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Simposio 



Experiencia de construcción colectiva de planes estratégicos 

para herbarios de distintos tamaños y distintos contextos

Strategic Planning for Herbaria:

A Short Course

FSU – Florida State University – 221.000 (ejemplares)

NMC – New Mexico State University – 86.000

DUL – University of Minnesota Duluth – 49.000

IDS – Idaho State University – 75.000 

SDC – South Dakota State University – 35.000

KNK - Northern Kentucky University – 35.000

CSU - University of Central Oklahoma – 12.000

MUHW - Marshall University – 50.000

MNA - Museum of Northern Arizona – 35.000 

C - University of Copenhagen – 1.849.000

BAL – Unidad Integrada Balcarce – 12.000 



¿Por qué hacer un plan estratégico?
Ayuda a fijar una dirección y a establecer 

prioridades. 

Encauza la energía, los recursos y el tiempo. 

Ayuda a definir el “éxito”
Pone a todos en la misma página: 

todos trabajando con un objetivo en común. 

Compromete e involucra a todos 

Comunica un mensaje claro

Destaca el valor y las ventajas competitivas

Crea un “mapa de ruta” para todos



Pensar al PLAN como una herramienta que guía

Esperar que haya inconvenientes en el futuro

Pensar en la organización y en los actores involucrados, 

no en acciones individuales

Asumir que el plan es un “trabajo en construcción”

“Plans are nothing;

planning is everything”

-Dwight D. Eisenhower



Por que ESTE plan estratégico? 



El Herbario BAL

- Unidad Integrada Balcarce (INTA-EEA Balcarce, FCA-

UNMdP) 

- Activo desde 1972, iniciado por el Dr. Okada

- 12000 ejemplares 

- Se encuentra organizado en dos colecciones: 

- Solanum sección Petota

incluyendo 16 ejemplares tipo 

- resto de los ejemplares 

ordenados alfabéticamente por familias



Misión - Visión

¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino?

Estrategias, metas y objetivos

¿Cómo se lograrán resultados que satisfagan a las partes 

interesadas?

Escaneo ambiental

Análisis FODA 

(Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas)

Sostenibilidad

Estrategias para: mantener las fortalezas, abordar las debilidades, 

capitalizar las oportunidades y mitigar las amenazas

Valoración y evaluación

¿Qué es se considera “éxito”? ¿Cómo saber cuándo se logró?

… sobre cómo se construye un Plan Estratégico: 

1

2

3

4

5



El Primer paso: Definir los “puntos de anclaje”

• El herbario en el contexto de la enseñanza y la investigación.

• El herbario como parte del sistema de instituciones públicas.

• El herbario como herramienta para agricultores y productores.

• El herbario como servicio para promover el desarrollo del 

Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial 

argentino.



Segundo Paso: Definir

Los actores clave del herbario

- Integrantes del Grupo Herbario + Catedra + Banco

- Los docentes y estudiantes de la UIB (grado y postgrado).

- Investigadores de la UIB.

- Botánicos - Taxónomos - Investigadores de otras instituciones.

- Colectores de plantas.

- Grupo de herbario INTA 

- …  

1. Con quienes se va a trabajar para armar el plan estratégico.

2. Cuáles son las partes (actores clave).

3. Cuál va a ser la audiencia para el plan estratégico. 



Tercer Paso: Metas y objetivos

1. Redactar las metas y los objetivos

2. Misión

3. Visión

4. Estrategia



Misión
El herbario BAL proporciona alojamiento a las colecciones de 

parientes silvestres de la papa, a la flora nativa del Sistema 

montañoso de Tandilia y Ventania, y apoya con datos de buena 

calidad, al Banco de Germoplasma.

Visión
El herbario BAL es parte del sistema público de Ciencia y Tecnología 

de Argentina, tiene como funciones las de enseñanza e investigación 

con énfasis en la promoción del Sistema Agropecuario, 

Agroalimentario y Agroindustrial argentino.

Estrategia
Trabajamos para compilar, organizar y poner a disposición tanto el 

material alojado en el herbario, como para ofrecer datos de buena 

calidad con el fin de satisfacer la demanda de la comunidad de la que 

el herbario forma parte.



Cuarto Paso: Análisis FODA

1. Fortalezas y Debilidades (internas BAL)

2. Oportunidades y Amenazas (externas UIB/resto del mundo)

Quinto Paso: Sostenibilidad

1. Mantener las fortalezas

2. Abordar las debilidades

3. Capitalizar las oportunidades

4. Mitigar las amenazas

Análisis Ambiental



Fortalezas
1. Colección única de especies silvestres 

de papa del género Solanum.

2. Suficiente espacio para almacenamiento 

y potencial expansión.

3. UIB: Universidad Nacional de Mar del 

Plata e INTA como respaldo. 

4. Programa de pasantías FCA. 

5. Programas INTA

Oportunidades
1. Posibilidad de pedir financiamiento 

2. Posibilidad de colaborar con 

investigadores de diversos laboratorios 

dentro de la UIB

3. Posibilidad de aumentar el conocimiento 

y el interés por el herbario dentro de la UIB

4. Posibilidad de dar a conocer las 

actividades a través de canales 

institucionales de ambas instituciones 

(UNMDP – INTA). 

Debilidades
1. Numeración. 

2. Sistema de gestión de datos.

3. Muchas personas tienen / tuvieron 

acceso al herbario y no hay un registro. 

4. Falta de imágenes digitales y muestras 

georreferenciadas. 

5. No hay proyectos de investigación 

activos en los que participe el herbario.

6. Sin presupuesto propio del herbario. 

Amenazas
1. Falta de dimensionamiento de la 

importancia de las colecciones.

2. Financiamiento inestable. 

3. Desastres naturales. 

4. Lejanía a las principales ciudades, 

Balcarce a 30 min en auto y Mar del Plata 

a 90 min (sin transporte público).

MATRIZ F.O.D.A.



SOSTENIBILIDAD

- Abordar las debilidades

- Mantener fortalezas

- Aprovechar las oportunidades

- Atenuar las amenazas

cuestiones “culturales” o formas de gestión “heredadas”: cultura 

institucional + acceso irrestricto al herbario + sin proyectos de 

investigación activos + sin presupuesto propio del herbario

funciones curatoriales: numeración + falta de imágenes digitales y 

muestras georreferenciadas + sin sistema de gestión de datos

colección única de papas + espacio suficiente + 
programa de pasantías

Unidad Integrada Balcarce



Sexto Paso: Evaluación

Objetivos / Actividades / Producto / Indicadores

Grupo de trabajo

Instalaciones

Coleccion

Financiamiento

Recursos

Pasantias

Cursos

Evento con 
estudiantes

Crece la base 
de datos

# de estudiantes
# de horas

# entradas en la 
base de datos

# de cursos
# de estudiantes

# de estudiantes
# redes sociales

Actividades Indicador Producto

Aumenta el 
conocimiento
del herbario

Aumenta el 
conocimiento
sobre las 
plantas

Impacto

Financiamiento

Visibilidad

Tareas
cumplidas een
el herbario

3. Expandir el equipo de trabajo del herbario (Meta)

a. Generar un programa de pasantías (Objetivo)

Como realmente fue:

Plan DUAL - Mari

Pasantías ICA - Nehuen



Resumen ejecutivo

Introducción

- El Herbario

- Visión

- Misión

Entorno Institucional

- Autoridades

- Principales partes interesadas

Estrategias, metas y objetivos

- Metas y objetivos

- Estrategia

Valoración y Evaluación 

- Propósitos de la evaluación

- Mecanismo de evaluación 

- Indicadores empleados

- Modelo lógico

Análisis ambiental 

- Análisis FODA

- Sostenibilidad 

Agradecimientos 

EL PLAN 



mantener el momentum



Ejecutar el Plan

Visión

Misión

Metas

Objetivos

Estrategias

Tácticas

Plan de Acción

Planificación

estratégica

Implementación

(Ejecución)

• Crear el plan

• Medir progreso

• Celebrar los éxitos

• Mantener el
momentum



Goals: 1. Become a valued and trusted resource for the INTA germplasm bank.

2. Develop herbarium-based research.

3. Expand the herbarium teamwork. 

4. Acquire identity within the UIB. 

5. Find funding sources.

Activities

Administrative work 

1. Update the Herbarium stationery including: the design of the Letterhead, the official Mail, the Website, seals, 

determinativs.

2. Keep the information updated in the portals of INTA, and FCA-UNMdP

3. Update the information of the Index Herbariorum.

4. Update protocols.

Related to the Equipment

5. Review the state of the optical material and elements to make plant determinations.

6. Check the status of the computer / printer.

Related to Plant management

7. Start (and continue) database.

8. Start (and continue) numbering.

9. Cleaning of the cabinets.

Related to the Staff

10. Enlarge the staff of the Herbarium. DUAL plan, internships, fellowships. Continuous, as opportunity appears.

11. Acquire herbarium good practices. Periodical training for the staff.

12. Set the collecting and accessioning priorities list (before the first spring-summer campaign)

Research

13. Start research based on herbarium data. Continuous. 

14. Publish scientific manuscripts in national and international journals. Continuous.

Extension

15. Participate in scientific / technological events to publicize the activities of the herbarium. The first activity 

was “Game Station, Darwin Route”. Continuous, as opportunity appears.

16. Generate activities for the community (e.g. A. Fascination of Plants Day, B. Science week, C. UIB Open 

doors)

17. Perform presentation in the Seminars Sessions of the UIB

Funding

18. Apply to national and international funding opportunities. Continuous, as opportunity appears.

EL PLAN 



… y finalmente, se abrirá el debate para 

compartir experiencias con los colegas 

interesados.
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