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RESUMEN de la disertación
Se dará una pequeña introducción respecto a la herramienta Balanced Score Card (BSC) utilizada en la
investigación a presentarse, así como también, la importancia de la aplicación del mismo, el procedimiento a
seguir para la elaboración y aplicación del mismo y algunos ejemplos de empresas que la aplican en la actualidad.
Posteriormente, se informará todo lo relacionado a la microempresa Reciplast S.A, los puntos a tratar son los
siguientes: a qué se dedica la empresa, el proceso de la elaboración de su propia materia prima, el proceso de
producción, el mercado real y potencial que posee, así como también un breve análisis de FODA efectuado a la
misma y otras informaciones que el público requiera.
Y por último, se culminará la charla explicando la herramienta BSC aplicada a la empresa Reciplast, explicando
todo el proceso del mismo, las 4 perspectivas utilizadas, los objetivos, los indicadores, las ventajas y los beneficios
que otorga.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

