MENSAJE INSTITUCIONAL

Distinguidos miembros de la fundación, amigos y aliados estratégicos.
Al concluir el año 2014 no podemos evitar echar una mirada en
retrospectiva, para evaluar el desempeño de nuestra institución a lo largo
de nuestro periodo de vida institucional ya transcurrido, etapa en la cual
los logros obtenidos han sobrepasado con creces los objetivos que nos
habíamos propuesto.
Todo ello, sin duda es el fruto de una ardua labor llevada a cabo por todos
quienes vienen acompañando y apoyando en el día a día las actividades
y retos a los que hemos tenido que enfrentarnos.
Con el equipo que me acompaña, así como el grupo de amigos y
consejeros que de manera desprendida han aportado con sus criticas y
comentarios a la gestión, hemos coincidido rotundamente que como toda
institución dinámica, es nuestro deber buscar la mejora continua, lo que
implica una permanente búsqueda de perfeccionamiento y ajustes, tanto
nuestros procesos internos como de las respuestas a las necesidades del
grupo meta. De esta manera entonces podremos no solo mantener
nuestros actuales niveles de competitividad, si no mejorarlos.
También quiero agradecer a nuestros aliados estratégicos como:
SAGUAPAC, CRE, COTAS, UNICEN, RESSPALDAR S.R.L., CENTRUM
CONSULTORES, CADIMA CONSULTORES, Centro de Desarrollo Integral
Lucerito, Centro Renacer, Grupo Educar, ENLACE Consultora, Grupo Juvenil
Elffy Albrecht; sin los cuales obviamente no hubiésemos obtenido el nivel
de resultados e impacto en la sociedad.
Mis felicitaciones también al gran contingente de beneficiarios, quienes
ahora son los portadores de las semillas que en el corto plazo se
transformarán en mejoras en su calidad de vida, a través de los ingresos
adicionales que generen con el beneficio de haber participado en
nuestros programas. Además de que una gran parte de ellos podrán forjar
sólidas empresas en el mediano plazo y porque no, vislumbrar que en el
largo plazo podamos ver imperios económicos construidos sobre la base
de estos cimientos.

Para concluir, quiero destacar que los resultados obtenidos nos
comprometen a seguir en la senda del compromiso de buscar días mejores
para nuestra sociedad, apoyando siempre la creación de empresas e
incentivando el espíritu emprendedor/innovador como herramienta de
desarrollo económico-social y base para la competitividad.
Para ello no escatimaremos esfuerzos en beneficio de los objetivos
planteados, es decir: reforzaremos y consolidaremos nuestros vínculos
estratégicos con las organizaciones y/o personas comprometidas con forjar
mejores días para nuestro país, seguiremos en la búsqueda de nuevos
aliados con los cuales podamos formar sinergias e incentivaremos la
investigación y desarrollo como instrumentos básicos de competitividad
global.
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