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DESCRIPCIÓN: Bajo la modalidad de práctica social, se planteara una  propuesta 
de mejoramiento estratégico basado en la filosofía de trabajo del Balance Scorecard 
en la Fundacion Piccolino enfocadas en la perspectiva financiera. No obstante se 
propondrán los indicadores financieros, si no también el desarrollo de una 
herramienta de análisis en el cual le permita a la dirección de esta entidad sin ánimo 
de lucro interpretar y analizar su información con la búsqueda del control del gasto, 
aumentar su recaudo y la búsqueda de la rentabilidad.  
  
METODOLOGÍA:   
  
El presente trabajo busca crear estrategias de mejora en el proceso del proceso 
financiero de la Fundación Piccolino, para ello se plantea la siguiente metodología:  
  
Tipo de Estudio. El tipo de estudio que se va a realizar es una creación descriptiva 
basada en la mejoría del procedimiento actual para la cual se realizaran 
observaciones, entrevistas, aplicación del método científico entre otras.  
  
Fuentes de Información  Inicialmente este proyecto se realizara través de las 
fuentes primarias y secundarias a lo largo del desarrollo de cada una de las etapas 
de la propuesta; las cuales se realizaran mediante entrevistas, el análisis de la 
información encontrada en información publicado en bases de datos científicas en 
páginas web, consulta de artículos de reconocimiento en la investigación de 
Procesos gerenciales, Big Data y Data Analytics y sus respectivas herramientas, las 
cuales proporcionaran información sobre los factores internos y externos que 
afectan la gestión de la fundación, permitiendo realizar una diagnóstico, la creación 
de un Cuadro de Mando Integral y finalmente el desarrollo de una herramienta que 
soporte el control de la información financiera de esta institución sin ánimo de lucro.  
  
PALABRAS CLAVE:   
  
BALANCE SCORECARD, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, DOFA, INDICADORES 
DE GESTIÓN, RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, PERSPECTIVA.  
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CONCLUSIONES:   
  
Al realizar este documento se ha desarrollado la propuesta para el desarrollo del 
direccionamiento estratégico con base a la filosofía del Balance Score Card, 
creando de forma paralela una herramienta que permite la mejora del registro de la 
información y la interpretación de la misma.   
  
Por medio del diagnóstico realizado basado en entrevistas con la Dirección 
Administrativa se puedo determinar que las oportunidades de mejora no solo están 
en el área financiera, perspectiva objetiva de este documento sino en otras áreas 
en las cuales se puede desarrollar un direccionamiento similar al propuesto. La 
finalidad de este proyecto era brindar una solución administrativa a la medición 
financiera de  esta entidad  proponiendo parámetros de seguimiento y evaluación 
que le permitan ser más competitiva.   
  
Con base a los archivos que actualmente se mantienen para el registro de cada 
asiento se desarrolló un esquema de actualización de los mismos lo cual facilito la 
medición real de la fundación para los intereses económicos de la organización.  
  
El seguimiento de la gestión de la fundación puede ser interpretada en cualquier 
instancia de un periodo académico y le permitirá a la dirección administrativa la 
creación de estrategias o la facilidad para la toma de decisiones que ayuden al 
desarrollo de la misma.   
  
Para ello se establecieron tres indicadores de gestión lo cual permitirá conocer el 
flujo actual de los ingresos de la fundación los cuales dependen netamente de los 
dineros recibidos por conceptos de pensión, y de la misma forma caracterizar las 
fuentes en las cuales hay más flujo de dinero. Todo esto gracias al dashboard el 
cual permitirá el cruce de todas las variables posibles para su respectivo análisis.   
  
FUENTES:   
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