficio, 
calidad e 

8 7 8 7,7 8 8 8 

10 = ALTO 
   5 = MEDIO 

1 = BAJO 

Continúa 
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infraestructura para 
una satisfacción 
integra del cliente 

4 FINANCIERA  Establecer 
indicadores de 
gestión y mejorar los 
rendimientos 
financieros de la 
empresa para una 
rentabilidad 
financiera 

9 7 8 8,1 9 7 8 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

Tabla 3.3.  

Matriz de Impacto Vs. Factibilidad MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ IMPACTO-FACTIBILIDAD MEDIMAGENES CÍA. LTDA. 

Nº PRESPECTIVA FINAL  OBJETIVO IMPACTO FACTIBILIDAD 

1 INTERNA  Elaborar un plan que ayude a mejorar los procesos en los 
servicios para llegar a ser de calidad y calidez. 

8,5 7,8 

Crear un plan que ayude a controlar y fomentar la 
tendencia docente del centro radiológico 

8 8,4 

2 C&A Implementar mecanismos que den valor agregado a la 
empresa, capital humano y los productos y servicios 

7 7,3 

3 CLIENTE Cumplir con las expectativas de costo/beneficio, calidad e 
infraestructura para una satisfacción integra del cliente 

8 7,7 

Continúa 
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4 FINANCIERA  Establecer indicadores de gestión y mejorar los 
rendimientos financieros de la empresa para una 
rentabilidad financiera 

8 8,1 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

 

 

Figura 3.1. Matriz Impacto vs. Factibilidad MEDimágenes. Cía. Ltda. 
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Tabla 3.4.  

Matriz Impacto-Factibilidad MEDimágenes Cía. Ltda. 

IMPACTO 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

ALTA FACTIBILIDAD 

BAJO IMPACTO 

ALTA FACTIBILIDAD 

ALTO IMPACTO 

 Crear un plan que ayude a controlar y fomentar la tendencia docente del centro radiológico 

Elaborar un plan que ayude a mejorar los procesos en los servicios para llegar a ser de 

calidad y calidez. 

Establecer indicadores de gestión y mejorar los rendimientos financieros de la empresa 

para una rentabilidad financiera 

BAJA FACTIBILIDAD 

BAJO IMPACTO 

BAJA FACTIBILIDAD 

ALTO IMPACTO 

 Implementar mecanismos que den valor agregado a la empresa, capital humano y los 

productos y servicios. 

Cumplir con las expectativas de costo/beneficio, calidad e infraestructura para una 

satisfacción integra del cliente. 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 



188 

 

Con el gráfico se demuestra que los pre-objetivos cumplen con los dos 

factores básicos e indispensables (impacto y factibilidad) para que puedan 

convertirse en objetivos corporativos ya que son factibles de aceptación y 

realización, además son de gran impacto para la empresa ya que ayudan 

al desarrollo sostenido de la misma. 

La tabla de Matriz impacto-factibilidad (Tabla 3.4.) se puede observar el 

resumen de la calificación a todos sus objetivos estratégicos (Tabla 3.3.), en 

donde se puede identificar que algunos de los objetivos tienen mayor 

calificación en el impacto y menor calificación en la factibilidad, así mismo 

otros objetivos estratégicos tienen una mayor factibilidad y menor impacto. 

Finalmente la conclusión de este cuadro nos indica que tenemos unos  

objetivos  bien establecidos de impacto y de factibilidad alta. 

 

3.1.2.4.Definición de los Objetivos estratégicos o corporativos. 

 

Luego de revisar las características de la matriz FODA y determinar los 

lineamientos comunes y clasificarlos para poder obtener los principales 

objetivos se tiene como resultado los objetivos corporativos. 

Los objetivos corporativos son deben tener las siguientes características: 

 

 Claros y precisos 

 Realistas 

 Limitados en el tiempo 

 Deben ser posibles de medir 

 Deben ser constantemente monitoreados. 

 

Además los objetivos corporativos deben estar relacionados con la 

misión y visión de la empresa de tal manera de apuntalar todos los 

esfuerzos a una o todas las siguientes ventajas o mejoras: 

 Ocupar cierta posición en el mercado 

 Mejorar los niveles de calidad y/o servicio 

 Mejorar los niveles de ventas y/o utilidades 
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Finalmente los objetivos corporativos quedan de la siguiente manera: 

 

1. Elaborar una planificación estratégica que ayude organizar, 

mejorar y controlar la administración de la empresa. 

2. Implementar  un  sistema  informático  de  gestión  empresarial  no  

solo operacional sino administrativo. 

3. Crear un ambiente de trabajo adecuado y estable que permitan 

adaptar los cambios de la mejor manera. 

4. Asignar responsabilidades laborales dentro de la empresa para un 

mejor control y funcionamiento interno. 

5. Mejorar los procesos internos para cubrir los requerimientos del 

mercado y mejorar el rendimiento y eficiencia laboral. 

6. Establecer  indicadores  de  gestión  y  mejorar  los  rendimientos  de  

la empresa 

 

3.1.2.4.1. Políticas de Ejecución. 

 

Las políticas de ejecución son maneras o formas de expresar una 

ejecución de un plan o proyecto de tal manera de lograr o conseguir los 

mejores resultados posibles dentro del proyecto. 

 

Para  el presente proyecto tenemos  unas políticas generales  

de ejecución que se detallan a continuación: 

 Transformar la administración de la compañía pasando de una 

empresa donde todo su personal se colabora en sus tareas 

diarias, hacia una empresa en donde el ordenamiento laboral y la 

asignación de responsabilidades sea la base de su crecimiento 

comercial. 

 Garantizar la estabilidad laboral del personal médico y administrativo 

de la empresa. 
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 Promover la capacitación continua de su personal para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

 Fijar con claridad las metas y objetivos que se quieren alcanzar y 

las metodologías para lograrlos. 

 Crear mecanismos que faciliten de un modo orgánico la interacción 

entre los distintos sectores y niveles de la organización. 

 Otorgar a los empleados y funcionarios las facultades necesarias 

para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo que 

interfieran con una gestión dinámica. 

 

3.1.3. Estrategia 

 

Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las 

oportunidades de reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación 

(Porter 1987). 

 

La estrategia empresarial, a veces también llamada gestión estratégica 

de empresas, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle 

la ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta 

logre crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia. 

Existe una serie estrategias conjunto de acciones ofensivas o 

defensivas que permitan a una empresa mantente su posición 

competitiva, mejorarla o adquirir una nueva dentro o fuera del sector. 

 

3.1.3.1.  Perfil estratégico 

 

El perfil estratégico es la definición tangible del proceso de planificación 

y consiste en determinar los procesos para usar los recursos y aprovechar 

las oportunidades que ofrece el mercado. Para definir el perfil estratégico se 

necesita afianzar el perfil en base a tres perspectivas que son: 

 Estrategia de desarrollo 

 Estrategia de crecimiento 
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 Estrategia de competitividad 

 

1. Estrategia de Desarrollo (Ventaja Competitiva).- La estrategia 

competitiva es el conjunto de iniciativas y enfoques tendientes a traer y 

satisfacer a los clientes, fortalecer la posición en el mercado, mejor 

posicionamiento de la empresa. De acuerdo a Porter (1980) la 

estrategia denominada Estrategia Genérica Competitiva permite a las 

empresas u organizaciones obtener ventajas competitivas en el sector 

industrial, estas estrategias son: 

 Estrategia en liderazgo en costos 

 Estrategia de diferenciación 

 Estrategia de enfoque: en costos o de diferenciación 

 

 

Figura 3.2. Estrategias competitivas genéricas 

 

Liderazgo en costos 

 

Si la organización es grande pero débil en calidad de productos 

diferenciables, la estrategia a elegir es de liderazgo en costos, para lo 

cual debe buscarse el control y reducción de costos, conseguir altos 
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volúmenes de producción y ventas, así como economías de escala para 

cubrir un amplio mercado. Se refiere a la capacidad de una empresa 

de reducir los costos asociados a un producto. El logro de una ventaja 

competitiva a través de los costos, implica que la cadena productiva 

acumulada sea más eficiente por medio de acceso a economías de escala 

y/o nueva tecnología. 

 

Diferenciación 

 

Si la organización posee competencias distintivas y es relativamente 

grande y fuerte, la estrategia adecuada es la diferenciación, es decir, 

alta calidad para un mercado amplio. Su concepto básico es crear un 

producto o servicio que sea percibido en toda la industria como único. 

Selecciona a uno o más atributos que muchos compradores en un sector 

industrial perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer 

esas necesidades. Su exclusividad demanda un precio superior. 

 

Enfoque 

 

Si la organización es pequeña se elige la estrategia de enfoque, que 

significa tomar un seg7mento del mercado menos amplio, ya sea con 

calidad o con costos, dependiendo de las fortalezas y competencias 

distintivas de la organización. Esta estrategia genérica requiere 

concentrarse en un grupo particular de clientes, mercado geográfico o 

línea de productos. Estudiar y comprender las necesidades del mercado y 

determinar lo que los compradores consideran valioso en un segmento 

determinado del mercado. Las estrategias de enfoque son más eficaces 

cuando los consumidores tienen preferencias o necesidades distintivas. 

 

2. Estrategia de Crecimiento.- Persigue el crecimiento de las ventas o de 

la participación en el mercado para estabilizar o reforzar el beneficio de la 

empresa en el mercado actual o nuevos mercados. En esta estrategia 

se tiene varios tipos que se detallan brevemente: 
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 Estrategias de crecimiento Intensivo.- Se presenta cuando la 

empresa no explota todas las oportunidades ofrecidas por su producto o 

servicio. 

 Estrategias de crecimiento integrado.- es la estrategia que crece 

por la integración en el mercado que opera regularmente. 

 Estrategias de crecimiento diversificado.- se enfoca en la creación 

de nuevos productos en nuevos mercados, por razones de pocas 

oportunidades en los segmentos actuales u obtener mayor rentabilidad. 

 

 

3. Estrategia de Competitividad.- Buscan mejorar la imagen de la 

empresa frente a sus competidores directos, es una estrategia que 

permita mantenerse en el mercado. Tiene varios tipos de estrategias: 

 Estrategia de Empresa Líder: se busca posicionar a la empresa 

como líder en el mercado. 

 Estrategia de las Empresas Retadoras: ocupan un lugar intermedio 

en el mercado, se enfocan en atacar o evitar cualquier acción 

ofensiva por parte de los líderes. 

 Estrategia de las Empresas Seguidoras: se adopta un 

comportamiento que imita a las demás empresas del mercado, no 

son innovadoras y se enfocan a los segmentos que no atacan los 

líderes. 

 Estrategia de Empresas de Especialización: concentran sus 

esfuerzos en reducidos segmentos de mercado y no en la totalidad, 

en base a la especialización. 

 

En base a estas tres perspectivas se tiene un perfil estratégico que se 

define de la siguiente manera: 
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Tabla 3.4.  

Perfil estratégico MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

PERFIL ESTRATEGICO 

EJE 
ESTRATÉGICO 

CLASIFICACIÓN 
SUB 

CLASIFICACIÓN 
APLICACIÓN ESTRATEGIA CORPORATIVA 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

ENFOQUE DE 
COSTOS 

NA 

IDENTIFICAR EL SEGMENTO DE 
MERCADO PARA RECONOCOER AL 
CLIENTE E INGRESAR Y COMPETIR 

PROMOCIONANDO  Y OFERTANDO LOS 
SERVICIOS CON SUS BENEFICIOS NO 
SOLAMENTE ECONOMICOS SINO DE 

CALIDAD EN LOS INFORMES MÉDICOS 
INGRESAR AL MERCADO LOCAL 

CON UN SERVICIO INTEGRAL 
COMPETITIVO DE CALIDAD Y 

CON BUEN COSTO BENEFICIO, 
ENFOCANDOSE EN UN 

SEGMENTO DE MERCADO QUE 
RECONOZCA LA EMPRESA Y SU 

VOCACIÓN A LA DOCENCIA Y 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS. 

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO 

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO 

INTENSIVO 

PENETRACIÓN 
EN EL MERCADO 

DISEÑAR UN PLAN DE VENTAS QUE 
PERMITA INCREMENTAR LA CANTIDAD 

DE PACIENTES QUE ASISTAN AL 
CENTRO RADIOLÓGICO Y 

FOCALIZANDOSE EN LOS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD 

ESTRATEGICA DEL 
RETADOR 

NA 

DISEÑAR UN PLAN DE MARKETING EN 
DONDE SE PROMOCIONE LA COMPAÑÍA 

Y LOS CLIENTES EMPIECEN A 
RELACIONARSE CON LA EMPRESA 

IDENTIFICANDO QUE TIPO DE SERVICIO 
SE ESTÁ OFRECIENDO 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 
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Descripción de la estrategia empresarial o corporativa: 

 

Estrategia de Desarrollo.- Se ha determinado que la empresa 

MEDIMAGENES debe escoger una estrategia de enfoque de costos, en 

primer lugar porque la misma se encuentra en un segmento de mercado 

medio en donde pude focalizar sus esfuerzos en una buena relación 

costo/beneficio como estrategia y en segundo lugar también porque la 

productividad de la empresa se puede incrementar fácilmente 

manteniendo o controlando los costos operativos actuales. 

 

Estrategia de crecimiento.- La empresa MEDIMAGENES debe 

adoptar una estrategia de crecimiento intensivo enfocado en la 

penetración al mercado debido a que hasta el momento la empresa no 

ha sido conocida por sus servicios debido a restricciones contractuales, 

sin embargo la empresa tiene una experiencia en el mercado que le 

permite poseer un Know-How y de esta manera entrar con un 

conocimiento amplio sobre la prestación de servicios, esto sería un primer 

paso para posicionarse adecuadamente en el mercado. 

 

Estrategia de competitividad.- La empresa MEDIMAGENES tiene 

todas las herramientas necesarias (infraestructura, equipos, personal, 

capacidad financiera y liquidez entre otros) para poder ingresar a retar a 

los líderes en el segmento de los servicios de Radiología, es por esta 

razón que la empresa debe realizar la estrategia de retar a los líderes 

tal como se ha detallado anteriormente en el cuadro del perfil estratégico. 
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Figura 3.3. Modelo de Gestión estratégica MEDIMAGENES Cía. Ltda. 
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3.1.4.Balanced scorecard 

 

La metodología Balanced Scorecard fue desarrollada por los 

académicos KAPLAN y NORTON de la Universidad de Harvard que 

consiste en organizar, difundir y controlar la ejecución de la estrategia 

de las organizaciones. 

El Balanced Scorecard se ha convertido en la herramienta de gestión 

más importante de los últimos años. Su aportación a los modelos de 

gestión actuales y sobre todo la facultad que proporciona a las 

organizaciones para poder ejecutar la estrategia de una manera 

sistematizada ha sido determinante para que tanto grandes corporaciones 

como pequeñas y medianas compañías adopten este  innovador enfoque 

de gestión de forma cada vez más generalizada 

El propósito fundamental del BSC es el de que una organización cuente 

con una estructura lógica de objetivos prioritarios claramente identificados 

e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que faciliten su 

ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. 

Para que un programa basado en el Balanced Scorecard sea exitoso 

hay que partir por reconocer que no se trata de un proceso de medición 

más bien se trata de un proceso de cambio. 

El Balanced Scorecard se define como un sistema de gestión que 

proporciona el marco metodológico para implantar la estrategia y situarla en 

el centro de los procesos operativos. 

El  BSC  mide  la  gestión  de  la  organización  desde  cuatro  

perspectivas equilibradas: 

 Financiera 

 Cliente 

 Procesos Internos 

 Desarrollo Humano y Tecnológico 

 

La perspectiva financiera está particularmente centrada en la creación 

de valor, incluye las prioridades de Crecimiento, Productividad y 
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Rentabilidad, es una perspectiva de resultados. La perspectiva del cliente 

responde a las expectativas de los clientes, la satisfacción de clientes 

estará supeditada a la propuesta de valor que la organización les platee. 

 

 La perspectiva interna identifica los objetivos e indicadores 

estratégicos asociados a los procesos clave de la organización, de cuyo 

éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. 

Finalmente la perspectiva de desarrollo Humano y tecnológica se refiere a 

los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del 

desempeño futuro de la organización, se centra en el desarrollo del 

RRHH y la dotación de herramientas adecuadas, reflejan su capacidad 

para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

 

¿Qué no es el BSC? 

 Un software especializado. 

 Una nueva teoría científica. 

 Un método de solución espontánea de los problemas 

organizacionales. 

 

¿Qué es el BSC? 

 Un método de control de la ejecución de la estrategia. 

 Una efectiva técnica de control de los resultados organizacionales. 

 La base de una cultura estratégica orientada al logro y a la 

efectividad organizacional. 

 

El BSC es más que un nuevo sistema de medición, es el marco y 

estructura central en los procesos organizacionales, el poder del BSC 

aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en un sistema 

de gestión 
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3.1.4.1.El BSC como un sistema de Mejora Continua 

Las nuevas corrientes gerenciales de una u otra forma tienen implícita la 

necesidad de la mejora continua, es eso mismo sucede cuando se aplica 

en BSC, el círculo de Mejora Continua, conocido por sus siglas en inglés 

como el PDCA ó PHVA. 

 

Planear (Plan) 

 

Se trata de establecer los objetivos a corto plazo y largo plazo, sus 

estrategias, indicadores, metas e iniciativas desde las cuatro perspectivas 

para alcanzar la visión definida: 

 Identificar los temas estratégicos 

 Plantear las hipótesis en un correlación causa efecto 

 Desarrollar el Mapa Estratégico 

 Construir la Matriz del Cuadro de Mando 

 Desplegar la estrategia a los siguientes niveles. 

 

Hacer (Do) 

 

Implementar las iniciativas y tácticas e identificar las actividades de 

mejoramiento. 

 Desarrollar Sub-Indicadores o metas de mejoramiento. 

 Bajar las metas e iniciativas un nivel. 

 Repetir hasta que las metas y objetivos estén alineados en 

toda la organización. 

 Implementar las iniciativas. 

 Medir el desempeño por medio de indicadores. 

 

Verificar (Check): 

 

Revisar el comportamiento de los indicadores al desarrollo de las 

iniciativas y revisar si se cumple la hipótesis planteada. 
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 Verificar el avance de las iniciativas. 

 Verificar la tendencia de los indicadores. 

 Validar las hipótesis mediante la correlación de indicadores. 

 

Actuar (Act) 

 

Toma  acciones  para  mejorar  continuamente  el  desempeño  de  la 

organización; reenfocar objetivos, iniciativas y recursos según sea necesario. 

 Establecer nuevas iniciativas. 

 Eliminar o establecer nuevos indicadores o metas. 

 Eliminar o definir nuevos objetivos. 

 Estandarizar lo que se desea mantener. 

 

Existen cuatro preguntas básicas que son importantes establecer; cuál 

es la relación entre las distintas perspectivas que plantea el BSC. 

 

¿De Qué depende una empresa? 

 

Toda empresa depende de sus ingresos, como elemento 

fundamental para poder subsistir, de ahí la importancia de considerar la 

perspectiva financiera como el primer elemento. 

 

¿Qué requiere toda empresa para tener excelentes ingresos? 

 

Depende de que sus clientes le compren pero para que estos compren 

deben estar altamente satisfechos. Esta es la perspectiva del cliente. 

 

¿Qué requiere para tener clientes altamente satisfechos? 

 

Depende de la calidad de sus procesos, esto quiere decir que sean 

excelentes procesos lo que da como resultado excelentes productos. 

Esta es la perspectiva de procesos. 
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¿Qué requiere para tener excelentes procesos? 

 

Un personal con las habilidades, destrezas, competencia y 

conocimientos necesarios, un buen sistema de información y un ambiente 

de trabajo en donde pueda desarrollarse a plenitud. A esta perspectiva se 

la conoce como Desarrollo Humano y tecnológico. 

 

3.1.4.2. Beneficios 

 

Los beneficios que obtendrá al aplicar el BSC se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

 El BSC le ayuda a alinear los indicadores estratégicos a todos  los 

niveles de la organización. 

 El BSC ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las 

operaciones del negocio. 

 La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los 

objetivos de la compañía en todos los niveles de la organización. 

 El mismo concepto del BSC permite ir aprendiendo de la estrategia. 

 El BSC le ayuda a reducir la cantidad de información que puede 

obtener de los sistemas de información, ya que de ellos, el BSC 

extrae lo esencial. 

 

3.1.5. Tablero de comando BSC 

 

El tablero de comando BSC proviene del análisis de los objetivos, 

además el tablero de comando es un modelo de gestión que permite 

gerenciar la implementación de un Plan Estratégico u Objetivos y 

trasladarlos a la acción, en tiempo real, respecto al avance en la 

consecución de los objetivos. 
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Tabla 3.4.  

Tablero de Comando MEDimágenes Cía. Ltda. 

TABLERO DE COMANDO   

N
.-  

PERSPECTIVA OBJETIVO EJE FACTOR ESPECIFICO FACTOR 
MEDIBLE 

META TIEMPO META INICIATIVA 
/DECISIÓN 

CUANTITATIVO DESCRIPCIÓN 

1 FINANCIERA Establecer 
indicadores de 
gestión y mejorar 

los rendimientos 
financieros de la 
empresa para una 

rentabilidad 
financiera 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Implementar un sistema 
de indicadores que 
genere un status de la 

empresa y que permita 
conocer sobre los 
costos de operación de 

los servicios ofrecidos 

Margen de 
utilidad de 

operaciones 

22% Utilidad de 
operaciones / 

Ventas 

Trimestral Implementación 
de indicadores y 

control de los 

actuales. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Incrementar la utilidad 
de la empresa, a través 

del crecimiento de las 
ventas y la generación 
de valor para los 

accionistas.  

Incremento 
de las ventas  

45% Ventas actuales / 
Ventas históricas 

*100 

Anual 

 Índice de 
Liquidez  

2,5 Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

Anual 

2 CLIENTE Cumplir con las 
expectativas de 

costo/beneficio, 
calidad e 
infraestructura para 

una satisfacción 
integra del cliente 

GERENCIA Generar indicadores 
para establecer la 

satisfacción del cliente 
en la relación 
costo/beneficio. 

Benchmarkin
g 

-5% Precio promedio 
de servicios / 

Precio de los 
mismos servicios 

Mensual Servicio al cliente 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Cumplir con todos los 
requisitos necesarios 

en infraestructura y 
servicios para calificar 
como centro docente y 

cumplir con la visión de 
la empresa. 

Encuestas 
sobre la 

imagen que 
se tiene de la 

empresa 

95% Satisfacción del 
servicio / Total 

de servicios 

Trimestral cumplimiento de 
objetivos 

Incremento 
de convenios 

y 
membrecías 

50% convenios 
adquiridos sobre 

convenios 
establecidos 

Anual incrementar los 
convenios 

Continua 
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VENTAJA 
COMPETITIVA 

Aprovechar la 
infraestructura propia 

para emprender en 
nuevos servicios o 
mejorar los existentes 

incluyendo los espacios 
de los pacientes. 

Calidad del 
servicio 

98% % de 
satisfacción 

Trimestral Satisfacción al 
cliente 

Incremento 
de clientes 

referidos o 
asociados 

35% Clientes 
referidos 

/clientes totales 

Trimestral Incrementar los 
médicos que 

refieren 
pacientes 

3 INTERNA  Elaborar un plan 
que ayude a 

mejorar los 
procesos en los 
servicios para llegar 

a ser de calidad y 
calidez. 

PLAN 
ESTRATÉGICO  

Diseñar un plan 
estratégico que le 

permita a la empresa 
mejorar, fortalecer e 
incrementar la calidad 

de todos los servicios 
en RX 

Disminución 
de tiempos 

de espera de 
pacientes 

10% Tiempo de 
espera /tiempo 

promedio de 
atención 

Mensual Mejoramiento de 
procesos 

ADMINISTRACIÓ

N 

Fortalecer e 

incrementar la calidad 
de los servicios de RM 
dados en la empresa 

como estratégica 
empresarial. 

Incremento 

de exámenes 
de RM 

20% (Ventas RM / 

Ventas totales 
(mes)) *100 

Mensual Aprovechamiento 

tecnologico 

Crear un plan que 

ayude a controlar y 
fomentar la 
tendencia docente 

del centro 
radiológico. 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Crear una imagen 

corporativa que 
identifique a la empresa 
e ingresar en el 

mercado como una 
empresa que se 
reconozca en el medio 

y con una tendencia a 
la docencia. 

Cumplimiento 

de requisitos 

100% cumplimiento de 

objetivos 

semestral Cumplimiento de 

objetivos 
estratégicos 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

Aprovechar la 
tecnología para poder 

implementar un sistema 
de datos que ayude al 
mejor control de 

pacientes y manejo de 
los mismos. 

Implementaci
ón de CRM 

80% segmentación de 
los clientes 

Trimestral Análisis de 
mercado 

Continua 
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4 CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 

Implementar 
mecanismos que 

den valor agregado 
a la empresa, 
capital humano y 

los productos y 
servicios 

CAPITAL DE 
INFORMACIÓN 

Implementar un sistema 
o plataforma informática 

que ayude a controlar y 
manejar la información 
y pacientes en la 

empresa. 

Implementaci
ón de TICs 

90% % de 
implementación 

Trimestral Implementación 
de red de datos 

CAPITAL DE 
TALENTO 
HUMANO 

Desarrollar las 
habilidades y 
capacidades de los 

empleados con nuevos 
retos profesionales 

Capacitación 
de personal 
humano 

90% N.- horas de 
capacitación  
anuales 

Anual Clima 
organizacional 

CAPITAL 

ORGANIZACION
AL 

Establecer mecanismos 

de control y procesos 
de medición para 
mejoramiento de los 

rendimientos y 
eficiencia. 

Implementaci

ón de 
indicadores 

80% % de 

implementación 
de indicadores 

Anual Implementación 

de indicadores 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013      

 

 

Tabla 3.5.  

Cuadro de mando BSC MEDIMAGENES Cía. Ltda 

CUADRO DE MANDO 

N

.- 

PERSPECTIVAS OBJETIVO META PELIGRO PRECAUCIÓN REA

L 
MEDIDA Tendencia CUANTITATIVO 

1 FINANCIERA Establecer indicadores de 
gestión y mejorar los 

Margen de utilidad de operaciones 
 

22% 15% 19% 18% 

Continúa 
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rendimientos financieros de la 
empresa para una rentabilidad 

financiera 

Incremento de las ventas  
 

45% 10% 28% 26% 

 Índice de Liquidez  
 

2,5 1,50 2,00 2,80 

2 CLIENTE Cumplir con las expectativas de 
costo/beneficio, calidad e 
infraestructura para una 

satisfacción integra del cliente 

Benchmarking 
 

-5% -12% -9% -10% 

Encuestas sobre la imagen que se 
tiene de la empresa 

 

95% 80% 88% 90% 

Incremento de convenios y 
membrecías 

 

50% 40% 45% 25% 

Calidad del servicio 
 

98% 85% 92% 90% 

Incremento de clientes referidos o 
asociados 

 

35% 15% 25% 28% 

3 INTERNA  Elaborar un plan que ayude a 
mejorar los procesos en los 
servicios para llegar a ser de 

calidad y calidez. 

Disminución de tiempos de espera 
de pacientes 

 

10% 80% 45% 14% 

Incremento de exámenes de RM 
 

20% 10% 15% 15% 

Crear un plan que ayude a 
controlar y fomentar la 

tendencia docente del centro 
radiológico 

Cumplimiento de requisitos 
 

100% 75% 88% 10% 

Implementación de CRM 
 

80% 75% 78% 5% 

4 CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

Implementar mecanismos que 

den valor agregado a la 
empresa, capital humano y los 

Implementación de TICs 
 

90% 75% 83% 10% 

Continúa 
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productos y servicios Capacitación de personal humano 
 

90% 75% 83% 5% 

Implementación de indicadores 
 

90% 75% 83% 20% 

 

 

Tabla 3.6.  

Matriz de cumplimiento MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 

N

.

- 

EJE OBJETIVO MEDIDA DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTAJE 

REAL 

PUNTAJ

E META 

1 FINANCIERA Establecer indicadores de 
gestión y mejorar los 

rendimientos financieros de 
la empresa para una 

rentabilidad financiera 

Margen de utilidad de 
operaciones 

Utilidad de operaciones / 
Ventas 

0,07 0,55 0,05 0,67 

Incremento de las 
ventas  

Ventas actuales / Ventas 
históricas *100 

0,08 0,38 0,04 0,75 

 Índice de Liquidez  Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

0,06 0,75 0,07 0,58 

Subtotal 0,20 1,67 0,16 2,00 

2 CLIENTE Cumplir con las expectativas 
de costo/beneficio, calidad e 

infraestructura para una 
satisfacción integra del 

cliente 

Benchmarking Precio promedio de 
servicios / Precio de los 

mismos servicios 

0,07 1,33 0,14 0,70 

Encuestas sobre la 
imagen que se tiene de 

la empresa 

Satisfacción del servicio / 
Total de servicios 

0,06 0,63 0,06 0,61 

Incremento de 
convenios y 
membrecías 

convenios adquiridos 
sobre convenios 

establecidos 

0,07 0,33 0,04 0,70 

  Calidad del servicio % de satisfacción 0,07 0,61 0,06 0,70 

  Incremento de clientes Clientes referidos /clientes 0,06 0,53 0,05 0,61 

Continúa 
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referidos o asociados totales 

Subtotal 0,33 3,44 0,35 3,33 

3 INTERNA  Elaborar un plan que ayude a 
mejorar los procesos en los 
servicios para llegar a ser de 

calidad y calidez. 

Disminución de 
tiempos de espera de 

pacientes 

Tiempo de espera /tiempo 
promedio de atención 

0,07 0,93 0,09 0,67 

Incremento de 

exámenes de RM 

(Ventas RM / Ventas 

totales (mes)) *100 

0,07 0,50 0,05 0,67 

Crear un plan que ayude a 
controlar y fomentar la 

tendencia docente del centro 
radiológico 

Cumplimiento de 
requisitos 

cumplimiento de objetivos 0,06 0,07 0,01 0,57 

Implementación de 
CRM 

segmentación de los 
clientes 

0,08 0,04 0,00 0,76 

Subtotal 0,27 1,54 0,15 2,67 

4 CRECIMIENTO Y 
APRENDIZAJE 

Implementar mecanismos 
que den valor agregado a la 
empresa, capital humano y 
los productos y servicios 

Implementación de 
TICs 

% de implementación 0,07 0,04 0,00 0,67 

Capacitación de 
personal humano 

N.- horas de capacitación  
anuales 

0,06 0,07 0,01 0,58 

Implementación de 
indicadores 

% de implementaciòn de 
indicadores 

0,08 0,04 0,00 0,75 

Subtotal 0,20 0,15 0,01 2,00 

TOTAL  1,00 6,81 0,68 10,00 

 

 

RENDIMIENTO ESTRATEGICO 
EFECTIVO (MISION) 

68% 

   

CALIFICACION PONDERADA 6,81 

10,00 
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En la matriz de cumplimiento anterior se puede observar que luego de 

hacer los cálculos respectivos de cada perspectiva, los resultados nos 

indican que en la comparación entre la calificación de cada perspectiva 

versus el puntaje meta se tiene que solamente en la perspectiva del cliente 

ha excedido su valor con 3,44 sobre el puntaje meta de 3,33 por lo cual 

concluimos que solamente en esta perspectiva se tiene cumplida la meta, 

sin embargo en las otras perspectivas se necesita hacer trabajar para 

cumplir con el puntaje meta como por ejemplo en la perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje C&A en donde la calificación está con un valor 

de 0,15 con respecto al puntaje meta que es de 2,00. 

 

3.1.6.Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico es una representación gráfica de los objetivos 

estratégicos a conseguir ligados por relaciones causa efecto, que sirve 

para explicar cómo se logrará la estrategia. 

El mapa estratégico también se lo denomina Mapa Causal ya que en él 

se puede observar con mucha facilidad la relación causa - efecto entre 

los objetivos inferiores con los objetivos superiores. Un mapa estratégico 

debe transmitir con facilidad la estrategia de la organización. Los 

objetivos estratégicos se deben ubicar dentro una perspectiva que por su 

naturaleza se considere apropiada; las perspectivas que miden los 

resultados financieros, satisfacción de clientes, operación interna 

(procesos), creatividad, innovación, desarrollo y satisfacción de los 

empleados. 

Al construir el mapa estratégico se debe hacer de tal forma que se capaz 

de explicar los resultados que se van a lograr y cómo vamos a lograr 

esos resultados, representa los vínculos entre los distintos temas en cada 

una de las cuatro perspectivas. 

El mapa estratégico, al proporcionar una información clara y completa de 

la estrategia de la empresa, da a los directivos una capacidad reforzada 

para ejecutar sus estrategias. Las personas no pueden gestionar lo que no 

pueden medir y no pueden medir lo que no pueden describir. El mapa 
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estratégico soluciona este problema proporcionando un marco para una 

representación sencilla, de los vínculos causa-efecto entre los objetivos 

para los resultados y los indicadores de la estrategia. 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

Figura 3.1. Mapa estratégico MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

En el anterior mapa estratégico se pude observar cómo se han 

establecido las diferentes estrategias en base a su tipo, es decir para la 
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estrategia de desarrollo se divisa con una línea de segmentada en donde 

se incluyen todos los procesos que influyen en los proyectos a desarrollarse 

como complemento para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así 

mismo se puede observar que la línea punteada representa los diferentes 

procesos que intervienen en la estrategia de crecimiento y finalmente se 

puede observar que los procesos que están enlazados con una línea con 

puntos y líneas agrupan los proyectos para la creación de una estrategia de 

competitividad. 

Como se puede observar adicionalmente en el mapa estratégico se 

pueden crear proyectos transversales que permiten a la compañía fortalecer 

el establecimiento de la estrategia corporativa, es así que se determinan 

los siguientes proyectos agrupando ciertos procesos recurrentes y 

determinamos que se tienen varios proyectos a desarrollarse: 

 

Tabla 3.7.  

Tabla de proyectos MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

INICIATIVAS 

N.- PROYECTO Perspectivas 

1 Proyecto de fortalecimiento de servicios 

PF: NA; PC: Calidad de servicios; PI: Optimización de 

servicios radiológicos; PC&A: Desarrollo de competencias y 

habilidades de T.H. 

2 
Proyecto de administración de clientes CRM 

PF: Generar ingresos; PC: convenios y membresías - 

Asociatividad; PI: Administración de clientes; PC&A: NA 

3 
Proyecto de procedimientos de costeo de servicios 

PF: Control de costos operacionales; PC: Beneficios de 

precios económicos y competitivos; PI: NA; PC&A: NA 

4 Proyecto de portafolio de productos y servicios 

PF:NA; PC: Imagen de una empresa eficiente; PI: 

Fortalecimiento de servicios RM-Optimizar servicios de 

radiología- Calificar como centro docente; PC&A: NA 

5 Proyecto de TIC's 
PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: implementación de TICs 

6 Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento 

Humano 

PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: Desarrollo de competencias y 

habilidades de Talento Humano 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

 

La integración de los indicadores, metas e iniciativas del mapa 

estratégico proporciona una descripción completa de cómo se crea valor, 
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o sea, una descripción completa de la estrategia de la empresa y de su 

exitosa ejecución 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

Figura 3.2. Mapa estratégico ponderado MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

 

Luego de tener el mapa estratégico ponderado se pueden observar 

lo que anteriormente se había especificado y es que solo la perspectiva 

interna cumple con los objetivos estratégicos por lo cual se tiene que seguir 
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trabajando en el resto de las perspectivas para poder alcanzar los valore 

meta en cada perspectiva. 

 

3.1.6.1. Interpretación de la estrategia. 

 

La empresa MEDIMAGENES Cía. Ltda. es una empresa que está 

cambiando su nuevo modelo de negocio pasando de vender servicios 

casi exclusivamente a un cliente que adicionalmente los proveía desde 

su plataforma operativa e informática para pasar a ofrecer sus servicios 

a un mercado grande y de creciente necesidad de servicios de radiología. 

 

Al momento los objetivos que se están planteando para la empresa se 

derivan de la Misión y Visión y estos a su vez se definieron luego de 

haber tenido varias charlas con los directivos de la compañía, tomando 

en consideración el ambiente externo e interno y considerando los anhelos 

de la compañía y las posibilidades de la compañía a corto y mediano plazo. 

 

Para poder definir la filosofía de la compañía los directivos decidieron 

cambiar de modelo de negocio y posteriormente redefinir su filosofía 

corporativa para poder competir en el mercado, adicionalmente la 

empresa determino varios objetivos estratégicos que son la guía para 

poder empezar a competir en el segmento de mercado de la radiología. 

Los objetivos corporativos son los principales lineamientos desde donde 

se tomaran acciones para poder empezar a cumplir con la visión que se 

ha determinado. 

Actualmente la empresa no tiene algunos requisitos que se necesitan 

como línea base para que los directivos puedan empezar a tomar control de 

la compañía por lo cual se deben diseñar algunos proyectos iniciales 

que se tratarán en el siguiente capítulo para poder cumplir con los 

objetivos estratégicos a corto y mediano plazo. 

Es así que de manera general tenemos la siguiente planificación 

estratégica corporativa. 
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3.2. Redefinición de la productividad en la cadena de valor 

 

La cadena de valor está basada en el nueva reorganización de la 

compañía para lo cual se hace un planteamiento de organización 

corporativa de la siguiente manera: 
 

 

Figura 3.6. Organigrama MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

Tomando en cuenta este nuevo organigrama se tiene que la cadena de 

valor redefinida en la organización es la siguiente: 



214 

 

 

Figura 3.2. Nueva cadena de valor para MEDimágenes Cía. Ltda. 
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La nueva cadena de valor incrementa valor a los servicios ofrecidos 

como parte de la estrategia corporativa para la compañía, es así que se 

definió nuevos departamentos y con eso ayudar a la mejor organización y 

determinación de los nuevos indicadores para la compañía. 
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CAPITULO IV 

4. Determinación y desarrollo de proyectos 

4.1.Descripción 

 

Luego de haber determinado ya el plan estratégico con lo cual nos da 

el camino que se debe seguir para conseguir los objetivos establecidos, se 

elaboran los proyectos transversales que ayudan a soportar el plan 

estratégico, para lo cual detallaremos a continuación los proyectos 

transversales que se derivan del mapa estratégico. 

 

4.1.1. Determinación de los proyectos 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva acabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando 

se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque 

sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no 

existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Proyecto Management 

Institute, Fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, 4ta Edición, 

p. 11) 

 

En base al mapa estratégico se generaron varios proyectos, estos 

proyectos tienen la característica de agrupar varios objetivos de 

diferentes perspectivas con lineamientos comunes, es asi que se tienen 

los siguientes proyectos a desarrollar: 

Tabla 4.1.  

Determinación de proyectos del plan estratégico de MEDimágenes Cía. Ltda. 

DETERMINACIÓN DE PROYECTOS DERIVADOS DEL 

MAPA ESTRATÉGICO 

N.- PROYECTO 

1 Proyecto de fortalecimiento de servicios 

Continua 
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2 Proyecto de administración de clientes CRM 

3 Proyecto de procedimientos de costeo de servicios 

4 Proyecto de portafolio de productos y servicios 

5 Proyecto de TIC's 

6 Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento Humano 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Agosto 2013 

 

 

4.1.2.Programación de proyectos 

 

Un proyecto es un conjunto de actividades enfocadas a conseguir un 

objetivo específico o para resolver un problema, estas actividades están 

costeadas o cubiertas para poder cumplir con sus objetivos. 

Los proyectos tienen como propósito orientar su ejecución a la 

consecución de los objetivos estratégicos y de esta manera llegar a la visión 

de la empresa. 

Los proyectos tienen una secuencia de presentación con el objetivo de 

ser claros y precisos, por lo cual describiremos los proyectos a continuación: 

 

Proyecto 1. Proyecto de fortalecimiento de servicios radiológicos 

Antecedentes 

Los servicios que se han ofrecido en la empresa han sido establecidos 

hace más de diez años en los cuales se cumplía con los requisitos de 

calidad solicitados por el cliente que daba el 75% de los ingresos a la 

compañía. Actualmente los servicios que se están ofreciendo en la empresa 

quieren cumplir las exigencias y calidad solicitada por la mayoría de sus 

clientes para esto se requiere que se establezca claramente cómo se 

entregan los servicios y productos para incrementar su valor agregado o 

volver a diseñar los mismos, es por esta razón que se elabora el presente 

proyecto. 
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Características. 

Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de servicios 

Perspectiva: 
PF: NA; PC: Calidad de servicios; PI: 

Optimización de servicios radiológicos; PC&A:Desarrollode 

competencias y habilidades de T.H. 

Eje estratégico: Varios 

Fecha de Inicio: Martes, 1 de Octubre 2013 

Fecha de terminación 

:Terminación: 

miércoles, 31 de diciembre de 2014 

Tiempo de Ejecución 15 meses 

Periodo de ejecución Corto plazo 
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Tabla 4.1. Proyecto 1 MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

1.- 

2.-

3.-

INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J J A S O N D METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1
Evaluar el proceso de prestación de servicios de 

la empresa 1.500,00$                      

Elaboración de los procesos para prestar servicios
500,00$                         

Establecimientos de los costos por cada servicio Establecer los costos
500,00$                         

Determinación de la utilidad de cada uno de los 

servicios ofrecidos

Determinación de 

utilidad 500,00$                         

2
Elaborar o reformular los procesos de prestación 

de servicios 600,00$                         

Rediseñar los procesos para una mejor entrega de 

servicios radiologicos 600,00$                         

3
Dar un valor agregado adicional a los servicios 

ofrecidos 600,00$                         

Incrementar valor agregado tangible para el 

cliente 600,00$                         

4 Evaluar los costos de los valores agregados. Analisis de costos 1.500,00$                      

Evaluar si el VA de los servicios son tangibles 500,00$                         

Evaluar que los costos de los valores agregados 

no superen el 10% de sus costos operativos.
 $                          500,00 

Evaluar la ganancia de los cotos de los nuevos 

servicios 500,00$                         

5
Implementar las adecuaciones necesarias para la 

prestación de los servicios 1.500,00$                      

Capital disponible para las mejoras en los 

servicios es de 1500USD 1.500,00$                      

Asignar los recursos para la implementación de 

las mejoras en los servicios
100,00$                         

6
Promover las innovaciones en los servicios de la 

empresa hacia los clientes 200,00$                         

Charlas de capacitación sobre las nuevas 

implementaciones de servicios y el valor 

agregado a los clientes 200,00$                         

7
Hacer el seguimiento y control de las 

innovaciones

Controlar y supervisar la 

implementación

Controlar 

adecuadamente 500,00$                         

8
Volver a evaluar el proceso de prestación de 

servicios
Re-evaluar los servicios Capital 

300,00$                         

12.700,00$                   

4.- 

PROYECTO Nro. 1 Proyecto de fortalecimiento de servicios 

RESPONSABLE: Administración y  Gerencia

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de fortalecimiento de servicios 

EJE ESTRATÉGICO: Varios

PERSPECTIVA: PF: NA; PC: Calidad de servicios; PI: Optimización de servicios radiológicos; PC&A: Desarrollo de competencias y habilidades de T.H.

Adaptación rápida 

y adecuada

Información, 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros

OBSERVACIONES

Hay que evaluar luego de un año de tener los servicios si las adecuaciones se implementaron adecuadamente y si tuvieron los resultados deseados, de tal manera de volver a corregir lo que puede estar mal estructurado para 

ajustarlo y volver a diseñar los servicios.

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 21 de abril de 2014

Verificación Parcial Final: viernes, 03 de octubre de 2014

TOTAL DE INVERSIÓN USD

Validar resultados

Implemientación de 

mejoras

Socializar los objetivos 

estrategicos

Establecer los procesos

Evaluar si los servicios 

entregan VA

Crear valor agregado

Validez de la 

información 

Costos adecuados

ACTIVIDAD

Fecha de Inicio: Martes, 1 de Octubre 2013

Fecha de Terminación: miércoles, 31 de diciembre de 2014

Periodo de ejecución Corto plazo

Tiempo de Ejecución 15 meses

Meta Fortalecer los servicios radiológicos

OBJETIVOS

Objetivo Operativo: 

Aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema de datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo de los mismos.

20142013

Aprovechar la infraestructura propia para emprender en nuevos servicios o mejorar los existentes incluyendo los espacios de los pacientes.

Objetivo Estratégico: Cumplir con las expectativas de costo/beneficio, calidad e infraestructura para una satisfacción integra del cliente

Diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa mejorar, fortalecer e incrementar la calidad de todos los servicios en RX

% DE CLIENTES CLAVES

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             

Cumplimiento 

clientes
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Proyecto 2. Proyecto de administración de clientes CRM Antecedentes 

 

Los clientes son la razón de ser de una empresa y las empresas se 

esfuerzan por elaborar productos y servicios de calidad y de esta 

manera cumplir las expectativas de los clientes, sin embargo en los 

actuales momentos los clientes con la incorporación de los medios 

tecnológicos pueden hacer una mejor selección de sus proveedores o 

cambiarlos con solo un clic, por tal motivo, la competencia se vuelve una 

lucha constante y dura por mantener los clientes. En este sentido, hacer 

gestión de servicio al cliente y tener conocimiento sobre los deseos y 

anhelos de los clientes constantemente se vuelve importante e 

imprescindible. Así lo que se está buscando es a través de un programa 

informático ayudar a conseguir la mayor información posible sobre las 

personas que se atiende. 

 

 

Características. 

 

Proyecto:      Proyecto de administración de clientes CRM 

Perspectiva: PF:Generaringresos;PC: conveniosy membresías- 

Asociatividad; PI: Administración de clientes; PC&A: NA. 

Eje estratégico: Varios 

Fecha de Inicio: Martes, 1 de Octubre 2013 

Fecha de Terminación: Martes, 31 de diciembre de 2013  

Tiempo de Ejecución: 3 meses 

Periodo de ejecución: Corto plazo 
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Tabla 4.2. Proyecto 2 MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

 

1.- 

2.-

3.-

INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J J A S O N D METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1 Adquirir un sistema de manejo de clientes -$                                

Consultar sobre cual sistema conviene aplicar a la 

emrpesa 80,00$                            

Adquirir un sistema de manejo de clientes
-$                                

Conocer sobre su funcionamiento
120,00$                         

2
Ingresar los clientes que se manejan en la 

empresa al sistema adquirido -$                                

Definir hardware de operación 800,00$                         

Definir usuarios y cuentas 60,00$                            

Ingreso de base de datos a ser analizada 150,00$                         

3

Analizar cual es segmento de mercado que se 

esta atendiendo en base a los datos que me 

proporciona el sw 200,00$                         

4
Identificar el o los segmentos de mercado que se 

estan queriendo atender principalmente

200,00$                         

5
Establecer estrategias hacia el segmento que se 

va a dedicar la compañía. 150,00$                         

6
Asignar recursos para la implementación de las 

estrategias 150,00$                         

Hacer el seguimiento de la estrategia con 

indicadores 250,00$                         

Volver a evualuar los segmentos en los cuales se 

esta enfocando la estrategia
 $                          150,00 

 $                      2.310,00 

4.- 

Validación de resultados

Infraestructura 

tecnologica

Evaluación de 

información y elaboración 

de estrategias para 

segmentos

Verificación Parcial Final: martes, 30 de diciembre de 2014

OBSERVACIONES

El CRM es un software que ayuda a identificar al segmento del mercado al cual se está entregando el servicio, alli hay que identificar claramente las caracteristicas del segmento y luego volver a 

Objetivo Operativo: 

Aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema de datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo de los mismos.

TOTAL DE INVERSIÓN USD

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 02 de junio de 2014

ACTIVIDAD

Cumplimientos de 

objetivos estrategicos

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             2013 2014 % DE CLIENTES CLAVES

Validez de la 

información 

Costos adecuados
Información, 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros

Validez de clientes

OBJETIVOS

Objetivo Estratégico: Cumplir con las expectativas de costo/beneficio, calidad e infraestructura para una satisfacción integra del cliente

Incrementar la utilidad de la empresa, a través del crecimiento de las ventas y la generación de valor para los accionistas. 

Cumplir con todos los requisitos necesarios en infraestructura y servicios para calificar como centro docente y cumplir con la visión de la empresa.

Fecha de Terminación: martes, 31 de diciembre de 2013

Tiempo de Ejecución 3 meses

Periodo de ejecución Corto plazo

Meta Administrar adecuadamente los pacientes de la emrpesa

PERSPECTIVA: PF: Generar ingresos; PC: convenios y membresias - Asociatividad; PI: Administración de clientes; PC&A: NA

PROYECTO Nro. 2 Proyecto de administración de clientes CRM
INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de administración de clientes CRM

EJE ESTRATÉGICO: Varios

RESPONSABLE: Administración

Fecha de Inicio: Martes, 1 de Octubre 2013

Aprovechar la infraestructura propia para emprender en nuevos servicios o mejorar los existentes incluyendo los espacios de los pacientes.
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Proyecto 3. Proyecto de procedimiento de costeo de servicios 

Antecedentes 

Una de las debilidades de las PYME’s en el Ecuador es su carencia de 

estructura de costos de los productos y servicios que ofertan, es así que 

cuando se presentan modificaciones o variaciones en el mercado no sé 

conocen si afectarán o impactaran en la empresa y solo en los costos o 

también en su segmento de mercado. Es por esta razón que resulta 

imprescindible realizar el costeó de los servicios de tal manera de tener 

control sobre los mismos e identificar posibles o potenciales problemas con 

respecto a sus proveedores y sus compradores. 

 

Características. 

 

Proyecto: Proyecto de procedimientos de costeo de servicios 

Perspectiva: PF: Control de costos operacionales; PC: Beneficios de 

precios económicos y competitivos; PI: NA; PC&A: NA 

Eje estratégico: Varios 

Responsable: Departamento Financiero y contabilidad Fecha de Inicio: 

Martes, 1 de octubre 2013 

Fecha de Terminación: Miércoles, 31 de diciembre de 2014 Tiempo de 

Ejecución: 6 meses 

Periodo de ejecución: Corto plazo 
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Tabla 4.3. Proyecto 3 para MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

1.- 

2.-

3.-

INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1 Reconocimiento del mercado -$                                

Elaborar una matriz de proveedores
Generar una lista de 

proveedores

Departamento 

comercial 400,00$                         

Calificar los proveedores
Departamento 

comercial 200,00$                         

Priorizar los proveedores
Departamento 

comercial 60,00$                            

2 Selección de proveedores -$                                

Diseñar una matriz para identificar a los 

proveedores estratégicos

Establecer los 

proveedores mas 

importantes

Gerencia y 

departamento 

comercial 200,00$                         

Identificar y seleccionar los mejores proveedores

Gerencia y 

departamento 

comercial 60,00$                            

Seleccionar los mejores proveedores en base a la 

necesidad estratégica

Gerencia y 

departamento 

comercial 80,00$                            

Establecimiento de negociaciones con 

proveedores

Analizar los precios de los 

proveedores

Gerencia y 

departamento 

comercial 150,00$                         

Consolidación de compromisos comerciales negociar los insumos Gerencia 150,00$                         

3 Elaboración de costeo de servicios radiológicos

 $                                   -   

Establecer la estructura operativa y sus costos
Identificar los costos 

operativos
Contabilidad

400,00$                         

Costear los servicios con los proveedores
asignar los costos de 

producción
Contabilidad

200,00$                         

Establecer rangos de variación de costos Rangos de costos Contabilidad 250,00$                         

Determinar los costos por servicio
determinación de costos 

operativos
Contabilidad

200,00$                         

Determinar el precio mínimo de los servicios
Determinación de precios 

de servicios

Departamento 

comercial 150,00$                         

Elaborar un precio de los servicios radiológicos
Hacer benchmarking para 

determinar el precio

Departamento 

comercial 150,00$                         

2.650,00$                      

4.- OBSERVACIONES

Hay que evaluar luego de un año de tener los servicios si las adecuaciones se implementaron adecuadamente y si tuvieron los resultados deseados, de tal manera de volver a corregir lo que puede 

estar mal estructurado para ajustarlo y volver a diseñar los servicios.

TOTAL DE INVERSIÓN USD

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 02 de junio de 2014

ACTIVIDAD

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             2013 2014 % DE CLIENTES CLAVES

OBJETIVOS

Objetivo Estratégico: Cumplir con las expectativas de costo/beneficio, calidad e infraestructura para una satisfacción integra del cliente

Objetivo Operativo: 

Aprovechar la infraestructura propia para emprender en nuevos servicios o mejorar los existentes incluyendo los espacios de los pacientes.

Diseñar un plan estratégico que le permita a la empresa mejorar, fortalecer e incrementar la calidad de todos los servicios en RX

Aprovechar la tecnología para poder implementar un sistema de datos que ayude al mejor control de pacientes y manejo de los mismos.

Fecha de Terminación: miércoles, 31 de diciembre de 2014

Tiempo de Ejecución 6 meses

Periodo de ejecución Corto plazo

EJE ESTRATÉGICO: Varios

RESPONSABLE: Departamento Financiero y contabilidad

Fecha de Inicio: Martes, 1 de Octubre 2013

PERSPECTIVA: PF: Control de costos operacionales; PC: Beneficios de precios economicos y competitivos; PI: NA; PC&A: NA

PROYECTO Nro. 3 Proyecto de procedimientos de costeo de servicios
INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de procedimientos de costeo de servicios

Meta Establecer los costos de los servicios

Proponer requisitos para 

los proveedores

preseleccionar los 

proveedores

Escases de 

proveedores

Información 

adecuada y 

oportuna generada 

por la planificación 

estratégica

No cumplimiento 

de calidad y precio 

en concordancia 

con la 

planificiación

Verificación Parcial Final: martes, 30 de diciembre de 2014
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Proyecto 4. Proyecto de creación de Portafolio de productos y servicios 

Antecedentes 

La empresa MEDIMAGENES Cía. Ltda. tiene más de diez años en el 

mercado entregando servicios de radiología principalmente a un cliente 

que ha sido el sostén de sus ingresos, sin embargo no se ha 

elaborado un portafolio de productos y servicios que sea su carta de 

presentación, esta es la razón del presente proyecto el cual detallamos a 

continuación. 

 

Características. 

 

Proyecto: Proyecto de portafolio de productos y servicio. 

Perspectiva: PF:NA; PC: Imagen de una empresa eficiente; PI: 

Fortalecimiento de servicios RM - Optimizar servicios de radiología-

Calificar como centro docente; PC&A: NA. 

Eje estratégico: Varios 

Fecha de Inicio: jueves, 01 de noviembre de 2012 Fecha de 

Terminación:  martes, 31 de diciembre de 2013 Tiempo 

de Ejecución  2 meses 

Periodo de ejecución Corto plazo 
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Tabla 4.4. Proyecto 4 MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

1.- 

2.-

3.-

INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J J A S O N D METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1
Estalblecer los servicios que se ofrecen en la 

empresa 1.500,00$                      

Determinar que, cuales y cuantos servicios se 

ofrecen 500,00$                         

Detallar cuales son las caracteristicas de los 

servicios ofrecidos 500,00$                         

Crear un portafolio en donde se explique todos 

los servicios con sus caracteristicas ofrecidas
500,00$                         

2 Diseñar una presentación con toda la información
600,00$                         

Presentar la carpeta a los directivos para su 

aprobación 600,00$                         

3 Establecer los ajustes o correcciones adecuadas
600,00$                         

Socializar el portafolio de servicios en la empresa
600,00$                         

4
Entregar al responsable de ventas sobre el 

portafolio de servicios 500,00$                         

Establecer un plan de promoción del portafolio 

de productos y servicios 200,00$                         

Volver a evaluar el portafolio de servicios para su 

ajuste o corrección.
Validación de resultados

500,00$                         

6.600,00$                      

4.- 

Verificación Parcial Final: martes, 30 de diciembre de 2014

OBSERVACIONES

Luego de elaborar el portafolio de servicios se debe hacer un prebalance sobre las ventajas y desventajas que se tiene en el portafolio para poder explotar o enfatizar en los servicios mas importantes y disminuir las posibles 

debilidades del mismo.

TOTAL DE INVERSIÓN USD

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 02 de junio de 2014

Meta Generar el portafolio de servicios

Cumplimiento 

clientes

Elaboración de las 

estrategias

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             2013 2014 % DE CLIENTES CLAVES

ACTIVIDAD

Información, 

humanos, 

tecnológicos

Determinación del 

portafolio de productos y 

servicios, costos

Evaluar si los servicios 

entregan VA

Validez de la 

información 

Validez de la 

estrategia

OBJETIVOS

Objetivo Estratégico: 
Crear una imagen corporativa que identifique a la empresa e ingresar en el mercado como una empresa que se reconozca en el medio y con una tendencia a la docencia.

Objetivo Operativo: 

Cumplir con todos los requisitos necesarios en infraestructura y servicios para calificar como centro docente y cumplir con la visión de la empresa.

Fortalecer e incrementar la calidad de los servicios de RM dados en la empresa como estratégica empresarial.

Crear una imagen corporativa que identifique a la empresa e ingresar en el mercado como una empresa que se reconozca en el medio y con una tendencia a la docencia.

Fecha de Terminación: viernes, 31 de enero de 2014

Tiempo de Ejecución 2 meses

Periodo de ejecución Corto plazo

EJE ESTRATÉGICO: Varios

RESPONSABLE: Administración y  Gerencia

Fecha de Inicio: viernes, 01 de noviembre de 2013

PERSPECTIVA: 
PF:NA; PC: Imagen de una empresa eficiente; PI: Fortalecimiento de servicios RM-Opmiizar servicios de radiología-Calificar como centro docente; PC&A: NA

PROYECTO Nro. 4 Proyecto de portafolio de productos y servicios
INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de portafolio de productos y servicios



2
26 

226 

 

Proyecto 5. Proyecto de TICs Antecedentes 

Las plataformas informáticas son muy importantes en las empresas a tal 

punto, que estas ayudan a automatizar procesos operativos, suministra una 

plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y lo 

más importante es que ayuda a lograr ventajas competitivas o reducir la 

ventaja de sus competidores o rivales. 

 

Características. 

 

Proyecto: Proyecto de TICs. 

Perspectiva: PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: implementación de TICs. 

Eje estratégico: Sistemas 

Fecha de Inicio: jueves, 01 de noviembre de 2013 

Fecha de Terminación: miércoles, 30 de abril de 2014 Tiempo de 

Ejecución 6 meses 

Periodo de ejecución Corto plazo 
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Tabla 4.5. Proyecto 5 MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

1.- 

2.-

3.-

INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J J A S O N D METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1
Determinar la capacidad administrativa y 

operativa -$                                

Establecer las necesidades de servidores y 

almacenadores. 60,00$                            

Determinar cuántos terminales son necesarios 

para la parte administrativa 60,00$                            

Determinar cuántos terminales son necesarios 

para la parte operativa 60,00$                            

Diseñar el diagrama unifilar de red que va a 

funcionar en la empresa 80,00$                            

2
Determinar el software apropiado para el uso de 

la empresa 60,00$                            

Buscar cotizaciones sobre el software adecuado 

para la emrpesa 4.500,00$                      

3
Asignar los recursos necesarios para la 

implementación de la red de datos -$                                

Establecer el costo de la instalacion de la red 

administrativa y operativa 60,00$                            

Costear los valores para la implementacion de la 

red de datos 60,00$                            

4 Implementación de la plataforma informática
 $                                   -   

Implementación de la plataforma informática
 $                      1.000,00 

Elaborar un plan de mantenimiento de la red
 $                      2.000,00 

5 Hacer el seguimiento y control de la red 400,00$                         

8.340,00$                      

4.- 

Verificación Parcial Final: martes, 30 de diciembre de 2014

OBSERVACIONES

Hay que evaluar luego de un año de tener los servicios si las adecuaciones se implementaron adecuadamente y si tuvieron los resultados deseados, de tal manera de volver a corregir lo que puede estar mal estructurado para 

ajustarlo y volver a diseñar los servicios.

TOTAL DE INVERSIÓN USD

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 02 de junio de 2014

Meta Establecer una plataforma informática acorde a la empresa

Cumplimiento de 

expectativas

Implementación y 

seguimiento del 

funcionamiento de la red

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             2013 2014 % DE CLIENTES CLAVES

ACTIVIDAD

Validez de la 

información 

Información, 

humanos, 

tecnológicos y 

financieros

Cumplimiento de los 

requisitos incluyendo un 

incremento tecnologico 

futuro

Diseño de la red de datos 

y costeo

Costos adecuados

OBJETIVOS

Objetivo Estratégico: Implementar mecanismos que den valor agregado a la empresa, capital humano y los productos y servicios

Objetivo Operativo: Implementar un sistema o plataforma informatica que ayude a controlar y manejar la información y pacientes en la empresa.

Fecha de Terminación: miércoles, 30 de abril de 2014

Tiempo de Ejecución 6 meses

Periodo de ejecución Corto plazo

EJE ESTRATÉGICO: Sistemas

RESPONSABLE: Departamento de sistemas

Fecha de Inicio: viernes, 01 de noviembre de 2013

PERSPECTIVA: PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: implementación de TICs

PROYECTO Nro. 5 Proyecto de TIC's
INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de TIC's
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Proyecto 6. Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento Humano 

Antecedentes 

En las organizaciones la gente se encarga de diseñar, producir un 

bien o un servicio, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de 

asignar recursos, de establecer objetivos y metas en la organización; 

―sin gente eficiente es imposible que la organización logre los objetivos‖. 

La gestión del talento humano depende, entre otros, de varios aspectos 

como son: La cultura de la organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la 

organización, la tecnología utilizada y los procesos internos. 

 

Características 

 

Proyecto: Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento Humano 

Perspectiva: PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: Desarrollo de 

competencias y habilidades de Talento Humano  . 

Eje estratégico: Talento Humano 

Fecha de Inicio: Viernes, 01 de noviembre de 2013 Fecha de 

Terminación: Lunes, 30 de junio de 2014 Tiempo de Ejecución: 8 meses 

Periodo de ejecución: Corto plazo 
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Tabla 4.6. Proyecto 6 MEDIMAGENES Cía. Ltda.  

1.- 

2.-

3.-

2015 INDICADOR DE ÉXITO

O N D E F M A M J J A S O N D METAS RECURSOS LIMITACIONES PRESUPUESTO

1
Definición de los perfiles profesionales del 

personal que labora en la empresa

Información, 

humanos, 250,00$                         

2
Elaboración de carpetas del personal que labora 

en la empresa 150,00$                         

3
Creación de un sistema de medición de 

desempeño 150,00$                         

4
Evaluación de desempeño del personal Vs. Roles 

asignados a la compañía 500,00$                         

5
Elaboración de planes de capacitación 

dependiendo de los roles de cada empleado 400,00$                         

6
Asignación, aprobación y planificiación de planes 

de carrera 2.000,00$                      

7
Revisión de capacitaciones y evaluaciones del 

personal 250,00$                         

8 Retroalimentación
500,00$                         

4.200,00$                      

4.- 

Hay que evaluar luego de un año de tener los servicios si las adecuaciones se implementaron adecuadamente y si tuvieron los resultados deseados, de tal manera de volver a corregir lo que puede estar mal estructurado para ajustarlo y 

volver a diseñar los servicios.

b) Seguimiento y Retroalimentación

Verificación Parcial Inicial: lunes, 02 de junio de 2014

Verificación Parcial Final: martes, 30 de diciembre de 2014

OBSERVACIONES

Meta Capacitar al personal y asignar mayor responsabilidad

TOTAL DE INVERSIÓN USD

ACTIVIDAD

Establecer los procesos

Evaluación, planificación, 

ejecución y 

retroalimentación

Validez de la 

información 

Cumplimiento de 

objetivos 

estratégicos

OBJETIVOS

Objetivo Estratégico: Implementar mecanismos que den valor agregado a la empresa, capital humano y los productos y servicios

Objetivo Operativo: Desarrollar las habilidades y capacidades de los empleados con nuevos retos profesionales

CURSOS DE ACCIÓN

a) Planificación del proyecto

TIEMPO                                                                                             2013 % DE CLIENTES CLAVES2014

Fecha de Terminación: lunes, 30 de junio de 2014

Tiempo de Ejecución 8 meses

Periodo de ejecución Corto plazo

EJE ESTRATÉGICO: Talento Humano

RESPONSABLE: Departamento de Talento Humano

Fecha de Inicio: viernes, 01 de noviembre de 2013

PERSPECTIVA: PF: NA; PC: NA; PI: NA; PC&A: Desarrollo de competencias y habilidades de Talento Humano

PROYECTO Nro. 6 Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento Humano
INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Proyecto de capacitación y desarrollo de Talento Humano
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Alineamiento estratégico 

 

Una vez que se ha determinado la Estrategia y ésta se ha trasladado 

eficientemente hacia el Tablero de Comando, para que ambas sean 

implementadas, es necesario articular las diferentes unidades de negocio, 

áreas funcionales, procesos, departamentos, equipos y personas hacia 

dicha estrategia, proceso que se denomina Alineamiento Estratégico. 

La idea de un alineamiento estratégico es vincular a las diversas 

unidades y departamentos hacia la estrategia de la organización, llegando 

en este proceso, hasta el nivel del empleado, de tal forma de asegurar que 

todas las personas, de todos los niveles, todos los días, toman decisiones, 

actúan y trabajan para lograr la Visión, Objetivos y Metas de la Organización 

La visión y misión, el plan estratégico y las mediciones del desempeño 

(KPI´s), herramientas gerenciales integradas en el Tablero de Comando, 

hacen posible conocer cuando una acción no está alineada 

adecuadamente, para eliminarla o reajustarla en función de buscar una 

mejor vinculación de ésta con la estrategia de la organización y de esta 

forma garantizar optimización de recursos. 

 

4.1.3.1. Alineamiento horizontal 

 

Durante la etapa de alineamiento estratégico se escoge una estrategia 

corporativa que luego de esto se va alineando funcionalmente hacia cada 

una de las unidades y departamentos de la empresa. En el caso de 

MEDIMAGENES Cía. Ltda. l a empresa no posee departamentos 

establecidos por lo cual se planteó anteriormente un organigrama en 

donde se establecen yadepartamentoslosmismosqueya se encuentran 

alineados estratégicamente. 
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Tabla 4.7.  

Alineamiento horizontal MEDimágenes Cía. Ltda. 

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

OBJETIVO DE LA 

CONTRIBUCIÓN
KPÍ s METAS

OBJETIVOS DE 

CONTRIBUCIÓN
KPÍ s DEL PLAN METAS

OBJETIVOS DE 

CONTRIBUCIÓN
KPÍ s DEL PLAN METAS

OBJETIVOS DE 

CONTRIBUCIÓN
KPÍ s DEL PLAN METAS

Margen de utilidad de 

operaciones

Utilidad de operaciones / 

Ventas
22%

Margen de utilidad de 

operaciones

Utilidad de operaciones / 

Ventas
0,22

Margen de utilidad de 

operaciones

Utilidad de operaciones / 

Ventas
22%

Margen de utilidad de 

operaciones

Utilidad de operaciones / 

Ventas
22%

Incremento de las ventas 
Ventas actuales / Ventas 

históricas *100
45%

Incremento de las 

ventas 

Ventas actuales / Ventas 

históricas *100
45%

 Índice de Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente
2,50  Índice de Liquidez 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente
2,50

Benchmarking

Precio promedio de 

servicios / Precio de los 

mismos servicios

-5% Benchmarking

Precio promedio de 

servicios / Precio de los 

mismos servicios

-5%

Encuestas sobre la imagen 

que se tiene de la empresa

Satisfacción del servicio / 

Total de servicios
95%

Encuestas sobre la 

imagen que se tiene de 

la empresa

Satisfacción del servicio / 

Total de servicios
95%

Encuestas sobre la 

imagen que se tiene de 

la empresa

Satisfacción del servicio / 

Total de servicios
95%

Incremento de convenios y 

membrecías

convenios adquiridos sobre 

convenios establecidos
50%

Incremento de 

convenios y 

membrecías

convenios adquiridos sobre 

convenios establecidos
50%

Calidad del servicio % de satisfacción 98% Calidad del servicio % de satisfacción 98% Calidad del servicio % de satisfacción 98%

Incremento de clientes 

referidos o asociados

Clientes referidos /clientes 

totales
35%

Incremento de clientes 

referidos o asociados

Clientes referidos /clientes 

totales
35%

Disminución de tiempos de 

espera de pacientes

Tiempo de espera /tiempo 

promedio de atención
10%

Disminución de tiempos 

de espera de pacientes

Tiempo de espera /tiempo 

promedio de atención
10%

Disminución de 

tiempos de espera de 

pacientes

Tiempo de espera /tiempo 

promedio de atención
10%

Incremento de exámenes de 

RM

(Ventas RM / Ventas 

totales (mes)) *100
20%

Incremento de 

exámenes de RM

(Ventas RM / Ventas 

totales (mes)) *100
20%

Cumplimiento de requisitos cumplimiento de objetivos 100%
Cumplimiento de 

requisitos
cumplimiento de objetivos 100%

Implementación de CRM
segmentación de los 

clientes
80%

Implementación de 

CRM

segmentación de los 

clientes
80%

Implementación de TICs % de implementación 90% Implementación de TICs % de implementación 90%

Capacitación de personal 

humano

N.- horas de capacitación  

anuales
90%

Capacitación de 

personal humano

N.- horas de capacitación  

anuales
90%

Implementación de 

indicadores

% de implementaciòn de 

indicadores
80%

Implementación de 

indicadores

% de implementaciòn de 

indicadores
80%

Establecer indicadores de 

gestión y mejorar los 

rendimientos financieros 

de la empresa para una 

rentabilidad financiera

CLIENTE

Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, calidad e 

infraestructura para una 

satisfacción integra del 

cliente

INTERNA 

BSC 2do NIVEL

ÁREA O PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO HORIZONTAL DE LOS PLANES DESARROLLADOS 

BSC 1er NIVEL

ÁREA O PROCESO: OPERACIONES

BSC 2do NIVEL BSC 2do NIVEL

ÁREA O PROCESO: COMERCIALIZACIÓN

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE

Implementar mecanismos 

que den valor agregado a 

la empresa, capital humano 

y los productos y 

servicios

Elaborar un plan que 

ayude a mejorar los 

procesos en los servicios 

para llegar a ser de calidad 

y calidez.

Crear un plan que ayude a 

controlar y fomentar la 

tendencia docente del 

centro radiológico

FINANCIERA
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El alineamiento horizontal empieza luego de esta etapa en donde la 

organización empieza a trabajar como un verdadero equipo o sistema 

integrado, principalmente a nivel alto. El alineamiento horizontal es crítico, 

ya que significa la sincronización de esfuerzos a lo largo de la ―cadena de 

valor‖ o de los procesos claves de la organización, los cuales deben 

trabajar cohesionadamente para crear valor para clientes, accionistas y 

empleados. Este proceso puede llegar en algunas organizaciones, hasta 

la vinculación y coordinación con proveedores y actores claves de la 

cadena de suministro, en el caso que sea necesario. 

En el caso de MEDIMAGENES el alineamiento horizontal se hará a 

través de establecer los objetivos y metas trazados para cada una de 

sus unidades funcionales. 

 

4.1.3.2.Alineamiento vertical 

 

El alineamiento estratégico, reduce la brecha, entre la voz del cliente, la 

estrategia y dirección, los objetivos y resultados de la organización. El 

estar perfectamente alineada, nos garantizamos, que cualquier inversión, 

acción o trabajo de las personas, tenga un impacto directo en el 

desempeño (relación causa-efecto) y en logro de la estrategia 

diferenciadora buscada. Para lograr este efecto de alineamiento a todo 

nivel, se necita articular los objetivos y metas de los gerentes, jefes, 

supervisores y empleados, a través de un proceso de ―cascada‖ multinivel 

de la estrategia, denominado despliegue. Esta es la fase o nivel de 

alineamiento mínimo que necesitamos para lograr Excelencia 

Organizacional. 
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Tabla 4.8. Alineamiento vertical MEDimágenes Cía. Ltda. 

KPÍ s METAS MIN/MAX KPÍ s DEL PLAN METAS MIN/MAX KPÍ s DEL PLAN METAS MIN/MAX

Margen de utilidad de 

operaciones
22% 18-20%

Utilidad de operaciones / 

Ventas
22% 18-20%

Utilidad de operaciones / 

Ventas
22% 18-20%

Incremento de las ventas 45% 10-28%
Ventas actuales / Ventas 

históricas *100
45% 10-28%

Incremento de convenios 

y membrecías
50% 40-45%

convenios adquiridos 

sobre convenios 

establecidos

50% 40-45%
Satisfacción del servicio / 

Total de servicios
50% 40-45%

Calidad del servicio 98% 85-92% % de satisfacción 98% 85-92% 0,5 98% 85-92%

Incremento de clientes 

referidos o asociados
35% 15-25%

Clientes referidos /clientes 

totales
35% 15-25% 0,98 35% 15-25%

Disminución de tiempos 

de espera de pacientes
10% 80-45%

Tiempo de espera /tiempo 

promedio de atención
10% 80-45%

Tiempo de espera /tiempo 

promedio de atención
10% 80-45%

Implementación de CRM 80% 75-78%
(Ventas RM / Ventas 

totales (mes)) *100
80% 75-78%

(Ventas RM / Ventas 

totales (mes)) *100
80% 75-78%

TECNOLOGIA Implementación de TICs 90% 75-83% 0,8 90%
Análisis de 

mercado
0%

Capacitación de personal 

humano
90% 75-83%

Capacitación 

de personal 

humano

75-83%

Implementación de 

indicadores
80% 75-83%

Implementació

n de 

indicadores

75-83%

MISIÓN:                                        

Somos un Centro 

Radiológico al servicio de 

la comunidad 

con calidez humana y 

excelencia profesional.

PERSONAL OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVOOPERACIONES

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO VERTICAL

FINANCIERA

INTERNA 

INTERNA 

EMPRESA
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En la tabla 4.8. se puede ver el alineamiento vertical de la compañía en 

donde se observa que desde la parte operativa (personal operativo y 

administrativo), se van cumpliendo los objetivos estratégicos de tal manera 

de que toda la organización realice un esfuerzo conjunto para cumplir 

con la misión de la empresa. A pesar de surgir una confusión con 

respecto de la indicación de las flechas, el alineamiento vertical proviene 

desde la parte corporativa o gerencial y que se deriva de una forma de 

cascada o multinivel hacia los diferentes departamentos o áreas de la 

empresa de tal manera que permite a toda la organización alinearse con la 

misión de la compañía. 

 

El alineamiento vertical, garantiza que todos los niveles de la organización 

se involucren hacia el logro de los objetivos de la empresa, que permite el 

adecuado compromiso personal hacia el logro de las metas. 

 

4.1.4. Programación de proyectos faltantes 

 

Los proyectos faltantes son proyectos futuros que se deberán realizar 

como parte del desarrollo y desempeño de la compañía. Para esto se 

necesita comprometer al personal operativo y administrativo de tal forma 

que se tome por costumbre siempre diseñar un proceso continua de mejorar 

en los procesos internos y de calidad que cubran las expectativas 

propias de los objetivos estratégicos de la compañía. 

 

En el siguiente cuadro se puede encontrar un cuadro en donde se puede 

ver los planes, programas y proyectos que se pueden desarrollar en función 

de la necesidad de la empresa: 
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Tabla 4.9.  

Planes, programas y proyectos futuros MEDimágenes Cía. Ltda. 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROYECTO ÁREA RESPONSABLE 
TIEMPO 

INICIO FIN 

1 
PROYECTO DE ELABORACIÓN DE 

PROCESOS 
Todos los departamentos jun-14 

dic-

14 

2 
PROYECTO DE REINGENIERIA DE 

PROCESOS 
Departamento de proyectos ene-15 

dic-

15 

 

3 

PROYECTO DE ELABORACIÓN DE 

ESCENARIOS FUTUROS PARA LA 

EMPRESA 

Gerencia General jun-14 
dic-

14 

 

4 

PROYECTO DE ACTUALIZACION DE 

SOFTWARE PARA 

ADMINISTRACION DE LA 

EMPRESA 

Departamento de Sistemas sep-14 
dic-

14 

 

En el cronograma se presenta la fecha en la que se establece el desarrollo 

de los proyectos faltantes y el área responsable del estudio, desarrollo y 

ejecución de cada proyecto para posteriormente poder implementarlos. 
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CAPITULO V 

5. Indicadores de Gestión y análisis financiero 

5.1. Descripción 

 

Siguiendo con la planificación de la estrategia, hasta el momento se ha 

cumplido con el proceso de la planificación estableciendo primeramente 

la filosofía de la compañía como son la misión, visión y valores corporativos 

de la empresa, en segundo lugar se tenía que definir el ambiente interno y 

externo de la compañía que ya se lo definió en los primeros capítulos de 

este proyecto, en la tercera etapa de la planificación es el diseño de la 

parte operativa en donde ya se elaboraron los objetivos estratégicos y sus 

objetivos específicos conjuntamente con el CMI y sus proyectos de 

implementación. Es así que en este capítulo definiremos la parte final de 

esta etapa que son los indicadores de gestión determinados anteriormente 

conocidos también como KPI’s o Indicadores Claves de Desempeño. 

Luego de esto se hará un análisis financiero en donde se realizará una 

evaluación financiera abarcando información no solo datos históricos sino 

proyecciones futuras de la empresa lo cual dará el pie de inicio para la 

elaboración del resultado del estudio. 

 

5.1.1.Indicadores claves de desempeño 

 

Los KPI’s, del inglés Key Performance Indicators o Indicadores Claves 

de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, centrándose 

en el "cómo" e indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se 

pueda alcanzar el objetivo fijado. Lo primero que debemos tener claro es 

que todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs. 

Cuando hablamos de métricas hablamos de standards de medición, 

mientras que el KPI es una métrica elegida en base a unos criterios que te 

permitirán conocer tu rendimiento. Aquí es donde entra en juego el criterio 
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SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), un 

criterio extendido en gestión de proyectos, pero también aplicable en 

términos de analítica digital. 

Los KPR’s, del inglés Key Performance Ratio, son indicadores históricos 

de medición del desarrollo de un proceso, se identifican como evaluadores 

de desempeño de una empresa porque analizan en desarrollo histórico 

de una compañía. 

Para el presente proyecto se diseñarán KPI’s y no KPR’s esto debido a 

que dentro del alcance del mismo no se propuso analizar el desempeño de 

la compañía. Adicionalmente la empresa no posee indicadores de gestión 

y al contrario está abierta a implementar indicadores que ayuden a la 

toma de decisiones de la compañía y el seguimiento de la misma. 

 

5.1.1.1.Características de Indicadores SMART 

 

Siguiendo el criterio anteriormente descrito de SMART a la hora de 

definir un KPI debemos de tener en cuenta que: 

El KPI sea específico (Specific): esto significa que la medición se hace 

para un objetivo concreto del negocio, un objetivo que no puede ser difuso. 

El KPI sea medible (Measurable): en este caso estamos hablando de 

una medición objetiva, como por ejemplo el número de registros en tu 

Website. 

El KPI sea alcanzable (Achievable): es decir, definir objetivos 

alcanzables y plausibles para que nuestro KPI no carezca de sentido y nos 

ofrezca información de valor. 

El KPI sea relevante (Relevant): que realmente importe lo que se 

está midiendo. Elaborar KPI para medir ciertos parámetros de nuestro 

desempeño puede ser importante, pero, si no es relevante y no entrega 

valor o información a nuestra meta de lograr o cumplir los objetivos 

estratégicos entonces no vale la pena implementarlo. 
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El KPI sea en un periodo de tiempo concreto (Time-bound): es decir 

que tenga un tiempo límite de cumplimiento en el inicio y en la final bajo 

ciertas condiciones. 

 

5.1.1.2.Tipos de Indicadores de Gestión 

 

Tomando  en  consideración  los  procesos  en  los  que  incurre  toda 

organización, los indicadores de gestión pueden ser: 

―Indicadores de desempeño (procesos o inductores): Miden las 

actividades o procesos de la empresa, se los puede considerar como 

indicadores de eficiencia pues miden el nivel de ejecución de los 

procesos de la organización, se concentran en cómo se debe hacer las 

cosas o cómo se hicieron, miden también el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. 

 Dicen cómo hacemos 

 Muestran pasos a seguir día a día 

 Son más accesibles a gente de línea 

 El personal se siente responsable de las variaciones 

 

Indicadores de Resultados: Miden los resultados o salidas de procesos de 

la empresa, son indicadores de eficacia que miden el logro de los resultados 

propuestos. Se enfoca en qué en lo que se debe hacer. 

 Dicen cómo vamos. 

 Reflejan resultados de decisiones pasadas. 

 No son claros para el personal de base. 

 Nadie se siente responsable por el resultado‖ (GRUPO KAIZEN, 

2005) 

 

Es importante que los indicadores no sean ambiguos y se deben 

definir de manera uniforme en toda la empresa, por lo que es conveniente 

que los indicadores utilizados en las diferente perspectivas estén 

claramente conectados entre sí. 
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Los indicadores deben servir para fijar objetivos realistas mediante un 

proceso fácil y no complicado. 

 

5.1.1.3.Indicadores de Gestión por Perspectivas 

 

Tomando en consideración las perspectivas de la empresa, los 

indicadores de gestión pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

 Indicadores perspectiva Financiera: este tipo de indicadores se 

enfocan principalmente en aspectos como en la salud financiera de la 

empresa. 

 Indicadores Perspectiva Clientes: se enfocan en reflejar la situación 

de la empresa en el mercado, su relación con sus clientes, la 

satisfacción de los mismos en relación a los productos o servicios 

que oferte la empresa, ésta perspectiva tienen tres tipos de 

indicadores y son: Basados en los atributos del producto/servicio, 

basados en su relación con los clientes o basados en su imagen 

corporativa. 

 Indicadores Perspectivas Procesos Internos: estos indicadores se 

enfocan en determinar la forma como se están llevando a cabo los 

procesos de la empresa. Los procesos que se desarrollan son 

cuatro: Procesos de administración de operaciones, Procesos de 

Administración de clientes, Procesos de Innovación y Procesos 

Legales y Sociales 

 Indicadores Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje: los indicadores 

de crecimiento y aprendizaje se enfocan en la importancia de la 

capacidad participativa del personal de la empresa, en las 

actividades productivas o comerciales de la empresa. Aquí hay 

tres ejes principales en donde se fundamenta esta perspectiva y 

son: Capital humano, capital de la información y capital 

organizacional. 
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Finalmente tenemos que luego de haber definido en el Cuadro de 

Mando Integral CMI los indicadores para la empresa MEDIMAGENES Cía 

Ltda. t enemos: 

 

Tabla 5.1. 

 Indicadores de Gestión MEDIMAGENES Cía. Ltda. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N

.- 

PERSPECTIVA OBJETIVO 
META 

REA

L 
MEDIDA CUANTITATIVO 

 

 

1 

FINANCIERA Establecer indicadores de 

gestión y mejorar los 

rendimientos financieros de 

la empresa para una 

rentabilidad financiera 

Margen de utilidad de 

operaciones 

22% 18% 

Incremento de las ventas 45% 26% 

Índice de Liquidez 2,5 2,80 

 

 

 

 

 

2 

CLIENTE 
Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, calidad e 

infraestructura para una 

satisfacción integra del 

cliente 

Benchmarking -5% -10% 

Encuestas sobre la 

imagen que se tiene de la 

empresa 

95% 90% 

Incremento de convenios 

y membrecías 
50% 25% 

Calidad del servicio 98% 90% 

Incremento de clientes 

referidos o asociados 

35% 28% 

 

 

 

 

3 

INTERNA Elaborar un plan que 

ayude a mejorar los 

procesos en los servicios 

para llegar a ser de calidad 

y calidez. 

Disminución de tiempos 

de espera de pacientes 
10% 14% 

Incremento de exámenes 

de RM 

20% 15% 

Crear un plan que ayude a 

controlar y fomentar la 

tendencia docente del 

centro radiológico 

Cumplimiento de 

requisitos 

100% 10% 

Implementación de CRM 80% 5% 

 

 

4 

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

Implementar mecanismos 

que den valor agregado a 

la empresa, capital 

humano y los productos y 

servicios 

Implementación de TICs 90% 10% 

Capacitación de personal 

humano 

90% 5% 

Implementación de 

indicadores 

80% 20% 

 

Los indicadores de gestión que se han generado para este proyecto 

están diseñados en base a las matrices desarrolladas en los anteriores 

capítulos. Están armónicamente articulados y basados principalmente de 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa. La 

derivación de estos objetivos hacia sus niveles funcionales y operativos de 
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la compañía aseguran que se puedan alcanzar los objetivos en los tiempos 

establecidos. Se han establecido los indicadores en base al modelo de 

cuatro perspectivas de Norton y Kaplan facilitando su aplicación en la 

empresa para organizar, difundir y controlar la ejecución de la estrategia de 

la organización. 

 

5.1.2.Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera del proyecto se hará en dos partes, la primera 

se analizara cual es el resultado de la empresa sin los proyectos 

implementados, y posteriormente se hará un análisis con los proyectos. 

Para ellos haremos una explicación y describiremos todos los conceptos 

involucrados en el análisis financiero para de esta manera llegar a presentar 

los datos finales o resultados del análisis financiero. 

 

5.1.2.1.Criterios de Evaluación 

 

Para realizar el análisis financiero se tiene que definir algunos 

parámetros que se van a incluir dentro del análisis. 

 

5.1.2.1.1.lujo de Caja 

 

Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, puede ser utilizado 

para determinar: 

 Problema de liquidez: Es ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una empresa puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable. Por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión: Los flujos de 

fondos son la base de cálculo de Valor Actual Neto y de la Tasa 

Interna de Retorno. 
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 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

rentabilidad económica. 

 

 

La correcta aplicación para la empresa MEDimágenes Cía. Ltda. deberá 

estar dado por los incrementos porcentuales anuales fijos que 

paulatinamente aumentarán a medida de su libre ejercicio operativo. De esta 

manera las estimaciones planteadas en los distintos escenarios se verán 

reflejadas posteriormente a la medida que se desarrolle el presente estudio. 

 

5.1.2.1.2.Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto o VAN, es un indicador de proyectos que representa a 

valor actual (presente) los flujos de efectivo netos de la empresa descontando 

la inversión inicial realizada en el periodo de tiempo del proyecto. Se obtiene 

descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa 

de descuento o utilidad esperada que para el cálculo estará dada por la 

siguiente fórmula matemática: 

     
   

      

 

   

    

    

Donde: 

B = Beneficios obtenidos en el proyecto 

C = Costos que se generan en el proyecto B – C = Utilidad Neta 

r = Tasa de Descuento 

n = Tiempo que dura el proyecto o número de periodos Io = Inversión Inicial 

 

5.1.2.1.3.Tasa interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno representa la rentabilidad obtenida en proporción 

directa la capital invertido, o es la tasa máxima que el inversionista estría 

dispuesta a pagar a quién financie el proyecto considerando la recuperación 
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de la inversión, es decir que equivale a la tasa de interés producida por un 

proyecto en periodos regulares. También se puede describir como la tasa de 

descuento que hace que el VAN sea igual a 0. 

     
  

      
   

       

 

Donde: 

Fn = Utilidad Neta 

r = Tasa de Descuento 

n = Tiempo que dura el proyecto o número de periodos Io = Inversión Inicial 

 

5.1.2.1.4.Relación Costo-Beneficio 

 

La estimación de la razón costo beneficio se obtiene de la división de la 

sumatoria de los flujos sobre la inversión. La razón beneficio / costo expresa 

el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el proyecto por 

unidad monetaria invertida; la razón debe ser mayor que la unidad para aceptar 

el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor Actual Neto es positivo, en 

caso contrario se debe rechazar el proyectos, es decir: 

 

         

     
     

                                     

                      
 

 

5.1.2.1.5. Inversiones de capital 

 

5.1.2.1.5.1. Capex – Capital Expanditure: Gestión de Iniciativas 

 

Como el principio básico de la gestión de valor a través de la estrategia 

usando el Balanced Scorecard está basado en la creación de activos y 

por ende capital intangible, aquí se agrupan las inversiones necesarias para 

que se financien los programas de cambio y enlazarlos con las medidas 

intangibles como capacitación y cambios de procesos. 

 

5.1.2.1.5.2. Opex: Operations Expanditure: Gestión de Costos. 
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Este es un presupuesto Operacional típico que contiene las 

inversiones en financiamiento de equipos, herramientas o maquinaria que 

necesita ser reemplazada. 

 

5.1.2.1.6. Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 

 

También conocida como costo de capital, es una de las herramientas 

que se utiliza para realizar el análisis financiero, su valor siempre estará 

basado en el riesgo que corra la empresa en forma cotidiana en sus 

actividades productivas y mercantiles. 

 

5.1.2.2.Presupuesto de proyectos 

Los proyectos estructurados en el anterior capítulo como parte del 

desarrollo de la estrategia corporativa tienen su presupuesto y tiempo de 

ejecución el cual detallamos a continuación: 

Tabla 5.2.  

Presupuesto para proyectos MEDimágenes Cía. Ltda. 

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 

 
PROYECTO COSTO EJECUCIÓN 

1 
Proyecto de fortalecimiento de 

servicios 
$ 12.700,00 CORTO PLAZO 

2 
Proyecto de administración de clientes 

CRM 

$ 2.310,00 MEDIANO PLAZO 

3 
Proyecto de procedimientos de costeo 

de servicios 
$ 2.650,00 MEDIANO PLAZO 

4 
Proyecto de portafolio de productos y 

servicios 
$ 6.600,00 CORTO PLAZO 

5 Proyecto de TIC's $ 8.340,00 LARGO PLAZO 

6 
Proyecto de capacitación y desarrollo 

de Talento Humano 
$ 4.200,00 LARGO PLAZO 

 TOTAL $ 36.800,00 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Septiembre 2013 
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Tabla 5.3.  

Periodo de ejecución para proyectos MEDimágenes Cía. Ltda. 

PERIODO DE TIEMPO 2013 2014 2015 

Corto Plazo $ 19.300,00   

Mediano Plazo  $ 4.960,00  

Largo Plazo   $ 12.540,00 

TOTAL $ 19.300,00 $ 4.960,00 $ 12.540,00 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Septiembre 2013 

 

En éstas dos anteriores tablas se resume todos los proyectos que se 

plantearon hacer en el anterior capitulo, al momento el presupuesto para 

los proyectos es de $36.800,00USD y que se van a desarrollar hasta el 

2016 como fecha límite para la implementación de los mismos. 

 

5.1.2.3.Análisis financiero sin considerar proyectos (situación actual) 

 

En este análisis se considera la proyección actual de la empresa, es 

decir tomando los datos históricos y considerando un promedio de 

crecimiento de la empresa. En este caso tenemos que la empresa, en el 

año 2012 hizo la adquisición de una resonancia magnética el cual nos 

entrega unos valores muy elevados de crecimiento por ventas de servicios 

sin embargo para el ejercicio haremos la consideración de crecimiento anual 

promedio proyectado del 26% y por lo tanto tendremos el siguiente flujo de 

fondos. 
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Tabla 5.4. Proyección de flujo de fondos sin proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

2012 (año 0) 2013 (año 1) 2014 (año 2) 2015 (año 3) 2016 (año 4) 2017 (año 5)

INVERSIÓN (1.987.349,64)                      

SUBTOTAL (1.987.349,64)                      -                                -                                -                                 -                                -                                

Ingresos por ventas de 

examenes 1.357.026,56             1.709.853,47             2.154.415,37               2.714.563,37             3.420.349,85             

Ingresos financieros 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

Otras ventas -                                -                                -                                 -                                -                                

SUBTOTAL -                                          1.357.042,43             1.709.869,34             2.154.431,24               2.714.579,24             3.420.365,72             

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 64.110,56                   70.521,62                   77.573,78                     85.331,16                   93.864,28                   

COSTOS DE OPERACIÓN 82.762,21                   91.038,43                   100.142,27                  110.156,50                 121.172,15                 

COSTOS DE VENTAS 50.499,38                   55.549,32                   61.104,25                     67.214,68                   73.936,15                   

SUELDOS PERSONAL 106.504,67                 109.699,81                 109.699,81                  109.699,81                 109.699,81                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.944,62                   31.944,62                   31.944,62                     31.944,62                   31.944,62                   

GASTOS VARIOS 75.195,39                   75.195,39                   75.195,39                     75.195,39                   75.195,39                   

GASTOS FINANCIEROS 26.537,49                   26.537,49                   26.537,49                     26.537,49                   26.537,49                   

HONORARIOS 395.330,76                 395.330,76                 395.330,76                  395.330,76                 395.330,76                 

PROYECTOS

SUBTOTAL -                                          832.885,08                 855.817,44                 877.528,38                  901.410,41                 927.680,64                 

FLUJO DE CAJA (1.987.349,64)                      524.157,35               854.051,90               1.276.902,87            1.813.168,83           2.492.685,08           

IMPUESTOS -                                          (209.662,94)               (341.620,76)               (510.761,15)                 (725.267,53)               (997.074,03)               

FLUJO DE CAJA FINAL (1.987.349,64)                      314.494,41                 512.431,14                 766.141,72                  1.087.901,30             1.495.611,05             

CUENTAS

INGRESOS 

EGRESOS 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTOS 

DATOS PROYECTADOS

RESULTADOS
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ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.1. Flujo de Caja sin proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

Finalmente los valores financieros se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5.5.  

Variables Financieras – Situación Actual para MEDimágenes Cía. Ltda. 

VARIABLES FINANCIERAS - SITUACIÓN ACTUAL 

TIR: Tasa interna de retorno 23% 

VAN: Valor actual neto $ 1.886.946,57 

C/B: Relación costo 

beneficio 

2,10 

I: Interés tasa pasiva 4,53% 

RP: Riesgo país 6,27% 

i: inflación 4,11% 

UE: Utilidad esperada 10,5% 

TMAR               25,41% 

Crecimiento proyectado 26% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En el cuadro anterior se tiene que explicar que el valor TMAR se 

encuentra como resultado de la suma de los valores I, RP, i y UE. 
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Tabla 5.6.  

Stratex sin proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

STRATEX SIN PROYECTOS 

STRATEX 6.960.966,03 

CAPEX - 

OPEX 6.960.966,03 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En la tabla anterior se puede observar que el valor de Stratex representa 

solo la inversión del OPEX, es decir, debido a que en este caso sin 

proyectos solo hay inversiones de capital en la empresa que se 

representan en el OPEX por tanto en este caso el Stratex va a tener el 

mismo valor. 

 

 

5.1.2.4.Análisis financiero considerando proyectos (situación propuesta) 

Cuando  se  realiza  los  proyectos  se  tiene  diferente  proyección  de  

gastos diferente que si no se tuviera, adicionalmente se está considerando 

la meta o el objetivo financiero que es incrementar las ventas en un 45% y 

por lo tanto se detallan a continuación el flujo de caja: 
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Tabla 5.7. Flujo de caja con proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

2012 (año 0) 2013 (año 1) 2014 (año 2) 2015 (año 3) 2016 (año 4) 2017 (año 5)

INVERSIÓN (1.987.349,64)                      

SUBTOTAL (1.987.349,64)                      -                                -                                -                                 -                                -                                

Ingresos por ventas de 

examenes 1.561.657,55             2.264.403,45             3.283.385,01               4.760.908,26             6.903.316,98             

Ingresos financieros 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

Otras ventas -                                -                                -                                 -                                -                                

SUBTOTAL -                                          1.561.673,42             2.264.419,32             3.283.400,88               4.760.924,13             6.903.332,85             

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 64.110,56                   70.521,62                   77.573,78                     85.331,16                   93.864,28                   

 COSTOS DE OPERACIÓN 82.762,21                   91.038,43                   100.142,27                  110.156,50                 121.172,15                 

 COSTOS DE VENTAS 50.499,38                   55.549,32                   61.104,25                     67.214,68                   73.936,15                   

 SUELDOS PERSONAL 106.504,67                 109.699,81                 109.699,81                  109.699,81                 109.699,81                 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.944,62                   31.944,62                   31.944,62                     31.944,62                   31.944,62                   

GASTOS VARIOS 75.195,39                   75.195,39                   75.195,39                     75.195,39                   75.195,39                   

 GASTOS FINANCIEROS 26.537,49                   26.537,49                   26.537,49                     26.537,49                   26.537,49                   

HONORARIOS 395.330,76                 395.330,76                 395.330,76                  395.330,76                 395.330,76                 

PROYECTOS 19.300,00                   4.960,00                      12.540,00                     -                                -                                

SUBTOTAL -                                          852.185,08                 860.777,44                 890.068,38                  901.410,41                 927.680,64                 

FLUJO DE CAJA (1.987.349,64)                      709.488,34               1.403.641,89           2.393.332,50            3.859.513,73           5.975.652,21           

IMPUESTOS -                                          (28.379,53)                  (561.456,75)               (957.333,00)                 (1.543.805,49)            (2.390.260,88)            

FLUJO DE CAJA FINAL (1.987.349,64)                      681.108,81                 842.185,13                 1.435.999,50               2.315.708,24             3.585.391,33             

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 

DATOS PROYECTADOS
CUENTAS

INGRESOS 

EGRESOS 

RESULTADOS
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ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.2. Flujo de caja con proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

Tabla 5.8. Variables Financieras –  

Situación propuesta para MEDimágenes Cía. Ltda. 

VARIABLES FINANCIERAS - SITUACIÓN PROPUESTA 

TIR: Tasa interna de retorno 55% 

VAN: Valor actual neto    $ 1.911.232,69 

C/B: Relación costo beneficio 4,46 

I: Interés tasa pasiva 4,53% 

RP: Riesgo país 6,27% 

i: inflación 4,11% 

UE: Utilidad esperada 10,5% 

TMAR                  25,41% 

Crecimiento proyectado 45% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Tabla 5.9.  

Stratex con proyectos para MEDimágenes Cía. Ltda. 

STRATEX CON PROYECTOS 

STRA

TEX 

14.378.428,66 

CAPE

X 

36.800,00 

OPEX 14.341.628,66 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En estas últimas tablas se puede observar la proyección de los 

ingresos en base al incremento anual del 45% de acuerdo a la 
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planificación del BSC, adicionalmente se puede observar que el valor de 

TIR llega al 55% y que la relación costo beneficio es de 4.46 puntos, 

finalmente se puede observar que el valor de STRATEX representa la 

suma del OPEX y el CAPEX. A diferencia del caso del flujo de caja sin 

proyectos, en este caso se puede ver que existe una inversión en el 

CAPEX y representa la inversión en los proyectos de la empresa, en este 

caso se suma a las inversiones que se hacen en la compañía representada 

por el OPEX. 

 

5.1.2.5. Comparación de flujos con y sin proyectos. 

 

La comparación de los flujos con y sin proyectos sirve como 

referencia para determinar cómo varían sus valores y su importancia de 

implementación. Para esto se hará unos análisis de varias figuras: 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.3. Comparación de flujos de caja con y sin proyectos para 

MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

En la anterior figura se puede observar que los proyectos ayudan a 

mejorar claramente el flujo de caja, con una tendencia mayor sobre la 

 -    

 500.000,00  

 1.000.000,00  

 1.500.000,00  

 2.000.000,00  

 2.500.000,00  

 3.000.000,00  

 3.500.000,00  

 4.000.000,00  

2013 2014 2015 2016 2017 

FL
U

JO
 N

ET
O

 

AÑOS 

COMPARACIÓN FLUJO DE CAJA  

SIN PROYECTOS CON PROYECTOS 



2
52 

252 

 

normal proyección de ingresos de la empresa o que la empresa tendría sin 

ellos. 

 

Tabla 5.10.  

Comparación de variables financieras con y sin proyectos para 

MEDimágenes Cía. Ltda. 

COMPARACIÓN VARIABLES FINANCIERAS 

VARIABLE SIN 

PROYECTO 

CON 

PROYECTO TIR: Tasa interna de 

retorno 

23% 55% 

VAN: Valor actual neto $ 

1.886.946,57 

$ 

1.911.232,69 C/B: Relación costo 

beneficio 

2,10 4,46 

I: Interés tasa pasiva 4,53% 4,53% 

RP: Riesgo país 6,27% 6,27% 

i: inflación 4,11% 4,11% 

UE: Utilidad esperada 10,50% 10,50% 

TMAR 25,41% 25,41% 

Crecimiento proyectado 26,00% 45,00% 

STRATEX 6.960.966,03 14.378.428,6

6 
ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En la tabla anterior se puede observar los valores financieros 

resumidos del análisis de las situaciones propuestas, los valores que se 

puede resaltar principalmente y que corresponden a proyectos son el TIR y 

el VAN. En el un caso, es decir, sin proyectos se tiene un TIR del 23% 

mientras que con los proyectos se tiene un TIR del 55%. Por otro lado el 

VAN sin proyectos está en un valor de $ 1.886.946,57USD, mientras que 

para la propuesta con proyectos es de $ 1.911.232,69USD. Se puede notar 

que estos dos valores importantes (TIR y VAN) para la aprobación del 

presente proyecto están por encima de los valores que si el proyecto no se 

desarrollara o sea sin proyectos, lo cual valida el desarrollo del presente 

proyecto. 

Así mismo se puede ver la variación de la relación costo beneficio y 

Stratex en las siguientes figuras:  
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ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.4. Comparación TIR con y sin proyectos para MEDimágenes. 

 

En la figura anterior se puede observar la diferencia de TIR entre 

implementar los proyectos o no hacerlos. En este caso se justifica la 

implementación del proyecto de tesis en donde se demuestra que 

implementar los proyectos elevaría el TIR en un 32%. 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.5. Comparación VAN con y sin proyectos para MEDimágenes 

 

En  la  figura  anterior  se  puede  observar  el  incremento  del  VAN  

con  la implementación de los proyectos, este incremento es de 24286,12 

USD (1.3%). 
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ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.6. Comparación C/B con y sin proyectos para MEDimágenes. 

 

En la figura anterior se puede observar como la relación costo 

beneficio se incrementa en 2.36 puntos (112%) con la implementación de 

los proyectos en la empresa. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.7. Comparación Stratex con y sin proyectos para MEDimágenes. 

 

En la anterior figura se puede observar como hay la variación de las 

inversiones Stratex en la empresa. Se puede observar que existe un 

incremento de inversión de 7417462,63 (107%). Toda esta inversión se 

haría en el periodo de ejecución de la planificación estratégica. 
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5.1.2.6.Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es el flujo de caja del 

proyecto a determinados cambios como por ejemplo: a la disminución de 

ingresos por variación de precios o el aumento de costos operativos. 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de 

que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo 

la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados. De esta manera se 

podrá verificar como podría afectarse las ganancias de la empresa y como 

van resultando los flujos de caja en cada caso y si el proyecto es viable o no. 

En los siguientes cuadros se pueden ver como varían los flujos de 

fondos:
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Tabla 5.11. Sensibilidad flujo caja 1 MEDimágenes Cía. Ltda. 

Variación de ingresos: -10% 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

2012 (año 0) 2013 (año 1) 2014 (año 2) 2015 (año 3) 2016 (año 4) 2017 (año 5)

INVERSIÓN (1.987.349,64)                      

SUBTOTAL (1.987.349,64)                      -                                -                                -                                      -                                -                                

Ingresos por ventas de 

examenes 1.453.957,03             1.962.842,00             2.649.836,69                   3.577.279,54             4.829.327,37             

Ingresos financieros 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

Otras ventas -                                -                                -                                      -                                -                                

SUBTOTAL -                                          1.453.972,90             1.962.857,87             2.649.852,56                   3.577.295,41             4.829.343,24             

COSTOS DE MANTENIMIENTO

64.110,56                   70.521,62                   77.573,78                         85.331,16                   93.864,28                   

 COSTOS DE OPERACIÓN 82.762,21                   91.038,43                   100.142,27                       110.156,50                 121.172,15                 

 COSTOS DE VENTAS 50.499,38                   55.549,32                   61.104,25                         67.214,68                   73.936,15                   

 SUELDOS PERSONAL 106.504,67                 109.699,81                 109.699,81                       109.699,81                 109.699,81                 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.944,62                   31.944,62                   31.944,62                         31.944,62                   31.944,62                   

GASTOS VARIOS 75.195,39                   75.195,39                   75.195,39                         75.195,39                   75.195,39                   

 GASTOS FINANCIEROS 26.537,49                   26.537,49                   26.537,49                         26.537,49                   26.537,49                   

HONORARIOS 395.330,76                 395.330,76                 395.330,76                       395.330,76                 395.330,76                 

PROYECTOS 19.300,00                   4.960,00                      12.540,00                         -                                -                                

SUBTOTAL -                                          852.185,08                 860.777,44                 890.068,38                       901.410,41                 927.680,64                 

FLUJO DE CAJA (1.987.349,64)                      601.787,82               1.102.080,43           1.759.784,19                 2.675.885,00           3.901.662,60           

IMPUESTOS -                                          (24.071,51)                  (440.832,17)               (703.913,68)                     (1.070.354,00)            (1.560.665,04)            

FLUJO DE CAJA FINAL (1.987.349,64)                      577.716,31                 661.248,26                 1.055.870,51                   1.605.531,00             2.340.997,56             

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 

DATOS PROYECTADOS
CUENTAS

INGRESOS 

EGRESOS 

RESULTADOS
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Tabla 5.12.  

Sensibilidad: Variables financieras 1 MEDimágenes Cía. Ltda. 

VARIABLES FINANCIERAS - SITUACIÓN PROPUESTA 

TIR: Tasa interna de 

retorno 

40% 

VAN: Valor actual neto $ 832.777,84 

C/B: Relación costo 

beneficio 

3,14 

I: Interés tasa pasiva 4,53% 

RP: Riesgo país 6,27% 

i: inflación 4,11% 

UE: Utilidad esperada 10,5% 

TMAR 25,41% 

Crecimiento proyectado 45% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.8. Sensibilidad: Comparación TIR 1 MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.9. Sensibilidad: Comparación VAN 1 MEDimágenes Cía. Ltda. 
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En el ejemplo sobre la variación de los ingresos de un -10% debido a la 

baja de precios, se puede ver que el flujo de caja sigue siendo positivo y el 

TIR del proyecto se mantiene en un valor superior que tendríamos sin 

implementar el presente proyecto, en este caso sería del 40% con 

proyectos sobre el 23% sin proyectos, sin embargo el VAN del proyecto 

presenta un decremento de los ingresos, es decir el VAN sin proyectos es 

menor que el VAN cuando se tiene el presente proyecto en la empresa, 

como se puede ver en la Figura 5.9. en donde el valor esta menor con el 

proyecto con $-1.054.168,73USD. Finalmente la conclusión es que si los 

ingresos no son los adecuados o disminuyen el proyecto no es viable y 

debería evaluarse su beneficio. 

 

Ahora haremos una representación de sensibilidad en donde se supone 

la subida de costos de operación en un 5% de la siguiente forma: 
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Tabla 5.13. Sensibilidad: Flujo caja 2 MEDimágenes Cía. Ltda. 

Variación de costos de operación: 5% 

 
ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

2012 (año 0) 2013 (año 1) 2014 (año 2) 2015 (año 3) 2016 (año 4) 2017 (año 5)

INVERSIÓN (1.987.349,64)                      

SUBTOTAL (1.987.349,64)                      -                                -                                -                                      -                                -                                

Ingresos por ventas de 

examenes 1.561.657,55             2.264.403,45             3.283.385,01                   4.760.908,26             6.903.316,98             

Ingresos financieros 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

Otras ventas -                                -                                -                                      -                                -                                

SUBTOTAL -                                          1.561.673,42             2.264.419,32             3.283.400,88                   4.760.924,13             6.903.332,85             

COSTOS DE MANTENIMIENTO

64.110,56                   70.521,62                   77.573,78                         85.331,16                   93.864,28                   

 COSTOS DE OPERACIÓN 86.703,27                   95.373,59                   104.910,95                       115.402,05                 126.942,25                 

 COSTOS DE VENTAS 50.499,38                   55.549,32                   61.104,25                         67.214,68                   73.936,15                   

 SUELDOS PERSONAL 106.504,67                 109.699,81                 109.699,81                       109.699,81                 109.699,81                 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.944,62                   31.944,62                   31.944,62                         31.944,62                   31.944,62                   

GASTOS VARIOS 75.195,39                   75.195,39                   75.195,39                         75.195,39                   75.195,39                   

 GASTOS FINANCIEROS 26.537,49                   26.537,49                   26.537,49                         26.537,49                   26.537,49                   

HONORARIOS 395.330,76                 395.330,76                 395.330,76                       395.330,76                 395.330,76                 

PROYECTOS 19.300,00                   4.960,00                      12.540,00                         -                                -                                

SUBTOTAL -                                          856.126,14                 865.112,60                 894.837,06                       906.655,95                 933.450,74                 

FLUJO DE CAJA (1.987.349,64)                      705.547,28               1.399.306,72           2.388.563,82                 3.854.268,18           5.969.882,11           

IMPUESTOS -                                          (28.221,89)                  (559.722,69)               (955.425,53)                     (1.541.707,27)            (2.387.952,84)            

FLUJO DE CAJA FINAL (1.987.349,64)                      677.325,39                 839.584,03                 1.433.138,29                   2.312.560,91             3.581.929,26             

FLUJO DE CAJA CON PROYECTOS 

DATOS PROYECTADOS
CUENTAS

INGRESOS 

EGRESOS 

RESULTADOS
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Tabla 5.14. Sensibilidad:  

Variables financieras 2 MEDimágenes Cía. Ltda. 

VARIABLES FINANCIERAS - SITUACIÓN PROPUESTA 

TIR: Tasa interna de 

retorno 

55% 

VAN: Valor actual neto $ 1.902.723,00 

C/B: Relación costo 

beneficio 

4,45 

I: Interés tasa pasiva 4,53% 

RP: Riesgo país 6,27% 

i: inflación 4,11% 

UE: Utilidad esperada 10,5% 

TMAR 25,41% 

Crecimiento proyectado 45% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.10. Sensibilidad: Comparación TIR 2 MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

Figura 5.11. Sensibilidad: Comparación VAN 2 MEDimágenes Cía. Ltda. 

23% 

55% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

COMPARACIÓN TASA INTERNA DE 
RETORNO 

$1.879.568,20  

$1.902.723,00  

$1.865.000,00  

$1.870.000,00  

$1.875.000,00  

$1.880.000,00  

$1.885.000,00  

$1.890.000,00  

$1.895.000,00  

$1.900.000,00  

$1.905.000,00  

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

COMPARACIÓN VALOR ACTUAL NETO 



261 

 

 

En este segundo caso de evaluación de sensibilidad se puede observar 

que el incremento de los costos de operación en un 5% adicional del que se 

ha calculado inicialmente con proyectos, no ha variado en el TIR, estos 

valores se mantienen en los mismos que los proyectos, sin embargo el 

VAN si vario y disminuyo a pesar de que sigue positivo con respecto a 

si es que no se implementaran  los  proyectos,  es  decir  en  este  

momento  se  encuentra  en $1.902.723,00 USD. 

Finalmente, podemos concluir que si los costos de operación se 

incrementan en un 5%, el mismo no afecta al proyecto. Lo más importante 

es considerar que la producción siga siempre manteniéndose en los niveles 

programados. 

Haciendo otro análisis de sensibilidad, podemos hacer la simulación 

de la variación de los indicadores del proyecto, creando escenarios con las 

variables de la siguiente manera: 

Escenario optimista 

Tabla 5.15.  

CMI Simulación 1 MEDimágenes Cía. Ltda. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL SIMULACIÓN 1 

N

.

- 

PERSPECTIV

AS 

OBJETIVO META PELIGR

O 

PRECAUCIÓ

N 

RE

AL 

MEDIDA CUANTITATIV

O 

1 FINANCIERA Establecer 

indicadores de 

gestión y mejorar 

los rendimientos 

financieros de la 

empresa para una 

rentabilidad 

financiera 

Margen de utilidad de 

operaciones 

22% 15% 19% 22

% 

Incremento de las ventas  45% 10% 28% 46

% 

 Índice de Liquidez  2,5 1,50 2,00 2,80 

2 CLIENTE Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, 

calidad e 

infraestructura 

para una 

satisfacción 

integra del cliente 

Benchmarking -5% -12% -9% -4% 

Encuestas sobre la imagen 

que se tiene de la empresa 

95% 80% 88% 95

% 

Incremento de convenios y 

membrecías 

50% 40% 45% 51

% 

Calidad del servicio 98% 85% 92% 99

% 

Incremento de clientes 

referidos o asociados 

35% 15% 25% 28

% 

3 INTERNA  Elaborar un plan 

que ayude a 

mejorar los 

procesos en los 

servicios para 

llegar a ser de 

calidad y calidez. 

Disminución de tiempos de 

espera de pacientes 

10% 5% 8% 8% 

Incremento de exámenes de 

RM 

20% 10% 15% 15

% 

Crear un plan que 

ayude a controlar 

Cumplimiento de requisitos 100% 75% 88% 95

% 

Continúa 
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y fomentar la 

tendencia docente 

del centro 

radiológico 

Implementación de CRM 80% 75% 78% 78

% 

4 CRECIMIENT

O Y 

APRENDIZAJ

E 

Implementar 

mecanismos que 

den valor 

agregado a la 

empresa, capital 

humano y los 

productos y 

servicios. 

Implementación de TICs 90% 75% 83% 84

% 

Capacitación de personal 

humano 

90% 75% 83% 90

% 

Implementación de 

indicadores 

90% 75% 83% 85

% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En la tabla anterior se puede observar el escenario ideal para la 

empresa, en donde todos los indicadores van por buen camino y que se 

están consiguiendo todos los objetivos planteados, sin embargo por ser 

este un escenario ideal se debe analizar las fortalezas y debilidades del 

mismo. En este caso se puede observar que con el incremento 

programado de las ventas de acuerdo a lo programado se debe 

aumentar los gastos operativos administrativos y por consiguiente las 

utilidades no sean las que se estaban esperando. Por otro lado si la 

calidad del servicio tiene valores aceptables no sería necesario el 

benchmarking puesto que la empresa estaría en una posición de mejorar 

los precios afectando positivamente los ingresos por ventas. 

En un segundo escenario se puede observar un escenario pesimista: 
 

Tabla 5.16.  

CMI Simulación 2 MEDimágenes Cía. Ltda. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL SIMULACIÓN 1 

N.
- 

PERSPECTI
VAS 

OBJETIVO META PELIGRO PRECAUCI
ÓN 

REA
L 

MEDIDA CUANTITATI
VO 

1 FINANCIER
A 

Establecer 
indicadores de 
gestión y 
mejorar los 
rendimientos 
financieros de la 
empresa para 

una rentabilidad 
financiera 

Margen de utilidad de 
operaciones 

22% 15% 19% 15% 

Incremento de las ventas  45% 10% 28% 10% 

 Índice de Liquidez  2,5 1,50 2,00 1,50 

2 CLIENTE Cumplir con las 
expectativas de 
costo/beneficio, 
calidad e 
infraestructura 
para una 
satisfacción 
integra del 
cliente 

Benchmarking -5% -12% -9% -12% 

Encuestas sobre la imagen 
que se tiene de la empresa 

95% 80% 88% 80% 

Incremento de convenios y 
membrecías 

50% 40% 45% 40% 

Calidad del servicio 98% 85% 92% 84% 

Incremento de clientes 
referidos o asociados 

35% 15% 25% 15% 

3 INTERNA  Elaborar un plan 
que ayude a 

Disminución de tiempos de 
espera de pacientes 

10% 5% 8% 5% 

Continúa 
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mejorar los 
procesos en los 
servicios para 
llegar a ser de 

calidad y 
calidez. 

Incremento de exámenes 
de RM 

20% 10% 15% 10% 

Crear un plan 
que ayude a 
controlar y 
fomentar la 
tendencia 
docente del 
centro 
radiológico 

Cumplimiento de requisitos 100% 75% 88% 74% 

Implementación de CRM 80% 75% 78% 74% 

4 CRECIMIEN
TO Y 

APRENDIZA
JE 

Implementar 
mecanismos que 
den valor 
agregado a la 
empresa, capital 
humano y los 
productos y 
servicios 

Implementación de TICs 90% 75% 83% 75% 

Capacitación de personal 
humano 

90% 75% 83% 74% 

Implementación de 
indicadores 

90% 75% 83% 74% 

 

En este escenario se puede observar que todos los indicadores están en 

rojo y a este escenario lo llamamos el escenario pesimista. En este 

escenario se puede ver como principalmente los indicadores financieros 

entran en crisis, puesto que adicionalmente que no se cumplen con las 

ventas, la liquidez de la empresa disminuye. La calidad en los servicios 

que ofrece la empresa disminuye mucho y por tanto los precios tienen 

que bajar sus precios, lo que ahonda la crisis financiera de la empresa. 

 

Finalmente el escenario que vamos a crear es el escenario neutral de la 

siguiente forma: 

Tabla 5.17.  

CMI Simulación 3 MEDimágenes Cía. Ltda. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL SIMULACIÓN 1 

N

.

- 

PERSPECT

IVAS 

OBJETIVO META PELIGR

O 

PRECAUCI

ÓN 

REA

L 

MEDIDA CUANTITATIV

O 

1 FINANCIER

A 

Establecer indicadores 

de gestión y mejorar 

los rendimientos 

financieros de la 

empresa para una 

rentabilidad financiera 

Margen de utilidad de 

operaciones 

22% 15% 19% 18% 

Incremento de las ventas  45% 10% 28% 20% 

 Índice de Liquidez  2,5 1,50 2,00 1,80 

2 CLIENTE Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, calidad 

e infraestructura para 

una satisfacción integra 

del cliente 

Benchmarking -5% -12% -9% -9% 

Encuestas sobre la imagen 

que se tiene de la empresa 

95% 80% 88% 86% 

Incremento de convenios 

y membrecías 

50% 40% 45% 42% 

Calidad del servicio 98% 85% 92% 91% 

Incremento de clientes 

referidos o asociados 

35% 15% 25% 18% 

3 INTERNA  Elaborar un plan que 

ayude a mejorar los 

Disminución de tiempos 

de espera de pacientes 

10% 5% 8% 7% 

Continúa 



264 

 

procesos en los 

servicios para llegar a 

ser de calidad y calidez. 

Incremento de exámenes 

de RM 

20% 10% 15% 12% 

Crear un plan que 

ayude a controlar y 

fomentar la tendencia 

docente del centro 

radiológico 

Cumplimiento de 

requisitos 

100% 75% 88% 86% 

Implementación de CRM 80% 75% 78% 76% 

4 CRECIMIEN

TO Y 

APRENDIZ

AJE 

Implementar 

mecanismos que den 

valor agregado a la 

empresa, capital 

humano y los productos 

y servicios 

Implementación de TICs 90% 75% 83% 80% 

Capacitación de personal 

humano 

90% 75% 83% 78% 

Implementación de 

indicadores 

90% 75% 83% 78% 

ELABORADO POR: Kleber Morillo A Octubre 2013 

 

Al anterior cuadro la llamaremos la simulación neutral, en donde su 

principal característica es que todos los indicadores se encuentran en 

amarillo. En esta simulación se puede observar que en cuanto al 

presupuesto se puede alterar muy poco debido a que los indicadores por 

debajo de 

 

5.1.3.Análisis prospectivo 

 

Para el análisis prospectivo se va a plantear diversas situaciones 

futuras para evaluar cómo podría reaccionar la empresa ante tales 

circunstancias, pero vamos a definir algunos conceptos para llegar a 

determinar los escenarios futuros. 

 

5.1.3.1.Nivel de Incertidumbre 

 

Los negocios en este siglo marchan a ritmo frenético, por lo cual los 

cambios constantes y el nuevo desarrollo se hace vertiginoso y necesario. 

Cuando un mercado es estable la planificación estratégica estática 

resulta efectiva, sin embargo para mercados variables la estrategia 

conlleva un nivel de incertidumbre que obliga a las empresas a evaluar su 

situación a fin de determinar sus consecuencias y afectaciones en la 

empresa. 
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5.1.3.2.Creación de escenarios 

Los escenarios se construyen a partir de conjeturas. Son enunciados 

hipotéticos y su función consiste en señalar un abanico de opciones y 

situaciones probables. Son hipótesis fundadas en diagnósticos de fuerzas 

que modelan los acontecimientos y su materia son los posibles 

encadenamientos de estas fuerzas, a los que se les puede asignar 

probabilidades. 

Los escenarios son, por lo tanto, situaciones que no han sucedido 

todavía pero que tienen una cierta probabilidad de ocurrencia. Y como no 

es imposible que ocurran, la empresa, la organización, debe estar 

preparada para ello, caso contrario puede ser sorprendida por el futuro. 

 

5.1.3.3.Identificación de actores 

 

Los actores o también llamados stakeholders en prospectiva son 

los principales involucrados que de cerca o de lejos mandan sobre las 

variables claves para el futuro del sistema y que surgieron del análisis 

FODA. 

 

Por lo tanto tenemos para MEDimágenes Cía. Ltda. los siguientes 

actores principales: 

 

Tabla 5.11.  

Matriz de Actores para MEDimágenes Cía. Ltda. 

ACTORES 

N

.- 

ACTORES 

1 MEDimágenes Cía. Ltda. 

2 Empresas públicas (clientes) 

3 Empresas privadas y Médicos (clientes) 

4 Empresas competidoras (medio local) 

5 Pacientes particulares 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 
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5.1.3.4.Herramientas de Gestión. 

 

5.1.3.4.1. Matriz Actor – Actor 

 

Consiste en determinar los grados de injerencia que tiene cada uno 

de los actores de la siguiente forma: 

Tabla 5.12.  

Matriz Actor – Actor MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ ACTOR - ACTOR 

MID  A1 A2 A3   A4 I

D 
MEDimágenes 

Cía. Ltda. 

Empresas 

publicas 

(clientes) 

Empresas 

privadas y 

Médicos 

(clientes) 

Empresas 

competidoras 

(medio local) 

Pacientes 

particulares 

A1 MEDimágenes Cía. 

Ltda. 

  1 2 3 2 8 

A2 Empresas públicas 

(clientes) 

4   2 4 2 1

2 

A3 Empresas privadas y 

Médicos (clientes) 

2 1   3 0 6 

A4 Empresas 

competidoras (medio 

local) 

3 2 3   2 1

0 

A5 Pacientes particulares 1 3 4 3   1

1 

DEPENDENCIA 10 7 11 13 6   

4: El actor i puede hacer desaparecer al actor j 

3: El actor i puede influenciar en el cumplimiento de las misiones del actor j.  

2: El actor i puede conspirar en el cumplimiento de los proyectos de j.  

1: El actor i puede influenciar, de manera limitada, en los procesos de j.  

0: El actor i tiene poca influencia sobre j.  

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

En la anterior tabla se puede observar que el actor principal que 

depende del resto es las Empresas públicas, mientras que la empresa 

que no tiene dependencia directa son las Empresas competidoras. 

 

5.1.3.4.2.Matriz Actor -  Objetivos 

 

El objetivo de la matriz Actor – Objetivos (MAO) es conocer el 

posicionamiento de los actores con respecto de los objetivos. Describe la 
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actitud actual de cada actor respecto a cada objetivo (opuesto, neutro, 

indiferente o favorable). 

Tabla 5.13.  

Matriz Actor – Objetivos MEDimágenes Cía. Ltda. 

MATRIZ ACTOR - OBJETIVO 

MAO  O1 O2 O3 O4 O5 I

D 
Establecer 

indicadores de 

gestión y mejorar 

los rendimientos 

financieros de la 

empresa para una 

rentabilidad 

financiera 

Cumplir con las 

expectativas de 

costo/beneficio, 

calidad e 

infraestructura 

para una 

satisfacción 

integra del 

cliente 

Elaborar un 

plan que 

ayude a 

mejorar los 

procesos en 

los servicios 

para llegar a 

ser de calidad 

y calidez. 

Crear un 

plan que 

ayude a 

controlar y 

fomentar la 

tendencia 

docente del 

centro 

radiológico 

Implementar 

mecanismos 

que den valor 

agregado a la 

empresa, 

capital 

humano y los 

productos y 

servicios 

A1 MEDimágenes 

Cía. Ltda. 

1 1 1 1 1 5 

A2 Empresas públicas 

(clientes) 

0 1 1 0 1 3 

A3 Empresas 

privadas y 

Médicos (clientes) 

1 1 1 0 1 4 

A4 Empresas 

competidoras 

(medio local) 

1 -1 -1 -1 0 -

2 

A5 Pacientes 

particulares 

-1 0 1 0 1 1 

1: Actitud positiva del actor frente a cada objeto.  

-1: Actitud negativa del actor frente a cada objetivo. 

0: Actitud neutra del actor frente a cada objetivo.  

 

En la tabla anterior se puede observar que el mayor interesado en los 

objetivos estratégicos es la empresa MEDimágenes Cía. Ltda. 

 

5.1.4.Identificación de variables relevantes. 

 

Para la identificación de variables se necesita elaborar unas matrices 

que nos darán las principales variables y luego las variables 

estratégicas, para posteriormente determinar los escenarios posibles o 

probables. 
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Las matrices son el árbol de Giget (1989) y la matriz FODA 

determinadas o elaboradas en base a escenarios en el pasado, presente y 

futuro de la siguiente manera: 
 

Tabla 5.14.  

Árbol de Giget MEDimágenes Cía. Ltda. 

SERVICIOS DE RADIOLOGÍA   

ARBOL DE GIGET 

  PASADO  PRESENTE  FUTURO 

RAMAS: 
RESULTADOS 

- Poca tecnología                                         
- Mala calidad del servicio                                   
- Poco profesionalismo 

 - Moderada cobertura de 
servicios                                       
- Servicios con media baja 
tecnología                                    
- Los costos son 
competitivos 

- Costos competitivos                           
- Mayor cobertura de 
servicios, mercado casi 
saturado                                         
- Alta tecnología pero cara 

TRONCO: 
CAPACIDADES 

`- Pocos profesionales en 
radiología y operarios                  
- Pocos equipos con 
tecnología                                    
- Poca capacidad 
administrativa  

`- Aceptable tecnología                              
- Servicios exclusivos para 
un cliente                                            
- Personal capacitado y 
desarrollado  

- Equipos más versátiles, 
rápidos y económicos                      
- Detección más simple y 
sencilla                                           
- Capacidad operativa 
calificada 

RAIZ: 
COMPETENCIA 
SABER HACER 

- Poco conocimiento del 
mercado                                        
- Poco experiencial 
empresarial                                  
- Poco personal calificado.        
- Tecnología vieja 

- Conocimiento del negocio 
y del mercado.                                   
- Experiencia empresarial.                               
- Operación Fluida.                          
- Personal certificado y con 
experiencia. 

- Manual de buenas 
costumbres                                   
- Conocimiento profundo 
del segmento de 
mercado.                                               
- Alta tecnología para 
exámenes 

Tabla 5.15.  

FODA prospectivo MEDimágenes Cía. Ltda. 

SERVICIOS DE RADIOLOGÍA   

FODA 

  PASADO  PRESENTE  FUTURO 

FORTALEZAS - Médicos especializados y 
con experiencia                            
- Grupo comprometido              
- Fuerte cliente para 
apoyarse en la venta de 
servicios               

- Infraestructura propia              
- Estabilidad económica             
- Mediano nivel de 
competidores                               
- Nivel aceptable de clientes     

-Mayor infraestructura 
propia  -Incremento de 
participación en el mercado                                     
- Alta tecnología                          
- Servicios y beneficios de 
calidad para sus clientes o 
pacientes.  

OPORTUNIDADES - Pocos competidores              
- Poca oferta de servicios 
radiológicos    

- Creciente necesidad de 
servicios radiológicos                                 
- Demanda insatisfecha      

- Incremento de nuevos 
servicios.                                         

DEBILIDADES - Infraestructura deficiente                                     
- Poco personal capacitado 
en todas las áreas 

- Falta de estructura 
organizacional                               
- Debilidades en la 
infraestructura de servicios 

- Limitaciones operativas           
- Decrecimiento de niveles 
mínimos de calidad 

AMENAZAS - Poca estabilidad política y 
económica                                     
- Sistema corrupto                       
- Aranceles para importación 
muy elevados 

- Nuevas leyes que perjudiquen 
el servicio y la calidad de la 
radiología                                      
- Incremento de competencia      
- Incremento de profesionales 
médicos 

- Penalización por mala 
práctica médica.                           
-Competidores agresivos           
- Mercado saturado 
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Tomando en cuenta las tablas 5.14 y 5.15, se diseñan las variables 

tratando de las mismas sean concisas y concretas, de la siguiente manera: 

Tabla 5.16.  

Listado de variables prospectivas MEDimágenes Cía. Ltda. 

N.- VARIABLES 

1 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA 

2 INFRAESTRUCTURA APROPIADA 

3 COBERTURA LOCAL 

4 FACILIDAD DE ACCEDER A SERVICIOS DE RADIOLOGÍA 

5 EXCEDENTO PERSONAL MEDICO CALIFICADO 

6 TECNOLOGÍA MÉDICA ACCESIBLE 

7 INCREMENTO DE COMPETENCIA 

8 COMPENTECIA DESLEAL 

9 SATURACIÓN DEL MERCADO 

10 NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO 

11 POLITICAS ESTATALES PUNITIVAS PARA LOS SERVICIOS 

RADIOLOGICOS 
12 FABRICANTES DE EQUIPOS MÉDICOS ENCAREZCAN LOS PRECIOS 

13 PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL PAÍS 

14 SEGMENTO DE MERCADO O CLASES SOCIALES 

15 IMPACTO AMBIENTAL 

13 ENCARECIMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

14 PROVEEDORES ESCASOS Y PRECARIOS 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

Considerando la tabla con el listado de variables se hace una selección 

de las variables estratégicas. Para conseguir las variables estratégicas  se 

reúne un grupo de trabajo para poder priorizar las variables. En este 

caso y considerando el futuro de la empresa y el conocimiento de la 

misma, para el presente proyecto se plantea el siguiente cuadro de variables 

importantes: 

 

Tabla 5.17.  

Listado de variables prospectivas MEDimágenes Cía. Ltda. 

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

N.-  VARIABLES MUY 
PROBABLE 

PROBABLE POCO 
PROBABLE 

1 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA *     

2 INFRAESTRUCTURA APROPIADA     * 

Continúa 
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3 COBERTURA LOCAL *     

4 FACILIDAD DE ACCEDER A SERVICIOS DE 
RADIOLOGÍA 

  *   

5 EXCEDENTO PERSONAL MEDICO CALIFICADO   *   

6 TECNOLOGÍA MÉDICA ACCESIBLE  *     

7 INCREMENTO DE COMPETENCIA *     

8 COMPENTECIA DESLEAL   *   

9 SERVICIOS DE CALIDAD *     

10 NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO   *   

11 POLITICAS ESTATALES PUNITIVAS PARA LOS 
SERVICIOS RADIOLOGICOS 

  *   

12 FABRICANTES DE EQUIPOS MÉDICOS 
ENCAREZCAN LOS PRECIOS 

  *   

13 PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL PAÍS   *   

14 SEGMENTO DE MERCADO O CLASES SOCIALES   *   

15 IMPACTO AMBIENTAL     * 

13 ENCARECIMIENTO DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

*     

14 PROVEEDORES ESCASOS Y PRECARIOS   *   

 

 

Resumiendo: 

Tabla 5.18.  

Variables estratégicas para prospectiva MEDimágenes Cía. 

VARIABLES ESTRATEGICAS 

1 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA 

2 COBERTURA LOCAL 

3 TECNOLOGÍA MÉDICA ACCESIBLE 

4 INCREMENTO DE COMPETENCIA 

5 SERVICIOS DE CALIDAD 

6 ENCARECIMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ELABORADO POR: Kleber Morillo Octubre 2013 

 

Luego de haber determinado las variables estratégicas, generamos los 

escenarios futuros en base a la matriz morfológica. La matriz morfológica 

está basada con las variables estratégicas en donde se plantean los 

diversos niveles que pueden tener las mismas, para luego crear los 

escenarios.  
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Hay que indicar que pueden haber muchos escenarios posibles sin 

embargo se deben elaborar los más probables. Este proceso de 

prospectiva para una empresa, debe ser un proceso continuo de tal 

manera de evaluar su evolución y poder ir ajustando los escenarios. 

 

Entonces tenemos la siguiente matriz morfológica: 

MATRIZ MORFOLÓGICA MEDIMAGENES CÍA. LTDA. 

MATRIZ MORFOLÓGICA MEDIMAGENES CÍA. LTDA. 

N
º 

VARIABLES 
ESTRATEGICAS 

ESTADOS FUTUROS 

1 
COSTOS DE LOS SERVICIOS 

DE RADIOLOGÍA 

A
1 ALTOS 

A
2 

COMPETI
TIVOS 

A
3 

BAJOS 

2 COBERTURA LOCAL 
B

1 
TOTAL 

B
2 

PACIAL 
  

3 
TECNOLOGÍA MÉDICA 

ACCESIBLE 
C

1 
CARA 

C
2 

BARATA 
  

4 
INCREMENTO DE 

COMPETENCIA 
D

1 
ALTA 

D
2 

BAJA 
  

5 SERVICIOS DE CALIDAD 
E

1 
ALTO 

E
2 

MEDIAN
O 

E
3 

BAJO 

6 
ENCARECIMIENTO DE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
F

1 
EXCESI

VOS 
F

2 
ACEPTAB
LES 

F
3 

INPERSEP
TIBLES 

 
ESCENARIOS 

E

1 

A1+B2+
C2+D2+E1+F

3 

 

   

  
E

2 

A3+B1+
C1+D1+E3+F

1 

 

   

  
E

3 

A2+B2+
C1+D1+E2+F

2 

 

   

 

Es así que se crean los siguientes escenarios futuros: 

 

ESCENARIO 1 (El mejor escenario) 

En el futuro los costos de radiología serán altos. La cobertura del 

servicio va a ser parcial. La tecnología será barata para poder ofrecer un 

servicio de alta calidad. La competencia será baja y los costos de 

producción serán imperceptibles. 

 

Basados en este escenario se puede predecir que la situación 

financiera de la empresa será de la mejor, pues se podrá ofrecer un servicio 
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de calidad sin que suban los costos de producción en un mercado 

parcialmente cubierto y con una baja competencia. 

 

ESCENARIO 2 (el peor escenario) 

En el futuro la radiología tendrá costos bajos. La cobertura va a ser 

total. La tecnología será cara y los costos de producción serán excesivos. 

La calidad de los servicios será baja y la competencia alta. 

 

En este escenario la situación de la empresa se vería difícil pues 

tendría que realizar ajustes en la operación y calidad de sus servicios, 

tomando en consideración que la competencia es alta y que los precios 

serían bajos se tiene que tomar medidas para apaliar estas amenazas y 

por consecuencia no se podría conseguir los objetivos financieros de la 

compañía. 

 

ESCENARIO 3 (Escenario apuesta) 

En el futuro los servicios radiológicos serán competitivos, a pesar de 

que la cobertura será parcial. La tecnología será cara pero los costos de 

producción serán aceptables, de esta manera se tendrá una calidad de 

servicio de nivel aceptable o medio. La competencia será alta. 

En este escenario, que vendría a ser la predicción más adecuada, se 

puede ver que la empresa tendría una rentabilidad adecuada y se 

pudieran cumplir con los objetivos estratégicos, a pesar de que no se 

puede cumplir con la rentabilidad deseada, pero estaría dentro de los 

parámetros deseados. Por otro lado, a pesar de que los costos de 

producción aumenten, el mercado da la oportunidad de ofrecer los 

servicios radiológicos de tal manera de incrementar las ventas y cumplir 

con las metas anuales para los logros de los objetivos. 
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CAPITULO VI 

 

Conclusiones. 

 

 La empresa MEDimágenes Cía Ltda. es una PYME en pleno 

crecimiento. Sus más de diez años en el mercado de la radiología la han 

estabilizado como empresa y actualmente tiene la necesidad de 

implementar una organización formal para su crecimiento. 

 La empresa MEDimágenes Cía. Ltda. tiene estabilidad financiera, con 

un índice de liquidez de más de dos puntos que hace que la adquisición de 

bienes sea más factible para actualizar su equipamiento operativo. 

 La empresa MEDimágenes Cía. Ltda. ha crecido empíricamente 

por el espíritu empresarial de sus socios, y por la oportunidad del mercado. 

Sin embargo se ve en la necesidad de implementar una planificación 

estratégica que le ayude a mejorar la administración de la misma. 

 En el presente proyecto se establece una planificación estratégica 

acorde a la situación actual de la compañía. De esta manera se elabora un 

perfil estratégico que le permitirá a la empresa tener una hoja de ruta para 

implementar ciertos sistemas de control para crecer acorde a las 

necesidades 

 El diagnóstico estratégico nos indica que la empresa tiene una 

sostenibilidad financiera importante que le da cierta facilidad de poder 

endeudarse. En este sentido la compañía ya lo hizo en una resonancia 

magnética y actualmente está adquiriendo otro tomógrafo para su servicio. 

 En el presente proyecto se propone un modelo de organización 

básico pero que le permitirá a la empresa poder organizar de mejor manera 

su administraciónyadicionalmente sereficienteensusprocesos empresariales. 

 Se diseñó un perfil estratégico para la compañía fundamentado en 

las matrices FODA, EFI, EFE, Matriz de Acción, Matriz de Síntesis 

Financiera, Matriz General Electric y Matriz PEYEA 

 En el presente proyecto se propone un CMI alineado con el perfil 

empresarial y sus objetivos propuestos en la visión. 
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 El CMI está fundamentado en el modelo de Norton y Kaplan 

para la organización, control y seguimiento de la empresa. 

 Se puede observar la implementación de proyectos ayuda a mejorar 

los resultados de la compañía, es por esta razón que se justifica el presente 

proyecto y su aplicación. 

 El análisis financiero de la compañía en el futuro es igualmente 

promisorio para la compañía, esto también justifica la creación del presente 

proyecto. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la empresa hacer la implementación de su 

plataforma de TIC’s lo más pronto posible de tal manera de tener ya 

estadísticas sobre la empresa. 

 Se recomienda igualmente a la empresa aplicar los proyectos 

sugeridos para de esta manera apuntalar de mejor manera los 

indicadores de gestión. 
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