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Resumen ejecutivo
Este documento describe los hechos más relevantes de la visita de intercambio de
experiencias para mejorar los procesos en la prestación de servicios ecoturísticos que
realiza la empresa comunitaria “Servicios Turísticos La Flor Zona del Silencio A.C.”, que
opera en el ejido La Flor, municipio de Mapimí, Durango, dentro de los límites de la
Reserva de la Biosfera Mapimí. El evento “Intercambio de experiencias para mejorar el
manejo ecoturístico en el Ejido La Flor, Mapimí, Durango” se realizó del 2 al 6 de agosto
del 2017 en Mazatlán Sinaloa, dirigido al personal de la empresa comunitaria y un
guardaparque de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
adscrito al sitio.
El taller fue facilitado por Ivo García Gutiérrez y Sandra Pompa Mansilla, ambos socios
fundadores de Fuego Verde Sociedad Civil. Para realizar el taller, se contó con el
financiamiento y apoyo de la CONANP, Servicios Turísticos La Flor Zona del Silencio A.C.,
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., y Fuego Verde Sociedad Civil. En el
taller se capacitaron 11 personas y tuvo una duración de 30 horas divididas en tres días
de trabajo, y dos días para el traslado de los participantes entre su lugar de origen y
la sede del evento.
El primer día, el personal de la empresa comunitaria se trasladó vía terrestre del Ejido La
Flor, municipio de Mapimí, en el estado de Durango, a la sede del taller en Mazatlán,
Sinaloa. Al llegar a la sede del evento, los facilitadores de Fuego Verde Sociedad Civil
dieron la bienvenida a los participantes y ofrecieron una cena de bienvenida.
El segundo día, el personal de la empresa reconoció las diferencias entre el turismo
tradicional y el ecoturismo. Además, reconstruyeron participativamente la historia de su
empresa desde el año 2002 a la fecha. Así mismo, los socios de la empresa evaluaron los
factores que limitan la consolidación del equipo bajo la propuesta de Patrick Lencioni.
Por otro lado, compartieron con los facilitadores las fases o procesos que actualmente
realiza el grupo para atender turistas, así como el esquema de organización bajo el cual
operan.
El tercer día de taller, los participantes realizaron un recorrido en la Bahía de Mazatlán
con la empresa privada ecoturística ONCA Exploraciones, con la finalidad de conocer e
intercambiar experiencias sobre la comercialización, oferta de servicios ecoturísticos, y
la vinculación de los servicios turísticos con el monitoreo biológico. Posteriormente, los
participantes visitaron el Santuario y Campamento Tortuguero Playa el Verde Camacho,
donde tuvieron la oportunidad de conocer el campamento tortuguero y se entrevistaron
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con el grupo comunitario que presta servicios ecoturísticos en el sitio, para conocer sus
experiencias en la prestación y comercialización de servicios turísticos.
El cuarto día del taller, los participantes conocieron los elementos básicos de la
comunicación, aprendieron y practicaron una técnica para comunicarse efectivamente
entre los miembros del grupo y con actores clave en su proyecto. Posteriormente,
tomando en cuenta las experiencias compartidas con los otros prestadores de servicios,
analizaron y ajustaron su ejercicio de planeación participativa para reorganizar sus
procesos, con la finalidad de mejorar la operación y organización de su empresa
ecoturística. Además, determinaron los nombres de los responsables del grupo para
coordinar la mejora de sus procesos. Finalmente, se establecerán acuerdos y
compromisos para dar continuidad a su proyecto.
El quinto día los participantes se trasladaron vía terrestre de la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, a la Reserva de la Biosfera Mapimí en el estado de Durango.
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Día uno, miércoles 2 de agosto del 2017
Traslado de los participantes
Once miembros de la empresa comunitaria “Servicios Turísticos La Flor Zona del Silencio
A.C.”, que presta servicios turísticos en la Reserva de la Biosfera Mapimí y un
guardaparque de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
adscrito al sitio, se trasladaron vía terrestre desde la Reserva de la Biosfera Mapimí en el
estado de Durango, hasta la sede del taller en Mazatlán, Sinaloa
Al llegar a la sede del taller, los facilitadores de fuego verde S.C. dieron la bienvenida a
los participantes y ofrecieron una cena de bienvenida.
Día dos, jueves 3 de agosto del 2017
Registro de los participantes
El día inicio cuando los participantes se registraron y firmaron la lista de asistencia (Anex0
1). El personal de Fuego Verde Sociedad Civil dio la bienvenida a los participantes e
iniciaron el taller.
Reglas de convivencia
El facilitador junto a los participantes definieron las reglas de convivencia para el
desarrollo del taller.
Figura 1. Reglas de convivencia propuestas por los participantes.
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Expectativas del taller y presentación del programa
El facilitador pidió a cada uno de los participantes que pasaran al frente a compartir sus
expectativas del taller. Estos contestaron cuatro preguntas formuladas por el facilitador
(Figura 2). Así mismo, el facilitador presentó el programa del evento para que los
participantes tuvieran claridad en su contenido, los tiempos del programa, y opinaran al
respecto; se realizaron ajustes de acuerdo a sus necesidades de horarios y contenido.
Figura 2. Sergio Herrera, miembro de la empresa comunitaria compartiendo expectativas del taller

El noticiero
El facilitador pidió a los participantes nombrar a dos voluntarios para resumir lo
acontecido durante el día y presentar dicho resumen el día siguiente.
Figura 3. Facilitador dando instrucciones para llevar a cabo el noticiero
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Cinco males que destruyen una organización
El facilitador explicó a los participantes los cinco males que impiden el rendimiento
óptimo y una organización efectiva de los equipos, basado en las cinco disfunciones de
un equipo de Patrick Lencioni 1 (Figura 4).
Figura 4. Las Cinco Disfunciones de un Equipo según Lencioni

1

1. La primera disfunción es la ausencia de confianza entre los miembros del
equipo. Esto surge, esencialmente, de su falta de disposición para ser
vulnerables en el grupo. Los miembros del equipo que no están dispuestos a
abrirse ante los otros para aceptar errores y debilidades imposibilitan la
construcción de los cimientos de la confianza.
2. Este fracaso en construir confianza es perjudicial porque propicia la segunda
disfunción: el temor al conflicto. Los equipos que carecen de confianza son
incapaces de entregarse a discusiones de ideas sin freno y apasionadamente.
Recurren, en cambio, a conversaciones veladas y a comentarios cuidadosos.
3. La falta de conflicto es un problema porque refuerza la tercera disfunción
de un equipo: la falta de compromiso. Sin airear sus opiniones en el curso de un
debate abierto y apasionado, los miembros de un equipo en escasas ocasiones
(si lo hacen alguna vez) aceptan verdaderamente las decisiones y se
comprometen con ellas; aunque finjan estar de acuerdo durante las reuniones.
4. Debido a esta falta de compromiso y aceptación, los miembros de un equipo
desarrollan una evitación de responsabilidades, la cuarta disfunción. Sin
comprometerse con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y
entusiasta suele vacilar antes de llamar la atención de sus compañeros sobre
acciones y conductas que parecen contraproducentes para el bien del equipo.
5. La incapacidad para hacerse responsables mutuamente crea un ambiente
en que puede prosperar la quinta disfunción. La falta de atención a los
resultados ocurre cuando los miembros del equipo sitúan sus necesidades
individuales (como el ego, el desarrollo de la carrera personal, el
reconocimiento) o incluso las necesidades de sus departamentos por encima de

Basado en Las Cinco Disfunciones de un Equipo de Patrick Lencioni. Dispinible en:
https://www.leadersummaries.com/resumen/las-cinco-disfunciones-de-un-equipo#

1
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Posteriormente, el facilitador pidió a los participantes que realizaran una autoevaluación
en equipo respecto a los cinco males de un equipo, explicando por qué creían que se
hallaban en ese punto (Figura 5).

Figura 5. Evaluación a nivel equipo en una escala de cero a cinco sobre los cinco criterios

Más adelante del documento, en el apartado de recomendaciones de los consultores, se
precisan algunas propuestas para atender puntualmente los resultados de esta
evaluación.

El lego no lo es todo
A través de una dinámica participativa, los participantes tuvieron la tarea de construir
con distintos materiales asignados por el facilitador, las cualidades y capacidades que
cada uno de los miembros del equipo aporta para fortalecer y lograr una organización
efectiva (Figura 6). Al final, los participantes reconocieron la sinergia que se genera en
los equipos cuando suman las capacidades de todos para un fin común.
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Figura 6. Participantes resaltando las cualidades y capacidades de sus compañeros en el grupo

El Ecoturismo vs Turismo ¿Cuál Hacemos Nosotros?
A través de una dinámica participativa, los miembros del grupo reconocieron el concepto
de ecoturismo (Figura 7) y lo compararon con el turismo convencional. Además, los
participantes contestaron participativamente un cuestionario para valorar qué tanto su
empresa se ajusta los criterios del ecoturismo (Figura 8).
Figura 7. El Ecoturismo vs Turismo

Ecoturismo
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Turismo

1.- Incorpora el conocimiento de la
naturaleza y cultura local.

1. No incorpora el conocimiento de la
naturaleza y cultura local.

2.-Respeta espacios naturales.

2.-No respeta espacios naturales.

3.- Lo importante es la naturaleza es el
atractivo y no la infraestructura.

3.- Lo importante es la infraestructura
y no la naturaleza.

4.- Es de baja intensidad.

4.- Es de alta intensidad.

5.- Cumple una función social y la población
local se beneficia.

5.- No cumple una función social y la
población local no se beneficia.
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Figura 8. Valoración de cómo se ajusta su empresa a los criterios del ecoturismo

Preguntas

1.- ¿Cómo han respetado los espacios
naturales con su proyecto?

2.- ¿Cómo han incorporado el
conocimiento de la naturaleza en su
proyecto?
3.- ¿Todos son guías certificados para
guiar turistas y hablarles de la naturaleza
e historia del sitio?
4.- ¿Cuantos turistas atienden al año?
5.- ¿Cuál es su capacidad de carga?
6.- ¿Cuántas personas integran el ejido?
7.- ¿Cuántas personas viven en la flor
permanentemente?
8.- ¿Cuántas personas del ejido se
benefician directamente (sueldo) del
turismo?
9.- ¿Cómo involucran otras personas del
ejido o comunidad en el proyecto?
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Respuestas
Se establecieron los sitios de
campamentos y los estándares o límites
de cambio aceptable.
Senderos.
Se respetan caminos.
Establecimiento de infraestructura en la
zona de uso público.
Sistema para el manejo de aguas
residuales
Se cuenta con un museo.
Recorridos interpretativos.
Talleres para visitantes
Información de monitoreo.
Restauración de suelos.
Actividades de educación ambiental.
Solo uno de los guías está certificado.
Un promedio de 500 turistas al año.
40 personas.
60 ejidatarios.
7 personas.
11 personas.
Generando fuente de empleos y
compartiendo experiencias y
conocimientos con otras áreas naturales
protegidas.
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La línea del tiempo del turismo
Los miembros de la empresa del Ejido la Flor, reconstruyeron participativamente la
historia del grupo, identificando los sucesos más relevantes para la consolidación de su
proyecto ecoturístico, y finalmente compartieron el resultado con todos los
participantes (Figura 9).
Figura 9. Sucesos Relevantes en la Historia de la empresa ecoturística del Ejido la Flor

Medias Naranjas
Mediante una dinámica lúdica, los miembros de la empresa ecoturística fortalecieron
sus capacidades y aptitudes de trabajo en equipo (Figura 10).
Figura 10. Participantes durante la dinámica "Medias Naranjas"
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¿Quién es Quién?
A través de una dinámica participativa, los miembros de la empresa del Ejido la Flor,
dibujaron (Figura 11) y presentaron el esquema de organización bajo el cual trabajan
actualmente para atender turistas, definiendo los roles y funciones de cada miembro
dentro de la organización, esto con el fin de generar un diagnóstico inicial que les permita
reorganizar sus procesos para mejorar sus servicios (Figura 12).
Figura 11.Participantes dibujando su organigrama de procesos
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Figura 12. Matriz de procesos que actualmente opera el grupo

2

Planeando la cena perfecta
Los miembros de la empresa del Ejido la Flor, aprendieron una técnica de planeación
estratégica participativa 2 conocida como Teoría de Restricciones. Esta técnica, inicia con
elaboración la una meta de largo plazo para cualquier tipo de proyecto. Una vez que se

2

Basado en Aguilera, C. I. (2000). Un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones. Estudios Gerenciales, (77),
53-70.
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aprueba la meta por el grupo, se procede a identificar y ordenar los procesos que deben
desencadenarse para llegar a la meta. Después se enumeran las actividades específicas
a desarrollar dentro de cada proceso. Por último, se identifican los “cuellos de botella”,
que son aquellos procesos que detienen el avance del grupo hacia la meta. Una vez
identificados los cuellos de botella, los participantes se apropian tanto de actividades
como procesos para responsabilizarse de ellos y asegurar el avance del proyecto. Para
ejemplificar la técnica, los facilitadores simularon la planeación de una cena en su
Figura 13. Planeando la cena perfecta

comunidad, identificando la meta, procesos y actividades que deberán desarrollarse para
alcanzar la meta planteada.

Reorganizando los Procesos
A través de una dinámica participativa, los miembros de la empresa del Ejido la Flor
rediseñaron los procesos necesarios para mejorar la operación y organización de su
empresa ecoturística. El facilitador les planteo una pregunta detonadora ¿A dónde
quieren llegar como empresa ecoturística? Para dar respuesta a esta pregunta los
participantes realizaron una lluvia de ideas para definir la meta con visión de largo plazo
para la empresa ecoturística. La meta planteada por el grupo fue la siguiente: Consolidar
una empresa de turismo sustentable capaz de ofrecer un servicio que satisfaga al
cliente, manteniendo tradiciones y familia, generando sueldos y prestaciones para
generaciones presentes y futuras (Figura 14).
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Figura 14. La meta planteada por miembros de la empresa del Ejido la Flor

Los miembros de la empresa del Ejido la Flor definieron participativamente los
indicadores que medirán para evaluar si su meta a largo plazo será alcanzada, e
incluyeron dichos criterios en el diseño de sus actividades y procesos para su plan
estratégico. Los indicadores que identificaron fueron:
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Tener nombramiento oficial.

Permanecer como una empresa
modelo.

Tener una nómina y generar
recibos de pago.

Tener
una
certificación
o
nombramiento como empresa.

Tener encuestas de satisfacción/
manejar opiniones en trípticos.

Estar dado de alta en TripAdvisor.
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Figura 15. Indicadores que medirán para evaluar si su meta o visión de largo plazo será alcanzada

Evaluación del Día
Al final del día de trabajo, los participantes y el facilitador, realizaron una evaluación
participativa oral y escrita respecto a las actividades del día (anexo 2).
Figura 16. Evaluación participativa oral y escrita
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Día tres, viernes 4 de agosto del 2017
Traslado de los participantes a la Marina Mazatlán
Los participantes se trasladaron a la Marina Mazatlán para realizar un recorrido dentro
de la Bahía de Mazatlán con la empresa ecoturística privada ONCA Exploraciones, con la
finalidad de conocer e intercambiar experiencias sobre la comercialización y oferta de
servicios ecoturísticos. Además, conocieron los alcances del programa “Centinela” que
ONCA Exploraciones desarrolla en coordinación con el Laboratorio de Ecosistemas y
Variabilidad Climática de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al llegar al sitio, los
participantes fueron recibidos por personal de ONCA Exploraciones quienes dieron la
bienvenida al grupo. Enseguida, proporcionaron información sobre aspectos ecológicos
y biológicos de los mamíferos marinos de la región, qué amenazas ostentan estas
especies y los esfuerzos de conservación que ONCA Exploraciones desarrolla, por
ejemplo, la ciencia ciudadana, que consiste en involucrar y concientizar al visitante para
realizar buenas prácticas y participar en el monitoreo de mamíferos marinos. Así mismo,
recalcaron que su visión como empresa es conectar a las personas con la vida silvestre y
su conservación mediante experiencias únicas en la naturaleza. El personal de ONCA
Exploraciones indicó a los participantes las reglas a seguir durante la navegación (Figura
17).
Figura 17. Personal de ONCA Exploraciones indicando los aspectos a considerar durante el
recorrido por la Bahía Mazatlán
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Recorrido por la Bahía de Mazatlán
El recorrido marino guiado por la bahía Mazatlán tuvo una duración de cinco horas,
donde los participantes tuvieron la oportunidad de observar delfines y tortugas marinas
en su hábitat natural (Figura 18). Además, se entrevistaron con el personal de ONCA
Exploraciones, para intercambiar experiencias sobre la prestación y comercialización de
servicios ecoturísticos, y como los vinculan con el monitoreo biológico (Figura 19). Los
miembros de la empresa del Ejido la Flor conocieron la implementación coordinada del
programa de monitoreo de especies marinas “Centinela” de la Bahía de Mazatlán, entre la
universidad y una empresa privada.
Figura 18. Miembros de la empresa ecoturística del ejido la flor observando delfines
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Figura 19. Intercambio de experiencias personal de ONCA Exploraciones y personal de
empresa ecoturística Ejido la Flor

Visita al Santuario Tortuguero Playa el Verde Camacho
Los miembros de la empresa ecoturística del Ejido la Flor, visitaron el Santuario y
Campamento Tortuguero Playa el Verde Camacho, donde tuvieron la oportunidad de
conocer el campamento tortuguero. El personal del grupo comunitario que presta
servicios ecoturísticos en el sitio, conversó sobre el trabajo que han venido
realizando de la mano con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en
el monitoreo de tortugas marinas. Además, intercambiaron experiencias sobre la
prestación y comercialización de los servicios ecoturísticos (actividades que
incluyen en sus paquetes ecoturísticos) y cómo se organiza internamente el
personal que labora en la empresa.
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Figura 20. Intercambio de experiencias en el manejo del Santuario Tortuguero Playa el Verde
Camacho

Además, el personal del grupo comunitario ofreció a los miembros de la empresa
ecoturística, un recorrido por sitios de interés del área natural protegida para que
conocieran los elementos naturales de un ecosistema de humedal y lo que ellos ofrecen
en sus paquetes ecoturísticos.
Figura 21. Recorrido por un ecosistema de manglar
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Por último, el grupo de la empresa ecoturística tuvo la oportunidad de liberar tortugas
golfinas (Lepidochelys olivacea).
Figura 22. Participantes en liberación de tortugas golfinas

Evaluación del día
Los participantes y el facilitador realizaron una evaluación participativa oral, respecto a
la sesión del día (Anexo 4).
Figura 23. Evaluación participativa oral
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Día cuatro, sábado 5 de agosto del 2017
Repaso del día anterior
Los participantes presentaron el noticiero al Ing. Agr. Cristino Villarreal Wislar, Director
de la Reserva de la Biosfera Mapimí, quien tuvo la oportunidad de visitar la sede del
evento. En el noticiero, los participantes repasaron los sucesos y aprendizajes más
significativos de los dos días anteriores.
Reglas de Convivencia
Los asistentes repasaron de manera participativa las reglas para una sana convivencia
para el desarrollo del taller.
El Tangram
A través de una dinámica lúdica, los participantes reconocieron la importancia de una
comunicación efectiva, las diferentes estrategias que afrontan ante una dificultad, y
relacionaron el juego con las funciones que cada miembro tiene dentro de la empresa
ecoturística (Figura 24).
Figura 24. Participantes realizando la dinámica del Tangram

Hablando Se Entiende La Gente
Los participantes conocieron el valor de la información y los elementos básicos de la
comunicación. Además, los miembros del grupo aprendieron y practicaron una técnica
de comunicación efectiva denominada “El Cubo”, que podrán utilizar para comunicarse
entre ellos y con otros actores clave con incidencia en su proyecto (Figura 25).
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Figura 25. Participantes usando la técnica "El cubo"

Reorganizando los procesos (continuación…)
A través de una dinámica participativa, y tomando en cuenta las experiencias
compartidas con ONCA Exploraciones y el grupo comunitario que presta servicios
ecoturísticos en el Santuario y Campamento Tortuguero del Verde Camacho, los
participantes reorganizaron los siete procesos necesarios para alcanzar la meta con
visión de largo plazo planteada por los miembros de la empresa ecoturística del Ejido la
Flor, tomando en cuenta criterios de conservación. Además, se establecieron los
nombres de los responsables del grupo para coordinar la mejora de sus procesos (Figura
27). Por último, se determinaron los procesos considerados como “cuellos de botella”,
siendo aquellos procesos que limitarán que los miembros lleguen a la meta planteada.
Además, el guardaparque de la CONANP, Ing. Baldomero Ramos Peña, con el apoyo de
los instructores, aprovechó para realizar un ejercicio de planeación estratégica para dar
seguimiento al proyecto desde la perspectiva de la CONANP. En el anexo 6 se incluye el
resultado de su ejercicio (Figura 26).
Figura 26. Guardparque presentando su ejercicio de planeación al grupo
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Figura 27. Plan Estratégico para la Mejora de Procesos
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Acuerdos y compromisos
El grupo de la empresa ecoturística y el guardaparque de la CONANP, definieron los
acuerdos y compromisos que deberán cumplirse para dar continuidad a su proyecto
ecoturístico. Cada acuerdo contiene la fecha de cumplimiento y el responsable de su
ejecución (Figura 28).
Figura 28. Acuerdos y compromisos

N°

Acuerdos y compromisos a llevar a cabo para el 19 de agosto de
2017
Al llegar a la Flor, invitar a Erika, Neto y a otros miembros de la
familia/ejido para presentar el plan estratégico y contarles del
intercambio de experiencias.

Encargado

2.

Preparar los pasos de “El cubo en una tarjeta pequeña para que cada
miembro del grupo tenga una y la pueda utilizar para comunicarse.

Gerardo

3.

Reunirse todos los miembros del grupo para revisar el plan y darle
seguimiento.

Sergio

4.

Baldomero (CONANP) se compromete a estar presente en la reunión
del grupo para dar seguimiento al proyecto.

Baldomero

5.

Cuando exista alguna situación o posible conflicto entre el grupo,
Julia se compromete a motivarlos para usar “El cubo” como
herramienta de comunicación efectiva.

Julia

6.

Todos se comprometen a dar seguimiento y cumplir el plan, y
compromisos del taller.

1.

Clotilde

Angélica

Evaluación Final del Curso-taller
Los participantes y el facilitador evaluaron de forma verbal y escrita el desarrollo del
taller (Figura 29)(Anexo 5).
Figura 29. Evaluación participativa oral y escrita
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Día cinco, domingo 6 de agosto del 2017
El quinto día los participantes se trasladaron vía terrestre de la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa a la Reserva de la Biosfera Mapimí.
Recomendaciones de los consultores
1.- Como un resultado significativo del intercambio de experiencias, los participantes
diseñaron un plan estratégico participativo para mejorar los procesos y organización de
su empresa. Dicho plan incluye una meta con visión de largo plazo y contiene indicadores
para valorar su efectividad, así como siete procesos y las actividades que deberán
ponerse en marcha para alcanzar la meta planteada, incluso, específica los nombres de
los responsables del grupo para su ejecución. Esto facilitará el seguimiento y dirección
de la estrategia. Por tanto, se recomienda dar seguimiento al plan estratégico formulado
durante el intercambio de experiencias y evaluar sus alcances, para adaptarlo o
modificarlo en función de la meta planteada.
2.- El miedo al conflicto y la falta de compromiso fueron reconocidos por los miembros
del grupo como dos de los factores limitantes para la consolidación de la empresa. Evitar
los conflictos ha generado un ambiente de armonía artificial que interrumpe la
organización efectiva dentro del grupo, reduciendo el nivel de compromiso de los socios.
De continuar esta situación, será poco probable el logro de los resultados planteados
por los socios. Por lo tanto, se recomienda que los miembros de la empresa ecoturística
trabajen constantemente en el desarrollo de la organización, empleando las
herramientas brindadas en el taller para seguir fortaleciendo sus habilidades de
comunicación efectiva y de trabajo en equipo.
3.- Sobre la ausencia de confianza, la organización se ubica en un alto nivel de confianza.
Esto representa una fortaleza competitiva para el grupo que deben mantener y
fortalecer. Debe promoverse la comunicación efectiva dentro de los socios,
motivándolos a reconocer errores y debilidades, así como sus fortalezas y capacidades.
4.- Por otra parte, en relación con la falta de compromiso, los miembros del grupo
coincidien que es una gran debilidad de los socios, ya que no se comprometen en todas
las iniciativas de la empresa. Por tanto, el seguimiento del plan estratégico y acuerdos
generados con esta visita de intercambio de experiencias, ayudarán a fortalecer el
compromiso de todas las partes. Además, cada proceso y actividad del plan tienen un
responsable dentro del grupo, por lo que es importante valorar los avances
frecuentemente, así como reconocer y estimular positivamente los logros a nivel
individual y grupal, para fomentar mayor compromiso entre los socios.

6.- En cuanto al rechazo al seguimiento, los miembros del grupo se calificaron en un nivel
medio en este aspecto, por lo que deben trabajar en el seguimiento del plan estratégico,
así como de los acuerdos comprometidos para alcanzar los resultados planeados. Esto
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se puede lograr a través de reuniones periódicas en las que se tomen acuerdos con
fechas y responsables para su seguimiento.
7.- En cuanto a la desatención de resultados, los socios de la empresa consideran que el
grupo tiene una gran capacidad para atender los resultados, por tanto, es una fortaleza
que deben aprovechar. Se recomienda que la empresa socialice frecuentemente entre
los socios los resultados que deben alcanzar como empresa, al igual que los logros
alcanzados y la manera en que se van atendiendo.
8.- La empresa se ha mantenido presente en el mercado del ecoturismo por diez años
consecutivos, beneficiando a la población local, desarrollando una actividad de baja
densidad e intensidad, evaluando y manejando los impactos negativos de la recreación,
involucrando el aprendizaje de la naturaleza y la cultura local en los servicios turísticos.
Estos son logros de gran mérito que deben reconocerse a los socios de la empresa y al
personal de la CONANP, ya que es uno de los pocos proyectos comunitarios dentro de
las áreas naturales protegidas de México que sigue vigente, y que sirve como ejemplo y
guía a otros residentes y guardaparques de las áreas naturales protegidas del país.
Sin embargo, entre el año 2004 y el año 2017, la empresa ha recibido alrededor de tres
millones de pesos de apoyos para fortalecer el desarrollo del negocio, sin tomar en
cuenta otros apoyos ajenos al ecoturismo, que la comunidad del ejido La Flor ha recibido
en el mismo período, beneficiando directa e indirectamente a los socios de la empresa
ecoturística. Por lo tanto, se recomienda consolidar el empoderamiento de la empresa y
sus socios, especialmente en la dimensión económica, para reducir la dependencia
financiera y operativa de la empresa sobre los subsidios. Esto se puede lograr diseñando
y desarrollando participativamente un plan de negocios que incluya dentro de sus
resultados la independencia financiera de la empresa, en proceso planeado, controlado
y gradual, sin desproteger a la empresa y sus socios. Dicho plan, ayudará a definir y
establecer las métricas (metas numéricas), indicadores clave de desempeño y factores
críticos de éxito, que son necesarios para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad del
negocio.
9.- El estilo de liderazgo que se ha ejercido en la empresa ha sido determinante para que
el negocio se mantenga vigente durante más de diez años. Sin embargo, este liderazgo
ha promovido la dependencia de la empresa en las habilidades y capacidades de uno o
dos socios. Por ello, se recomienda adoptar nuevos esquemas de liderazgo donde se
compartan las responsabilidades entre todos los miembros del grupo. Para ello, será
necesario que todos los socios se capaciten para organizarse bajo diversos esquemas de
liderazgo, y para desarrollar las tareas que otros realizan con la misma calidad. Por
ejemplo, uno de los cuellos de botella de la organización es la comercialización de los
servicios turísticos, y aunque es el proceso que determina en gran medida los ingresos
netos de la empresa, solamente un socio participa en la comercialización de servicios, ya
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que los demás socios carecen de capacidades para realizar estas tareas. Lo mismo ocurre
con los recorridos guiados, donde no todos los socios de la empresa están capacitados
como intérpretes del patrimonio, o bien, no radican permanentemente en La Flor, por lo
que será necesario favorecer su capacitación como guías y presencia en el sitio.
10. Aunque la empresa está formada por once personas, no todos los socios radican en
La Flor, y cuando llegan al sitio grupos de turistas sin previa cita, el trabajo y atención de
los visitantes recae en una o dos personas que habitan permanentemente en la localidad.
Se recomienda involucrar a otros familiares de los socios en el negocio, entrenándolos
para el negocio y favoreciendo su permanencia en la comunidad. Además, los socios de
la empresa pueden considerar la integración de otros miembros del ejido que no han
participado en la actividad turística, para que otras personas de la comunidad ejidal
tengan la oportunidad de beneficiarse del ecoturismo.
11. Se recomienda compartir la experiencia y logros de más de diez años de operación de
la empresa con otros grupos dentro de las comunidades de la reserva. Una opción es
realizar viajes de intercambio de experiencias donde otros pobladores del área natural
protegida y su área de influencia tengan la oportunidad de vivir la experiencia que ofrece
la empresa Servicios Turísticos La Flor Zona del Silencio A.C. Esto les dará mayor claridad
sobre las capacidades y trabajo que deberán desarrollar para implementar proyectos
ecoturísticos en sus comunidades.
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Anexo 1. Listas de asistencia, día 3 de agosto 2017.
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Anexo 2. Evaluaciones, día 3 de agosto 2017.
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Anexo 3. Listas de asistencia, día 4 de agosto 2017.
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Anexo 4. Listas de asistencia, día 5 de agosto 2017.
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Anexo 5. Evaluaciones, día 5 de agosto 2017.
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Anexo 6. Ejercicio de planeación estratégica del personal de la CONANP
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Perfil de los instructores
Ivo García Gutiérrez
Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
maestro en ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de
la recreación. Es doctor en Geografía por el Instituto de Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se especializó en la evaluación de los impactos
sociales y culturales del turismo en áreas naturales protegidas. Entre 1997 y 2014 laboró
como manejador de áreas naturales protegidas federales en la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP): colaboró en el Área de Protección de Flora y
Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, como técnico operativo y jefe de departamento;
en la Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango, como subdirector de área; director del
Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en el
Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y de la Región Prioritaria para
la Conservación Marismas Nacionales, en Sinaloa. Además, dentro de la CONANP,
colaboró como especialista regional para el manejo 44 Fuego Verde S.C.
www.fuegoverde.org contacto@fuegoverde.org turístico en áreas naturales
protegidas. Fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones Noreste
y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de
facilitadores en la elaboración de la “Estrategia CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido
talleres de organización y planeación comunitaria participativa, interpretación
ambiental, liderazgo, trabajo en equipo, educación para la conservación, dirigidos a
personas de comunidades rurales y personal que maneja áreas naturales protegidas. Ha
dirigido y colaborado en proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas
federales, estatales y municipales. En el 2014, participó en el curso de Liderazgo en Kayak
de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS), y está certificado
como instructor del programa de campismo de bajo impacto No deje Rastro (NDR).
Actualmente, es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad
Civil (http://fuegoverde.org/).
Brenda Elicet Giles Miranda
Es Licenciada en Gestión de Zona Costera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En
2015 laboró en PRONATURA Noroeste A. C. coordinando el proyecto de monitoreo de
felinos en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, Sinaloa.
Supervisaba 3 voluntarios y se coordinaba con los guardaparques del área natural
protegida para realizar acciones de supervisión de programas relacionados con el
monitoreo de especies. Sus principales funciones eran efectuar en conjunto con personal
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cursos de capacitación sobre el
uso y programación de cámaras-trampa para el Programa de Monitoreo del Jaguar en el
Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y realizar foros informativos
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sobre la importancia ecológica y cultural del jaguar y el manejo de conflictos con
carnívoros en la Meseta de Cacaxtla. Entre 2015 y 2016 laboró como consultora del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el departamento del Área de Protección de
Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla. Fue encargada de la línea estratégica de monitoreo de
fauna silvestre, educación ambiental, comunicación, proyectos ecoturísticos y difusión
del área natural protegida. Actualmente es consultora de Fuego Verde Sociedad Civil.
Sandra Pompa Mansilla Sandra
Es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en
biología, ecología y conservación de recursos naturales terrestres y marinos. Está por
finalizar su segundo año de estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS). Trabajó para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en el
Fondo para Áreas Naturales Protegidas como asistente técnico y como oficial de
programa en el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. También
trabajó para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. Sandra ha
facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
procuración de fondos y educación para la conservación, dirigidos al personal de varias
áreas naturales protegidas del país y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sandra
ha impartido cursos a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en varias
instituciones educativas del país. Además, participó en el curso de Liderazgo en Kayak
de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS) y está certificada como
instructora del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Sandra está por
culminar su trabajo con percepción comunitaria de los recursos pesqueros y
fortaleciendo las capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. Sandra fue
voluntaria dentro del Programa de Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) y es instructora de programas de educación para la
conservación. Actualmente es consultora independiente y socia fundadora de Fuego
Verde S. C. (http://fuegoverde.org).
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