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Asesoría para emprendimientos
de alta calidad en el turismo de
naturaleza y medio ambiente
Hemos diseñado para usted, amigo
visionario, un plan completo enfocado en el
desarrollo de servicios e infraestructura de
alta calidad para la operación de turismo de
naturaleza, desde su etapa inicial hasta la
puesta en marcha de la operación y la
obtención de utilidades, y con ello lograr el
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desarrollo de una oferta de servicio y
alojamiento en la naturaleza fiable a nivel
país, con garantías de calidad y servicios de
alta calidad que satisfagan de forma
competitiva y las expectativas del mercado.
Como bien sabe, la gran falencia del turismo
de naturaleza en Colombia está en la falta
de infraestructura y servicio de calidad, y
Manakin Lodges y Servicios, busca a través
suyo suplir esa necesidad y convertirlo a
usted en un gran empresario del segmento
de Turismo y Eco-Lodges.

Manakin Nature Tours, quiere compartir
con usted la experiencia de más 12 años
que tiene haciendo turismo de naturaleza,
especialmente con observadores de aves y
naturalistas; al conocer al cliente, se
conocen las necesidades, de esta misma
manera se aseguran servicios de alta
calidad, replicables y a la medida de las
expectativas que fácilmente se traduce en
ganancias para su empresa; por ello hemos
creado este portafolio de servicios que le
permitirá desarrollar su proyecto de

infraestructura o servicios de una forma
correcta y exitosa; queremos que el país
crezca y lo haga a través suyo, pero
queremos que lo haga correctamente
orientado, queremos llevar a Colombia a un
nivel de calidad turística de talla mundial.

Servicios biológicos
y profesionales
6

Inventarios de biodiversidad:

Sabemos la importancia de conocer que tiene
en la locación de su proyecto en cuanto a
biodiversidad, esto nos dará una idea de que
tanto éxito podría tener, entre más especies
y más especies de interés tenga, serán más
posibilidades de ser un proyecto muy atractivo
para los clientes potenciales, con Manakin
Lodges evaluamos: que tiene, que es importante
y donde e ncontrarlo, ade más de cómo
aprovecharlo y cuidarlo; por ello le ofrecemos
la elaboración de inventarios rápidos de aves,
mamíferos, reptiles, anfibios y botánica, entre
otros, que servirán como base de datos la cual
podrá ser nutrida con el tiempo; identificamos
cuales son las “target species“ de su proyecto
y lo orientamos a cómo aprovechar lo que
tiene, esto a través de biólogos expertos en
exploraciones de campo y evaluaciones rápidas
de biodiversidad.

P r o y e c t o s e n fo c a d o s a l a
conservación e investigación de
especies amenazadas o de interés
biológico: En Manakin conocemos lo
importante que pueden ser algunas especies
para el éxito de proyectos que promueven
la conser vación de ecosistemas, cuando
estudiamos y direccionamos las estrategias
de conservación hacia estas especies, las
mismas pueden ayudar a gestionar servicios
ecosistémicos promueven la sostenibilidad
ya sea de rese r vas natu r ales , lo d ges o
emprendimientos turísticos.
Con esta línea de servicios de Manakin, le
ayudamos a plantear proyectos de investigación,
conservación o educación ambiental enfocados
en especies amenazadas, endémicas o de
interés biológico así como de ecosistemas o
hábitats específicos ante entidades públicas o
privadas, con los cuales usted podría conseguir
recursos que ayuden a su proyecto a ser
autosostenible, pero que además le de visibilidad
a nivel biológico, de protección medioambiental
y de negocio como tal.

Establecimientos de reservas de la sociedad civil:
Obtener un reconocimiento tan importante
como lo es ser reserva natural de la
sociedad civil, suele ser un proceso lento y
muchas veces complicado, que requiere de
muchos conocimientos biológicos, legales y
administrativos, en Manakin, le ayudamos con
ese proceso y realizamos los procedimientos
necesarios para que su reserva natural

Gestión de la biodiversidad: diseñamos

estrategias e iniciativas orientadas a la
implementación de instrumentos de
conservación, y la gestión de acciones
asociadas al uso de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, contemplando
escenarios sociales, territoriales y ambientales
con el fin de generar propuestas dentro de
un marco de desarrollo sustentable; entre
ellas se encuentran: diseño y acompañamiento
en la consolidación de estrategias
complementarias de conservación y planes
de compensación por pérdida de biodiversidad,
servidumbres ecológicas, pagos por servicios
ambientales, corredores de conservación,
restauración ecológica y viveros, desarrollo
de planes ambientales para proyectos minero
- energéticos, entre otros.
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obtenga dicho reconocimiento, tenemos
el equipo ideal y con experiencia para ello,
que no solo ha trabajo en estos ejercicios
antes sino que además conocen el orden
correcto de los procedimientos a realizar;
la obtención de regalías y la exención de
impuestos seguro será algo de lo que usted
querrá beneficiarse.

Convocatorias para la obtención de recursos públicos y privados:
Actualmente el gobierno nacional
y muchas entidades privadas
cuentan con miles de millones en
recursos para promover el
desarrollo de proyectos turísticos
como parte de los programas de
promoción destino y promoción
país. El tu ris m o se es t á
convirtiendo en uno de los
motores de la economía y por ello
es de alto interés para estas
instituciones hacer que el turismo
se desarrolle de la forma correcta
y que las comunidades se
beneficien de ello. Muchos de los
procesos a llevar a cabo con las
convocatorias abier tas son
difíciles y engorrosos, sin embargo, nuestro equipo de profesionales especializados en el
planteamiento de proyectos de convocatoria pública o privada, le harán este proceso más
fácil, desde la consecución de recursos para el desarrollo de infraestructura hasta la
consecución de contratos para la ejecución de proyectos que tengan que ver con aspectos
biológicos; no podemos asegurarle siempre resultados positivos, pero si el planteamiento
correcto y metodológico así sea para la consecución de patrocinios privados o ajenos a las
convocatorias.

Servicios turísticos
El turismo y en especial el turismo de
naturaleza empieza a ser uno de los servicios
más importantes en la economía del país,
con ganancias en cifras nunca vistas en la
historia de Colombia, de allí que el turismo y
en especial el de naturaleza - teniendo en
cuenta todas las medidas COVID que se han
establecido para la nueva operación turística
- será una de las mejores opciones turísticas
nacional e internacionalmente. Desde
Manakin hemos diseñado un paquete de
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servicios para ayudarle a planificar un buen
proyecto, pero no solo eso, lo asesoramos y
capacitamos, para que coordinadamente
pueda alcanzar el éxito que tanto anhela con
su proyecto turístico, llámese, Reserva
Natural, Ecolodge, empresa de turismo
comunitario, etc. muchos de los proyectos de
este tipo que fracasan, es debido a una falta
de planificación; muy buenas ideas
planteadas desordenadamente.

Capacitación en guianza turística y
formación de guías de naturaleza En

Manakin tenemos uno de los mejores equipos
de guías de observación de aves y vida
silvestre del país, y es para nosotros un
trabajo constante buscar gente que haga
parte de nuestro equipo, confiamos mucho
en el talento de los guías colombianos, sin
embargo sabemos que no podemos contratar
a todos, por ello hemos diseñado un
programa muy completo que nos permite
entrenar a nuevos guías en operatividad de
alta calidad en turismo de naturaleza, tal cual

y como lo hacemos con nuestros guías,
porque creemos que el guía es el corazón de
los emprendimientos de turismo de
naturaleza, y necesitan ser lo mejores. Una
capacitación que va desde cómo operar
turismo de aves y vida silvestre, inglés básico
para guianza, elaboración de guiones, manejo
de grupos, manejo de conflictos, servicio al
cliente, protocolos de seguridad y
emergencias hasta manejo interno de
funciones, entre otras.

Capacitación en establecimiento de Capacitaciones en servicio al cliente,
empresas turísticas: Crear empresa no es protocolo y alimentos Algunos proyectos
fácil, dicen muchos, sin embargo, el proceso
es más sencillo de lo que se cree, en realidad
se trata de tener un plan y organizarlo; esta
capacitación la hemos dado en muchos
lugares, entre los que se destacan la ruta de
aviturismo de los andes orientales de
AUDUBON, en la cual capacitamos a más de
10 0 personas y/o proyec tos en el
establecimiento de empresas turísticas. El
proceso incluye el establecimiento de
empresas legalmente constituidas, nombre
e imagen empresarial, diseño de producto,
costos y contabilidad, manejo de clientes y
bases de datos, diseño de contenido, mercadeo
y publicidad y operatividad.
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en infraestructura y estructura organizacional
son notoriamente buenos, sin embargo, suele
suceder que un mal servicio al cliente por
parte del personal de servicio, destruye el
trabajo de años. Por ello tenemos un programa
que capacita y entrena al personal de su
compañía en aspectos claves de servicio y
protocolo, este plan aplica tanto a guías, como
personal de ventas y oficina, hasta personal
en los lodges o reservas naturales.

Estudios de viabilidad turística y
diagnóstico de obra:
Desafortunadamente no todos los lugares
cumplen con los requerimientos básicos para
desarrollar y operar turismo de naturaleza, y
de igual manera muchos proyectos tienen
incluso mucho mayor potencial que el
visualizado por sus propietarios. Con este
servicio Manakin con base en su experiencia,
busca mostrar la realidad de los proyectos a
sus dueños y ayudarlo a tomar decisiones

Elaboraciones de planes de negocios
y marketing para turismo Preguntas

como: ¿Cuánto valen mis servicios? ¿cuándo
recuperaré mi inversión? ¿Cuáles son las
expectativas reales de mi negocio? ¿dónde
debo pautar? ¿A quién debo contratar? ¿Dónde
debo vender? entre otras, son muy comunes
al empezar un negocio, en Manakin, le
ayudamos a darle respuesta esas incógnitas

sobre sus inversiones, siempre buscando el
mayor éxito en este negocio del turismo.
Evaluamos la viabilidad turística de los
proyectos desde muchos ángulos, esto incluye
aspectos como ubicación, acople a rutas
turísticas, presupuestos de operación,
infraestructura turística, etc; diagnosticamos
todos los aspectos positivos y negativos para
que su proyecto sea exitoso.

y a desarrollar buenos planes para su negocio
de turismo, este servicio, no solo le ayuda a
visualizar el futuro de su emprendimiento, sino
que además le ayudará a tomar decisiones
vitales para el éxito de su empresa turística;
todos nuestros trabajos se resumen en un
plan de negocios y un plan de marketing para
un determinado periodo de tiempo.

Servicios audiovisuales
Creación de Contenido Audiovisual

Muchos de nuestros guías durante años han
desarrollado las habilidades y estudiado las técnicas para la obtención de productos
audiovisuales de alta calidad enfocados en biodiversidad, llámese fotografía o video, han
guiado tours de fotografía y han realizado aportes audiovisuales a libros y publicaciones;
tenemos un equipo de editores y diseñadores gráficos quienes se encargan de la edición
de todo este material que se convierte en una clave de éxito para mostrar los productos que
estamos ofreciendo afuera, logrando llegar en poco tiempo a mercados que de otra manera
representan costos muy altos - viajes de promoción al exterior a ferias especializadas
representan una inversión enorme y se llega a pocos clientes objeto - es por eso que
ofrecemos nuestro servicio de estudios fotográficos de locaciones y biodiversidad, además
realizamos una edición del material y usted obtiene un podcast o material digital listo para
ser lanzado a la web y llegar a miles de usuarios en poco tiempo, nosotros aportamos el
talento humano, los equipos y la edición.
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Servicios arquitectónicos
y constructivos
Cada diseño arquitectónico es singular y único, pues su enfoque depende del contexto
natural, espacial, cultural, social, etc., no obstante, el desarrollo arquitectónico debe cumplir
con unos estándares de habitabilidad que se adapten a las características particulares del
lugar y respondan a la necesidad estética, sostenible y confortable de la más alta calidad,
optimizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivo de brindar al turista una
experiencia excepcional del más alto nivel.
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Programa arquitectónico:

Nuestra
especialidad se define por la cantidad de
espacios y el uso que se asignará a cada uno,
con una articulación funcional que potencialice
la posibilidad de disfrutar al máximo el
contexto natural del proyecto. En Manakin,
con nuestro equipo de arquitectos e
interioristas plasmamos su sueño a través de
planos arquitectónicos, renders y diseños, lo
cual es un acercamiento mayor al objetivo
final de convertirse en un gran empresario

del turismo de naturaleza a través de la
construcción de eco-lodges de alta calidad
(nuestra propuesta también incluye la
planeación y construcción de torres de
observación, hides y el establecimiento de
comederos o cebaderos de fauna). La
proyección y desarrollo de estos proyectos
se plantea completa o por etapas, pero
siempre teniendo como meta ver su sueño
hecho realidad por completo, para ello
definimos las siguientes etapas:

1

Esquema o diagrama arquitectónico: Inicia

2

Anteproyecto y proyecto arquitectónico: El

la exploración de los diseños con base en la directriz
profesional de Manakin y los valiosos aportes del cliente,
lo cual se complementa con una investigación de las
técnicas constructivas locales que se adapten a los
requerimientos del proyecto, todas las propuestas serán
estéticamente diferenciadoras e impactantes y
constructivamente prácticas en su ejecución. Se presentan
imágenes fotorrealistas en 3 Dimensiones, donde se
pueden apreciar las primeras exploraciones según
conceptos de función, forma y materialidad propios para
el lugar.
desarrollo del proyecto alcanza una primera etapa en la
que a nivel técnico se elaboran planos acompañados de
especificaciones, en esta etapa para el sistema
constructivo se define y se elabora un presupuesto
preliminar de las instalaciones del proyecto, de acuerdo con las condiciones del lugar, se
determinan los elementos que serán construidos en sitio y aquellos que serán prefabricados
y transportados para su ensamble. Aprobado el anteproyecto, se procede a definir y detallar
con mayor precisión, con el fin de obtener planos que contengan toda la información necesaria
para la construcción, se desarrolla el presupuesto final, la programación de obra, el análisis
y estrategias de mitigación de riesgos. En esta etapa se presenta imágenes fotorrealistas
avanzadas y el recorrido virtual en 3 Dimensiones del proyecto.

3

Construcción: Teniendo en cuenta toda

la información del desarrollo técnico del
proyecto y con base en nuestra experiencia,
se procede con la construcción del proyecto
de acuerdo con las especificaciones
acordadas, para esta etapa se cuenta con la
gerencia del proyecto por parte de Manakin,
y el empleo de mano de obra local
especializada (de no contar con esta mano
de obra, trasladamos nuestro equipo de
constructores al lugar del proyecto). La
construcción opcionalmente puede contar
solo con un acompañamiento del equipo
profesional de Manakin, lo cual consiste en
visitas técnicas para la revisión y definición
de directrices en cada etapa.
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4

Interiorismo y decoración: Estamos convencidos

que el lujo está en el detalle y que el diseño de interiores
es la conjugación entre la psicología ambiental y el gusto
mismo del cliente por los ambientes que lo rodean. Para
esta etapa de nuestros servicios y a través de dos de
nuestros arquitectos especializados en arquitectura
interiorista le ayudamos en aspectos elementales como
la elección y combinación del color, las texturas, los
revestimientos, la distribución y ubicación de muebles,
objetos y artefactos de luz artificial, para que todo en su
espacio sea sin duda alguna espectacular, muchas veces
un solo bombillo hace la diferencia. Nos enfocamos en
orientar a nuestro cliente tempranamente con el fin de
prever el diseño interior desde las primeras etapas de la
construcción para que al final solo debamos decorar;
aspectos como la estética, la funcionalidad y la
personalidad son claves para crear ambientes maravillosos,
creamos el proyecto juntos, uno que se ajuste al carácter
particular del cliente, a su estilo de vida y a sus
requerimientos.

5

Sostenibilidad:

Para Manakin la sostenibilidad
trasciende todas las etapas del proyecto aún más allá de
su ejecución, pues la operación de las instalaciones debe ser
consecuente con la conciencia ambiental de conservación,
es por esta razón que en nuestro equipo contamos con
profesionales con amplia experiencia en el diseño de
arquitectura bioclimática que consiste en adaptar las
construcciones a su entorno natural, y así causar el menor
impacto posible; este tipo de construcciones tienen en cuenta
la las condiciones climáticas y medio ambientales: el recorrido
del sol, la dirección de los vientos, las plantas y árboles del
lugar, la lluvia, etc., adicionalmente podemos certificar el
proyecto como edificación sostenible bajo el sello
internacional de certificación EDGE que define una
construcción verde o sostenible como aquella que incorpora
técnicas de diseño, tecnologías, y materiales que reducen
la dependencia en combustibles fósiles y el impacto
medioambiental negativo.
Con la certificación podemos demostrar que, comparado con un edificio convencional del
mismo uso, tenemos ahorros significativos cuantificables. Adicionalmente Manakin en la operación,
puede recomendar una experiencia sostenible con el uso de elementos degradables como
jabones, platos, cubrecamas, etc, es decir elementos que en su proceso han sido fabricados para
causar bajo impacto. Todo esto con el objetivo de hacer su proyecto más rentable y sostenible.

Equipo Manakin
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Luis Eduardo Urueña,

Biólogo de la Universidad
del Tolima, Candidato a
Magister en Dirección de
M a r k et i n g G e s t i ó n
Comercial de la Universidad
de Barcelona, con 20 años
d e ex p e r i e n c i a e n
ornitología, investigaciones
con especies amenazadas, exploraciones biológicas
y formulación de proyectos y gestión de recursos
para la conservación de la naturaleza. Copropietario
y fundador de Manakin Nature Tours, una de las
compañías de turismo de observación de aves y
vida silvestre más prestigiosas de Colombia y guía
especializado en turismo de observación de aves
para Colombia y otros países de américa latina.
Actualmente es el director comercial de Manakin
Nature Tours y parte del equipo de estrategia
marketing de la misma compañía.

Andrea Borras, Bióloga de

la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
con una especialización en
Alta Gerencia de Empresas
Turísticas, es copropietaria
y fundadora de Manakin
Nature Tours y ha estado
a la cabeza de la
administración y líneas de negocio e innovación de
dicha empresa. Trabajó durante sus primeros años
en investigaciones científicas enfocadas a la
conservación de especies amenazadas y especies
migratorias; actualmente es la directora general
de Manakin Nature Tours y se encarga de todos los
procesos administrativos y financieros de la empresa.

Santiago Angel, profesional en Diseño gráfico egresado de la Fundación

Universitaria Areandina seccional Pereira enfocado a la producción audiovisual
y diagramación de contenido digital y físico es fotógrafo de naturaleza
herramienta que usa como fuente principal para la producción de contenido
y promoción de las diferentes reservas con las que ha trabajado. Con más de
siete (7) años de experiencia enfocados al turismo de naturaleza donde ha
tenido la oportunidad de hacer parte del equipo de trabajo de diferentes
asociaciones comunitarias como Yarumo Blanco, Soledad de Montaña, entre
otras, dedicadas a la prestación de servicios ecoturísticos dentro de áreas
protegidas como el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, el Parque Regional Natural Ucumari
y el Parque Nacional Natural los nevados.

Edson Moroni, graduado en Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de

Grande Dourados (UFGD); desde 2015 ha estado trabajando con el turismo
de observación de aves en el área de Pantanal en Brasil y desde 2020 en
Colombia, especializándose en estrategias de marketing digital y comercialización
de productos aviturismo y ecoturismo para diferentes lodges y reservas naturales
de su país natal. Tiene experiencia en el sector público y privado en el desarrollo
y posicionamiento turístico de destinos de vida silvestre con énfasis en observación
de aves y fue organizador de la primera rueda de negocios en Avistar (BirdFair
- Brasil). Ha impartido conferencias, cursos y talleres sobre ecoturismo, observación
de aves, planificación estratégica en fincas y posadas, con desarrollo de acciones de comercialización
para diferentes organizaciones a lo largo de su carrera. Actualmente trabaja como estratega de
marketing para Manakin Nature Tours.

Alejandro Pinto, Biólogo de la Universidad Nacional, miembro del grupo de

ornitología de la misma universidad desde 2011 y coordinador entre 2012 y
2013. Desarrolló un proyecto de investigación: implicaciones de la dispersión
de semillas por aves y su implicación en la restauración natural en la llanura
oriental colombiana para obtener su BSc . Trabajó durante un año desarrollando
una base de datos de morfología de aves de los ecosistemas altoandinos y
páramo para el instituto de investigación Alexander von Humboldt, también
durante un año recolectando información de aves de la cuenca alta del río
Bogotá para una ONG internacional de conservación, ha trabajado en diferentes
proyectos proponiendo nuevas áreas para la conservación en el área de transición entre las llanuras
orientales y la selva amazónica, desarrolló dos proyectos para obtener información de dos reinitas
migratorias (Cerulean Wabler y Curruca de alas doradas), y ha colaborado en libros: “Colibríes en
Colombia” (Cap. Orinoquia y Amazonia) y “Aves de Casanare” (ed. Villegas) y coautor del libro “Tesoros
alados” (ed. Alas de Cristal), Artículos científicos publicados: “Aves de la Orinoquia Colombiana” (Aves
de la Orinoquia colombiana - Diversidad Biótica) y “una base de datos morfológica para 606 especies
de aves de Colombia” (Ecología). Parte del comité de coordinación para la reunión nacional de Ornitología
en 2013 (Guaviare - Colombia) y 2017 (Mocoa - Colombia) Guía profesional de aves independiente
desde 2012. Desde 2017 guía a tiempo completo y Director de operaciones de Manakin Nature Tours.

Juan Pablo Garzón, es Arquitecto de la Universidad piloto de Colombia ,

Especialista en Gerencia de Proyectos y formación en estrategias y certificaciones
de sostenibilidad, cuenta con más de diez años de experiencia y su perfil está
enfocado en el diseño y construcción de edificaciones sostenibles, cuenta con
gran experiencia en interventoría, supervisión técnica, planeación, y estructuración
de proyectos. Juan Pablo ha diseñado proyectos del sector educacional,
habitacional y hotelero, cuenta con formación en la metodología BIM de la
Universidad Santo Tomás y es experto en la coordinación técnica e integral de
las disciplinas que componen una edificación (Estudio de suelos, Arquitectura,
Estructura, Electricidad, Seguridad Electrónica, Hidrosanitario, RCI, HVAC, Neumático, Bioclimática,
Acústica, Seguridad Humana, Estudio de Tráfico, Paisajismo, sostenibilidad, Manejo de aguas y sistemas
de Energías Renovables) por medio del manejo avanzado de software BIM (building Information Modeling)
Autocad, Revit, Revit Mep, Lumion; lo cual le permite el desarrollo efectivo de construcción evitando
reprocesos y sobrecostos.
Experto en la certificación internacional de edificaciones sostenibles EDGE, y formación en la certificación
LEED en el Concejo Colombiano de la Construcción sostenible, diseño y aplicación de estrategias de
Eficiencia energética, Sistema de Ventilación natural, iluminación, energías renovables, eficiencia en el
consumo de agua, sostenibilidad en la construcción, con experiencia en procesos aplicación de la
Metodología del PMI PMBOK extensión construcción, elaboración y control de cronograma de diseño,
avance de obra, cronograma de obra, cronograma de contratación, cronograma y plan de inversión,
inventario de los equipos y sistemas de la edificación, implementación de sistemas de ahorro de energía
en la edificación, manejo en equipo con personal de costos, planeación y presupuestos, comités de
diseño internos y externos
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Heidy Valle, Bióloga de la universidad del Tolima con Ms en Comunicación de

la Universidad de Texas y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad
de los Andes. Heidy posee experiencia en la dirección, supervisión y gestión de
proyectos sociales, productivos y de manejo y conservación de recursos naturales.
Ha trabajado en relacionamiento y manejo de comunidades, desarrollo de
talleres de concertación comunitaria, y desarrollo de campañas de mercadotecnia
social, elaboración y desarrollo de planes estratégicos, planes operativos y
modelos de negocio. Heidy ha trabajado en el diseño y establecimiento de áreas
protegidas en distintos ecosistemas, desarrollado estrategias de conservación
que han aportado a la categorización de especies amenazadas, programas de restauración ecológica.

Fernando Córdoba, es profesional en diseño de interiores e intervención de
espacios de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con especialización en
materiales y acabados, decoración, lenguaje visual, muebles y accesorios de la
Escuela de Artes de Cali. Su experiencia laboral ha estado enfocada en el área
social empresarial y gubernamental en más de 15 años de asesorías y
acompañamiento de obras. Fernando ha trabajado arduamente además en
restauraciones de edificios históricos y construcciones campestres, lo que lo
hace tener una gran pasión por la naturaleza y la construcción sostenible, no
le gustan los diseños básicos, siempre quiere llevar sus proyectos a experiencias
reales de buen gusto y de placer visual, que los ambientes que crea estén completamente acorde a los
ecosistemas donde se construyen y tengan una conexión con los sentimientos de los clientes.
Eliana Marcela Machado, profesional en Biología egresada de la Universidad

del Tolima, especialista en planeación ambiental y gestión de recursos naturales,
con experiencia de quince (15) años en el área ambiental, desempeñándome
en campos como planeación y gestión ambiental, áreas protegidas, cuencas
hidrográficas, saneamiento básico, investigación con énfasis en avifauna y trabajo
con comunidades. De manera específica he coordinado proyectos orientados
a la formulación de instrumentos de planeación ambiental (POMCAS, PMAM,
PSMV, PAUEA), me he desempeñado como directora de áreas protegidas rurales
y urbanas con los sectores público y privado y he participado en grupos
interdisciplinarios para la formulación o actualización de planes de manejo de páramos, humedales,
reservas naturales y planes y estrategias de conservación de especies focales. Transversal a estos procesos
he apoyado el trabajo con la comunidad adulta, juvenil e infantil en sensibilización ambiental y el
desarrollo de procesos de planeación participativa.

Servicios
Gestion de la Biodiversidad
Establecimiento de proyectos y estrategias
complementar ias de conservación y
planes de compensación por pérdida de
biodiversidad.
Establecimiento de proyectos para el
establecimiento de servidumbres ecológicas.
Gestion de pagos por servicios ambientales.
Establecimiento de proyectos para el
desarrollo de corredores de conservación.
Establecimiento de proyectos de restauración
ecológica y viveros.
Desarrollo de planes ambientales para
proyectos minero - energéticos.
Otros proyectos de manejo ambiental.
Ejecución de proyectos planteados.

Convocatorias para la Obtención de
Recursos Públicos y Privados
P l a nte a m i e nto d e p roy e cto s p a ra
convocatorias públicas o privadas
Ejecución de proyectos planteados

Establecimiento de reserva de la
sociedad civil
Acompañamiento y planteamiento de
propuesta para el proceso de establecimiento
de RNSC
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Inventarios de biodiversidad

Diseño Gráfico & Servicios Audiovisuales

Inventario de aves (5 dias) -1 investigador.
Inventario biológico general (aves, mamíferos,
anfibios, reptiles) (5 días) - 2 investigadores.
Inventario botánicos (arboles y arbustos) (5
días) -1 investigador.
Inventario de otros grupos ecológicos (5 días)
- 1 investigador.

Identificación de especies prioritarias
y p l a nte a m i e nto d e p roye cto s d e
investigaciones, conservación y educación
ambiental.
P l a nte a m i e nto d e p roy e cto s p a ra
investigación.
Planteamiento de proyectos para acciones
de conservación.
Planteamiento de proyectos de educación
ambiental.
Ejecución de proyectos planteados.

Inventario fotográfico del lugar de estudio
(infraestructura, paisaje y biodiversidad).
Creación de manual de imagen empresarial.
Creación y diseño de portafolio de servicios
(1-20 pag).
Edición de publicaciones de naturaleza o
afines.
Material publicitario y piezas graficas de
naturaleza o afines (paquete 2 flyer, 2 póster,
mapa como llegar, rompe trafico).
Diseño de vallas para señalización de senderos
y reservas naturales x1.
Elaboración de vallas para senderos y reservas
naturales x 1 (60x75 2m de estación en
madera).
Grabación de guiones interpretativos en
video (español, inglés, francés y portugués).
Grabación de guiones interpretativos en
audio (español, inglés, francés y portugués).
Video-documentales cortos de experiencias
ambientales.

Servicios Turísticos

Servicios Arquitectónicos y Constructivos

Capacitación en guianza turística y formación
de guías de naturaleza y de observación de
aves ( 8 días) - 2 capacitadores.
Capacitación en comederos y cebaderos,
técnicas para tures de fotografía de
naturaleza (2 días) - 2 capacitadores.
Capacitación en establecimiento de
empresas turísticas ( 3 días) - 2 capacitadores.
Capacitaciones en servicio al cliente,
protocolo y alimentos (3 días).
Estudios de viabilidad turística (3 días).
Elaboraciones de plan de negocios.
Elaboración de plan de marekting y
comunicaciones.
Planeación estratégica y creación de
contenidos x 3 meses.
Publicidad estratégica y visualización de
proyectos turísticos.

Diagnóstico de obra
Esquema o diagrama arquitectónico.
Estudio de viabilidad para torres de
observación y canopy bridges
Diseño de torres de observación y canopy
bridges
Construcción de torres de observación y
canopy bridges
Anteproyecto y proyecto arquitectónico
Construcción
Interiorismo arquitectónico
Interiorismo y decoración / 45.000 x m2
Propuesta de sostenibilidad
Acompañamiento de obra mensual

Proyectos de conservación o investigaciones

Algunos de
nuestros clientes
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Contacto
+57 313 4108818

info@manakinnaturetours.com

@manakinnaturetours
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