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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una empresa del sector 

confecciones de prendas de vestir teniendo como objetivo principal Diseñar un Sistema de 

Indicadores de Gestión para su aplicación mediante la herramienta de gestión Balanced 

Scorecard en la empresa sujeta a estudio, con ello lograr alinear las estrategias con los 

objetivos definidos en la organización, e ir monitoreando periódicamente su cumplimiento a 

través de los indicadores, financieros y no financieros, para mejorar el rendimiento de la 

empresa. 

Durante el desarrollo de la investigación se ha realizado una descripción del problema 

que se ha encontrado en la empresa de confecciones, lo que ha servido para establecer y 

precisar el problema y los objetivos de la investigación. Al realizar el diagnóstico interno de 

la organización éste reveló, que en ella no se realiza la medición del desempeño de sus 

procesos y actividades, ya que no tienen métricas establecidas para cumplir con tal cometido, 

lo que deja en evidencia una falta de control y la toma de decisiones se realiza en función al 

buen juicio de los que conducen la empresa. 

La metodología que se ha empleado en la presente tesis, es de carácter experimental 

en su modalidad de pre experimento, ya que no se ha tenido grupo de control aplicando el 

diseño de pre prueba y post prueba, para determinar las gestiones antes y después de la 

realización de la prueba piloto en donde se aplicó el Balanced Scorecard. La investigación se 

inicia con la descripción de la estructura organizacional, la cual nos permite conocer a la 

empresa y se hace una descripción de la actividad principal de ella, la cual genera valor tanto 

para los accionistas y los clientes, sus principales productos y clientes y el mercado en el cual 

participa. El diagnóstico inicial nos sirvió para identificar las fortalezas y debilidades de la 
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organización así como las amenazas y oportunidades externas que ella enfrenta, con el que de 

formuló la matriz FODA, sirviendo de base ella para establecer los objetivos y las estrategias 

que se integran en el mapa estratégico del Balanced Scorecard y se formulan los indicadores 

por perspectiva para medir el cumplimiento de las metas. 

Luego de haber aplicado la herramienta de gestión propuesta mediante una prueba 

piloto, se llegó a demostrar que alcanzamos los objetivos planteados a priori el cual es 

mejorar el rendimiento de la empresa materia de estudio. 


