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El presente documento 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 
Indicador Unidad Año 

 Rentabilidad sobre  ventas xxxx 2018 
Índice información al cliente %59 2018 
Índice satisfacción de colaboradores %83 2018 
CO2  generado por colaborador T 810 g 2018 
Índice diseño de producto %73 2018 
Índice RSE de hospedajes % N/A (*) 2018 
Índice guías turísticos %70 2018 
Índice RSE de los ofertantes de actividades %91 2018 
Índice RSE de los transportistas %86 2018 
Índice de satisfacción de las comunidades visitadas % N/A 2018 

Contribución al desarrollo local - 2018 

 (*) Hospedajes incluidos en Ofertantes de actividades, no había encuestas para hospedajes en la 

plataforma 
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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 14 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. 

 

Ecuador 
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B 

B 

B 
B 

VENTA 
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INTERNA 
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Oficinas Latventure 
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Datos generales 
 

Indicador Unidad Año 
Volumen de facturación anual xxxx 2018 

Número de colaboradores #14 2018 
Número de viajeros #1556 2018 
 

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.   

 

En base a las variables analizadas en la primera certificación, hemos vuelto a examinar el impacto interno y 

externo que ejerce nuestra actividad. Del análisis que expondremos hemos detectado algunas problemáticas 

importantes a tratar en el Plan de Mejoras 2019. 

En esta ocasión, hemos tenido dificultades con nuestro gestor operativo, ya que los encargados permanecían 

muy poco tiempo en la compañía y no llegaban a interiorizar el proceso y realizar la gestión de forma eficiente. 

Por este motivo, las encuestas de prestadores de servicios presentan un índice de participación muy bajo, ya 

que la persona encargada de dar seguimiento al llenado de encuestas no se encontraba disponible para un 

seguimiento eficiente. 

También hemos tenido retroalimentación acerca de las encuestas, ya que su interfaz no era muy amigable y al 

momento de completar lo hacían de forma parcial, ya que no comprendían su funcionamiento. Luego al 

explicarles, volvían a completar, lo que generó que se creara más de una encuesta por proveedor lo que hizo 

que los índices no reflejen el estado actual de situación y bajen los porcentajes. 

No obstante, al comprender esta problemática, al momento de realizar el análisis, nos centramos en las 

respuestas de los encuestados, para detectar los puntos fuertes y débiles de cada encuesta. 

Una de las principales problemáticas radica en la difusión interna y externa sobre aspectos de sostenibilidad. 

También hemos detectado fuertes necesidades de capacitación para nuestros guías y colaboradores. 

En cuanto a nuestros colaboradores también hemos observado mucho campo de acción para trabajar durante 

este año. 

 Así mismo, debemos afianzar nuestros esfuerzos en materia de conservación de áreas protegidas. Y mejorar 

nuestra sostenibilidad en cuanto a diseño y operación del producto. 

Por otra parte, debemos destacar que el año 2018 fue un año de recambio y crecimiento constante, con mayor 

participación en Ferias lo cual nos ha ayudado a aumentar nuestra cartera de clientes. Lo que nos compromete 

a mejorar nuestros procesos de manejo de información. 

Finalmente, nuestros clientes B2B, este año nos han solicitado colaboración para elaborar sus programas y 

convenios de sostenibilidad con otros clientes, tomándonos como referencia y agencia modelo en temas de 

sostenibilidad para el área de Latinoamérica. Lo cual nos llena de satisfacción, y a la vez refuerza nuestro 

compromiso en mantenernos y mejorar el camino iniciado en cuestiones de RSE. 
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1. Responsabilidad y gestión empresarial 

1.1. 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. 

El proceso de formulación de nuestra política contó con la ayuda de profesionales sobre la materia. En la cual se 

trabajó acerca de los aspectos que debíamos incorporar como propios para lograr formar la empresa que 

deseábamos ser y proyectarnos a futuro. De esta manera se expusieron los pilares sobre los que se afirma 

nuestra misión y son la base del trabajo diario, tanto para los colaboradores como para nuestro personal de 

apoyo (guías y transportistas).  

Actualmente contamos con una carpeta de bienvenida para los nuevos colaboradores, allí además de 

información general sobre la empresa, se encuentra nuestra 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: 

1.     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. 

  

2.     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. 

  

3.     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. 
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4.     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. 

 

1.2. Campos de acción priorizadas 
Describa los campos de acción priorizados en RSE para su empresa.  

Como resultado del Diagnóstico se han identificado como campos priorizados: 

Colaboradores: el 2018 hemos continuado con recambio de personal. Muchos de los cuales se habían 

incorporado recientemente. Lo cual, nos obligó a replantearnos nuestros procesos de selección y hacer un 

análisis acerca de lo sucedido. Adicionalmente, también hemos analizado los resultados de las encuestas de los 

colaboradores actuales, los cuales también han sido un eje prioritario en la base de acciones de mejora para 

este año, a fin de mejorar los niveles de satisfacción. 

 Capacitación de guías y colaboradores: en base a los indicadores de las encuestas, comprendemos que 

debemos reforzar los conceptos sobre RSE, conservación de la biodiversidad, derechos humanos, protección de 

la niñez, primeros auxilios, entre otros. 

Análisis y selección de proveedores: nuestro lineamiento general en cuanto a la selección de proveedores, 

fundamentalmente se basa en que sean establecimientos pequeños, de carácter familiar, que principalmente 

aporten al desarrollo regional. Sin embargo hemos visto la necesidad de sistematizar el proceso con condiciones 

básicas.   

Contribución a mantener la biodiversidad: en relación a áreas protegidas, aún tenemos mucho por trabajar. Si 

bien indirectamente, al enviar pasajeros colaboramos con áreas de importancia biológica como la Amazonia o a 

través de las patentes del MAE colaboramos indirectamente con la protección y mantenimiento de áreas como 

Cotopaxi, Pululahua, Chimborazo, Ilinizas, Cotacachi Cayapas y el Cajas (administrado por ETAPA). Debemos 

realizar acciones más directas para el apoyo de estas áreas. 

Mejorar la calidad de información a nuestros clientes: durante el 2018, hemos detectado algunas fallas de 

comunicación con nuestros clientes B2B, tanto en aspectos comerciales como en sostenibilidad. En muchos 

casos ya hemos implementado mejoras y en otros nos encontramos en proceso. 

 

1.3. Compromiso de la alta dirección 
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. 
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Latventure Incoming Cia, 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. Nadia Alemán Supervisora de Operaciones como la encargada Administrativa y a la Srita. Wendy Cruz 

Asistente de Gerencia como encargada Operativa a quienes se les ha asignado 4 horas semanales para el 

desarrollo e implementación del programa. 

 

1.4. Análisis de las partes interesadas 
Realice un mapeo de las partes interesadas, así como una valoración de las mismas. 

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. Así 

como también las comunidades y organismos como TourCert, Ministerio de Ambiente. Adicionalmente también 

incluimos a las agencias que representan nuestra competencia directa. 

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 Turismo, Municipio de Quito, Consejo de Gobierno de 

Galápagos, Policía de Tránsito, Captur, Etc. 
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1.5. Información y comunicación 
Describa los diferentes instrumentos y mecanismos para mantener una comunicación fluida con sus clientes 

internos y externos. Algunas temas a resolver son ¿Cómo es que sus clientes son informados de la oferta 

turística y de los contenidos en temas relacionados a sostenibilidad y responsabilidad social empresarial? 

Todos sus medios de comunicación escritos y digitales, pueden contribuir a una comunicación de mayor 

transparencia y alta calidad.  

Debido a que nuestros clientes se encuentran en el exterior, la comunicación se realiza vía correo electrónico o 

de forma más fluida vía digital, principalmente por Skype. Adicionalmente, hemos implementado reuniones 

semestrales con nuestros clientes para intercambiar experiencias, analizar problemas y mejoras. 

Así mismo sucede con las oficinas que forman parte de Latventure a nivel Sudamericano. 

Toda la información enviada a los clientes, puede ser remitida en base a nuevos productos o cambios en los 

mismos.  

El área de Ventas y Operaciones se encargan de enviar la información de forma oportuna digitalmente. 

En relación a contenidos sobre sostenibilidad, mensualmente enviamos un newsletter con información relevante 

sobre la región. 

Uno de los puntos fuertes en nuestro programa de mejoras es mejorar la comunicación interna. Por lo cual 

hemos implementado además de la reunión anual regular y las evaluaciones de desempeño, reuniones 

departamentales-gerenciales e interdepartamentales regulares. 

Este año, también haremos hincapié en mejorar la interacción con todos nuestros proveedores, para afinar 

distintos asuntos como la relación comercial, sostenibilidad, condiciones de la operación. 

1.6. Campos de acción y monitoreo 
Describa los campos de acción identificados y cuáles son las metas centrales que ha considerado su empresa 

después de haber finalizado el diagnóstico. Describa de la misma forma los mecanismos de monitoreo y 

evaluación que ha implementado para medir el avance de las acciones.  

En base a los campos de acción prioritaria definidos en el punto 1.2, se ha establecido que el monitoreo y 

control será ejecutado por la persona encargada del TourCert de Latventure quien 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. 
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1.7. Sistemas de incentivos 

Describa como se orientan los compromisos de contratos personales e incentivos para directivos y 

colaboradores en los objetivos de RSE y la rentabilidad a largo plazo. En que medida evalúa la instancia 

directiva (Gerencia/ Directorio) de la empresa.  

El departamento Administrativo analizará la factibilidad de aplicar un sistema más completo de incentivos, 

implementando indicadores de acuerdo con cada una de las áreas. 

 Uno de nuestras propuestas para mejorar la conciencia y compromiso ecológico de nuestros colaboradores, es 

nuestro programa de reciclaje interno. 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. Sin embargo al ser 

Latventure una empresa pequeña, la producción de plástico y papel para reciclaje es baja.  

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, 

no se cuentan los fines de semana como días de vacación y se otorgan los permisos necesarios cuando lo 

solicitan. 

 

1.8. Gestión de la innovación en servicios y productos 

Describa que procesos estableció para mejorar la sostenibilidad en el uso de recursos en su propio 

establecimiento y a nivel de clientes. Además describa, como evalúa en sus servicios y productos más 

relevantes el impacto actual y futuro en la cadena de servicios y el ciclo del producto.  

Durante el año 2018, nos hemos mudado de oficina. Una de las ventajas de la misma si bien es en el mismo 

edificio, es su luminosidad natural, así como la nueva infraestructura nos permite tener controles de luz 

independientes para cada área, lo cual contribuye a mejorar la gestión energética.  

Adicionalmente, en el baño de caballeros hemos incorporado un urinario, lo cual permite el ahorro en la 

descarga de agua. 

También contamos con un proveedor de productos de limpieza de productos biodegradables, avalado por sus 

correspondientes fichas técnicas.  

Esto sumado, a nuestro programa de reciclaje de desechos (cartón, metal, papel, plásticos). El cual también 

instamos a que nuestros colaboradores utilicen el sistema en sus hogares o que traigan sus desechos reciclables 

a la oficina para sumarlos al proyecto. 

Todos nuestros proveedores de oficina son locales, solamente en el caso de los insumos de oficina que si bien el 

distribuidor es local, muchos de sus productos son importados. 

En cuanto a la operación, desde el año 2017 hemos implementado para algunas series de grupos la entrega de 

tomatodos para evitar el consumo de botellas plásticas durante su estadía. Para el resto de servicios de series y 

FIT, contamos con la colaboración de nuestros transportistas quienes recogen las botellas plásticas y las 

entregan a la oficina. 
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2. Responsabilidad económica 

2.1. Oferta turística 
Describa la oferta de productos turísticos y anote el número de productos en total; así como sus principales 

destinos, segmentos y actividades. En el caso de operadores grandes, evalué los destinos más vendidos y en 

el caso de operadores más pequeños, el destino más vendido.  

En el periodo 2018 viajaron con nuestra empresa 1556 pasajeros, de éstos 557 personas tomaron sus viajes de 

manera individual siendo en su mayoría parejas o familias; el resto de pasajeros (999) 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. Sin 

embargo, el mercado inglés, nórdico y norteamericano se encuentra en ascenso, aunque en comparación con el 

mercado alemán aún es pequeño. Las edades fluctúan entre 40 y 65 años, personas de menor edad viajan en 

mínimas cantidades.  

El último año, se ha presentado cambios significativos en las preferencias de los pasajeros, solicitando mayor 

autonomía en sus viajes, por lo que programas de carro rentado o tours básicos (sin guías fijos y con transporte 

público), han sido más solicitados en comparación con años anteriores. 

Indicadores Unidad 
(total) 

Año 

Total de pernoctaciones vendidas # 26452 2018 
Número de productos #25 2018 
Número de viajeros individuales  #557 2018 
Número de viajeros en grupo #999 2018 
Número de viajeros por guía #10 2018 
Duración media de  viajes individuales D 15 2018 
Duración media de viajes en grupo D 20 2018 

2.2. 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 tomamos como base los programas más representativos de nuestra oferta. 

Estos fueron: Island Hopping, ZB (viaje grupal reducido de carácter cultural), uno de nuestros programas básicos 

(sin guías fijos y transporte con buses públicos) y nuestras series de grupos más vendidas NH y BK. 

En este análisis, notamos que si bien el índice de diseño de producto no es óptimo poseemos fortalezas como 

optimización de medios de transporte, respeto e integración con las comunidades locales, guías experimentados 

además de contratar a guías locales y colaboradores de la zona de influencia, cumplimiento de rutas 

permitidas, elección de proveedores que contribuyen en sus comunidades, nuestro mercado no es el turismo de 

masas, por lo que nuestros grupos son de máximo 15 pasajeros, para causar el menor impacto posible sobre el 

ambiente y las comunidades. 

En relación a las debilidades, si bien nuestros guías cuentan con una trayectoria extensa, notamos una fuerte 

necesidad de actualización en las capacitaciones. Así mismo debemos formalizar el proceso de selección de 
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proveedores, ya que si bien nuestra política consiste en trabajar con emprendimientos pequeños de tipo familiar 

para que los ingresos generados contribuyan al desarrollo local, mantenemos una deficiencia en el proceso 

formal de selección. 

 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE del diseño del producto  (promedio de los resultados obtenidos 
de las encuestas completadas) 

73 % 2018 

2.3. 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. 

Si bien mantenemos reuniones personalmente con muchos de nuestros proveedores, 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. 

 

2.3.1. 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) 

Debido a que no se generó en la plataforma Avanti encuesta específica para establecimientos hoteleros, han 

sido encuestados junto con los Ofertantes de actividades. 

Aún así, es importante destacar cuantos hoteles fueron invitados a participar y cuantos finalmente completaron 

la encuesta. Los hoteles utilizados por la empresa son alrededor de 40 establecimientos, de estos hemos 

enviado las encuestas a 14 hoteles que se utilizan con los programas analizados en la evaluación de productos. 

De los cuales solo 5 hoteles nos han enviado sus formularios llenos. 

indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los hospedajes (promedio de resultados obtenidos de las 
encuestas completadas) 

% N/A 2018 

Número total de hospedajes con los que trabaja # N/A 2018 
Número de hospedajes encuestados # N/A 2018 
Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de un sello de 
sostenibilidad reconocido por el  GSTC (Consejo Global de Turismo Sostenible) 

% N/A 2018 

Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de TourCert Check  % N/A 2018 
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2.3.2. 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 30 guías, de éstos 

les fueron enviadas las encuestas a 23 que son los principales que tienen más reservas durante todo el año. 

De los cuales contestaron el cuestionario 13 guías. 

Si bien los índices son bajos, debemos tener en cuenta que algunas de las encuestas los guías no 

contestaron muchos puntos. Conocemos el profesionalismo de todos nuestros guías y su compromiso para 

con los pasajeros y con la empresa. Por lo cual podemos asegurar que son idóneos para la guianza, por lo 

cual nos resulta llamativo que los índices arrojen valores tan bajos. 

Aún así, mediante el análisis de sus respuestas, detectamos necesidades de capacitación y actualización de 

conocimientos, los cuales tendrán su respectivo tratamiento en el programa de mejoras. 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los guías turísticos (promedio de los resultados obtenidos de 
las encuestas completadas)  

70 %  2018 

Número total de  guías  # 30 2018 

Número de guías turísticos encuestados #23 2018 

Porcentaje de respuestas recibidas 35 %  2018 

 

2.3.3. Transportistas 
Indique el número total de transportistas con los que trabaja, a cuántos les fue remitida  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 y realizan 

controles regulares en todas sus unidades. Otras fortalezas a destacar, es su compromiso con el tratamiento de 

los residuos generados durante el viaje, ya que nuestros transportistas nos entregan en la oficina las botellas 

plásticas que nuestros pasajeros utilizan durante su viaje. También en algunos casos tienen incorporado en su 

PyME el concepto de RSE, y colaboran con distintos proyectos comunitarios. 

En cuanto a los puntos por mejorar, se destaca la gestión de actividades de medición de CO2 y la mitigación del 

impacto ambiental que genera la actividad. 

Trabajamos con 7 transportistas entre continente y galápagos, la encuesta fue enviada a los 4 transportistas de 

continente, de los cuales tres respondieron la misma. En este caso algunos de han tenido problemas en 

comprender la encuesta y se han generado doble respuesta ó ítems sin responder. 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de transportistas (promedio de los resultados obtenidos de las 
encuestas completadas)  

86% 2018 

Número total de  transportistas #7 2018 

Número de transportistas encuestados #4 2018 

Porcentaje de respuestas recibidas 75% 2018 
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2.3.4. 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 remitida 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. 

Debido a que en la nueva plataforma no incluía encuestas para hoteles, también enviamos esta encuesta a los 

establecimientos. Sin embargo, como muchos puntos no eran aplicables al sector hotelero, algunos indicadores 

han sido bajos. 

Aquí detectamos que algunas de las falencias más importantes constan en que no todos los establecimientos 

cuentan con personal bilingüe y en la calidad de la información relevante que otorgan al pasajero. Lo cual 

influye sensiblemente en la calidad de la experiencia turística que reciben nuestros pasajeros. 

De los 13 ofertantes de actividades que utilizamos regularmente en los programas analizados en la evaluación 

de producto, fueron contestadas sólo dos encuestas. 

Si incluimos a los hoteles, el total de invitaciones fue de 27 y el volumen de respuestas totales fue de 7 (sin 

contar las encuestas duplicadas) 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los ofertantes de actividades (promedio de los resultados 
obtenidos de las encuestas completadas)  

91%  2018 

Número total de ofertantes de actividades #27 2018 

Número de ofertantes de actividades encuestados #27 2018 

Porcentaje de respuestas recibidas 22.22% 2018 

 

2.4. Satisfacción de proveedores de servicios (Solo en recertificaciones!) 
Indique el número de proveedores a los que se remitieron encuestas y cuántos de los mismos respondieron. 

Una vez obtenido los resultados, describa que conclusiones ha obtenido de la misma (fortalezas y 

debilidades) 

Este punto no ha sido medido, ya que no existió en la plataforma una encuesta para tal fin. Sin embargo es un 

aspecto que no había sido tomado en consideración ya que es importante conocer el nivel de satisfacción hacia 

nuestra gestión que poseen nuestros proveedores. Por este motivo, este año, pondremos énfasis en profundizar 

la comunicación con todos nuestros proveedores a fin de conocer su nivel de satisfacción, pero también para 

actualizar y analizar, diferentes aspectos como relación comercial, sostenibilidad y condiciones de operación. 

Indicador Unidad Año 

Índice de satisfacción de los proveedores (promedio de los resultados 
obtenidos de las encuestas completadas) 

% NA 2018 

Número de proveedores con los que trabaja # NA 2018 
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Número de proveedores encuestados # NA 2018 

Porcentaje de proveedores encuestados % NA 2018 

 

2.5. Satisfacción de clientes 
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. 

Nuestro principal cliente dispone de una encuesta estructurada donde se analizan aspectos como el contacto 
con la agencia emisiva, planificación y ejecución del itinerario, calidad de hospedaje, conocimientos del guía, 
transporte, relación calidad-precio del viaje, sostenibilidad. 
 
Al momento de recibir un feedback, realizamos un análisis de todos los puntos. De acuerdo al diagnóstico se 
envía el documento a todos los involucrados de acuerdo a lo expresado por el pasajero.  
En caso que la evaluación es positiva, el feedback funciona como elemento de motivación para toda la cadena 
de valor; en el caso que sea negativo solicitamos al proveedor nos envíe un informe detallado sobre lo sucedido 
y que nos indique que acciones correctivas implementará para evitar que vuelva a suceder en futuras reserva. 
Estos informes son remitidos luego a nuestro cliente B2B para informar al cliente sobre lo acontecido y en caso 
que sea necesaria una devolución proceder con la misma. 
 
Durante la primera certificación nos encontramos en proceso de desarrollo de un cuestionario para conocer el 

nivel de satisfacción de pasajeros B-C, evaluando servicios de alojamiento, alimentación, transporte, guianza, 

organización, etc. Sin embargo, aún no llegamos a un volumen de pasajeros B-C que justifiquen la 

implementación de la misma. Por lo cual, este objetivo ha quedado temporalmente detenido hasta elevar las 

ventas de este segmento. 

Adicionalmente, implementaremos este año un proceso para sistematizar la información de los feedbacks y 

realizar un análisis más profundo de los mismos. 

 

Indicador Unidad Año 
Índice satisfacción de los clientes % 80 2018 
Cuota de participación en la encuesta a los clientes % 55 2018 

 

2.6. Información a clientes 
Indique cuáles fueron las áreas y/o personas (personal establecimiento) que completaron las encuestas sobre 

información a 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.  

Debido al crecimiento contante que hemos tenido, el departamento de ventas se ha ido consolidando. El 

porcentaje RSE obtenido aún es bajo porque el departamento está iniciando el contacto con nuevos usuarios, 
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retos, mercados, etc. Por este motivo el análisis de las encuestas refleja la necesidad de capacitación en temas 

de sostenibilidad y derechos humanos.  

En cuanto a las fortalezas se destaca una fuerte automotivación del equipo de ventas y que dominan 100% el 

lenguaje de nuestros mercados meta. El departamento de Ventas ha desarrollado programas de capacitación 

efectivos, implementando un sistema de webinarios para la realización de cotizaciones. 

3. Responsabilidad ambiental 

3.1. Energía 
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.  

Durante el segundo trimestre del año, cambiamos de oficina. Si bien nos mantuvimos en el mismo edificio, la 

nueva orientación espacial de la oficina nos ha permitido aprovechar mejor la luz natural en casi todas las áreas 

y realizar una distribución más eficiente de los espacios, ya que cada departamento cuenta con su interruptor 

independiente de energía eléctrica. 

Sin embargo, las nuevas instalaciones trajeron aparejada una fuerte desventaja, ya que la instalación es 

antigua y no se pudo hacer el cambio de lámparas regulares a lámparas de bajo consumo. 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. 

Finalmente, si analizamos el consumo, ha aumentado en relación con el año 2017. Sin embargo, si 

contextualizamos, notaremos que durante el 2018 se ha creado un puesto adicional en operaciones y hemos 

recibido mayor número de pasantes, explica el alza en el consumo. Adicionalmente, si hacemos la división del 

consumo por la cantidad de usuarios, notaremos que el consumo per cápita descendió en un 2,4 % en relación 

al período anterior. 

 

Indicador Unidad Año 
Consumo electricidad 9722 kWh  2018  
Consumo electricidad por colaborador/a 648   kWh     2018 

 

3.2. 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. Si no ha utilizado los instrumentos de TourCert 

para la medición, puede hacer el cálculo de la siguiente manera:  

Energía: multiplicar los kW por el equivalente de CO2 (ya sea obtenido del proveedor de energía o bien el 

promedio de CO2 del país). 

Indicador Unidad Año 
Índice RSE Información al cliente (promedio de los resultados obtenidos de las 
encuestas completadas) 

%50 2018 
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Movilidad viajes oficiales: los kilómetros recorridos por tipo de medio de transporte deben ser registrados. 

Existe un equivalente de CO2 de acuerdo al tipo de transporte basado en el combustible empleado. La suma 

total de kilómetros recorridos por medio de transporte se multiplica por el equivalente de CO2. 

La suma de todos los CO2 de energía y los de movilidad se suman (Emisiones de CO2 total).  

La suma total se divide por el número de colaboradores equivalentes a tiempo completo (CO2 por 

colaborador). 

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. 

Otra medida a aplicar en la reducción de CO2 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. 

Adicionalmente, debido a que durante este período aumentamos los viajes de negocios, por participación en 

mayor número de  ferias, también realizamos el cálculo de dichas emisiones. Debido a este incremento, hemos 

evidenciado la necesidad de implementar acciones para contrarrestar la huella de carbono generada durante 

estos viajes. 

 

Indicadores Unidad Año 

Emisiones de CO2 total        9,722 Kg  2018  
Emisiones de CO2 por colaborador/a       0.810  Kg     2018 

 

3.3. Consumo de 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, 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, voucher, 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. 
En cuanto a los sobrantes de papel originados en la confección de voucher, los mismos son guardados y 
posteriormente clasificados por tamaño para ser utilizados como notas. 
Otra medida que hemos implementado para reducir el consumo de papel, es el envío de los roles de pago de 
forma digital. 
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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. 
De acuerdo a la cantidad de papel reciclado durante el período, es importante indicar que hasta el mes de 
agosto también reciclamos documentos de una bodega auxiliar por eso luego de dicho mes las cantidades de 
papel reciclado se redujeron limitándose a los generados por el consumo diario de la oficina. 

 

Indicadores Unidad (total) Año 

Peso de papel total    212.50 Kg 2018 
Peso de papel consumido por cliente         N/A  Kg 2018 
Peso de papel consumido por colaborador/a      17,71 Kg 2018 
Porcentaje papel reciclado (en relación al  total)          45 % 2018 

3.4. 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. 

Adicionalmente, nuestro proveedor de productos de limpieza nos abastece con productos biodegradables, para 

dicho menester nos ha proporcionado una copia de su ficha técnica. 

En este período hemos implementado una base de datos para analizar el porcentaje de proveedores que 

cuentan con gestión en RSE. 

Indicadores Unidad Año 

Porcentaje de productos regionales y locales            39 % 2018 
Porcentaje de productos amigables con el ambiente             30 % 2018 

 

3.5. 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.  

Uno de nuestros grandes déficits desde el inicio de nuestro camino hacia la sostenibilidad ha sido el apoyo a la 

conservación de la biodiversidad. 

Si bien indirectamente, al enviar pasajeros colaboramos con áreas de importancia biológica como la Amazonia 

o a través de las patentes del MAE colaboramos indirectamente con la protección y mantenimiento de áreas 

como Cotopaxi, Pululahua, Chimborazo, Ilinizas, Cotacachi Cayapas y el Cajas (administrado por ETAPA). No 

tenemos forma de cuantificar la cantidad de hectáreas involucradas, por ese motivo hemos decidido no incluir 

la información en el cuadro. 
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Nuestro objetivo, es colaborar con un proyecto donde personalmente todo el equipo pueda realizar actividades 

de conservación. 

Lamentablemente, desde el año 2017 no hemos podido establecer contacto con la Secretaría de Ambiente del 

Municipio de Quito, por lo cual iniciamos tratativas para colaborar realizando tareas de conservación en Áreas 

Protegidas por el MAE, sin embargo no ha sido posible, ya que aceptaban solamente colaboración económica. 

En 2018, nos planteamos entonces colaborar con la Hacienda El Porvenir en sus programas de protección. 

Tampoco hemos podido llegar a un acuerdo, debido a que sus planes de contribución incluían otras actividades 

que no eran relevantes para la conservación. Por lo que este año estamos analizando la posibilidad de realizar 

actividades de reforestación en Hakuna Matata 

 

Indicadores Unidad Año 
Número de hectáreas de importancia biológica que son apoyadas en forma 
directa  

#- 2018 

Número de hectáreas de importancia biológica que son apoyadas en forma 
indirecta  

#- 2018 

 

4. Responsabilidad socio-cultural 

4.1. 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 al momento de realizar la encuesta eran 2 hombres y 10 mujeres. 

También contamos con pasantes, durante el año 2018 fueron de origen alemán, sin embargo en años anteriores 

hemos contado con apoyo de pasantes locales. 

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. 

 

4.2. Estructura ocupacional 

 

En la estructura de personal, se evidencia el predominio femenino, tanto en puestos administrativos 

como en posiciones directivas. También deseamos diversificar y equilibrar los géneros. Sin embargo, 

no ha sido posible por el momento, esperamos que con la implementación del sistema de selección 

en base a pruebas podamos concretar la iniciativa. 
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Indicadores Unidad Año 

Número  de colaboradores a tiempo completo  # 14 2018 

Número de colaboradores a tiempo parcial # 0 2018 

Número de colaboradores eventuales  # 3 2018 

Cuota (%) de colaboradores con discapacidades % 0 2018 

Del total  de colaboradores, número y porcentaje de hombres y mujeres # 2 hombres,  
16.66% 
#13 mujeres, 
83,33% 

2018 

Cuota (%) de mujeres en posiciones directivas  % 0.75 2018 

Cuota (%) de hombres en posiciones directivas % 0.25 2018 

Número total de colaboradores (a tiempo completo) #14 2018 

Número de colaboradores independientes #0 2018 

 

4.3. 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.  

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. 

Durante la evaluación anual, se analiza de acuerdo al desempeño el incremento del salario. Por este motivo a 

fines de 2017 y durante el 2018 hemos tenido un alza el rubro de sueldos. 

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 y el colaborador debe entregar un reporte posterior donde conste el tiempo real utilizado y las 

actividades desarrolladas durante el mismo.  

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 disponible en nuestra red pública, 

para el acceso a los empleados. 

Por otra parte, hemos experimentado problemas de control de horarios debido a diferencias con el proveedor 

del software del reloj biométrico. Sin embargo nos encontramos en negociaciones para cambiar al mismo. Esta 

herramienta nos permitirá analizar con mayor precisión las condiciones laborales actuales. 

Adicionalmente, debemos actualizar el nombramiento del representante de los colaboradores, ya que la 

persona elegida se ha desvinculado de la empresa. 
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En relación a los beneficios sociales voluntarios mantenemos los incentivos adicionales como días libres extras, 

15 minutos de tolerancia en el horario de ingreso y salida, fam trips, actividades de integración para el festejo 

de celebraciones nacionales, cumpleaños, viajes de incentivo de todo el equipo, cena de fin de año, concesión de 

permisos. 

Latventure considera a todos los colaboradores en igualdad de condiciones no existe diferencia por sexo, 

religión, nacionalidad o preparación. 

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, al analizar los índices de satisfacción, notamos que han tenido una 

baja importante en relación al año pasado, lo que hace imperativo incluir acciones en el Programa de Mejoras. 

 

4.4. 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 primeros auxilios, prevención del abuso infantil, atención al turista con 

discapacidad (dictada por Fenedif), Relación con el mercado europeo (dictado por TourCert), Hospitalidad 

(dictado por el MinTur y TourCert). Internamente, hemos asistido a capacitaciones sobre uso de nuestro sistema 

estadístico, nuevo formato de cotización, procesamiento de proformas y facturas, inspecciones a proveedores 

en Galápagos, entre otros. 

4.5. 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. 

Generalmente no participan los practicantes ya que solo permanecen 6 meses en la empresa, pero para este 

año le fue enviado el link y participaron en la encuesta. 

En comparación con años anteriores se evidencia una baja en los índices. Lo cual también se explica con la alta 

rotación que hemos experimentado durante el 2018. 
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Si bien, hemos expuesto, los beneficios voluntarios que otorgamos a todos los colaboradores y el alza en los 

salarios en algunos casos, aún se evidencia insatisfacción en nuestros colaboradores, que no podemos desoír. 

Por lo cual, incluiremos en el programa de mejoras acciones para mejorar la interacción. 

También nos vemos en la necesidad de reducir la alta rotación de personal e incrementar la estabilidad de los 

colaboradores en los puestos, contratando al personal idóneo para cada función. De esta necesidad surge el 

propósito de mejorar el proceso de selección, mediante pruebas de aptitud. 

En procesos anteriores, realizábamos la selección en base a entrevistas, experiencia y formación expuesta en 

hojas de vida y referencias. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados ya que en muchos casos el 

personal no contaba en la práctica con las aptitudes necesarias para desempeñarse en el cargo asignado, lo 

cual generaba frustración en el trabajador y problemas en el desempeño de la empresa. En otros casos, la 

persona seleccionada, tomaba temporalmente el puesto hasta encontrar otro trabajo que se ajuste a sus 

preferencias y luego de unos pocos meses ponía su renuncia inmediata.  

 

Indicadores Unidad Año 
Índice de satisfacción de los colaboradores  83 %  2018 
Índice Estrategia y Gestión  77.50%  2018 
Índice Condiciones laborales  80.10%  2018 
Índice Protección ambiental en la sede de la empresa 87.1% 2018 
Índice Comportamiento ambiental de los colaboradores  78.1%  2018 
Índice de protección, fortalecimiento del patrimonio cultural y apoyo a 
comunidades locales  

88.8 % 2018 

Porcentaje de colaboradores que  participaron  en la encuesta 57.14% 2018 
Permanencia media de los colaboradores en la empresa 2 años 2018 

 

4.6. 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. 

Por este motivo, tal como se puede observar en el programa de capacitación, todas las áreas han recibido 

capacitación durante el año. 

En cuanto a la participación de Fam Trips, ha sucedido de igual forma, todas las áreas han accedido a los 

distintos viajes durante todo el año. 
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4.7. 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. 

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. 

Adicionalmente, también incluimos la importancia de salvaguardar estos principios en nuestros códigos de 

conducta a nuestros proveedores. 

Sin embargo, este año hemos detectado la necesidad de realizar nuevas capacitaciones al respecto, tanto para 

nuestro personal como para nuestros guías. También debemos redoblar nuestros esfuerzos en la difusión a 

nuestros clientes y a proveedores, fundamentalmente a hoteles. 

 

4.8. 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. 

Adicionalmente, enfatizamos estos aspectos en el curso brindado a nuestros guías en el mes de marzo del año 

pasado. 

 

4.9. 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. 

Adicionalmente, enfatizamos estos aspectos en el curso brindado a nuestros guías en el mes de marzo del año 

pasado. 

En algunos grupos evidenciamos mediante feedbacks, que muchos pasajeros tenían diferentes expectativas 

acerca de la interacción y convivencia con comunidades locales. Motivo por el cual también hemos indicado a 

los guías sobre la importancia de la calidad de la información que les entregan a los pasajeros, para que la 

brecha de expectativas y realidad de los mismos sea lo más corta posible. 
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4.10. Participación de la comunidad 
Describa de qué forma participa la comunidad en las actividades turísticas. En el caso de apoyar a proyectos 

haga mención de ellos. 

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 y Quechua Native Travel: Estas Redes de turismo son utilizadas 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 del 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. 

Comunidad de pescadores de San Cristóbal: durante la visita a la Isla de San Cristobal, los pasajeros pueden 

disfrutar de una cena en la casa de las familias de los pescadores. 

Centro comunitario de Floreana: el centro comunitario de la isla Floreana, colabora con traslados de maletas y 

algunas excursiones. 

Eventualmente, colaboramos con proyectos de nuestros proveedores, en esta última navidad colaboramos con 

la iniciativa de un guía donando fundas de caramelos para una escuela rural. 

 

4.11. Impacto en la economía local   

Describa de qué forma el hospedaje aporta a la economía local para su desarrollo y crecimiento 

sostenible 

Como ha sido indicado otros incisos, nuestra filosofía es trabajar con hoteles pequeños, establecimientos y 

emprendimientos de tipo familiar, guías locales y naturalistas de la zona, para contribuir a la desarrollo de la 

comunidad. No utilizamos hoteles de cadena, ni fomentamos el consumo en grandes centros comerciales. 

 

 Indicadores  Unidad Año 
Cuota (%) de empleados de la localidad o región % 68 2018 
Cuota (%) de proveedores que son de la localidad o región % 100 2018 
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4.12. Influencia política 

Describa en que forma interviene en actos de legislación y que aportes financieros a gobiernos y 

partidos efectúa la empresa. 

Latventure se considera una empresa sin inclinaciones ni afinidades políticas, por lo cual no realiza aportes 

financieros alguno a Gobiernos (fuera de los establecidos por ley: impuestos, patentes, etc.) o partidos políticos. 

En cuanto a la legislación, formamos parte de la Captur, por lo cual ante la sanción de normativas y 

regulaciones del sector siempre estamos informados y expresamos nuestra opinión al respecto, sin embargo es 

la Cámara quién expresa el sentir de todo el sector a las autoridades correspondientes. 

Adicionalmente, también mantenemos abierto el diálogo e informamos a la Cámara si ocurre algún acto 

ejercido por las autoridades que vulnere nuestros derechos y/ó los de nuestros pasajeros. 

4.13. Comportamiento empresarial de acuerdo a leyes y normativas 

Describa que medidas, estándares, sistemas y procesos ha implementado para evitar 

comportamientos illegales y de corrupción. Aclare también como controlan, evitan, identifican y 

sancionan comportamientos ilegales y de corrupción. 

Debido a que contamos con una política de trabajo a largo plazo, conocemos a nuestros proveedores y sabemos 

que mantienen una línea de acción legal y cumplen con todos los requisitos de funcionamiento. Por lo cual no 

hemos tenido que afrontar actos ilegales o de corrupción. 

Sin embargo, cuando se trata de incidentes con organismos oficiales, hacemos un oficio informando a la Captur, 

quienes nos ayudan elevándolo al órgano de control correspondiente.  

Hemos experimentado situaciones con la policía de tránsito donde detuvieron sin motivo alguno al bus que 

transportaba a nuestros pasajeros y no lo dejaba circular aún demostrando que tenía toda la documentación en 

regla. Gracias a la gestión de la Captur, no se ha vuelto a repetir el incidente. 

5. Programa de mejora continua 
Anexe el programa de mejora continua detallada y a ser implementado por la empresa. Este plan como 

mínimo debe contener debilidad a la que se está atendiendo, acciones o actividades detalladas, recursos 

(humanos, económicos, logísticos, etc.), tiempo de ejecución, responsable.  

El plan de mejoras 2019 será adjunto en la plataforma Avanti. 


