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Indicaciones generales para el informe

El presente informe es la base para la auditoría externa. Luego de la aplicación de la auditoría
externa, el informe puede omitir ciertos datos sensibles que no deseen ser publicados por la
empresa. Agradecemos incluir información clara, comprensible y verificable. En el proceso de
aplicación de auditoría externa y toma de decisión del Consejo de Certificación, el informe es la
base principal para acceder a la certificación TourCert. Bajo este contexto, favor describa en
forma práctica y sencilla las acciones de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en
las actividades empresariales y las principales conclusiones obtenidas del diagnóstico inicial

Indicadores clave
Directrices
Índice de la satisfacción de los clientes
Colaboradores - índice de satisfacción
CO2 por colaborador
Índice calidad de información al cliente
Índice RSE del diseño de los productos
Índice de RSE de los Hospedajes
Índice RSE guías turísticos
Índice RSE ofertantes de actividades
Índice RSE de los transportistas
Índice de satisfacción de las comunidades

Valoración
%
%
kg
%
%
%
%
%
%
%

2015
85,00
68,53
423,51
45,00
62,00
72,00
90,12
89,83
75,48

N/A

1. Perfil de la empresa
Desarrolle una corta descripción de su empresa (lugar de sede, personería jurídica,
participación en otras empresas, filiales, actividad empresarial, segmentos y marcas). Así
mismo considere incluir una breve reseña histórica de constitución y desarrollo de la empresa.

La empresa fue creada en el año 2006, pero en el 2007 Latventure Incoming abre oficialmente
sus puertas como Operadora de Turismo en Ecuador. Su apertura nace de los ideales de dos
alemanes que vieron en América del Sur un lugar con gran potencial para el desarrollo del
Turismo. Dedicados no al turismo de masa sino a los viajes a medida, con hoteles familiares,
rutas diferentes y experiencias auténticas que permiten a los clientes tener una experiencia
inolvidable durante sus vacaciones.
Cada uno de los años desde la apertura de la empresa ha sido lleno de enriquecedoras
experiencias, esfuerzo y motivación. Vale la pena recordar que Latventure Ecuador inició su
marcha solo con dos laptops y dos trabajadores Kai Single uno de los socios fundadores y su
esposa Karla Romero, con el pasar del tiempo y el incremento de las reservas, sueños y
proyectos se fueron incrementando más colaboradores hasta llegar a la actualidad con 12
personas que se esfuerzan cada día para el buen desenvolvimiento y crecimiento de la
empresa.

Latventure está conformada por 4 empresas: Latventure Argentina en Buenos Aires, Chaski
Tours Perú en Cuzco y Latventure Ecuador en la ciudad de Quito quien coordina y compacta
las ventas del resto de oficinas. Al grupo de empresas se adhirió en el 2014 Hakuna Matata
Lodge como producto propio para el desarrollo del turismo Sostenible en Archidona
considerado la puerta hacia la Amazonía.
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1.1. Datos generales

1.2. Alcance del diagnóstico y recopilación de datos
Para realizar el diagnóstico en el marco de la certificación TourCert, su empresa analizó
diferentes aspectos y el impacto de su actividad empresarial, basados en la norma TourCert.
Realice una descripción de los aspectos analizados y las principales conclusiones y resultados
obtenidos del diagnóstico.

La actividad turística genera oportunidades económicas y desarrollo socio cultural sin embargo
también puede generar impactos negativos como inflación de los precios locales debido a la
demanda, imitación de costumbres de los visitantes, pérdida de identidad cultural, producción
de basura, etc. Ante estas posibles problemáticas vemos la necesidad de establecer políticas
internas que ayuden a mitigar la producción de impactos negativos y fortalecer los resultados
positivos del turismo a través de un plan de responsabilidad Social.
Tomando como punto de partida la certificación “Tour Cert Andina” nuestra empresa se
compromete a realizar cambios y aplicar las medidas que sean necesarias como parte de
nuestra responsabilidad con la sociedad y ambiente

2. Responsabilidad y gestión empresarial
2.1. Política empresarial
Explique el proceso de desarrollo de su política empresarial (incluyendo visión y misión de la
misma), socialización e implementación práctica con los colaboradores. Transcriba el texto de
su política empresarial

Visión:
Ser una Compañía estable, innovadora, sostenible y responsable socialmente, que expande su
servicio de calidad en América del Sur, para ser una de las empresas de más rápido y mejor
crecimiento en el mercado turístico.
Misión:
Generar confianza en la industria de viajes de América del Sur, con la más alta calidad, más
amplia cobertura y constante innovación para anticiparnos a las necesidades de viajes
sostenibles de nuestros clientes, a través del establecimiento de relaciones fiables de trabajo
con nuestros socios y colaboradores. El contacto personal y el lado humano son importantes
para nosotros.
Filosofía:
La Filosofía de Latventure se fundamenta en 6 pilares fundamentales, que son el motor de su
progreso y crecimiento:
-Profesionalismo: Los 6 pilares de nuestra filosofía se desarrollan sobre la base del
profesionalismo. Este pilar se fundamenta en la confiabilidad, ética, puntualidad, claridad,
transparencia, comunicación eficiente, cumplimiento de acuerdos y precisión de nuestro equipo
de trabajo.

-Responsabilidad Social: La empresa incorpora consideraciones sociales y ambientales en
sus operaciones diarias, para contribuir al desarrollo humano sostenible a través de la
generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo temáticas sobre sostenibilidad
contempladas en iniciativas locales y nacionales. Así por ejemplo, estamos en contra de la
prostitución y trabajo infantil en cualquiera de sus formas.
-Comprensión al Cliente: Todos nuestros clientes son importantes, comprendemos sus
temores y respetamos sus comentarios. La fidelidad, satisfacción de sus necesidades y
superación de sus expectativas es nuestro compromiso. Consideramos al cliente como nuestro
amigo en igualdad de condiciones.
-Equilibrio Precio - Servicio: La Calidad no debe ser cara, ofrecemos a nuestros clientes
servicios de calidad a precios accesibles, con comisiones justas. La optimización de recursos,
negociaciones y buenas relaciones con los proveedores nos permiten ser más competitivos.
-Flexibilidad: Responder de forma flexible a las necesidades de nuestros clientes,
proveedores y colaboradores con políticas internas sin sistemas rígidos que permiten una
reacción rápida.
-Innovación: Invertir en nuevas ideas, innovar los productos proactivamente para ganar
competitividad en el mercado a través de la introducción constante de nuevas técnicas,
procesos y herramientas.

2.2. Campos de acción priorizados
Describa los campos de acción priorizados en RSE para su empresa como resultado del
diagnóstico.

Como resultado del Diagnóstico se han identificado como campos priorizados a corto plazo la
mejora de la estructura de la oficina, creación de la política empresarial y desarrollo de
procesos y formatos.
Mejora de la estructura interna de la oficina: a través de esta mejora damos prioridad a
nuestros colaboradores quienes utilizan el espacio a diario, con el análisis del eco-mapeo se

identificaron las zonas que necesitaban atención como: ordenamiento de cables y
mantenimiento de canaletas, mantenimiento de los grifos de agua para evitar el goteo y
desperdicio de agua, utilización de productos biodegradables para limpieza, ordenamiento de
bodega y separación de productos por categoría, etc.
Creación de la Política Empresarial: Latventure aún no poseía la misión, visión y política
empresarial establecida en un documento de conocimiento público. Con su creación queremos
encaminar al equipo de trabajo hacia una misma meta, auto-identificación con la empresa,
además, se establece una línea clara de decisiones desde la Gerencia hasta cada uno de los
colaboradores.
Procesos y formatos: Los procesos han sido trasmitidos de manera oral de colaborador a
colaborador siendo necesaria la realización de procesos por escrito para el mantenimiento de
la información sin modificaciones y mejoramiento de la comunicación interna. También se han
realizado formatos nuevos y documentos que sirven como herramientas para facilitar el trabajo
como el manual de funciones, inspección de hoteles, satisfacción del cliente, etc.
Los campos priorizados a largo plazo lo hemos establecido luego del diagnóstico de las
encuestas realizadas a ofertantes de actividades, guías, colaboradores y proveedores. De
éstos hemos tomado en consideración los que poseen menores porcentajes de calificación
como la calidad de información del cliente y colaboradores con los cuales se han propuesto
medidas específicas con tiempo de cumplimiento en el plan de mejoras.

2.3. Responsabilidades
Describa el compromiso de la alta dirección con el proceso de certificación y su
responsabilidad, apropiación del mismo, así como disposición de los recursos necesarios
(incluyendo recursos humanos) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) para asumir la RSE
(Responsabilidad Social Empresarial) al interior de la empresa. Describa competencias,
capacidades, tiempos designados, recursos y demás acciones que contribuyan a la
implementación efectiva del programa. Describa el cumplimiento de leyes, regulaciones y
demás mecanismos legales referentes a la naturaleza de la empresa
A través de la certificación de responsabilidad Social “Tour Cert Andina” nuestra empresa se
compromete a integrar dentro de su proceso de toma de decisiones el mejoramiento social,
económico y ambiental valorando el impacto de nuestras acciones en la sociedad,
comunidades, colaboradores y ambiente.
Latventure Incoming Cía., Ltda. Cumple con todas las reglamentaciones para su operación ya
sean del Municipio, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Turismo a través del pago puntual
de impuestos, cumplimiento de regulaciones, obtención de patentes, etc.
Con el fin de aplicar del plan de mejora y controlar los cambios propuestos en la empresa
hemos nombrado a la Sra. Mayra Cárdenas Supervisora de Operaciones como la encargada
Administrativa y a la Sra. Yolanda Parra Asistente de Gerencia como encargada Operativa a
quienes se les ha asignado 4 horas semanales para el desarrollo e implementación del
programa.

2.4. Cumplimiento del marco legal y de la propia política empresarial
Describa el cumplimiento de su política empresarial, estándares sociales y ambientales, leyes,
regulaciones y demás mecanismos legales en la operación de la empresa. Así mismo describa
que mecanismos ha implementado para evitar, identificar y sancionar comportamientos ilegales
y de corrupción.

La política empresarial ha sido creada en el margen de los estándares sociales, ambientales,
regulaciones de acuerdo a la ley y organismos internacionales:
Ministerio de Ambiente: Cumplimos con los reglamentos exigidos por este ministerio a través
de la obtención de la patente anual de operación turística para las áreas protegidas: Parque
Nacional Cotopaxi, Reserva de Producción Faunística Chimborazo, Reserva Ecológica
Cotacachi-Cayapas, Reserva Ecológica Antisana y Reserva Geobotánica Pululahua. Adicional
es nuestro compromiso el registro en el sistema SIB de todos nuestros pasajeros que visitarán
estas áreas.
Ministerio de Turismo: Cumplimos con las exigencias del Ministerio de Turismo con la
utilización de guías con licencias otorgadas por este ministerio, también con el cumplimiento
del proceso de obtención de Salvoconductos para nuestros guías.
Municipio de Quito: Todos los requerimientos solicitados por el Municipio han sido cumplidos
para la obtención de los permisos para el funcionamiento de la empresa, se ha obtenido la
LUAE para cada uno de los años de operación.
Ministerio de Trabajo: Nuestro reglamento interno y los contratos de trabajo van de acuerdo a
la ley, cumplimos con regulaciones como: horarios de trabajo, vacaciones, pagos de beneficios
como décimos y utilidades, etc.
Consejo del Gobierno de Galápagos: El ingreso de nuestros guías a Galápagos ha seguido el
proceso de certificación de transeúntes para cada visita a las Islas, Latventure se encarga de
registrar todas las entradas en el sistema del CGG para facilitar este proceso de registro de
migración en el aeropuerto

2.5. Información y comunicación
Toda la información recolectada durante el proceso de certificación se lo ha tramitado por
medio de los proveedores a través del uso de la plataforma facilitada por Tour Cert “Avanti” en
esta plataforma todos los datos recolectados han sido la base principal para el desarrollo de las
propuestas de planes de mejora en la empresa.
Se realizaron talleres de familiarización con el equipo de colaboradores de Latventure sobre los
resultados obtenidos durante este proceso, el responsabilidad de Latventure con la certificación
y el compromiso de todos en el cumplimento de los planes de mejora. Los beneficios obtenidos
serán un logro para cada uno de los que conformamos este equipo de trabajo

2.6. Monitoreo y control
Describa los mecanismos de monitoreo y evaluación que implementará para medir el avance
de las acciones y del plan de mejora.
Para el monitoreo y control la persona encargada del Tour Cert de Latventure se encargará de
supervisar el cumplimiento de las acciones propuestas, una vez aprobado este plan serán
organizados en orden cronológico para un mejor control de su cumplimiento.
El control se realizará en un sistema semanal, otorgando para su cumplimiento dos horas
semanales a la encargada de esta función para supervisar o desarrollar las medidas. Una vez

cumplida la acción, ésta misma persona se encargará de poner un ok de cumplimiento en la
matriz del plan.
La encargada Tour Cert debe garantizar el avance de las acciones de forma continua así como
su cumplimiento.

2.7. Sistema de incentivos
Describa los mecanismos que aplica su empresa en el cumplimiento de objetivos de
sostenibilidad en relación a bonificaciones y gratificaciones para directivos y colaboradores.
El departamento Administrativo analizará la factibilidad de aplicar un sistema más completo, al
ser Latventure una empresa pequeña la producción de plástico y papel para reciclaje es bajo.
Los valores obtenidos por la venta de estos materiales se reinvertirá en el personal con la
compra de pan, frutas, pizza o almuerzo dependiendo los montos obtenidos.
Latventure otorga a los colaboradores también incentivos por el buen trabajo y desempeño
como: participación de viajes de familiarización, un viaje anual con la empresa para conocer
atractivos, proveedores y compartir con el equipo de trabajo "Team Building". También los
trabajadores obtienen días adicionales de vacaciones al año y no se cuentan los fines de
semana como días de vacación.

2.8. Análisis de las partes interesadas
Realice un mapeo de las partes interesadas, así como una valoración de las mismas en
relación a su empresa.
En el análisis de las partes interesadas o grupos de interés se definió a los colaboradores como
el principal motor del desarrollo interno, son ellos quienes a través de nuestro pilar de la
filosofía del profesionalismo hacen que la empresa pueda alcanzar su desarrollo y cumplir las
actividades para las cuales fue creada.
En el círculo que rodea a los colaboradores están nuestros proveedores como transportes,
restaurantes, guías, hoteles y operadores locales que siempre van de la mano en la operación
de los viajes para los clientes.

En el círculo más grande, afuera como entes reguladores están todas las instituciones que
rigen nuestra actividad a las cuales estamos sujetos a través del complimiento de reglamentos
normas y exigencia de acuerdo a la ley como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente,
Municipio de Quito, Consejo de Gobierno de Galápagos, Policía Metropolitana, Etc.

3. Oferta turística
En el periodo 2015 viajaron con nuestra empresa 881 pasajeros, de éstos 418 personas
tomaron sus viajes de manera individual siendo en su mayoría parejas o familias; el resto de
pasajeros viajaron en grupos de series programadas, este tipo de grupos son más llamativos
para los pasajeros por sus precios más accesibles y por su afinidad de compartir con nuevas
personas sus viajes.
En su mayoría nuestros pasajeros son de habla alemana de países como Alemania, Austria y
Suiza, un pequeño porcentaje corresponde a personas de habla inglesa de Inglaterra y Estados
Unidos. Las edades fluctúan entre 40 y 65 años, personas de menor edad viajan en mínimas
cantidades y generalmente acompañan a sus padres o familiares.
Directrices

Unidad de Medida

Viajeros - número de viajeros individuales
Viajeros - número de viajeros en grupo
Viajeros- número de viajeros por guía
Número de viajeros - total

Pers
Pers
Pers
Pers

2015
418,00
463,00
15,00
881,00

3.1. Diseño de la oferta turística
Para los principales destinos debe realizar la ficha de evaluación de diseño producto.
Finalmente anote el índice de RSE de diseño del producto. Describa cuáles fueron los destinos
evaluados, las principales conclusiones obtenidas (fortalezas y debilidades) de los resultados
de la evaluación.

Para la evaluación del producto se tomó en consideración a todo el Ecuador en general ya que
no existe diferenciación en la toma de decisiones por paquete o sección específica del país.

En la interpretación macro del formulario hay muchos porcentajes que son bajos en cuánto a
sostenibilidad ya que no hemos otorgado a nuestros colaboradores las herramientas
adecuadas para oficializar las medidas a ser tomadas en cada circunstancia, como ejemplo
tenemos las visitas a las áreas protegidas dónde nuestro guía conoce las reglas de éstos
espacios protegidos y trasmite las reglas a nuestros pasajeros como parte de su trabajo y
responsabilidad pero no existe un reglamento de Latventure oficial donde se detalles todas las
reglas a ser cumplidas las mismas que deben ser trasmitidas en su totalidad a nuestros
pasajeros.
La calidad de la información que entregamos a nuestro cliente también tiene una calificación
baja pero ya hemos planteado varias medidas de mitigación de esta deficiencia que nos
ayudará a brindar a nuestros clientes mejor información antes de su viaje y la seguridad de
reservar con nosotros una empresa socialmente responsable.
Esta evaluación nos abre los ojos a nuevos requisitos importantes que pasaron desapercibidos
pero que deben ser tomados en cuenta durante el diseño de nuestros productos para la
disminución de los impactos negativos en la operación turística, las medidas de cambio están
propuestas en el resumen del Plan de Mejoras.

Directrices
Índice RSE del diseño de los productos

Unidad de Medida
%

2015
62,00

3.2. Proveedores de servicios
Describa la forma con la que determina las condiciones contractuales con sus proveedores
(ejemplo contratos escritos). ¿Cuenta con directrices legales, ambientales, sociales para
selección de sus proveedores? Favor incluir ejemplos.
Como parte de la filosofía de Latventure se trabaja en alianzas estratégicas a largo plazo con
nuestros proveedores que nos permitan llegar a mejores acuerdos, crecimiento de la
credibilidad, confianza y solución de problemas de manera rápida en buenos términos.

Todos los acuerdos y precios se lo hacen por escrito ya sea por medio de correo electrónico o
documentos firmados entre las partes que avalen el cumplimiento de los términos así como las
políticas a aplicar como descuentos, up-grades, etc. Estos documentos son guardados en
nuestro sistema de manera organizada y clara de dónde se toman los precios para las ofertas a
los clientes y para el control de costos.

Tenemos como preferencia en nuestros viajes la utilización de proveedores pequeños, hoteles
familiares que no sean de cadenas, visita a tiendas no turísticas que generen ingresos
económicos en la población local y que no sean aprovechados en el exterior como muchas
multinacionales.

3.2.1. Hospedajes
Indique el número total de establecimientos de hospedaje con los que trabaja, a cuántos les fue
remitido la encuesta y cuántos respondieron la misma; después de obtener los resultados de la
evaluación, describa cuáles son las principales conclusiones obtenidas (fortalezas y
debilidades)
Los hoteles utilizados por la empresa son alrededor de 40 establecimientos, de estos hemos
enviado las encuestas a 30 hoteles con los que más trabajamos o tenemos afluencia de
facturación, pero solo 14 hoteles nos han enviado sus formularios llenos con cuya base vamos
a proceder con el análisis para el plan de mejora en esta sección de proveedores.
El índice RSE obtenido en las encuestas es del 72%, éste porcentaje es aceptable pero no el
deseado, hay que trabajar con los hoteles en la implementación de medidas que ayuden a su
involucramiento con la responsabilidad social.

Directrices
Índice de RSE de los Hospedajes
Hospedajes - número total
Hospedajes - número encuestados
Hospedajes - porcentaje que participaron en la encuesta
Porcentaje de hospedajes que tienen TourCert Check
Porcentaje de hospedajes con certificación o reconocimientos

Unidad de Medida
%
Anz
Anz
%
%
%

2015
72,00
40,00
30,00
75,00
0,00

3.2.2. Guías turísticos
Indique el número total de guías turísticos con los que trabaja, favor detallar a cuántos guías
les fue remitida la encuesta y número de encuestas recibidas. Después de obtener los
resultados de la evaluación, describa cuáles son las principales conclusiones (fortalezas y
debilidades)

El número de guías utilizados en la operación de nuestros programas son alrededor de 22
guías, de éstos les fueron enviadas las encuestas a 15 que son los principales que tienen más
reservas durante todo el año. La aceptación de las encuestas fue bastante buena obteniendo
la contestación de 12 guías.
El índice RSE de este ítem está con más de 90%, lo que refleja su satisfacción en las
condiciones de trabajo, calificación y conocimiento. Hubieron calificaciones bajas en la
remuneración de pocos guías que comparado con el número de participaciones es un
porcentaje bajo.
Adicional nos llena de satisfacción los comentarios y recomendaciones que han dejado en la
encuesta en línea como su aprecio a nuestra empresa así como su agrado para trabajar con
nuestro equipo.
Directrices
Guías turísticos - número total
Guías turísticos - porcentaje que participaron en la encuesta
Índice RSE guías turísticos

Einheit
Anz
%
%

2015
17,00
82,35
90,12

3.2.3. Transportistas
Indique el número total de transportistas con los que trabaja, a cuántos les fue remitido la
encuesta y cuántos respondieron la misma; después de obtener los resultados de la
evaluación, describa cuáles son las principales conclusiones obtenidas (fortalezas y
debilidades)

Tenemos preferencia por trabajar con transportistas de pequeñas empresas donde tengamos
contacto directo con el conductor o en el que el conductor sea dueño del transporte ya que nos
permite tener un contacto directo durante el servicio lo que mejora los canales de comunicación
y calidad del servicio. Todos nuestros transportistas tienen sus documentos en regla de
acuerdo a los requisitos propuestos por la AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito) de la
misma manera pertenecen a cooperativas organizadas de turismo.
Trabajamos con 5 transportistas, la encuesta fue enviada a todos así como su porcentaje de
aceptación para la realización de este proceso ha sido muy satisfactoria.
El índice RSE es de 75.48% también hay zonas en las que debemos trabajar con ellos para
mejorar la calidad del servicio que reciben nuestros pasajeros que vayan de la mano con la
responsabilidad social y sostenibilidad.
Directrices
Transportistas - número total
Transportistas - porcentaje que participaron en la encuesta
Índice RSE de los transportistas

Unidad de Medida
Anz
%
%

2015
5,00
80,00
75,48

3.2.4. Ofertantes de actividades
Indique el número total de ofertantes de actividades con los que trabaja describa qué tipo de
actividades contrata. A cuántos les fue remitido la encuesta y cuántos respondieron la misma;
después de obtener los resultados de la evaluación, describa cuáles son las principales
conclusiones obtenidas (fortalezas y debilidades)

Utilizamos ofertantes de actividades locales para la realización de excursiones especializadas
como bicicletas, trekking, visitas a áreas lejanas, permisos especiales como patentes. Los
operadores están ubicados estratégicamente en Otavalo, Riobamba, Cuenca, Guayaquil y
Galápagos, nos sirven como soporte para ofrecer a nuestros pasajeros servicios de calidad en
las localidades así como ofrecer precios más competitivos y ahorro de combustible en las
movilizaciones.
De los 6 ofertantes de actividades que utilizamos, fueron enviadas las encuestas a 5
obteniendo la respuesta de todos, el índice RSE es del 89.83% uno de los más altos en todas
las encuestas realizadas.
Directrices
Ofertantes de actividades - número total
Ofertantes de actividades-porcentaje que participaron en la encuesta
Índice RSE ofertantes de actividades

Unidad de Medida
Anz
%
%

2015
6,00
80,00
89,83

3.3. Satisfacción del cliente
Describa la metodología aplicada para determinar el nivel de satisfacción de sus clientes.
Describa los aspectos más relevantes, así como los resultados del mismo. Indique el nivel de
respuesta. Para la auditoría externa favor anexar una copia del formulario empleado para la
encuesta.
Actualmente no poseemos un sistema propio que nos permita medir la satisfacción de los
clientes, el porcentaje que ha sido registrado para este análisis se basa en los resultados de
nuestros clientes B-B de Alemania.
Estamos desarrollando un cuestionario para conocer el nivel de satisfacción de pasajeros B-C
para implementarlo a partir de enero del 2017, a través de este cuestionario evaluaremos los
servicios de alojamiento, alimentación, transporte, guianza, organización, etc. (Ver Anexo1Cuestionario de Satisfacción del Cliente)

Creemos que esta iniciativa nos ayudará a tomar decisiones adecuadas basadas en datos
reales, además nos ayudarán al mejoramiento de los productos con el fin de satisfacer las
necesidades de los clientes de acuerdo a nuestra Filosofía.
Directrices
Índice de la satisfacción de los clientes
Porcentaje de participación de las encuestas a los clientes

Unidad de
Medida
%
%

2015
85,00
60,00

3.4. Calidad de la información al cliente
Indique cuáles fueron las áreas y/o personas que rellenaron la encuesta sobre información a
los clientes. Igualmente describa qué conclusiones obtuvo de los resultados (fortalezas y
debilidades).

La información obtenida para este análisis fue tomada en base a la encuesta dirigida al equipo
de ventas conformado por tres personas que se encargan principalmente de la venta a cliente
B-B y en pocos porcentajes a cliente B-C. El departamento de ventas se ha ido consolidando
en este último año y medio con el fin de abarcar más clientes y abrirnos a nuevas
oportunidades de crecimiento. El porcentaje RSE obtenido es bajo porque el departamento
está iniciando el contacto con nuevos usuarios, retos, mercados, etc.

Por lo cual se hace necesario ponerlo dentro de las áreas que necesitan mayor atención así
como aplicar mínimo los requerimientos básicos que requiere la certificación para mejorar la
calidad de información que reciben nuestros clientes.
Directrices
Índice calidad de información al cliente

Unidad de Medida
%

2015
45,00

4. Responsabilidad ambiental
Directrices
CO2 total
CO2 por colaborador

Unidad de Medida
kg
kg

2015
5.082,09
423,51

4.1. Eficiencia energética
Comente el tipo de fuentes de energía, el nivel de consumo así como las medidas y acciones
planificadas para contar con un plan de optimización y ahorro energético.

La energía utilizada es la eléctrica, hay focos fluorescentes para alumbrar la mayor parte de la
oficina. La distribución de las luces no es la más adecuada, debido a que es un espacio
arrendado nos limita a hacer los cambios estructurales necesarios. Para contrarrestar el
consumo de la luz se han puesto carteles de ahorro de energía cerca de los interruptores para
crear conciencia en el sobre el consumo de energía.
También se han aplicado medidas para el resto de equipos eléctricos como: un responsable de
apagar las impresoras al finalizar el día, computadores en modo ahorro de energía cuándo no
son utilizados, no conectar cargadores de teléfonos sin uso, etc.

Directrices

Unidad de Medida

Consumo energía eléctrica

kWh

2015
7.287,00

4.2. Emisiones de CO2
Comente las emisiones producidas en relación al consumo energético, movilidad, etc. y
describa las medidas planificadas para evitar y/o reducir la producción del CO2.

En nuestros viajes ofrecemos la opción a nuestros pasajeros de utilización de transportes
compartidos o buses públicos lo que disminuye el precio de su viaje pero también disminuye
las emisiones de CO2 de un transporte privado solo para uno o dos pasajeros.
Evitamos ofrecer a los pasajeros vuelos internos, en su reemplazo se puede organizar la ruta
de viaje con transporte terrestre hasta llegar al destino deseado.
Directrices
CO2 total
CO2 por colaborador

Unidad de Medida
kg
kg

2015
5.082,09
423,51

4.3. Residuos
Describa el manejo de residuos, así como sus principales causantes.

Los residuos producidos en la oficina son orgánicos en su mayoría, plásticos y vidrio por
consumo alimentos y papel. La persona encargada de la limpieza elimina los residuos dos
veces a la semana con un aproximado en peso de 14 libras que corresponde a cada
colaborador una producción semanal de 1 libra aproximadamente que multiplicados por las
semanas del año llegan a alcanzar una producción de basura de 27.58 kilos.

La basura orgánica, desechable y no reusable se van en los tachos para el basurero en
general, las botellas y papel reciclado va a otros contenedores asignados para esa actividad
que posteriormente serán vendidos a una empresa especializada de recolección.
Otra medida a aplicar es entregar a los pasajeros un “Toma Todo” para recargar agua durante
todo su viaje así evitamos la producción de botellas plásticas, si consideramos que el tiempo
promedio de permanencia en Ecuador es de dos a tres semanas con la producción de una
botella diaria aproximadamente.

Directrices
Residuos - total
Residuos por colaborador

Unidad de
Medida
kg
kg

2015
330,90
27,58

4.4. Movilidad
Comente la práctica en el uso de transporte, así como el tipo de combustible que usa.
Latventure no posee vehículos propios, los vehículos utilizados son contratados para la
prestación de servicios a nuestros clientes, estos vehículos utilizan gasolina y diesel para su
funcionamiento.

4.5. Papel
Describa aspectos relacionados al consumo de papel, así como el tipo de papel (ej. papel
reciclado). Incluya las medidas que tiene planificadas para alcanzar la reducción del consumo
de papel. Para calcular el peso total del papel tome como base por ejemplo un catálogo y
péselo y multiplíquelo por la cantidad que imprimió. Además se recomienda incluir acciones de
uso, ahorro y optimización de papel en las diferentes actividades de la empresa.
El papel que utiliza la empresa es producido por las impresiones de reservas, informaciones,
facturación, documentos contables, voucheres, etc.
Con el fin de utilizar el papel de mejor manera se ha creado una papelera donde se ponen
hojas que han sido utilizadas de un solo lado, en su mayoría estas hojas son tomadas por el
departamento contable para la impresión de libros diarios, egresos, etc. De las hojas que ya

han sido utilizados ambos lados pero que existe media hoja aún sin uso se recorta esa sección
y se la utiliza para notas. Si las hojas ya están utilizadas en un 90% de lado y lado son
asignadas al canasto de reciclaje para posterior venta.
No imprimimos mucho material publicitario ya que nuestros clientes en su mayoría son
empresas, así se invierte en marketing para la participación de ferias, utilización de medios
sociales y fortalecimiento de la página web.

Directrices
Papelería - consumo total (peso)
Papelería - porcentaje 100% reciclado
Catálogos - peso por pasajero
Papel A 4 peso por colaborador

Unidad de Medida
kg
%
kg
kg

2015
159,00
0,00
0,01
12,50

4.6. Abastecimiento
Describa qué materiales y servicios son los que emplea (ej. material de oficina, insumos de
limpieza, servicios de alimentación, etc.) e indique si estos son de producción amigable con el
ambiente, regional, local y en general producidos bajo criterios de responsabilidad ambiental y
social. Además describa si su empresa cuenta con directrices para la adquisición de productos
y servicios. Puede anexar parte de esta información al informe.
Latventure al ser una Operadora de Turismo no realiza adquisición de productos en grandes
cantidades, las compras se basan en productos de papelería como carpetas, hojas, clips,
esferos, clips; productos de limpieza y aseo como papel higiénico, jabón; y productos de
cafetería como azúcar, sal, café y servilletas.
Todos los objetos son adquiridos en empresas nacionales pero en su mayoría son importados
de otros países como grapas, clips, papel, etc. En el caso del papel de oficina a pesar de que
no es de elaboración nacional es producido de bosques sostenibles.

4.7. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Describa los mecanismos o actividades que han sido implementadas para promover la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad por la empresa o con el apoyo de las partes
interesadas. Incluya los esfuerzos llevados a cabo para la conservación de áreas naturales
protegidas. Indique el número de hectáreas de importancia biológica que son apoyadas en
forma directa, así como aquéllas que son apoyadas en forma indirecta.
A través del plan de mejoras se han identificado los puntos donde existen deficiencias en
temas de sostenibilidad y se han plateado propuestas de cambio y conservación que se

desarrollaran a los largo del 2017, entre estas propuestas tenemos: curso de sostenibilidad
para todos los colaboradores certificado por Tour Cert; manuales de conducta para guías,
transportistas y hoteles; poner una sección de sostenibilidad en la cartelera; concienciar al
equipo en el buen uso de los recursos en el ahorro de papel, agua y energía así como el
reciclaje; también hemos aumentado en la política empresarial este delineamiento base de la
responsabilidad Social Empresarial.
Todos estos esfuerzos tendrán más resistencia al inicio de su aplicación pero consideramos
que es importante este cambio no solo en la obtención de la certificación sino como la

responsabilidad propia para regenerar el ambiente y ser responsables como integrantes de
esta sociedad

5.

Responsabilidad socio-cultural

5.1. Colaboradores
Describa la composición de la plantilla de personal (hombres, mujeres, guías, contratados,
temporales, etc.)
Latventure está compuesta por 12 colaboradores con contrato fijo en horario completo de
acuerdo a la ley, de éstos son 3 hombres y 9 mujeres.
Adicional hay una persona de contabilidad, tres veces a la semana, que pertenece a la
empresa contable Advise que hace los ingresos y facturas desde las oficinas de Latventure;
para la limpieza contratamos a la empresa Personal Clean que envía a una persona dos veces
a la semana, por dos horas, que permiten tener en buen estado a la oficina.
Dentro de nuestros colaboradores también debemos mencionar a nuestros guías que trabajan
en el sistema freelance sin contrato fijo con nuestra empresa, el equipo de guías está formado
por 15 personas aproximadamente entre hombres y mujeres que realizan servicios en fechas
indistintas a lo largo del año.

5.2. Estructura ocupacional
Directrices
Colaboradores - total (ETC)
Colaboradores independientes
Colaboradores independientes
Mujeres - porcentaje en puestos directivos
Hombres - porcentaje en puestos directivos

Unidad de
Medida
Pers
Pers
Pers
%
%

2015
12,00
0,00
0,00
75,00
25,00

5.3. Condiciones laborales
Describa las condiciones laborales refiriéndose a aspectos como: salarios basados en
regulaciones oficiales o de acuerdo al sector, reglamentación de horas adicionales de trabajo,
beneficios sociales, relación con la representación de la defensa de los intereses de los
colaboradores (en caso de existir), igualdad de oportunidades de trabajo, calificación y
formación, estándares internacionales de trabajo.
Todos los trabajadores poseen un contrato de trabajo de acuerdo a las condiciones
establecidas en el código de trabajo, en las normas laborales y sociales de la legislación
ecuatoriana y a los convenios aprobados por el Ministerio de Trabajo.

Las jornadas y horarios laborables van de acuerdo a una operadora de turismo de 8 horas
diarias con una hora intermedia irrenunciable para el almuerzo, la jornada laboral considerada
es de lunes a viernes. No existen jornadas extraordinarias, en el caso de una excepción se
reconoce previa una autorización por escrito del Gerente.
Para la regulación e información de todos los colaboradores se ha creado un reglamento
interno aprobado por la dirección regional del trabajo y servicio público de Quito que siempre
está visible o exhibido para el acceso a los empleados.
Latventure considera a todos los colaboradores en igualdad de condiciones no existe diferencia
por sexo, nacionalidad o preparación.

5.4. Capacitación y formación
Describa el plan de capacitación de los colaboradores. Con qué frecuencia son capacitados y
en qué temas, incluya documentos que certifiquen los cursos desarrollados como anexos al
informe
Las capacitaciones son importantes para la empresa y siempre se está buscando por lo menos
dos veces al año acceder a éstas. Latventure otorga los colaboradores capacitaciones internas
y externas.
En el caso de las internas se capacita a los colaboradores para la ocupación de un cargo o
nuevos cargos, Tenemos un compromiso de capacitación de tres meses donde se da la
apertura al colaborador de siempre tener un respaldo en las tareas encomendadas así como en
el otorgamiento de responsabilidades. Esta capacitación es planificada a través de una malla
de temas propuestos por el capacitador o solicitados por el colaborador. También si el
colaborador o equipo tienen deficiencia en un área, proceso o sistema también tienen la
apertura para recibir una capacitación interna en lo que requiera.
Las capacitaciones externas se lo hacen a través de una empresa o especialista calificado que
trata de un tema en específico. Este año tuvimos la capacitación de RSA avalado por el
Ministerio de Relaciones Laborables en pro-actividad laboral y el curso de trabajo en equipo e
integración. Para el caso de emergencias hubo una capacitación por el estado de actividad del
Cotopaxi para saber actuar ante estos cambios naturales. Para finalizar se ha hecho el curso
de capacitación de la ECPAT sobre el trabajo y prostitución infantil.

5.5. Satisfacción de los colaboradores
Describa como fue llevado a cabo la encuesta a sus colaboradores. Cuántos participaron en la
encuesta y las principales conclusiones obtenidas (fortalezas y debilidades). Indique cuál es la
tasa de permanencia promedio de sus colaboradores.

Los colaboradores son la parte más importante de la empresa (ver cuadro de análisis de las
partes interesadas), el capital humano hace que la empresa pueda cumplir sus metas como un
gran equipo de trabajo.
En la encuesta participaron todos los colaboradores a excepción del representante legal y
gerente general. En esta participación tenemos la valoración del 66.66% en el índice de
condiciones laborables, siendo uno de los más bajos de esta sección donde debemos aplicar
medidas que ayuden a mejorar las condiciones de acuerdo a la realidad económica y social del
país.
En gestión y estrategia la valoración es de 70.8% lo que nos indica que los trabajadores no se
sienten identificados con las decisiones tomadas por los puestos directivos, vemos la
necesidad de fortalecer la comunicación así como el fortalecimiento de la creación de
procesos. También ya hemos creado el manual de los puestos de trabajo para evitar
confusiones de tareas y apropia miento de las responsabilidades de cada puesto
Para los índices de protección ambiental de la empresa y de los trabajadores también se han
propuesto medidas para la a auto-identificación y aplicación de las medidas de forma diaria
para que ellos así como nuestros proveedores conozcan nuestro compromiso con la
responsabilidad Social.

Directrices
Colaboradores - índice de satisfacción

Unidad de Medida
%

2015
68,53

5.6. Justicia e inclusión
Describa los siguientes aspectos relacionados con igualdad de oportunidades como política
empresarial referentes a capacitación, formación y empleo sin distinción de etnia, edad,
religión, orientación sexual y discapacidad.
En la Igualdad de oportunidades no existe distinción de etnia, edad, religión, orientación sexual
o discapacidad. Todos los colaboradores tienen un trato justo, en el caso de problemas entre
colaboradores por algún tipo de diferencia se llama a un diálogo interno de las partes
involucradas con el fin de solucionar el malestar, mal entendido o acción.
Esta técnica nos permite mejorar el ambiente laboral y tratar los temas abiertamente para que
no se conviertan en un problema. No se trata de buscar un culpable sino una línea de
aceptación de los errores propios y compromisos de mejora personales.

5.7. Derechos humanos y protección del menor
Describa cómo se practica la defensa de los derechos humanos y la protección al menor sobre
todo con respecto a la explotación sexual infantil código ESNNA.
La Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes es una problemática que afecta
gravemente los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, con el fin de aportar en la
mitigación de esta problemática implementamos en nuestra política empresarial directrices que
ayuden a garantizar estos derechos y que nuestra operación con pasajeros extranjeros no
cause impactos negativos en los lugares de visita.
Como plan de capacitación todo el equipo siguió el curso en línea de la ECPAT que tiene como
fin acabar con la prostitución Infantil, la pornografía Infantil y el tráfico de niños con fines
sexuales. (Ver certificados obtenidos)
Para fortalecer nuestra responsabilidad en la protección de los niños y adolecentes hemos
firmado con el ministerio de turismo la carta de compromiso ESNNA para garantizar su
cumplimiento.

5.8. Protección y rescate del patrimonio cultural
Describa los aspectos implementados en cuanto a protección y rescate del patrimonio cultural
por la empresa y con el apoyo de los involucrados.
Dentro del documento de código de conducta de nuestros guías realzamos la importancia del
patrimonio, es obligación de nuestros guías explicar a los pasajeros antes del inicio de las
visitas las normas recomendadas de comportamiento, respeto y protección del patrimonio
cultural.

5.9. Respeto a las comunidades y poblaciones locales
Describa las acciones y medidas implementadas para mantener el respeto y una relación de
colaboración con las comunidades y poblaciones locales con todas las partes interesadas.

Dentro del documento de código de conducta de nuestros guías realzamos la importancia del
patrimonio, es obligación de nuestros guías explicar a los pasajeros antes del inicio de las
visitas las normas recomendadas de comportamiento, respeto y protección de las comunidades
locales

5.10. Impacto en la economía local
Describa de qué forma el hospedaje aporta a la economía local para su desarrollo y
crecimiento sostenible

En nuestros viajes implementamos visitas o utilización de servicios de comunidades indígenas
locales a través de las cooperativas, corporaciones o redes de turismo comunitario quienes
como entes representativos captan los ingresos para luego reinvertir de manera igualitaria en
las comunidades en educación, mejora de carreteras, generación de empleo, etc.
Entre los proyectos que apoyamos tenemos:
Puruhá Razurcu: apoyamos a esta corporación a través de contratación de guías locales para
Chimborazo, visita a la comunidad de mujeres Tejedoras donde los pasajeros pueden ver el
proceso de trasquilado y tejido, visita al restaurante Palacio Real que ofrecen como
especialidad la carne de llama, etc.
Runa Tupari: Esta Red de turismo es utilizada en nuestros viajes para transferes locales en
Otavalo, alojamiento comunitario, visitas a Cuicocha y Mojanda, guías locales y trekking a las
lagunas de Piñán.
Comunidad de Santa Rita - Pacari: A través de una alianza estratégica con la empresa de
chocolates Pacari se visita la comunidad de Santa Rita donde los pasajeros pueden apreciar el
proceso de elaboración de chocolate desde la cosecha, conocer de las actividades de la
comunidad y almorzar un plato típico de la localidad preparado por el grupo de mujeres
Lodge Hakuna Matata - Comunidad Santa Bárbara: a través de la venta del programa Explorer
de Hakuna el pasajero apoya la comunidad de Santa Bárbara donde se realiza un desayuno

típico con productos locales "buffet amazónico" donde se presenta la riqueza gastronómica y
cultural a través de la participación de las actividades diarias de los pobladores.

