BENEFICIOS DE TENER UN PLAN
DE MANEJO EN EL PREDIO

¿POR QUE ES IMPORTANTE
EL PLAN DE MANEJO?

¿QUE ES UN PLAN DE MANEJO ?
Es una herramienta de planificacion que permite trabajar, plasmar, y
describir los intereses y sueños que los propietarios de cada predio
desean realizar, en cuanto a sus procesos de conservacion de la biodiversidad y produccion sostenible; este puede ser a corto, mediano
y largo plazo según los objetivos que se tengan para cada predio.

Porque orienta el buen diseño e implementacion del ejercicio de
conservacion privada y produccion sostenible. Porque se conocen y
se distribuyen las areas prediales por zonas, lo que permite definir
el mejor uso y recursos que se tiene por sector: agrícola, ganadero, forestal, turístico y de conservación de la biodiversidad. Porque
se zonifica el uso de la tierra y su vocación; se definen objetivos y
objetos de conservación, incluyendo la definición de acciones para
favorecer los procesos de conservación de la biodiversidad y optimizar los procesos productivos.
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Se establece una línea de base, para partir de lo que
se tiene y como se tiene, en lo productivo, los ecosistemas naturales, la flora y fauna asociada;
Se realiza el análisis de oportunidades y amenazas, lo
que permite concentrar esfuerzos y definir metas viables;
Al zonificar el predio se definen claramente las áreas
de conservación, las productivas, las de uso intensivo,
entre otras;
Se definen objetivos de conservación y producción
sostenible que se quieren cumplir a corto, mediano y
largo plazo;
Le permite al propietario del predio tener una carta
de navegación al plasmar en un mapa su estado actual
y futuro, lo que ayuda a definir el plan de acción y organizar las actividades a desarrollar;
Permite que el propietario tenga claridad en: la inversión de recursos físicos y financieros que debe realizar
y las alianzas que debe establecer;
Es un herramienta clave para gestionar recursos y negociar acciones en pro de la conservación de la biodiversidad ; también permite ser parte de proyectos
de conservación y participación social a escala local,
regional y nacional;
Pueden ser ficha clave que demuestren la seriedad del
esfuerzo de conservación ante actividades de transformación del suelo como la exploración y explotación
petrolera, entre otras.

PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE MANEJO
Existen diversas metodologías para elaborar un plan de manejo, pero
al final todas nos llevan a tener los mismos beneficios. Por lo tanto los
pasos podrían ser:

3. Dibujar para plasmar en un mapa predial “el sueño” o la situa1. Identificar y conocer el contexto del predio. Disponer del mapa

georreferenciado del predio (hidrología, uso del suelo, coberturas
naturales, infraestructura). Inventario y caracterización biológica
del predio y del proceso productivo y social que allí se desarrolla,

ción proyectada en una temporalidad definida (5 o 10 años),
para definir la distribución de las áreas de la finca, considerando intereses y elementos que favorezcan la conservación y la
producción sostenible,

4. Establecer cuál es

2. Dibujar para plas-

la misión y visión
del predio, para así
tener claro lo que
se hace en la cotidianidad, por lo que
se trabaja y por lo
que se quiere lograr
y ser en el futuro,

mar en un mapa
predial la situación
actual del predio,

5. Realizar un ejercicio participativo, en donde se ubique al predio

en el contexto del paisaje y con los diversos actores: ¿con quien
se relaciona?, ¿para qué y por qué se relaciona?, ¿cuáles son sus
relaciones más fuertes?,

6. Definir y priorizar los

objetivos y objetos
de conservación que
podrían ser: de filtro
grueso (Ecosistemas)
y de filtro fino (Especies). Así mismo
definir los objetivos
de producción hacia
la sostenibilidad,

Al servicio
de las personas
y las naciones

7. Realizar un análisis de amena-

zas y oportunidades que tiene
el predio frente a su entorno,

Nuestros procesos productivos
dependen, del mantenimiento del
capital natural que tenemos

La efectividad de nuestros
procesos productivos y acciones de
conservación de la biodiversidad
dependen de: la planificación, metas
concretas, tiempos definidos

8. Elaborar un plan de acción para la temporalidad definida en el plan

de manejo, en donde se consideren: los objetivos de conservación y
de producción con sus respectivas metas y actividades, el tiempo para
realizarlas, los responsables de las mismas, los recursos humanos,
físicos y económicos que se necesitan y el presupuesto estimado.

Nuestros sistemas agropecuarios
deben mejorar y complementar
las bases de funcionamiento de los
ecosistemas naturales donde se
desarrollan.
Elaboro: Lourdes Peñuela R. y Vanesa Ardila – FHV, 2014.

PLAN DE MANEJO
DE CONSERVACION PRODUCCION

¿QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS?

Es una herramienta que le permite al propietario detallar la informacion relacionada con su proceso productivo para analizar
la viabilidad operativa, de mercado y financiera para su buen desarrollo. El plan de negocios organiza la informacion en un documento escrito, que define claramente los objetivos y metas de un
negocio, la mision y vision, describe las politicas, acciones, estrategias, analisis de mercado y analisis financiero, proyectando
la viabilidad economica de la empresa en el futuro.

¿POR QUE ES IMPORTANTE EL PLAN
DE NEGOCIOS?

Al servicio
de las personas
y las naciones

Es una forma de documentar la información y proyectarla.
Define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa.
Es una guía funadamental facilitando la creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta de presentación
para posibles inversionistas o para acceder a financiamiento.
Reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y
el riesgo del inicio o crecimiento de una empresa. Facilita la
viabilidad, factibilidad técnica y económica de un proyecto.
Se visualiza el futuro económico de la empresa.

PLAN DE NEGOCIOS
EN CONSERVACION PRODUCCION

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN LOS PREDIOS RURALES

Se tiene una herramienta que se puede modificar
y adaptar de acuerdo al sector económico que se
tenga, ya sea ganadero, forestal u otro;

Ayuda a entender cuáles son los movimientos de
dinero críticos que le generan pérdidas en su rentabilidad;

Es un documento corto, el cual puede incluir anexos
como por ejemplo, investigaciones de mercadeo,
plan de inversión o planes de manejo y así extender la información y poder gestionar diferentes procesos (ya sean créditos, proyectos, entre otros);

Los empresarios modernos definen las inversiones
si existe una guía de inversión y esa guía es un plan
de negocios enfocado a las futuras actividades del
predio rural dependiendo del sector productivo;

El plan de negocios obedece a buscar una solución
o dar respuesta a un problema, responder a una
necesidad, mejorar una situación sentida o aprovechar una oportunidad en el mercado;
Se puede tener un informe real de la actividad
económica para saber si es rentable o no y en qué
momento de la producción se está fallando y así tomar las medidas necesarias;
Le ayuda a planear sus necesidades reales de inversión para el mejoramiento del negocio;
Sirve para planificar el flujo de caja necesario mensual y anual para evitar ventas no programadas y
costos de préstamos;

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

El sector agropecuario es un sector primario y los
bienes producidos no presentan un valor agregado
por esa razón la ganancia es marginal. Un plan de
negocios visualiza los pasos para mejorar sustantivamente los ingresos del sector agropecuario,
pasando a mercados con valor agregado (sectores
industrial y comercial);
Al manejar toda la cadena de precios visualizada
en un plan de negocios se beneficia el consumidor
final y el empresario agropecuario;
Si todo se trabaja en un marco de sostenibilidad
hay una mejora significativa en la calidad de vida
del sector AGROPECUARIO y una de las herramientas es un plan de negocios cumpliendo con las expectativas propuestas de mejora;

El Plan de Negocios ayuda a comprender mejor las
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL;
Un buen plan de negocios “detallado”, contiene las
actividades de todas las semanas del año, lo que
permite planificarlas y ejecutarlas en el tiempo
según la condición del proceso productivo;
Un PLAN DE NEGOCIOS es una guía para mejorar la
producción y la productividad AGROPECUARIA!!

PASOS GENERALES PARA REALIZAR
UN PLAN DE NEGOCIOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Modelo de Negocio
3. Evaluación Interna Productiva – Línea base
4. Estructura Organizativa    
5. Plan de Implementación – Análisis técnico y operativo
6. Alianzas Estratégicas
7. Estrategias de Mercadeo, Comercialización y Ventas
8. Plan Financiero
9. Impactos Sociales y Ambientales
10. Sugerencias, Recomendaciones y Supuestos

1. Definir la IDEA del negocio, ¿Cuál negocio le interesa?, ¿A qué sector pertenece?, ¿Cuál es la actividad
económica?;
2. Consultar cuales son las necesidades insatisfechas en
el mercado. ¿Necesidades Actuales en el futuro inmediato?, ¿Nuevas necesidades en el futuro?;
3. Identificar las deficiencias en productos y servicios existentes del sector de interés;
4. El ¿Por qué? del proyecto empresarial (causa, razón,
intereses o motivo) ¿Cuáles son las razones por las
cuáles es necesario llevar a cabo el proyecto?;
5. Definir la misión y visión organizacional, ¿Quiénes
somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que
hacemos? ¿Cómo será el proyecto cuando haya
alcanzado su madurez en unos años? ¿Cuáles serán
los principales productos y servicios que ofrezca?
¿Quiénes trabajarán en la empresa? ¿Cuáles serán
los valores, actitudes y claves de la empresa? ¿Cómo
hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y
en general la gente que tenga relación con ella?;
6. Realizar un análisis de competitividad, una matriz
FODA (identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; y un análisis de riesgos;

7. Definir el equipo de personas que implementaran el plan de
negocios y establecer las alianzas estratégicas;
8. El plan de negocios debe ser lo más preciso y cercano a la
realidad en temas de presupuesto, por eso se debe proporcionar buena información sobre la producción y movimientos de dinero. Se deben tomar registros de todos los datos,
ya que sin estos no se pueden tomar decisiones efectivas y
se podría tener pérdidas de dinero;
9. Se debe tener claridad de todos los detalles de la producción, saber cuál es la cadena productiva y de valor de un
producto específico, por ejemplo: la madera o la carne de
res, desde la producción hasta que llegan finalmente al consumidor.

Elaboro: Lourdes Peñuela R, Johanna Poveda y Luis Navarro.

