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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1) La Fundación  desconocía los elementos que intervienen en el proceso 

de planeación para poder enfrentar las situaciones que se presentan en 

el futuro.  

  

2) La Fundación se ha manejado sin un direccionamiento estratégico, sin 

embargo se ha desempeñado de manera aceptable, además no cuenta 

con una herramienta eficaz de control y gestión con las cuales se pueda 

controlar los parámetros de desempeño de manera eficiente. 

 

3) Los proyectos realizados anteriormente en la Fundación han sido 

desarrollados sin criterios definidos y sin bases fundamentadas en una 

planificación estratégica. 

 

4) Después del análisis realizado en la Fundación se pudo detectar : falta 

de autogestión, escasez de equipos tecnológicos, desactualización y 

falta de  innovación en los servicios, lo que  ha provocado el retraso en 

el crecimiento esperado de la organización.  

 

5) El análisis financiero ha permitido establecer que el proyecto es viable, 

ya que se obtuvo un VAN positivo (5.532,00), el TIR es mayor que la 

tasa de descuento empleada (37%) y el Beneficio/Costo es mayor que 

uno (1,153), además el período de recuperacion de la inversión será en 

3 años. 

 

 



MODELO DE GESTION ESTRATEGICA BASADA EN MODELO BSC 

FUNDACION NIÑOS ALREDEDOR DEL ECUADOR 

 

Janeth García Jácome  260   
 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

1) La Fundación  debe conocer y aplicar los elementos que intervienen en 

el proceso de planificacción para poder enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, debe definir estrategias que permitan lograr los 

objetivos de una manera sostenida y permanente para lo cual se 

aplicará una Planificación Estratégica. 

 

2) Implementar un modelo de gestión estratégica que permita afianzar el 

posicionamiento de la fundación en el mercado, logrando de esta 

manera sostenibilidad y sustentabilidad del negocio a largo plazo, para 

lo cual se implantará y difundirá en la fundación el modelo de Gestión 

Estratégica basado en Balanced Scorecard, con el objetivo de enfrentar 

las exigencias y las variaciones que se presentan en los mercados 

actuales. 

 

3) Los proyectos presentados en este trabajo deben ser implementados de 

acuerdo a los criterios definidos en la planificación estratégica con el 

propósito de optimizar los recursos y alcanzar una mejor eficiencia 

productiva.  

 

4) Crear y fortalecer nuevas alianzas estratégicas a fin de fomentar la 

autogestión para financiar las operaciones de la Fundación y lograr el 

compromiso explícito de la alta gerencia y habilidades de liderazgo para 

movilizar a las personas y los recursos de la organización en función de 

los propósitos definidos.  

 

5) Se deberá financiar las operaciones al menor costo posible, procurando 

la óptima utilización de los recursos existentes con el objetivo de 

conseguir una rápida recuperación de los fondos invertidos en la 

implementación de los proyectos. 
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