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1 Introducción
Con el uso intensivo de combustibles fósiles, así como de otras prácticas nocivas para el medio
ambiente, es cada vez más necesario lograr que los proyectos llevados a cabo por las
diferentes compañías sean de bajo impacto ambiental (Guggenheim, 2006). Sin embargo, no
es suficiente con lograr que los nuevos proyectos sean amigables con el ambiente si las
compañías no actualizan sus metodologías actuales.
En ese orden de ideas se ha venido trabajando entre Ingenieros Sin Fronteras y los
empresarios de los municipios pertenecientes a la región de “El Guavio” en Cundinamarca
para apoyar este tipo de iniciativas. La región del Guavio es de suma importancia para la
región y el país debido a que los extensos paramos de esta zona abastecen de agua a cerca de
13 millones de habitantes en Bogotá y sus alrededores, sin contar con que es hogar para
abundantes especies autóctonas (Camara de Comercio de Bogotá, 2010). Igualmente, es una
región en donde existe poco, por no decir ningún, control estatal sobre las actividades que
afectan este ecosistema lo cual desencadena en numerosos problemas dentro de los cuales se
incluyen la invasión del páramo para cultivo y ganadería, contaminación de las fuentes
hídricas por el uso de pesticidas e introducción de especies invasoras que amenazan el
equilibrio del ecosistema local.
Ingenieros Sin Fronteras Colombia, es una organización sin ánimo de lucro conformada por la
Universidad de los Andes y la Corporación Minuto de Dios con el propósito de “mejorar la
calidad de vida de comunidades marginales del país mediante proyectos de ingeniería que
sean sostenibles, económica y culturalmente viables, y que permitan desarrollar en los
estudiantes e involucrados una conciencia social y medioambiental.” (Ingenieros Sin
Fronteras Colombia). Dicha organización está formada por estudiantes, profesores y
exalumnos de ambas instituciones educativas con el objetivo de crear consciencia social y de
ayudar, de manera alineada con los entes estatales, a la realización de los objetivos del milenio
planteados por la Organización de las Naciones Unidas. (Ingenieros Sin Fronteras Colombia)
Actualmente lo poco que se está haciendo para evitar el deterioro del páramo es la creación
de reservas forestales del estado para evitar prácticas agropecuarias en estos territorios, sin
embargo el impacto ha sido poco, dado que no se puede abarcar la totalidad del páramo con
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este tipo de iniciativas, e inclusive si se pudiera, el efecto sería poco dado que los centros
urbanos aledaños afectan la calidad del agua de manera perjudicial (Camara de Comercio de
Bogotá, 2010). Por lo tanto se quiere lograr que las empresas que ya son motor de desarrollo
en la región impulsen iniciativas que involucren a la comunidad de manera activa para poder
así cambiar la forma en que ésta interactúa con su entorno.
Se ha elegido trabajar con la Fundación Natura porque, aparte de las actividades
agropecuarias, tanto entidades privadas como entes oficiales, como la alcaldía y la
gobernación, están interesadas en impulsar el turismo en la zona mientras se mantiene una
relación amigable con la naturaleza (Camara de Comercio de Bogotá, 2010). La fundación
natura posee dentro de sus reservas privadas la reserva ecológica “Encenillo” la cual se
encuentra ubicada en el Municipio de Guasca (Cundinamarca). Se constituyó en el año 2007
con el propósito de conservar el ecosistema de los bosques de Encenillo y preservar también
la fauna y flora presente en ellos, en particular algunas especies de aves y plantas únicas del
país, y del mundo (Fundación Natura Colombia, 2008). Hoy en día, aunque la reserva cuenta
con un área considerable y es atractiva para realizar caminatas y camping, no cuenta con unas
instalaciones adecuadas para recibir a grupos grandes a pernoctar en el parque y por
consiguiente se plantea la posibilidad de emprender diferentes proyectos con la intención de
perpetuar la reserva y hacer que ésta crezca y sirva como modelo para otras reservas
similares en la región.
Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es lograr clarificar y hacer el estudio
correspondiente a las diferentes opciones de proyecto para la reserva “Encenillo” para atraer
un mayor número de personas y así ampliar la influencia de la fundación natura en la zona.
Con esto lo que se quiere lograr es crear conciencia en los alrededores de la reserva mientras
se generan posibilidades de empleo sin impactar negativamente el ecosistema local.
Ahora bien, dado que se quiere seleccionar los diferentes proyectos incluyendo en dicha
selección diferentes aspectos del proyecto (Ambiental, Social, Financiero) y que se quiere
prestar una ayuda que fortalezca la autonomía a la reserva (Aldana & Reyes) se propone el
establecimiento de un Cuadro de Mando Integral con el cual se fije la forma en que los
proyectos deben ser seleccionados.
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Por lo tanto se iniciará por hacer una descripción del estado actual de la reserva “Encenillo” al
igual que de los proyectos o iniciativas que se propone evaluar a lo largo de éste proyecto, y se
hará una revisión a la metodología del CMI para proyectos similares al de la esta reserva. De la
misma forma se hará una revisión, conjunta con funcionarios de la reserva, de la misión, la
visión, los valores y demás declaraciones de estrategia sobre los cuales se construirá el Mapa
Estratégico y el Cuadro de Mando Integral.
Muy a pesar del intensivo trabajo que se ha llevado a cabo sobre la metodología del CMI para
adaptarlo a entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de orden social y ambiental,
creemos que el caso de la reserva “Encenillo” y de las diferentes zonas de protección
ambiental (Santuarios, Reservas, etc.) es un caso particular que requiere de una adaptación
especial.
Si bien existen modelos que modifican el Cuadro de Mando Integral para ser utilizado por
Organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones ambientales éstos no parecen abarcar
completamente el caso de una reserva ecológica abierta al público. Muchas de éstas
modificaciones al CMI original parten de un reordenamiento de los mapas estratégicos
ubicando la perspectiva financiera como una perspectiva cuya única función es la de soportar
el desarrollo de las perspectivas siguientes. Sin embargo, en dichos modelos se considera al
‘cliente’ como un beneficiario inconsciente que no hace una solicitud formal de servicio ni
aporta recursos al proceso de la compañía. En cambio en el modelo de reserva forestal abierta
al público se observa que, si bien hay unos objetivos estratégicos orientados hacia impactar el
entorno de la reserva positivamente (Sociales y Ambientales) si existe un cliente que
demanda un servicio turístico. En otras palabras es una Organización Autosuficiente sin
Ánimo de Lucro, o en otras palabras una NPO que no depende enteramente de donaciones.
Es por lo anterior que es pertinente la adaptación de la metodología propuesta por Kaplan y
Norton a este caso el cuál es, generalmente, el mismo para la gran mayoría de reservas
forestales, tanto públicas como privadas dado que es una necesidad creciente, no solamente la
preservación del medio ambiente, sino evitar que ésta preservación se convierta en un
obstáculo para el desarrollo.
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2 Justificación
Como se menciona anteriormente, el interés de este proyecto se origina en una confluencia de
factores con la idea propia de que un ingeniero es un ser que es, principalmente, ejecutivo y
por lo tanto su conocimiento es particularmente útil en la práctica. Es por eso que he alineado
este proyecto de acuerdo a los intereses de Ingenieros Sin Fronteras Colombia con mis
propios intereses de ejecutar para colaborar con la Reserva Biológica del Encenillo para
impulsar una fuente de desarrollo sostenible a nivel local.
En Colombia, el 12% del territorio nacional (12’602.320,7ha) corresponde a áreas de
conservación natural de ecosistemas únicos en el mundo y de vital importancia para el medio
ambiente y la población colombiana (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013). Sin
embargo, de 56 áreas protegidas sólo 24 (42.86%) están abiertas al turismo (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2013) y la mayoría presenta una disminución en el
número de visitas o crecimientos inferiores a los del sector.

2.1 Provincia Guavio
La migración del campo a la ciudad es un problema creciente en Colombia y los poblados de la
provincia de Guavio no son la excepción. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (Camara de
Comercio de Bogotá, 2010), actualmente se encuentran en disminución las poblaciones
jóvenes en los municipios de dicha provincia principalmente debido a la migración hacia
Bogotá en busca de mejores oportunidades. Lo anterior resulta un verdadero problema ya que
esto deteriora gradualmente las condiciones de vida en la zona.
Con la intención de disminuir la emigración, tanto las cabeceras municipales, como la
cabecera regional de El Guavio y la Gobernación de Cundinamarca, han tratado de incentivar
las economías locales, promoviendo el desarrollo de la zona. De la misma manera se ha
invertido en educación e infraestructura vial y tecnológica para fomentar el talento humano
de los pequeños poblados (Asoturismo Guasca, 2004).
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Al igual que la migración de juventudes se tiene el problema del impacto ambiental. El uso de
prácticas agropecuarias obsoletas constituye la base de un modelo económico no sostenible,
por lo tanto entidades públicas y privadas han tratado de fomentar el crecimiento de negocios
“verdes” con bajo impacto ambiental y que, simultáneamente, sean una oferta de trabajo con
oportunidades de crecimiento en la zona. De las diferentes regiones de Cundinamarca El
Guavio es una de las que más sufren de estos dos problemas, y por lo tanto una de las que más
apoyo necesita al respecto. Ver ilustración 1.

Ilustración 1. Distribución Poblacional de Cundinamarca. CCB
(2010)

Igualmente, El Guavio también es una región de significativa importancia por poseer cuatro
grandes reservas forestales estratégicos declaradas y caracterizadas por las corporaciones
autónomas regionales, con jurisdicción en ella, y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; éstos son: el “Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH)”, la “Reserva
del Corredor Biológico del PNNCH”, la “Reserva del páramo grande de Guasca”, y la “Reserva
Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco” (Cámara de Comercio de Bogotá,
2011). Sin embargo, a pesar de que existen dichas reservas, se mantienen desprotegidas
porciones importantes del ecosistema y no hay una correcta vigilancia de los linderos de
dichos parques. Igualmente, y como se puede apreciar en la ilustración 1, El Guavio cuenta con
una población de tan sólo el 3.5% de la población total del departamento y sin embargo
abarca un total del 11.6% del área total convirtiéndola en la más extensa con 2.628km2
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2011). Igualmente, según la Cámara de Comercio de Bogotá,
tiene dos importantes características para este proyecto: Presenta un fuerte atractivo para el
turismo ecológico y científico debido a sus ecosistemas únicos en el mundo y su alta
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producción hídrica, y hay un alto deterioro del medio ambiente principalmente causado por la
destrucción de los bosques y las fuentes hídricas que éstos generan.
De la misma manera, es relevante para el proyecto que se cuente con el apoyo del gobierno
local por lo que, combinado con los factores mencionados anteriormente,

se puede

considerar la orientación de la agenda interna hacia el fomento de la productividad y
competitividad basada en recursos naturales, así como una baja capacidad para generar
recursos propios (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011) como otras razones para trabajar el
proyecto en dicha región. A pesar de eso, el sector turístico es poco explotado en su totalidad
en la provincia presentando así un ambiente ideal para fomentar dicho sector de la economía
local.

2.2 Guasca
Al igual que la mayoría de la provincia, Guasca cuenta con importantes características que la
hacen idónea para la elaboración de éste proyecto, pero, además, cuenta con características
particulares que facilitan la ejecución del proyecto en este municipio y profundizan el impacto
positivo de este trabajo. Dichas características se pueden contemplar a continuación.
Guasca cuenta con el apoyo del gobierno nacional, al igual que de la gobernación de
Cundinamarca y entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá respecto al desarrollo de
desarrollo sostenible y proyectos de turismo ecológico y científico (Camara de Comercio de
Bogotá, Asocentro, 2010). Igualmente, guasca cuenta, simultáneamente, con la segunda
población más grande dentro de la provincia de Guavio (Camara de Comercio de Bogotá,
2010) y una alta afectación antrópica en los extensos paramos presentes en la zona (Nassar,
2012). De igual manera, se presenta un fuerte interés por parte de los pobladores del
municipio en conservar los atractivos naturales de la zona, de lo cual son testimonio las
movilizaciones por parte de los habitantes de Guasca para conservar las capillas de Siecha y
por impedir la explotación de caliza en la zona (Asoturismo Guasca, 2004).
Ahora, si bien la economía de Guasca está principalmente orientada hacia la prestación de
servicios y siendo el turismo el segundo rubro más importante dentro de este sector, Guasca
no centra su turismo en sus grandes atractivos naturales tanto como lo hace en otros aspectos
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como monumentos y arquitectura colonial, convirtiéndolo en un sitio idóneo para fomentar el
turismo ecológico. Adicionalmente, el municipio resulta ideal por su facilidad de transporte y
cercanía con la capital nacional permitiendo atraer turistas, no solamente locales, sino
también turistas de la capital y del extranjero con mayor facilidad. Esto se encuentra entre los
intereses del municipio que quiere ser “verde, educado, seguro, saludable y productivo,
generador del desarrollo humano integral y sostenible, consolidado como polo turístico,
ecológico y despensa de prosperidad, valores, justicia y equidad social” (Concejo Municipal de
Guasca, 2012). Finalmente se tiene que Guasca tiene una población joven la cual desea,
mayoritariamente, migrar hacia zonas aledañas en busca de mejores oportunidades (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2011) que consideran que el municipio tiene mucho potencial
turístico (ISF Colombia, 2011) por lo que considero indispensable aprovechar las
oportunidades de crecimiento del municipio en materia de ecoturismo y retener el capital
humano de la región.

2.3 Reserva Biológica del Encenillo (RBE)
La RBE es una reserva forestal privada que anteriormente se desempeñaba como mina de
piedra caliza por lo que considerables porciones del terreno se encuentran en proceso de
recuperación. Sin embargo, la reserva cuenta con un gran atractivo turístico el cual no ha
logrado ser explotado de manera eficiente (Cantillo, Ramírez, & Vanegas, 2013).
De acuerdo con el modelo CANVAS y el análisis DOFA realizados por Cantillo, Ramírez y
Vanegas (2013) se puede apreciar que, a pesar de que la reserva cuenta con gran atractivo
para visitantes, no existe una infraestructura adecuada para estos al igual que no existe un
conocimiento de la misma por parte de personas externas a la zona. Igualmente, los
pobladores de la región no se atreven a negociar con ellos ya que los consideran fuera de su
alcance lo que evidencia una clara falta de manejo por parte de la reserva.
Adicionalmente, la reserva presenta, debido a su naturaleza privada, un ambiente de
desarrollo para proyectos que pueden ser extrapolables a ambientes similares, permitiendo
un modelo de desarrollo ambiental sostenible para las numerosas reservas forestales a nivel
nacional e internacional.
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La Reserva Biológica del Encenillo (RBE) se constituyó como reserva al ser donada por
Hendrik y Marianne Hoeck a la Fundación Natura en el año 2006 con un área total de 195
hectáreas entre los 2800 y 3200 metros de altitud y con un área de bosque de alrededor del
70% (Fundación Natura Colombia, 2008) en el sector Pueblo Viejo de la vereda La Trinidad en
el municipio de Guasca, Cundinamarca. En los terrenos de la reserva solía funcionar una mina
de piedra caliza por lo que se cuenta con infraestructura para su funcionamiento (Hornos,
casas, etc.). Igualmente, y a pesar del deterioro causado por la mina, se encuentran áreas de
bosque en muy buen estado de conservación. Adicionalmente, cuenta con tres senderos: El
Cusumbo, Las Orquídeas, El Horno y El colibrí; éstos recorren los diferentes aspectos del
parque como el bosque en recuperación, el bosque primario mejor conservado, la historia
minera del parque y la topografía y riqueza ornitológica del parque respectivamente.
(Fundación Natura Colombia, 2008)
Dentro de los problemas con los que cuenta el parque está la falta de una infraestructura
adecuada para el recibimiento de visitantes que desean pernoctar y la presencia de plantas
invasoras como el retamo espinoso que fue introducido por los anteriores dueños para
controlar la erosión debido a la explotación de caliza. Igualmente hay dificultades para
incrementar su base de visitantes a la reserva. (Castillo, 2013)

2.3.1 Misión
La misión de la reserva está ligada a la misión de la Fundación Natura, sin embargo, existe una
misión específica para la RBE que está definida como “… servir de nodo para la preservación,
conservación, restauración e investigación científica sobre de biodiversidad perteneciente al
bosque altoandino de encenillos (Weinmmania tomentosa).” por el jefe de la reserva.
Igualmente él mencionó que, aunque no se encuentra explícito en ésta, se pretende dar
visibilidad al páramo y sus problemáticas.
2.3.2 Visión
Al igual que la misión, la visión se encuentra ligada a la establecida por la Fundación Natura:
En el 2017 la Fundación Natura será el líder nacional en conservación y uso sostenible
de la biodiversidad, y será reconocido internacionalmente por sus aportes a través de
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procesos participativos e innovadores, en los que se logre el equilibrio entre
desarrollo y conservación. (Fundación Natura Colombia, 2008)
Cabe aclarar, que, si bien la RBE hace parte de la red de reservas de la Fundación Natura
Colombia, su manejo es totalmente independiente de las demás reservas y es completamente
autónoma en cuanto a administración se refiere.
Adicionalmente, se clarificó conjuntamente con Carlos Castillo, Jefe de la RBE, la visión
ampliada en cuatro aspectos:
1. Financieramente:
¿Cómo quiere estar la RBE en 5 años Financieramente?
-

Con capital autónomo, rentable y sostenible.

2. Servicio:
¿Cómo quiere que sea la relación de la RBE con el cliente en 5 años?
-

Posicionada como un referente en recreación ambiental al aire libre y como
modelo de reserva privada sostenible.

-

Acreditada por la variedad y calidad de servicios de ecoturismo, investigación
científica, conservación de ecosistemas y restauración ecológica.

3. Procesos Internos:
¿Cómo quiere que sea su funcionamiento interno en 5 años?
-

Estructurado y eficiente pero suficientemente flexible para adaptarse al cambio y a
la innovación.

4. Aprendizaje y Crecimiento:
¿Cómo quiere la reserva que se encuentran sus miembros (trabajadores, personal,
etc.) y que conocimiento quiere haber adquirido dentro de 5 años?
-

Personal conocedor de las líneas de acción, motivado, bien remunerado, satisfecho
con su trabajo con conocimiento y alineación hacia la visión del proyecto

2.3.3 Valores
De acuerdo con el Jefe de la RBE los valores son:
-

Trabajo en equipo

-

Lealtad

-

Respeto
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-

Creatividad

-

Iniciativa

2.3.4 Proyectos
La reserva cuenta con numerosos proyectos con los que se pretende aumentar el atractivo
turístico de la reserva sin generar un impacto nocivo sobre los activos ambientales de la
misma; de acuerdo con Carlos Francisco Castillo, jefe de la reserva, se plantean
principalmente seis grandes proyectos:
1. Pueblo Viejo: Consiste en adaptar las antiguas unidades de vivienda de los
trabajadores de la mina de caliza que solía funcionar en la reserva para la
acomodación de visitantes que desean pernoctar cómodamente en zonas aledañas a la
reserva.
2. Vivero Restaurativo: Contempla la venta de plantas y musgos que crecen de manera
natural en la reserva para ser utilizados en proyectos de restauración ecológica. La
idea no es retirar la flora local sino aprovechar el ambiente natural de la reserva para
el cultivo controlado de dichas especies.
3. Acondicionamiento del centro de Visitantes: Planea reestructurar el actual centro de
visitantes de la reserva para ofrecer diferentes servicios a los mismos como juegos de
salón, zona de descanso y tienda al igual que algunos servicios culinarios.
4. Ecotienda: Acomodar un espacio para poder vender mercancía conmemorativa de la
reserva (Souvenirs) aparte de productos orgánicos excedentes al uso propio de la
reserva y cultivados en terrenos de la misma. Igualmente considera la venta de
artículos de primera necesidad para los visitantes de la reserva.
5. Agua Embotellada: Pretende aprovechar los numerosos nacederos de agua dentro de
la reserva para vender agua embotellada en envases conmemorativos de la reserva a
manera de recuerdo para los visitantes.
6. Servicios Recreativos: plantea la creación de un portafolio de servicios recreativos
dentro de la reserva tanto para turistas como para visitantes académicos que
permitan atraer a una mayor variedad de clientes. Dentro de los servicios se
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contemplan actividades cómo senderismo y avistamiento de aves (actualmente) y
desarrollo de actividades cómo Canopy (Tirolesa), arborismo o similares.
Estos proyectos son naturalmente interesantes para el desarrollo de la región ya que para la
mayoría, por no decir todos, necesitan de una mano de obra mayor a la que la reserva posee
actualmente y promueven el ingreso de capitales externos a la zona mientras se crea un
mayor reconocimiento de la región. La mayoría de éstos proyectos son, más que proyectos,
ideas de proyectos que se han considerado y se ha avanzado en ciertos frentes para facilitar su
realización, sin embargo, sólo el vivero restaurativo está funcionando activamente en la
actualidad mientras que el plan de acondicionamiento del centro de visitantes se encuentra
reducido a funciones mínimas de mantenimiento; todo lo demás está aún por desarrollar.

2.4 Parques Naturales Nacionales.
De acuerdo con la dirección nacional de Parques Nacionales Naturales Colombia cuenta con
56 áreas protegidas que representan el 12% del territorio nacional de los cuales sólo 24
(42.8%) están abiertos al turismo (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013). En
2009 se destinaban anualmente 23.155 millones de pesos al mantenimiento de áreas
protegidas en el país que incrementa anualmente por encima de la inflación y (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2009). El propósito de estas áreas protegidas es conservar
ecosistemas fundamentales para el planeta y para el funcionamiento de ciclos fundamentales
para la vida en la tierra (Agua, Carbono, Nitrógeno, etc.) y por lo tanto un uso adecuado de las
herramientas y recursos disponibles para esta misión es de suma importancia.

2.5 Problema.
No se está aprovechando la el potencial de las reservas forestales y es, desde la información
recolectada, un problema de gestión que causa grandes restricciones en autonomía y manejo
de proyectos, impidiendo la adecuada realización de los proyectos y por lo tanto la
consecución de los objetivos de las zonas de conservación.

2.6 Herramientas.
Dadas las características del problema que posee la RBE, se ha propuesto el uso de
herramientas típicas de organización de la estrategia organizacional que se asocian al uso del
Cuadro de Mando Integral planteado por Kaplan y Norton. Consecuentemente la
implementación de éste se hará acompañada del diseño de Indicadores Estratégicos fáciles de
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medir y del uso de herramientas de diagnóstico como el análisis TASCOI del entorno en que se
desarrollarán los proyectos de la reserva y un análisis DOFA, previamente elaborado por
estudiantes de ISF, para así desarrollar las diferentes perspectivas pertenecientes al mapa
estratégico.
Igualmente, se utilizarán algunas de las herramientas propuestas en la metodología planteada
por Aldana y Reyes en el libro “Disolver Problemas” dado que se quiere generar valor para el
entorno en que se desarrolla la reserva al mismo tiempo que se genera valor para la reserva
misma. Asimismo, se pretende brindar herramientas para los jefes de la reserva que permitan
orientar sus esfuerzos en una misma dirección y hacerle seguimiento a los diferentes
proyectos de manera más asertiva.

3 Objetivos

3.1 Objetivos generales
Desarrollar una alternativa de utilización de Cuadro de Mando Integral para reservas
forestales abiertas al turismo para mejorar proyectos planteados previamente por la
reserva y seleccionar entre ellos el/los que mayor beneficio brinde(n) a la reserva y
las comunidades aledañas y así contribuir a solucionar el actual problema de gestión.

3.2 Objetivos específicos


Establecer una estrategia clara para la reserva forestal “Encenillo” para permitir una
alineación de los proyectos con la visión planteada por la Reserva.



Elaborar, conjuntamente con la Reserva Biológica del Encenillo, un Cuadro de Mando
Integral para ésta y así brindar herramientas que permitan hacer seguimiento a los
proyectos propuestos sin necesidad de nuevas intervenciones por parte de externos.



Seleccionar los proyectos y establecer un plan de ejecución de las iniciativas actuales
con las que cuenta la reserva, para fijar un punto de inicio en la implementación de los
mismos.
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Metodologías.
4.1 Cuadro de Mando Integral dentro de la metodología de Disolver Problemas
La metodología consiste, principalmente, en tomar la herramientas de la metodología para
disolver problemas (Aldana & Reyes, 2004) en donde se quiere primero explicar el problema
definiendo sus causas, manifestaciones y consecuencias para luego elaborar un diseño
idealizado y buscar una solución que involucre directamente a todos los actores. Ahora, dado
que la ejecución de los proyectos como tal no está dentro del alcance de este documento se
llegará solamente hasta el diseño idealizado y un planteamiento de los pasos por seguir al
igual que una planeación de las realimentaciones necesarias para el correcto de la
metodología. Igualmente, en esa metodología es indispensable considerar otras perspectivas
diferentes o “Mirar al mundo por los ojos de otros” (Aldana & Reyes, 2004) adicional a la
utilización de algoritmos y el establecimiento de criterios; sin embargo, y dada la información
preliminar que se tiene sobre la RBE, no se justifica realizar aún un trabajo con actores e
intervinientes (Comunidad y organismos reguladores) pues no existen aún una posición
suficientemente clara por parte de la reserva; por lo tanto he considerado pertinente la
utilización de las herramientas planteadas en la metodología presentada por Kaplan y Norton
para la utilización del Cuadro de Mando Integral por diferentes razones.
El Cuadro de Mando Integral, o Balanced Score Card, fuerza a los gerentes/administradores a
enfocarse en los indicadores o medidas de desempeño que son más críticas en el desarrollo de
la estrategia (Kaplan & Norton, The Balanced Score Card: Measures that drive performance,
1992). De la misma manera, la utilización del Cuadro de Mando Integral está condicionada a
una revisión periódica de la herramienta para su actualización y por lo tanto podría definirse
bajo la definición de Aldana y Reyes como “… secuencias de pasos o actividades necesarias
para resolver problemas…” como un algoritmo que no acaba debido a que el problema que se
trata de resolver cambia con el tiempo y por lo tanto la solución hacia la que converge el
algoritmo también. Asimismo, la implementación de un cuadro de mando estratégico sirve
para establecer un criterio de toma de decisiones lo cual es igualmente necesario dentro de la
metodología planteada por Aldana y Reyes.
En consecuencia de las herramientas metodológicas combinadas que se utilizarán en este
proyecto se procederá a definir el problema a solucionar, al igual la mayoría de datos
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necesarios para la elaboración del CMI, en conjunto con el director de la reserva biológica
dado que son las necesidades de la reserva las que se pretende satisfacer. Posteriormente, y
siguiendo los pasos definidos por Kaplan y Norton, se desarrollará la estrategia (Misión,
Visión, Valores, Objetivos y Metas.) y luego se planeará la misma (Mapa Estratégico, CMI). Sin
embargo, y dado que no está dentro del alcance de este trabajo la ejecución, y por ende
tampoco el proceso de retroalimentación subsecuente, de la estrategia planeada, se definirá
una secuencia de ejecución tentativa para que los miembros de la reserva lleven a cabo los
pasos necesarios para el correcto funcionamiento de la estrategia. De la misma manera, se
explicará en este documento la importancia de los pasos, tanto de la estrategia como de los
proyectos, que se deben llevar a cabo para la consecución de los objetivos planteados.
Principalmente se contemplan tres grandes pasos para llevar a cabo el proyecto que se

Ilustración 2. Pasos para la elaboración del proyecto.

plantean, que se muestran en la ilustración 2, que consisten en definir qué es lo que quiere
lograr la Reserva Biológica del Encenillo (Misión, Visión, Valores) y en donde se encuentra
(PESTAL, DOFA), y hacerlo explícito en una declaración de estrategia. Posteriormente se
quiere hacer un desarrollo detallado de la estrategia siguiendo los pasos propuestos por
Kaplan y Norton (Ilustración 3); posteriormente se desarrollará la estrategia de acuerdo con
la misma ilustración mediante el establecimiento del Mapa Estratégico, los Objetivos y Metas,
las iniciativas y los responsables para construir el Cuadro de Mando Integral.
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Sobra decir que la mayor parte del trabajo explicado en las ilustraciones anteriores es
indispensable realizarlo conjuntamente con los encargados de la reserva para que haya un
adecuado conocimiento del proceso al momento de continuar ellos por su cuenta. Una vez
elaborado el Plan estratégico como lo muestra la ilustración 3, se complementará éste con un
cronograma de proyectos relacionado con los que sean planteados por la reserva al igual que
un cronograma de seguimiento a los indicadores propuestos.

Ilustración 3. Creación del plan estratégico de acuerdo con (Kaplan & Norton, The Execution
Premium: Linking strategy to operations for competitive advantage., 2008)

Finalmente, se presentarán los retos que se esperan en la implementación y los aspectos a
tener en cuenta en la misma, así como las diferentes conclusiones a las que se lleguen durante
el proceso de elaboración del proyecto conjunto con una retroalimentación final a los
encargados de la reserva.

4.2 Análisis TASCOI
Transformación: De acuerdo con el jefe de la RBE, Carlos Castillo, la transformación se lleva
(quiere llevar) a cabo en tres diferentes aspectos, la comunidad en la que se encuentra la
reserva, el ecosistema en el que se encuentra la reserva y los visitantes a la reserva. La
principal transformación es educativa en cuanto a la comunidad y los visitantes en relación a
la importancia del ecosistema en que se encuentra la RBE; la segunda transformación es la
recuperación de las zonas afectadas de la reserva.
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Actores: Las transformaciones son llevadas a cabo por parte del personal del parque que,
actualmente, se encarga del mantenimiento y limpieza del parque así como de guiar e instruir
a los visitantes a lo largo de su visita. La dirección del parque se encarga de las interacciones
con la comunidad para impulsar el uso de buenas prácticas agropecuarias y de difundir la
importancia del bioma de páramo y pre-páramo
Proveedores (Suppliers): Los proveedores de la reserva son: La comunidad que proporciona
información respecto a sus necesidades y conductas sobre las cuales se debe trabajar, igual
ocurre con los visitantes que, actualmente, son atraídos por otros visitantes de la reserva (voz
a voz).
Clientes: Como se mencionó anteriormente los clientes son la comunidad, los visitantes y el
ecosistema local. Adicionalmente se puede incluir como cliente a aquellas personas que
‘adoptan’ arboles ya que ellos pagan parte de los costos de restauración de las zonas de la
reserva que han sido afectadas y reciben tanto educación como actualizaciones del estado de
‘su’ árbol.
Dueños (Owners): Los dueños de los procesos son el director de la RBE, Carlos Castillo, y los
ejecutivos de la Fundación Natura.
Interventores: Los principales interventores son los entes territoriales que legislan el uso de la
tierra así como las actividades comerciales por lo que la lista incluye Gobernación de
Cundinamarca, alcaldía local de Guasca, corporaciones autónomas regionales (CAR
Cundinamarca, Corpoguavio) y los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Medio
Ambiente.

4.3 Análisis DOFA
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Siguiendo los parámetros establecidos por Kaplan y Norton (2004) se llegó a la matriz DOFA
que se puede apreciar en la ilustración 4 en la que se establece con mayor rigor el estado
actual de la reserva y se elabora sobre la matriz DOFA realizada por Cantillo, Ramírez y
Vanegas.

Ilustración 4. Matriz DOFA de acuerdo con (Kaplan & Norton, 2004)

5 Resultados
Como resultado del uso de las herramientas de análisis previamente expuestas y el trabajo
conjunto con Carlos Castillo, Jefe de la RBE, se llegó al siguiente mapa estratégico:
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Ilustración 5. Mapa estratégico final, resultado del trabajo conjunto con los directivos de la
RBE de acuerdo con sus necesidades.

Este mapa, a diferencia del planteado inicialmente por Kaplan y Norton (2004) ubica la
perspectiva financiera en la parte inferior ya que la RBE no es una empresa con ánimo de
lucro y por lo tanto la obtención de recursos sólo busca satisfacer el desarrollo de las
diferentes actividades productivas para una adecuada generación de valor. De igual manera,
aunque tradicionalmente se manejan mapas estratégicos con únicamente tres temas
estratégicos (Columnas) a los directivos de la reserva les pareció pertinente la inclusión de la
comunidad como tema y no como perspectiva. Esta decisión se fundamenta en que, a
diferencia de una fundación y otras organizaciones sin ánimo de lucro, las reservas forestales
en general pueden discriminar entre diferentes clientes que no se pueden agrupar como una
sola perspectiva; Asimismo es solamente lógico incluir la comunidad como tema estratégico
puesto que cuenta con procesos específicos que se ejecutan paralelamente a los otros temas y
en todas las perspectivas del mapa.
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Conjunto con el mapa estratégico son necesarios una serie de indicadores que permitan hacer
seguimiento y actualización al mapa de acuerdo con los objetivos planteados en éste.
Asimismo, se requieren medidas actuales y un desempeño objetivo en los indicadores para
poder actualizar el mapa de manera correcta. Los indicadores a los que se llegó luego del
trabajo con la RBE en los diferentes aspectos de la operación de esta son los siguientes con su
respectiva explicación:
1. Nivel de Satisfacción del cliente. Dado que la reserva quiere atender cada vez más
visitantes y atraerlos mediante una buena calidad de servicio, se propone una
encuesta de desempeño que los visitantes a la reserva deban diligenciar a su salida de
la reserva para brindar información respecto a los aspectos que ésta debe mejorar.
2. Diversidad y Población. Este indicador ya se maneja en la reserva y apunta a medir la
calidad del ecosistema utilizando la cantidad de especies animales como proxy.
3. # Investigaciones y # de charlas. La reserva quiere, además de servicios ecoturísticos y
ambientales, realizar trabajo conjunto con diferentes organizaciones académicas
(Colegios, Universidades, etc.) a manera de investigación y charlas y por lo tanto
quieren medir esto que tanto se lleva a cabo.
4. # de conexiones vigentes. Es la forma que propone la reserva de medir cuán
activamente se está trabajando con la comunidad.
5. Necesidades insatisfechas. Este indicador está orientado tanto a los ‘Clientes’
académicos como a los turistas y busca saber qué servicios consideran le hacen falta a
la RBE y así contribuir a su constante evolución.
6. Estado de la infraestructura. Busca evaluar la calidad actual de las instalaciones de la
RBE
7. Servicios disponibles vs solicitados. Esta es una medida de que tanto se satisfacen las
exigencias turísticas en cuanto a variedad de servicios.
8. Diversidad en t vs t-1. Busca medir la efectividad de los trabajos en aras de aumentar
la salud del ecosistema de la RBE
9. área en conservación y área en restauración. Mide el incremento en tamaño de la
reserva con el avance del tiempo.
10. Calidad del conocimiento. Esta calificación se utiliza como proxy para medir el
conocimiento obtenido por la reserva y medido por los colaboradores académicos.
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11. Conexiones profundas/ total de conexiones. Este indicador está orientado a medir el
estado de las relaciones con las que cuenta la reserva en donde se tienen en cuenta
factores como la frecuencia con que se relacionan así como la relevancia e importancia
de las relaciones.
12. Nuevas conexiones. Dado que se quiere ampliar constantemente el trabajo con la
comunidad y la difusión de conocimiento, es importante ampliar la base de
colaboradores constantemente; este indicador está orientado a hacer seguimiento a
este aspecto.
13. Servicios a la comunidad. Busca medir la cantidad de programas vigentes orientados a
favorecer la comunidad.
14. Conexiones con la comunidad. Al igual que el indicador anterior éste busca medir que
tanto se está trabajando con la comunidad. Esto también permite que los proyectos
realizados sean adecuados y cumplan con sus objetivos en la comunidad.
15. % de participación en t vs t-1: Este indicador pretende ver la cantidad de miembros
activos de la comunidad de la reserva donde éstos son los que están vinculados con la
reserva y atienden a las actividades que ésta organiza; entiéndase como una razón
entre asistentes a una actividad sobre la cantidad de invitados.
16. # de puestos. Dado que el principal servicio que se puede brindar a la comunidad es la
generación de empleo, es necesario llevar un seguimiento de cuántos empleos genera
la RBE.
17. # encuestas realizadas y # de necesidades identificadas (Cliente). Mide el impacto de
las encuestas realizadas. Esta medición es necesaria ya que permite un mayor
conocimiento de las necesidades de los clientes y por lo tanto facilita un mejor
servicio.
18. # problemas identificados. El primer paso para solucionar un problema es
identificarlo, por lo tanto éste indicador es fundamental para el desarrollo de las
labores ambientales de la RBE.
19. Conocimiento promedio de los empleados. Dado que uno de los objetivos de la RBE es
brindar conocimiento a los clientes (Visitantes, Adoptantes, Comunidad) es necesario
que el personal esté capacitado para brindar dicho conocimiento. Esto se puede medir
a través de encuestas a los colaboradores académicos así como con el nivel de estudios
de los trabajadores.
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20. Necesidades identificadas (Comunidad). Al igual que el indicador #17 este permite
orientar los esfuerzos de la RBE hacia las necesidades del cliente.
21. # visitantes t vs t-1. Esto busca llevar en aumento la cantidad de visitantes de la
reserva, a más visitantes, mayor será el conocimiento del ecosistema por parte de
personas ajenas a la comunidad, lo que permite una mayor notoriedad de los
problemas ambientales.
22. Recursos recibidos en t vs t-1. Dada la naturaleza sin ánimo de lucro de la RBE es
necesario hacer seguimiento de los recursos que se reciben por parte de donantes, ya
sean donaciones directas o a través de adopción de árboles.
23. Percepción de desperdicio. Se medirá a través de entrevistas a los empleados de la
reserva con la intención de encontrar procesos redundantes y mala utilización de
recursos con el objetivo de hacer la gestión financiera de la RBE cada vez más
eficiente.
24. # de transacciones locales. Esto pretende medir el impacto mediador de la reserva en
fomentar el comercio local mediante diferentes proyectos. Estas transacciones deben
ser fruto directo del trabajo de la RBE.
Igualmente, luego de haber establecido los indicadores se reunió la información disponible en
relación a estos para establecer el estado actual del cual se partirá. Asimismo, se definieron
los objetivos iniciales sobre los que la RBE deberá seguir trabajando periódicamente para
actualizarlos y revisar el avance correspondiente. En conjunto con la RBE se elaboró la
siguiente tabla en donde se ilustran los diferentes indicadores con sus métodos de medición,
niveles actuales y objetivos inmediatos. Cabe aclarar que, debido a que recién se empezó a
trabajar con muchos de ellos y gran parte de los métodos de medición no se han
implementado aun, no se cuenta con medición del estado actual de dichos indicadores. Por lo
tanto, en el cuadro se muestran en amarillo las mediciones que están pendientes de realizar.
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Indicador
Nivel de Satisfacción del cliente
Diversidad
Población
# Investigaciones y # de charlas
# de conexiones vigentes
Necesidades insatisfechas
Estado de la infraestructura
Servicios disponibles vs solicitados
área en conservación y área en restauración
Calidad del conocimiento
Conexiones profundas/ total de conexiones
Nuevas conexiones
Servicios a la comunidad
Conexiones con la comunidad
% de participación en t vs t-1
# de puestos
# encuestas realizadas y # de necesidades identificadas
(Cliente)
soluciones / # problemas identificados
Conocimiento promedio de los empleados
Necesidades identificadas (Comunidad)
# visitantes t vs t-1
Recursos recibidos en t vs t-1
Percepción de desperdicio
# de transacciones locales

Obtención
Encuesta
Estudio
Estudio
Registros
Convenios
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Estudio
Encuesta
Estudio
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro

objetivo
Aumento
Aves: 78
Mamíferos: 10
Aumento
Aumento
2012 : 2
2013 : 3
Aumento
2
4
Aumento
Disminución
2011 deficeinte 2012: regular 2013: mejorada
Aumento
Disp: 2
Disp: 3
Disp: 4
Aumento
aumento
2011 deficeinte 2012: regular 2013: mejorada
Aumento
2011 p 1 / t 2 2012 p 2 / t 3 2013 p 2 / t 3
Aumento
1
0
>0
3
0
Aumento
11
11
Aumento
Aumento
3
3
2
Aumento
a: Aumento
Registro
b: >0
Estudio/Registro
3
5
>1
Encuesta/Estudio 2011: regular 2012: regular 2013: regular
Aumento
Registro
>0
Registro
2012: 2260 '2013: 2295 (sept) Aumento
Registro
Aumento
Estudio/Encuesta
alta
menor
Disminución
Registro
Aumento
Estado actual

Como se puede observar gran parte de los indicadores no han sido medidos aún, sin embargo,
los objetivos se han fijado en relación a la última medición de manera independiente al valor
de ésta; por ejemplo: si no hay un registro de participación para los eventos se fijará como
objetivo un aumento relativo al último valor (Cero en éste caso) y se comenzará a llevar
registro de dicha participación y se avanzará respecto al valor anterior.
Dado que no es posible avanzar en el estado los indicadores sin realizar proyectos enfocados a
la consecución de los objetivos establecidos en el mapa estratégico se trabajó sobre los
proyectos actuales con los que cuenta la reserva al igual que con proyectos que se quieren
implementar a futuro. Carlos Castillo suministró un “mapa de iniciativas” relacionado al mapa
estratégico mostrado anteriormente. Dicho mapa de iniciativas, aunque rudimentario, indica
aspectos en los que se está trabajando actualmente para la consecución del objetivo
respectivo.

Calidad de
Servicio
Incremento de
Personal
Capacitaciónes
Cliente
Mejorar
Infraestructura
Evaluar
satisfacción y
necesidades

Educación e
Comunidad
Investigación
gestion
Plan de
Impulsar
institucional
monitoreo
Investigación
y local
Ampliar
proyecto de estandares de
portafolio de
restauración investigación
servicios

Conservación
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gestion

Incremento de
Personal

Plan de
monitoreo

Capacitaciónes

proyecto de
restauración

Cliente

gestion
institucional
y local
Ampliar
estandares de
portafolio de
investigación
servicios
Impulsar
Investigación

Mejorar
Infraestructura
Evaluar
satisfacción y
necesidades
Nuevos productos nuevos predios

Procesos
internos

Centro de
Visitantes

gestion
institucional
y local
mejorar la
publicaciones
calificación
anuales
de actores
Fortalecer
Convenios

Pasadias en
conexión
zonas de camping
señalización
Aprendizaje
y
Crecimiento

Investigación de
mercado

impulsar
investigación

fortalecer
gestion
institucional y
local

interacción
con la
comunidad

Recursos

Plan estructurado
de Promoción

Gestión de
donantes

Mejora de
eficiencia
financiera

nuevas
iniciativas de
negocio
compatibles

Como se puede apreciar en el mapa de iniciativas, los esfuerzos están centrados en el tema de
ecoturístico donde se pueden relacionar claramente cuatro de los seis proyectos mencionados
inicialmente: Pueblo Viejo (Mejorar infraestructura, aumentar oferta de productos y
servicios), Plan de Acondicionamiento del Centro de Visitantes (Mejora en infraestructura),
Ecotienda, Agua Embotellada y Servicios Recreativos (aumentar la oferta de productos y
servicios).

6 Análisis
De acuerdo con los resultados obtenidos se llegó al siguiente Cuadro de Mando Integral (CMI)
teniendo en cuenta los objetivos, indicadores, metas, iniciativas. Sin embargo se resaltaron en
rojo las iniciativas que se han hablado, mencionado y considerado como necesarias pero que
actualmente no se consideran dentro de las actividades de la RBE y por lo tanto no hay una
ejecución formal de las mismas.
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6.1 Cuadro de Mando Integral RBE
El siguiente cuadro de mando integral hace referencia a las diferentes perspectivas,
indicadores, objetivos y metas definidos en el mapa estratégico y en el cuadro de indicadores.
La intención del CMI es servir como herramienta para el seguimiento de los ítems
mencionados periódicamente por lo que éste cuadro debe ser revisado y actualizado
constantemente.

Cuadro de Mando Integral Reserva Biológica del Encenillo
Perspectiva
Cliente
* Calidad en el
servicio.
* Mejores
Relaciones.

Procesos
Internos

* Mejorar la
operación
(infraestructura
y Capacitación)

Objetivos
*Satisfacción
del cliente.
*Diversidad
*Población
*Conexiones
Vigentes.

Indicadores
*Satisfacción del cliente.
*Diversidad
*Población
*Conexiones Profundas /
Conexiones Totales
*Calidad de Servicio

Metas
* 5/5
* Aumento
* Aumento
*1
* 5/5

Iniciativas
* Pueblo Viejo
* Vivero
* Centro de
visitantes
* Servicios
recreativos

* Excelente
Operación

*Estado de Infraestructura
*Área en conservación y
restauración
*Calidad del conocimiento
* Servicios a la comunidad
*Conexiones Vigentes
*Nuevas conexiones
*Conocimiento de
empleados
* Necesidades
Insatisfechas
* Servicios Disponibles /
Solicitados
* % participación
* # de charlas e
Investigaciones
* Conexiones con la
Comunidad
* # Encuestas realizadas y
necesidades identificadas
* # Soluciones / Problemas
identificados
* Número de Puestos

* 5/5
* Aumento
* 5/5
* Aumento
* Aumento
* >0
* 5/5
*0
* >1
* Aumento
* Aumento
* Aumento

* Proyectos de
Investigación
* Pueblo Viejo
* Centro de
Visitantes
* Agua
Embotellada

* Aumento
* >1
* Aumento

* Capacitaciones de
personal
* Implementación
de Encuestas

* Calidad de
Conocimiento

* Mayor Valor
para el Cliente

Crecimiento
y
Aprendizaje

* Personal más
Capacitado

* Conocimiento
del Cliente

* Mejor
conocimiento
del cliente

* Generación
de Empleo
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Recursos

Tener Finanzas
más sanas.

* Mayores
Ingresos
* Eficiencia
Financiera
* Generación
de Comercio

* # de visitantes
* recursos recibidos
* Percepción de
desperdicio
* # Transacciones Locales

* Aumento
* Aumento
* Disminución
* Aumento

* Campañas de
Atracción de
Visitantes
* Campañas de
incrementos de
Donaciones
*Fomento
Comercial

Si miramos detalladamente las iniciativas en rojo podemos ver que están ubicadas
principalmente en las perspectivas inferiores del CMI lo que significa que dichas
perspectivas en vez de servir de medio para la ejecución de los proyectos de las
perspectivas superiores están truncando el avance de la estrategia de la reserva pues
no se están desarrollando efectivamente las iniciativas inferiores.

6.2 Proyectos
Debido a la falta de implementación de muchas de las iniciativas así como de la falta de
utilización de las herramientas contempladas de medición de indicadores muchas de las
metas se ven lejanas. Igualmente, dada la falta de personal y de ingresos estables es difícil
concentrarse simultáneamente en todas las perspectivas del mapa estratégico. Sin embargo,
es posible y, desde mi perspectiva, imperativo, centrar primero los esfuerzos del personal
actual en la consecución de recursos y la utilización estratégica de éstos para así facilitar la
implementación de los diferentes proyectos sin abandonar completamente los proyectos que
se están trabajando actualmente. Por la misma razón es casi inútil asignar responsables a las
iniciativas dado que actualmente la reserva sólo cuenta con una planta de personal de dos
personas.
Se ha identificado como posible raíz del problema un ciclo vicioso en donde no hay suficiente
personal para impulsar la consecución de recursos y por lo tanto no hay recursos para
contratar nuevo personal. En consecuencia se propone impulsar la participación de
estudiantes de últimos semestres universitarios en carreras administrativas para asumir el
incremento en la eficiencia económica mediante el diseño de políticas así como el fomento de
las relaciones con la comunidad y así facilitar que el personal de la reserva enfoque sus
esfuerzos en la consecución de recursos mediante donaciones e incremento de visitantes.
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Adicionalmente, el CMI visto anteriormente enfatiza ciertas iniciativas en azul la cuales no se
han empezado a implementar o llevan muy poco avance medible.
Una vez logrado un presupuesto sólido para la ejecución de los proyectos planteados se puede
revertir el ciclo mencionado anteriormente para incrementar gradualmente, tanto la
influencia como el personal de la RBE. En ese orden de ideas se proponen los siguientes
proyectos con su respectivo plan de ejecución en orden descendente de importancia (los
proyectos más importantes primero) resumiendo las iniciativas principales en tres proyectos
paralelos:
1. Implementación de Encuestas:
Es necesario empezar a medir desde un principio los indicadores propuestos porque
es lo que le va a permitir

la RBE llevar registro del avance de los diferentes

indicadores y por lo tanto qué impacto tienen los demás proyectos y en que se debe
mejorar. Adicionalmente, no es un proyecto intensivo en uso de recursos y sí facilita la
obtención de éstos.
Tareas:


Diseñar las encuestas para cada tipo de cliente: Turistas/Visitantes, Beneficiarios
de Charlas/Académicos, Vecinos/Comunidad.



Crear la costumbre de entregar las encuestas siempre.



Evaluar las encuestas.



Plantear Modificaciones.

2. Mejora del Centro de Visitantes (Contempla Capacitación del Personal):
Los principales visitantes a la reserva no vienen por largos periodos de tiempo (2 días
máx.) en parte porque no hay acceso a ciertos recursos (Buenas Duchas, Tienda, Etc.)
por lo que se propone adaptar el centro actual de visitantes a las necesidades
encontradas mediante las encuestas. Esto contribuye a la atracción y retención de
clientes al igual que, si se acude a terceros, se fomentan las relaciones con la
comunidad.
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Tareas:


Definir necesidades (Encuestas).



Adaptar Instalaciones u oferta de servicios según sea el caso (Ej. Arrendar un
espacio para una tienda a un vecino, u ofrecer servicios solicitados por los
visitantes, a través de terceros) buscando la forma más eficiente.

3. Gestión de Conexiones.
Dado que el fomento de proyectos académicos, Campañas de Atracción de Visitantes y
Donaciones, el fomento de conexiones profundas con la comunidad y el Fomento
Comercial son, fundamentalmente, el mismo trabajo en diferentes esferas, se propone
cómo un solo proyecto de fomento de relaciones.
Tareas:


Identificar

y

clasificar

conexiones

como:

Vigentes/no

Vigentes,

Profundas/Superficiales y Mutuo Beneficio/Apoyo/Necesidad, siendo una
relación de apoyo una en donde yo me beneficio más que el otro (El otro me
apoya) y una de necesidad una en la que el otro se beneficia más que yo (El otro
me necesita).


Construir conjuntamente con las conexiones respectivas los proyectos
pertinentes según sea el caso (Ej: Trabajar con Suasié para guianza de visitantes o
con una agencia turística para que promocione la reserva.)



Hacer seguimiento de las relaciones para que todas converjan hacia relaciones,
vigentes, profundas y de mutuo beneficio.



Mejora de relaciones.

Nótese que varios proyectos fueron excluidos de la lista como lo son el proyecto Pueblo Viejo,
el proyecto de agua embotellada, el vivero restaurativo y el incremento de servicios
recreativos por lo siguiente: Primero, el proyecto pueblo viejo está estancado por
circunstancias ajenas a la RBE y no se considera prioritario para la reserva dado que es
intensivo en recursos y capital humano de los que no se dispone actualmente; asimismo,
vender agua embotellada requiere primero de una inversión cuantiosa para embotellar el
agua y de una método de comercialización aún no implementado (primero es necesario
organizar la tienda antes de ampliar la oferta de productos); tercero, el vivero restaurativo ya
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está, esencialmente, en funcionamiento faltan los compradores de plantas que se obtendrán
mediante gestión de conexiones; finalmente, el incremento de recursos recreativos depende
de los tres proyectos listados ya que se necesita saber que recursos recreativos demandan los
clientes, se requiere una infraestructura básica primero e igualmente se necesitan clientes
para construir sobre sus necesidades. Asimismo, se eligieron estos proyectos, dado que, al
igual que las herramientas utilizadas para seleccionarlos, no son intensivos en recursos. Para
la elaboración y actualización del Cuadro de Mando Integral sólo se requiere de papel y lápiz y
de reuniones periódicas entre los responsables de las iniciativas para la actualización de los
indicadores, y para los proyectos planteados sólo se requiere de las encuestas para que sean
repartidas y contabilizadas en el CMI. El único de los proyectos que requiere actualmente de
más recursos de los que se dispone es la gestión de conexiones, pues requiere de una persona
dedicada tiempo completo a esta tarea y actualmente no hay nadie disponible ni recursos para
contratarlo.

7 Conclusiones
Revisando concienzudamente el avance de éste proyecto, es necesario anotar que la
efectividad e impacto de la estrategia, del cuadro de mando integral, y la pertinencia de los
proyectos dependen enteramente de la RBE en cuanto a su seguimiento, revisión y
actualización periódicos, pues el valor agregado que brinda la implementación del Cuadro de
Mando Integral está ligada a la renovación constante, frecuente y periódica de la estrategia
(Kaplan & Norton, 2008) y por lo tanto es necesario que la RBE se apropie de estas
herramientas. Igualmente, deben ser los miembros de la reserva quienes deben hacer dicha
revisión y actualización pues, por un lado son ellos quienes mejor conocen sus necesidades, y
por otro el aprendizaje es más completo y más profundo cuando se llega a las soluciones por
medio de su propio esfuerzo que impuesto por otros (Aldana & Reyes, 2004).
Para el correcto funcionamiento de la metodología propuesta es necesario que todos los
miembros de la RBE estén alineados con la misión, visión y valores de ésta para así lograr que
la ejecución de proyectos, implementación de políticas y creación de iniciativas sea una labor
conjunta y, generalmente, más fácil para la RBE y sus integrantes. Esto es actualmente fácil
dado que ésta sólo cuenta con una planta de dos personas, sin embargo es indispensable que
la estrategia se transmita a las personas que lleguen a formar parte de la RBE en el futuro.
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Finalmente, quiero recalcar que la elaboración de un CMI es tan sólo el primer paso, la
coherencia de la ejecución, el seguimiento y reevaluación del CMI es una labor constante y por
lo tanto es importante hacer énfasis en la importancia de la continuidad del proyecto por
parte de la RBE. Quienes deben seguir gestionando la implementación de los proyectos que, a
diferencia de la metodología del cuadro de mando integral que es un solo proyecto en
evolución constante (Kaplan & Norton, 1992), deben ser reemplazados a medida que estos
van finalizando por nuevos proyectos orientados hacia el crecimiento del alcance e
importancia de la RBE.
Adicionalmente, cabe aclarar, que si bien se elaboraron, tanto el Cuadro de Mando Integral
como los proyectos iniciales que se deberían implementar, acorde a una estrategia definida; la
posibilidad de extrapolar esta metodología a otro tipo de reservas forestales (Ej. Parques
Nacionales Naturales u otras reservas estatales) nacional e internacionalmente es difícil de
medir. Por un lado la RBE es una reserva con una pirámide organizacional muy reducida lo
que facilita el trabajo y minimiza la burocracia agilizando efectivamente el proceso. Por el otro
se cuenta con que, en general, una reserva privada no cuenta con tantas dificultades en el
diseño y ejecución de políticas pues no está sujeta de manera directa a lo planteado por
planeación nacional; Igualmente las decisiones por parte de la fundación que refieren a la RBE
son mucho más flexible de lo que cualquier decisión de planeación nacional puede ser,
precisamente, debido al nivel de burocracia en las organizaciones. Sin embargo, considero que
al facilitar el manejo de recursos de todo tipo en una reserva mediante el seguimiento
concienzudo que brinda el Cuadro de Mando Integral permite un mayor impacto con igual o
menor costo para la reserva. Por último, quiero anotar, que, si bien una correcta
estructuración del uso de los recursos y un minucioso seguimiento seguramente facilitarán la
gestión de cualquier proyecto, las instituciones, como las personas, no siempre están abiertas
a la crítica y, aún menos, a reevaluar su forma de llevar a cabo las actividades inherentes a su
función.
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