MANEJO DE RECURSOS NATURALES - ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - TURISMO

CORPORATIVO

¿Quiénes
somos?
Somos una empresa consultora que tiene como objetivos diseñar, ejecutar y difundir
actividades en el manejo de los recursos naturales; buscando el equilibrio adecuado entre
protección y aprovechamiento.
Nuestro enfoque busca armonizar la idea de conservación con modelos empresariales
modernos, a través de la participación de un equipo multidisciplinario.
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En qué
trabajamos
Para CANDES, la naturaleza es parte de nuestro
trabajo y el desarrollo es nuestro compromiso. De
esta manera, tenemos las siguientes áreas de
especialización: Manejo de Recursos Naturales,
Análisis de Información Geográfica y Turismo.
Nuestra empresa cree firmemente que sólo a través
del desarrollo de la conciencia ambiental, se podrán
establecer compromisos por parte de la sociedad
civil y promover la responsabilidad empresarial en
temas de conservación.

Manejo de Recursos Naturales
Brindamos las orientaciones a empresas e instituciones en general, de modo que
puedan plantear acciones para un manejo adecuado. De este modo, todas
nuestras propuestas están enfocadas en el aprovechamiento sostenible de los
recursos, en beneficio de las personas y su medio ambiente.

Análisis de información geográfica
Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia
en el manejo y análisis de información geoespacial, utilizando herramientas como
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección, aplicados al
manejo y gestión de recursos naturales, Áreas Naturales Protegidas, Servicios
Ambientales, Turismo, Gestión Territorial y Medio Ambiente, con la finalidad de
brindar insumos para la toma de mejores decisiones.

Turismo
El turismo no es sólo un vector que permite el desarrollo económico de las poblaciones locales, sino que además, es capaz de fortalecer la identidad de los pueblos
con su ambiente.
Para ello, el equipo de CANDES trabaja en dos fases, la primera de ellas, destinada
a caracterizar el entorno en el cual se planea desarrollar la actividad turística y la
segunda, orientada a la información sobre la potencialidad de los recursos. De
este modo, nuestra empresa elabora diferentes documentos, de acuerdo a la
necesidad del cliente, entre ellos podemos considerar: Diagnósticos Turísticos,
Productos Turísticos, Expedientes y Planes de Manejo para Concesiones de Ecoturismo, Diseño y Evaluación de Proyectos Turísticos.
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"Hay tres grupos de personas: los que hacen
que las cosas pasen; los que miran las cosas que
pasan y los que se preguntan qué pasó."
Nicholas Murray Butler

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que hacen que las cosas ocurran. Es enriquecedor el trabajo con profesionales de diferentes edades. Algunos de ellos, han formado parte de equipos de
trabajo para el Banco Mundial, CAN, Profonanpe, FAO, FIDA, UNALM, CORBIDI, entre otras instituciones.

Equipo de trabajo

Estos trabajos han hecho que nuestro equipo de profesionales conozca experiencias de uso sostenible en las
diferentes regiones de nuestro país y en el exterior. Adicionalmente, nuestros profesionales han realizado
propuestas que han permitido articularse a los planes de desarrollo local, regional y nacional.
Nos enorgullecemos en decir que nuestro equipo de profesionales tiene un compromiso real con su trabajo.
Esto se demuestra en cada propuesta realizada.

SERVICIOS

MANEJO
DE RECURSOS NATURALES

“La Conservación de nuestros recursos naturales y su uso
correcto, constituyen el problema fundamental que
subyace en casi todos los demás problemas de la vida
nacional”
Theodore Roosevelt
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Evaluación

de biodiversidad / Líneas de base biológicas

Parte indispensable de manejar adecuadamente los
recursos naturales en un espacio es el conocimiento
de los recursos presentes en ese lugar. Es así que las
evaluaciones de flora y fauna son un aspecto indispensable para alcanzar el manejo sostenible.
La importancia de estas evaluaciones es que nos
permite inferir en las consecuencias de las posibles
acciones que tomemos y determinar cuáles son
permisibles.

MANEJO

DE RECURSOS NATURALES
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Diseño

e instalación
de sistemas de monitoreo permanente
para fauna silvestre terrestre.

El conocimiento sobre la realidad natural y los
procesos ecológicos que se desarrollan en los
espacios en los que pensamos intervenir, resulta
esencial para lograr un desarrollo de bajo impacto.
Nuestros sistemas de monitoreo no intrusivo para
fauna silvestre terrestre, permite lograr un
monitoreo del espacio y el comportamiento de las
especies las 24 horas del día, siete días a la semana;
algo difícil de obtener bajo otras metodologías,
permitiéndonos así conocer las dinámicas naturales
de la fauna en tiempos suficientemente largos para
determinar patrones generales de comportamiento
a un costo significativamente más bajo que otros
métodos.

Asimismo,
utilizando
un
enfoque
de
fortalecimiento y transferencia de capacidades a
nuestros clientes, con el acompañamiento de un
proceso de capacitación y monitoreo a su personal,
estos sistemas pueden llegar a ser completamente
independientes y quedar bajo el manejo directo de
la empresa.
Esta metodología y herramientas de trabajo
permiten también desarrollar otro tipo de
investigaciones, tales como: estudios de
permeabilidad de infraestructuras, estudios
fenológicos de especies de flora, entre otros.
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ESTUDIOS BÁSICOS
DE FLORA Y FAUNA

En CANDES estamos convencidos que diferentes realidades requieren diferentes estrategias de evaluación y
manejo. Por esta razón, nuestra empresa es una buena opción para el diseño de metodologías para la
evaluación de poblaciones de flora y fauna, según los diferentes ecosistemas existentes en nuestro país; asegurando que podemos responder a las necesidades de información de nuestros clientes. Adicionalmente, esta
información debe ser la más precisa y confiable para el cliente, permitiéndoles tomar decisiones respaldadas
en información de calidad.
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Rescate y
reubicación
de flora y
fauna
El servicio de rescate y reubicación de flora y fauna
tiene como objetivo ofrecer a las intervenciones
sobre espacios naturales,
la capacidad de
minimizar impactos mediante el traslado de
individuos, asegurando los más altos índices de
éxito.
El éxito en las actividades depende de un buen
planteamiento del Plan de Rescate, la identificación
de lugares para reubicación y el monitoreo, permitiendo así que los individuos reubicados logren
sobrevivir en sus nuevos espacios. Esto es sumamente importante para especies representativas o
sensibles en un ecosistema, donde la protección de
los ecosistemas juega un papel preponderante.

Elaboración de planes
de manejo de recursos naturales

Como empresa, conocemos la importancia de contar con herramientas que sirvan de base para una serie de
acciones dirigidas hacia una conservación y desarrollo integral de los recursos. Adicionalmente, consideramos
importante involucrarnos activamente en una articulación comercial a fin de que los Planes sean viables y
beneficien a un sector de la población. Es así que CANDES cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en el desarrollo de Planes de Manejo, generando propuestas donde se involucren a los actores claves,
sobre la base de criterios e indicadores que aseguren un aprovechamiento sostenible de los recursos.

27 / CANDES

CANDES / 26

La importancia en el análisis de potencialidades del
mercado es que nos permite incrementar nuestro
conocimiento para la toma de decisiones.
Contamos con un equipo de profesionales
especializados en identificar las oportunidades que
ofrece el mercado y cómo generar una demanda
específica para un producto determinado.
Brindamos información basada en fuentes veraces.
Asimismo,
contamos
con
profesionales
especializados en comercialización de productos y
servicios, quienes constantemente se mantienen
actualizados sobre los cambios y tendencias que
ocurren en diferentes sectores.

posibles limitaciones que pueden encontrarse a
nivel local, regional, nacional.
Por esta razón, nuestro análisis parte de las
potencialidades que ofrece el territorio y
planteamos alternativas en diferentes escenarios
con probabilidades distintas para un análisis más
acertado, de modo que se puedan aprovechar las
oportunidades a partir del producto o servicio
identificado.

Además, nuestro equipo es conocedor de aquellas

AnÁlisis
de potencialidades de mercado

“Las oportunidades pequeñas son el principio de las
grandes empresas.”
Demóstenes
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AnÁlisis

de información geográfica

“La pregunta no es lo que miras, sino qué es lo que ves”
Henry D. Thoreau
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La actual dinámica mundial ha originado que los
procesos de cambio económico, social, cultural y
ambiental, requieran de herramientas efectivas y
eficaces que ayuden a la rápida toma de decisiones.
La teledetección y los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), son herramientas capaces de
responder a esta necesidad en temas relacionados a
manejo forestal, gestión de áreas protegidas,
ordenamiento territorial, inventarios forestales,
entre otros, que ayudan a disponer rápidamente de
información sobre el estado y la evolución de la
naturaleza.

Elaboración

de cartografía temática interpretación
de imágenes de satélite

Nuestro equipo de profesionales tiene amplia experiencia en el uso de estas herramientas aplicadas a
la gestión y manejo de recursos naturales, tales
como: mapas de cobertura vegetal, mapas de tipos
de bosque, fisiográficos, hidrográficos, entre otros,
convirtiéndonos en una opción acertada en el
mercado nacional para elaborar cartografía
temática que permita obtener información actualizada y confiable.
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DESARROLLO DE BASES
DE DATOS CARTOGRÁFICOS

Es importante que la información georeferenciada pueda estar ordenada y organizada de tal forma que
permita acceder a la información de manera rápida y directa.
Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales dedicados a la creación de este tipo de base de datos.
CANDES ofrece ordenar la información a diferentes instituciones, esto se realiza a través de bases de datos
cartográficos, proporcionando la facilidad de que los usuarios puedan manipular los datos de manera organizada.
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TURISMO
“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en
tener nuevos ojos”
Marcel Proust.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un ampresa consultora, con los objetivos de diseñar, ejecutar y difundir
actividades en el manejo de recursos naturales; buscando el equilibrio adecuado
entre protección y aprovechamiento.
Nuestro enfoque busca armonizar la idea de conservación con modelos empresariales
modernos, a través de la participación de un equipo multidisciplinario.

Desarrollo de
productos turísticos

Esta es la parte más importante del proyecto
turístico, ya que la definición del producto
dependerá del éxito del mismo. Para realizar esta
tarea de manera exitosa, CANDES, efectúa una
asociación de conceptos que aseguran un producto

atractivo para el mercado seleccionado. Esto se
realiza a través de un análisis de las motivaciones de
los clientes y la oferta del circuito.
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Análisis

y manejo de impactos del turismo

El turismo, como toda actividad humana, no está
exenta de la generación de impactos. Su adecuada
identificación y caracterización es lo que permite
desarrollar estrategias adecuadas para su
minimización y con ello generar productos
responsables de calidad, que son los productos de
mayor demanda en la actualidad.
El equipo de CANDES está conformado por

profesionales con amplia experiencia en la
identificación de impactos, quienes intervienen bajo
un enfoque de trabajo conjunto y son la clave para
una apropiada identificación de impactos (reales y
potenciales), sus magnitudes y priorización. De esta
manera, nuestras propuestas permiten que nuestros
clientes puedan desarrollar políticas de intervención
eficientes.
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Planificación
para el desarrollo turístico
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La planificación es la respuesta a las múltiples necesidades en desarrollar actividades derivadas de un turismo
responsable y eficiente, orientada a las características específicas del enfoque particular de cada actividad
turística.
Apoyado en los productos anteriormente presentados por la empresa, CANDES ofrece a sus clientes, el
desarrollo de procesos de planificación en diferentes niveles (local, regional, nacional y empresarial), que
permitan enfrentar las necesidades especificas para alcanzar las condiciones que aseguren el desarrollo
turístico.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Proyecto del Valle del Vilcanota
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción – Proyecto C.H. Chaglla
Maple Etanol S.R.L.
Rainforest Expeditions
EcoRessources Consultants - Perú
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP
Asociación Civil Green Life
Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú
Swisscontact Perú

Calle Lima 212 Urb. Santa Patricia - La Molina / T.: 348-4197 / www.candes.net

