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IV PROJECT MANAGMENT 

1. Managment general  

El managment contempla el proceso de administración y control permanente sobre los 

movimientos de la reserva y se refleja en el siguiente flujograma:  

 

 

 

Así como nos explayáramos al inicio de este estudio, un buen control en la gestión implica 

la constante observación de los movimientos que surgen en torno a cada estado, y a su vez 

cómo influyen o deberían influir cada unos de los resultados de un estado en el otro. Este 

flujo de control es el básico para cualquier tarea de gestionamiento donde la característica 

por excelencia son las constantes fluctuaciones que se generan y que se debe estar 

preparado para enfrentarlas. En realidad, si se logra un buen gestionamiento se lograr 

prever situaciones evitables y así seguir manteniendo un buen management gral.  

Este flujo es la base fundamental para cualquier tarea que se lleve a cabo, y en nuestro caso 

funcionan tanto para la coordinación educativa como para la gestión integral de la reserva.  

 

 Management 
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2. Management educativo:  

Para entender mejor la utilidad de este diagrama, lo ejemplificaremos:  

El cuadro positivo contempla al programa educativo, el alcance, los alumnos, las estrategias, 

los talleres y sus modalidades, etc. 

Por el contrario el cuadro negativo se refiere a todo lo que se encasille en los gastos y salidas 

que serán necesarias para llevar a la marcha el programa educativo. 

El flujo nos dice que debemos primeramente analizar cada estado por separado y 

modificarla según se crea conveniente o no. Posteriormente al análisis de cada estado por 

separado, los resultados de dicho análisis pasan a la etapa siguiente que es la del 

management propiamente dicho y que corresponde el análisis en función del otro estado. 

El resultado de este análisis puede terminar en tres acciones: revisar el estado negativo con 

la intención de reducir y ajustar los gastos que se generan en este momento; buscar nuevas 

estrategias que acrecienten el cuadro positivo y permita equilibrarse con el aspecto 

negativo; o como tercera opción realizar ambas maniobras para lograr equilibrar 

nuevamente la balanza. Cabe destacar y recordar que esta balanza se mantiene estable por 

un tiempo y es preciso volver a balancearla con otras herramientas, este constante vaivén es 

lo que mantiene activo al programa.  

 

3. Management administrativo  

El concepto teórico es exactamente similar a la anterior, donde lo negativo es representado 

por los egresos y lo positivo representado por los ingresos. En cada aspecto es preciso 

realizar una revisión y una vez finalizada, se procede a evaluar a ambas y determinar su 

posterior estrategia. 

Aquí los elementos de cada estado serían:  

 

Egresos 

RRHH permanentes y temporarios: 

① Coordinador educativo 

② coordinador ambiental 

③ Mantenimiento 

④ Asesores 

⑤ Docentes 

⑥ Administración Sec. Gral. 

Equipamiento: todo lo relacionado a infraestructura 
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Transporte: los viajes Merlo –Bs As, Merlo - San Luis, Merlo - Córdoba. Todos los 

traslados ligados a los compromisos laborales. Contemplan en este cuadro los viáticos y 

gastos al exterior por capacitación. Los combustibles para la camioneta que actualmente 

posee la FEV también deben ser contemplados en este cuadro. 

Mantenimiento: es preciso saber la vida útil de cada elemento y prever su actualización 

necesaria. Vida útil de los mobiliarios. Por ej. La actualización de los software. 

Gastos de reunión/encuentros 

Gastos para eventos/seminarios: y los que surja a partir de esta actividad como 

alquiler de salón, catering, etc. 

Gastos de marketing y actividades relacionadas: investigación, feedback, 

propagandas visuales, digitales, etc. 

Gastos de comunicación: Teléfono e internet, gastos de impresión, insumos 

administrativos, impresiones de trabajos, papers, materiales, etc. 

Gastos administrativo/impositivo: Gas, luz, teléfono, agua, impuestos municipales, 

otros. 

Imprevistos: Prever cualquier suceso inesperado, 10% del total de los egresos. 

 

Ingresos 

Entrada especial por eventos, actividad extra, evento determinado, y todo lo 

relacionado al ingreso por medio de las entradas o accesos. 

Entrada por territorio: de acuerdo a donde resida, locales, aledañas, argentina, 

MERCOSUR y extranjeros.  

Ingresos especiales: por actividades extras dentro de la reserva, como por Ej. Circuito de 

la zona media de acceso con guía.  

Subsidios municipales, estatales, extranjeras (ONU, CSR,), etc. No necesariamente 

en valores monetarios sino también con elementos para el desempeño como espacios, 

herramientas, etc. 

Ingresos por medio del sistema de membresía: sea de personas físicas u jurídicas, 

privadas o no.  

Donaciones y contribuciones: Recepción de bono contribución/donación por parte de 

personas físicas o jurídica.  
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El management para esta actividad parte de analizar primero internamente cada estado por 

separado, y luego el balance entre el resultado de los gastos y los ingresos. De acuerdo a los 

resultados, si los ingresos son escasos el manager deberá contemplar una estrategia para 

balancear esa situación o buscar una reducción en los gastos. Este ejercicio es importante se 

realice constantemente y aún estando, a simple vista, balanceado. Se debe constantemente 

trabajar para planificar las posibles nuevas estrategias para acrecentar ingresos u achicar 

egresos. A su vez analizar su viabilidad con los egresos, chequearlos y finalmente resolverlo. 

Este será la tarea principal del manager de este campo.  

De acuerdo a todos estos criterios, y su resultado dará como consecuencia la fórmula para 

establecer por ejemplo el valor de la entrada.  
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4. Sustentabilidad 

Una vez aplicado el programa educativo dentro de la reserva, debemos comenzar a trabajar 

en la sustentabilidad económica. ¨ Siempre es fácil salir campeón, lo difícil es mantenerlo ¨ 

Partiendo de esta premisa debemos esforzarnos y trabajar conjuntamente en orientar 

nuestras actividades a la continuidad y posterior progreso desde todos los ámbitos.  

A la par de lograr el equilibrio entre ingresos y egresos, precisamos trabajar sobre la 

difusión de nuestra actividad a fin de captar cada vez mayor público y expandir las fronteras 

de los talleres.  

Esta necesidad será el motor para generar la auto sustentabilidad. A continuación, 

detallamos algunas de las posibles propuestas estratégicas que pueden implementarse con 

ese fin.  

Propuestas de estrategias para la sustentabilidad 

Cabe mencionar que dentro de las propuestas mencionadas algunas ya entraron en vigencia, 

por lo que es preciso evaluar los resultados. 

Cartelería: tener presencia en distintas partes a nivel gráfico para expandir visualmente 

nuestros talleres.  

Hoteles y comercios: organizar concursos internos (Junín) para avalar a aquellos 

hoteles que posean iniciativa en la actitud verde. Por ejemplo la separación de basuras, 

cuidado del agua, etc. mediante este concurso se les otorga a las instituciones ganadoras 

una oblea que lo reconozca como una institución conciente. A su vez, aquellos visitantes que 

opten por utilizar estos servicios tendrán algún beneficio al visitar la reserva.  

Medios: Los medios de comunicación son la base principal de la comunicación en la 

comunidad, basados en este criterio, realizar programas educativos en televisión privada, 

radio, además de participar con algún comercial. También es posible participar de notas en 

diarios y revistas.  

Otra forma de comunicación es a través de conferencias y charlas en distintos ámbitos 

educativos de los niveles terciarios y/o universitarios o de formación. 

Presentaciones sobre los resultados de las investigaciones periódicas: 

Monitoreo, biotopo presentación periódica de los trabajos realizados a un ritmo constante 

(lento pero constante) que permita mantener la vigencia como por ejemplo, un informe o 

paper cada 6 o 12 meses y dar a conocerlo mediante charlas abiertas.  

Turismo: El turismo es cada vez mayor en la villa de Merlo y será una de las bases 

principales del sostén poblacional. Es importante que no solo los ciudadanos locales 

conozcan la problemática ambiental sino que teniendo en cuenta que el turismo es una 

excelente posibilidad para acercar esta conciencia, es estratégico poder entrelazar algún 

tipo de convenio tanto con agencias como medios de transporte y lograr que el turismo 

(ciudadano esporádico) pueda ingresar a la reserva y conocer mejor la situación ambiental. 

Estrategias de: ser incluidos en el tour por la ciudad, tickets de descuentos, convenios con 
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hoteles, armar un circuito turístico donde se contemple la visita a la reserva con derecho a 

una charla, etc.  

En este sentido, es importante tener presente que la presencia de turistas mas preocupados 

por el medio ambienta es cada vez mas elevada. Por lo tanto, trabajar hacia una tarea a 

mediano y largo plazo en el posicionamiento de la villa total dentro de este recuadro ¨ 

Ciudad Ecotutístico ¨ traería, creemos, beneficios para toda la comunidad. Hay que 

destacar que Merlo posee todas las condiciones de acondicionarse con lo necesario para 

lograr incorporar esta estrategia turística y económicamente hablando. 

Las entidades ambientales también jugarán un rol fundamental en este tipo de estrategias.  

Ofrecer otros circuitos turísticos en la reserva: además del contemplado circuito en 

la zona de acceso medio, buscar y armar algún otro circuito que permita brindar al visitante 

diferentes opciones de paseos y diversión. La recomendación a tener en cuenta, es la de 

brindar circuitos educativos seguros incorporando escalones o sogas de sostén en los 

accesos con pendiente.  

Actividades extras: dentro de la reserva, planificar algún taller de corta duración que 

permita a los visitantes conocer acerca de la problemática ambiental desde la experiencia 

directa o la participación activa como el armado de algún producto a partir de elementos 

disponibles.  

Recordemos que la reserva estará dividida en tres zonas de acceso, delimitadas claramente 

y debidamente señalizadas:  

Área Núcleo (zona de mayor impacto: Baños, Escenario, etc.), con acceso y andar 

libre. Serán las áreas comprendidas desde las estación1 a la 14 del sendero del Vía 

Crucis. 

Área Buffer (zona de bajo impacto: Trekking, etc.), con acceso restringido y andar 

por caminos señalizados. Esta zona es la ubicada entre la estación 14 y la cima del 

cerro donde se encuentra emplazada la Cruz de la Medalla Milagrosa.  

Área intangible (zona de 0 impacto de acceso prohibido), zona de peligrosidad 

máxima por lo que se prohíbe rotundamente el acceso y su ubicación corresponde a la 

zona detrás de la cima del cerro Mogote Bayo donde se encuentra la Cruz de la 

Medalla Milagrosa.  

 

Trabajar con la comunidad local: 

Unión con la comunidad: mediante una relación fluída y abierta desarrollar alguna 

actividad que pueda ser rentable y sea en pos de la naturaleza. Esta actividad no debe ser 

precisamente dentro de la reserva, pudiendo realizarse en la villa en zonas de uso común 

como parques, plazas, predios.  

Municipios: el municipio es el ente principal de unión entre los ciudadanos, es el 

organismo que regula y ordena la convivencia entre ellos. Es fundamental que los 
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funcionarios principales sean los primeros en conocer esta problemática y tomen 

conciencia de ello. Para ello, una estrategia es poder capacitar a los miembros (empezando 

por el sector de turismo) sobre la reserva, sus actividades, sus fortalezas con el fin de que 

puedan, luego, transmitir la información a aquellos turistas que se acerquen con al 

inquietud. Capacitación contínua y expansiva será la clave del éxito para lograr que la villa 

sea una ciudad modelo ambiental asimismo, son lo reguladores de las leyes y ordenanzas y 

en este sentido es importante comenzar a prever qué cosas de deben proteger para no 

generar futuramente desastres ambientales. Verificar las ordenanzas existentes, revisarlas y 

actualizarlas si por alguna razón no encuadran en la actual situación.  

Trabajar en conjunto para desarrollar una ciudad modelo en cuanto a lo ambiental, 

desarrollando estrategias como la incorporación de baños con proceso de limpieza de 

depuración. En este sentido, la implementación de la medida será con mucha mayo 

facilidad si el municipio pudiera tomar el proyecto y llevarlo a cabo desde el propio 

municipio. La actual situación de la sola existencia de la ley dificulta a los ciudadanos 

adoptar esta medida por razones económicas, de conocimiento, etc. Si en cambio, el 

municipio guiara todo el proyecto no solo sería mucho mas eficaz sino que también sería 

mas económico ya que la compra sería colectiva. También sería recomendable que para que 

todos los ciudadanos opten por aportar este nuevo sistema, el municipio pueda de alguna 

manera realizar algún aporte ya sea subsidiando los costos de los elementos o instalación.  

Propuestas concursos comerciales para estrategias de difusión: poder realizar 

concursos ambientales que efectivicen una verdadera tarea ambiental procurando siempre 

incorporar cambio suaves y siempre en la medida de lo posible. Los cambios impuestos y 

bruscos solo logran el rechazo de la gente y el encierro en la concepción, sin embargo, si el 

cambio es en la medida de lo posible el rechazo existirá pero irá desapareciendo al conocer 

el concepto fundamental de la acción sin tener que obligar.  

Una estrategia mas bien comercial, es poder lograr que toda la comunidad sea identificada 

mediante algún logo o característica particular. Este logo permitirá con el tiempo ser 

reconocido como propia del lugar y permitirá el progreso no solo de la reserva o los 

comercios adheridos al turismo, sino de toda la población. Como ejemplo hemos citado ya 

en varias oportunidades, la de lograr ser reconocida como una ciudad ambientalmente 

modelo, una ciudad que incorpora procesos de limpieza tanto de efluentes como de 

residuos, que genera sus productos relacionados a la ecología (en el sentido de no 

incorporar elementos ambientalmente dañinos por ejemplo), etc.  


