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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.  

Introducción 

Se considera oportuno en el presente informe de sostenibilidad, mencionar datos relevantes 

al respecto de la pandemia y la afectación en la industria del turismo en Ecuador.  

Antes de 2020 el sector turístico del Ecuador venía en un constante crecimiento, sin embargo, 

en la actualidad es un sector afectado por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

El bloqueo en las fronteras de diversos países disminuyó la demanda de los visitantes 

afectando de forma directa al turismo y a todas las personas que dependen de este sector. El 

turismo registró una variación negativa de 69,2% en el ingreso de divisas de 2020 con respecto 

a 2019 (Ministerio de Turismo, 2020). La apertura turística que representa la importancia del 

gasto del turismo internacional en el país fue de 1,3% en el 2020 mientras que para el año 

2019 fue de 3,7%. En 2019 la participación directa del turismo al PIB fue de 2,2% mientras que 

para el 2020 se redujo a 1,2%. 

En Ecuador el turismo interno de 2019 tuvo un gasto total de USD $ 4,1 millones que 

dinamizaron la economía de los trabajadores en este sector. Mientras que para el 2020 el 

gasto en turismo interno fue de USD $ 1,5 millones. En los meses entre marzo y mayo de 2020 

en donde se registra la mayor afectación para el sector de turismo, las ventas netas de las 

principales ramas de actividad turística cayeron en 62,85% 

Sin duda alguna la crisis económica que surgió a raíz de la pandemia de COVID 19, fue un gran 

reto empresarial para Latventure, el manejo de la crisis y las oportunidades para subsistir 

económicamente se convirtieron en acciones prioritarias para la alta gerencia y socios.   

Durante la crisis económica, que hasta la actualidad afecta al turismo, Latventure planteo 

varios posibles escenarios y ante cada uno de ellos estrategias, que permitieron la 

recuperación económica de la organización.  

Es importante mencionar, que en el manejo de la crisis, Latventure gestionó de forma 

oportuna su estructura de gastos, se disminuyó en gran medida los costos y se priorizó el 

ahorro, que permitió subsistir durante la crisis, sin duda alguna el buen manejo del fondo 

económico para emergencias, y las buenas relaciones comerciales con socios estratégicos y 

proveedores de servicios, contribuyó a superar paulatinamente la crisis económica, en 

definitiva la sostenibilidad económica que desde sus inicios caracterizo a Latventure, permitió 

que la organización se recupere satisfactoriamente, y gracias a la reactivación económica, 

actualmente se avizora un futuro prometedor para el turismo en 2023 – 2024.  
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Es oportuno recalcar, que toda crisis, trae consigo nuevas oportunidades, afortunadamente 

las alianzas estratégicas realizadas por Latventure antes de la pandemia con los grupos 

empresariales Latinconnect & Tourplan, ayudó y contribuyó a que la empresa, aun en 

situación de crisis económica, pueda mantener, mejorar e incrementar su cartera de clientes, 

sin duda, este es un aspecto muy positivo que permitió establecer relaciones comerciales y de 

negocios con nuevos clientes.  

Indicadores clave  
 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Rentabilidad sobre las ventas: Dato confidencial.  
N/A (*) Índice de RSE hospedaje: El índice de ofertantes de actividades incluye la información de RSE de 

hospedajes, excursiones, entre otras.  

Perfil de la empresa 
 

Latventure fue constituida legalmente en el año 2006, en 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 destino con gran potencial para el 

desarrollo del turismo. El giro de negocio se enfocó, 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. Gracias al arduo trabajo y ambición de crecimiento de 

sus propietarios y fundadores, actualmente Latventure cuenta con un gran equipo de 

colaboradores que se esfuerzan cada día para el buen desenvolvimiento y crecimiento de la 

empresa. 

El grupo Latventure está conformado por empresas socias a nivel de Sudamérica, que se 

especializan y brindan servicios de calidad y excelencia en los principales destinos turísticos 

de la región; Argentina, Perú, y Chile. A partir del 2014 se adhirió al grupo Hakuna Matata 

Indicador Unidad Año 
 Rentabilidad sobre ventas (*) - 
Índice información al cliente %97 2021 
Índice satisfacción de colaboradores %85 2021 
CO2 generado por colaborador 0,004886546 T 2021 
Índice diseño de producto %80 2021 
Índice RSE de hospedajes N/A (*) 2021 
Índice guías turísticos %89 2021 
Índice RSE de los ofertantes de actividades %77 2021 

Índice RSE de los transportistas %85 2021 
Índice de satisfacción de las comunidades visitadas N/A 2021 

Contribución al desarrollo local - - 
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Amazon Lodge localizado en Archidona – Ecuador, un producto propio, que fomenta e 

incentiva el desarrollo del turismo sostenible.  
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Datos generales  
 

Indicador Unidad Año 
Volumen de facturación anual (*)  

Número de colaboradores 8 2021 
Número de viajeros 536 2021 

(*) Volumen de facturación anual: Dato confidencial.  

Alcance del diagnóstico y recopilación de datos 
 

Para realizar el diagnostico de situación actual y recopilación de datos, se utilizó las 

herramientas diseñadas por TourCert, que, en función de las áreas de gestión, establecen 

indicadores y parámetros para evaluar el grado de cumplimiento de la empresa en lo referente 

a Sostenibilidad y RSE.  

Las encuestas planteadas por TourCert a aplicarse a los diferentes actores; proveedores, 

colaboradores, clientes, oferta turística, entre otros, son la principal fuente de datos, que 

permiten en función de los resultados y porcentajes estadísticos, determinar las áreas de 

gestión, actividades o estrategias que se deben de mejorar, implementar o reforzar en 

Latventure en pro de alcanzar una gestión sostenible y de RSE exitosa.  

Como principal aspecto positivo, es grato para Latventure actualmente contar con dos nuevos 

sistemas de reservas Tourplan & Latinconnect que lleva a la empresa un paso más adelante, 

en su búsqueda del crecimiento y fortalecimiento empresarial, estamos seguros que contar 

con estas herramientas digitales, contribuirá al desarrollo de las ventas y sobre todo 

optimizará el tiempo de trabajo y respuesta de nuestros colaboradores, convirtiéndonos en 

una empresa eficaz, eficiente, que brinda servicios de excelencia y calidad.   

Se ha fijado como principal objetivo a corto o mediano plazo, afianzar nuestro compromiso de 

apoyo en la conservación ambiental y proyectos comunitarios, se considera varias opciones 

de proyectos sostenibles en los que participaremos activamente, estamos conscientes que 

impulsar acciones sostenibles beneficia a la sociedad en general.  

Es importante mencionar que, debido a la pandemia, las acciones de sostenibilidad tomaron 

mayor relevancia en nuestros clientes, ahora la gran mayoría de los clientes, consultan por 

certificaciones, planes, actividades de sostenibilidad y RSE que llevamos a cabo en Latventure, 

conscientes de la innovación e importancia actual de cuidado ambiental, y preservación de la 

biodiversidad, actualmente desarrollamos productos turísticos sostenibles que diversifican 

nuestra oferta y evidencian nuestro compromiso con la sostenibilidad y RSE.   
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1. Responsabilidad y gestión empresarial 

1.1. Política empresarial 

 

El desarrollo de la política empresarial, involucró un análisis a detalle de los principios 

generales, filosofía empresarial, pilares fundamentales, proyecciones a futuro de Latventure 

y su compromiso con los actores del giro de negocio, se planificó varias directrices que 

permiten conocer con claridad los comportamientos, métodos de trabajo, ambiente laboral, 

productividad, principios y filosofía de la empresa.  

El proceso de desarrollo de la política empresarial de Latventure implico una consecución de 

pasos, que se detalla a continuación: 

• Proyectar y desarrollar las políticas, que sean objetivas, útiles y vinculadas a los 

propósitos empresariales. 

• Aprobación de las políticas: Se revisan y se realizan las adaptaciones necesarias, para 

que una vez acordadas y redactadas en su versión definitiva puedan ser aprobadas por 

la dirección de la empresa. 

• Difundir las políticas de la empresa:  Socializar con todos los colaboradores vinculados 

a la actividad laboral de la empresa, y formalizar su aplicación. 

• Mantener la aplicación, el cumplimiento y la vigencia de las políticas.  

• Revisiones periódicas y actualizaciones de la política empresarial. 

Visión: 

Nos esforzamos por ser una agencia de viajes estable, innovadora, socialmente responsable 
con una mentalidad de servicio de primera clase, una acción confiable y una dedicación 
extraordinaria. Al mismo tiempo, queremos enriquecer la industria de los viajes con nuevas 
ideas y jugar un papel importante entre las compañías de gestión de América del sur y los 
respectivos destinos vacacionales.    

Misión:  

Somos un socio fiable y digno de confianza que no sólo promete un servicio de calidad, sino 
también humanidad. El contacto con nuestros clientes, colegas y socios es muy importante 
para nosotros. Nuestra misión es enriquecer la vida de nuestros clientes a través de viajes 
geniales y recuerdos duraderos, y también establecer un ambiente de trabajo con nuestros 
socios y clientes que permitan la creatividad y el desarrollo. 

Filosofía: 

La diversidad es un aspecto fundamental de todos los destinos de nuestra empresa. Siendo 
así, pretendemos afianzar la filosofía e identidad de nuestra empresa sobre la base de estos 
valores compartidos. 
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1. Profesionalismo: El valor central de nuestra empresa es la profesionalidad. Nos 
contactamos con nuestros clientes, socios y colegas con franqueza, justicia y absoluta 
profesionalidad. 
 
2. Sostenibilidad: Nosotros no buscamos una solución a corto plazo, sino un resultado 
duradero para nuestra compañía. La sostenibilidad es el principio básico de todas nuestras 
acciones – económicas, ecológicas y sociales. 
 
3. Entendimiento al Cliente: Todo lo que hacemos tiene como objetivo construir una 
comprensión más profunda para con nuestros clientes con el fin de identificar las 
expectativas y necesidades individuales, y no sólo para satisfacer estas necesidades, sino 
para superarlas. 
 
4. Relación Precio – Rendimiento: Proporcionamos la más alta calidad de servicio al 
mejor precio. Por eso buscamos constantemente las mejores opciones de viaje a precios 
óptimos, garantizando en todo momento la transparencia de los costos. 
 
5. Flexibilidad: Siempre nos adaptamos a las necesidades de nuestros socios comerciales 
y podemos reaccionar con flexibilidad a las condiciones cambiantes. No hay lugar para el 
“no hay como” con nosotros. 

 

6. Innovación: Nuestras ideas son el impulso de nuestras acciones. Siempre estamos en 
busca de nuevas soluciones de viaje y optamos por una cultura empresarial de innovación 

1.2. Campos de acción priorizadas 

 

Clientes: Es prioritario ratificar con nuestros clientes, nuestra imagen empresarial sólida, 

consolidada, de respaldo y garantía, nuestros esfuerzos se concentran en mantener una 

estrecha relación con nuestros clientes, que se basa en la comunicación efectiva y asertiva. Se 

considera oportuno informar a los clientes las acciones de aporte a la sostenibilidad y RSE, a 

nivel de país, como acciones que se llevan a cabo internamente en Latventure, en pro de la 

mejora continua y compromiso con los principios y normativas que rige TourCert, de esta 

manera se definió oportuno compartir con los clientes NewsTicker informativos con temas 

relacionados a la sostenibilidad y RSE.  

Es importante mencionar, que debido a que nos encontramos en la implementación de 

nuestros sistemas de reservas Tourplan & Latinconnect, los documentos (booking 

confirmation, quotation, check in list, itinerary) que enviamos a nuestros clientes, 

actualmente están siendo actualizados y modificados en su contenido, ajustamos nuestros 

formatos a estas herramientas digitales, los documentos serán compartidos con nuestros 

clientes de forma eficaz y eficiente, mejorando el tiempo de respuesta y siendo más 

productivos, estamos seguros que la digitalización en Latventure traerá consigo gratos 

beneficios, que fortalecerá nuestras relaciones comerciales y crecimiento de ventas.  
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Oferta Turística: Desde el 2016 para Latventure, la sostenibilidad y RSE es un aspecto de suma 

importancia, nuestro compromiso de aporte y apoyo a comunidades locales y/o proyectos 

sostenibles, se ratifica en nuestra oferta turística, el 100% de nuestros tours incluyen al menos 

visitar proyectos comunitarios, reservas ecológicas, parques nacionales, entre otros. Ahora 

debido a la pandemia, los temas relacionados con sostenibilidad y RSE tomaron una gran 

importancia, especialmente con nuestros clientes, pues la demanda de tours con actividades 

sostenibles incremento considerablemente. Por esta razón es que actualmente Latventure 

desarrolla tours con mayor enfoque en sostenibilidad y RSE, pensando siempre en el aporte a 

la económica local, cuidado del ambiente y a la biodiversidad.  

Colaboradores: Como consecuencia de la crisis originada por la pandemia de COVID19, 

Latventure como parte de su optimización y reducción de gastos, tomo la complicada decisión 

de prescindir de los servicios de algunos de sus colaboradores, si bien esta decisión estuvo 

estrechamente relacionada con la crisis, Latventure se comprometió con sus colaboradores, 

que tan pronto y en medida de los posible la situación mejore, paulatinamente  recontrataría 

a los colaboradores que fueron separados de la organización. Ahora nos complace informar 

que ante la favorable gestión de la alta dirección y a la reactivación económica del turismo 

receptivo, actualmente Latventure reincorporo a todos sus colaboradores, a tiempo completo 

y con las mismas condiciones laborales, adicional la alta demanda de reservas, y solicitudes, 

permitió que la empresa apertura nuevas ofertas de trabajo contribuyendo de esta manera a 

la economía local, estamos seguros que el futuro del turismo para 2023 – 2024 es prometedor, 

y esta recuperación económica permitirá el crecimiento empresarial.  

Como principal campo de acción en el área de gestión de colaboradores planificamos a largo 

plazo 2024 – 2025 que todo nuestro equipo de colaboradores, reciba un salario digno y 

prestaciones sociales adicionales a las otorgadas por la legislación ecuatoriana, lo que 

buscamos es aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1 - No a la pobreza) y (ODS 

8 - Trabajo decente y crecimiento económico). 

Proveedores: Debido a la crisis, ocasionada por la pandemia, que afecto principalmente al 

sector turístico a nivel local e internacional, en su gran mayoría los proveedores de servicios 

turísticos (alojamientos, excursiones, transporte) sufrieron los efectos de la crisis económica 

y descuidaron el mantenimiento y cuidado de sus infraestructuras. Es por esta razón, que es 

prioritario para Latventure, realizar vistas de inspección frecuentes a los proveedores que 

mayormente se trabaja, para garantizar a nuestros clientes la calidad de servicio y 

mantenimiento de infraestructura especialmente hotelera. 

Gestión Ambiental: Campo de acción prioritario para Latventure a mediano/largo plazo es 

aportar, apoyar y participar activamente en algún proyecto sostenible de protección a la 

biodiversidad. Está planificado participar en alguno de los múltiples proyectos que direcciona, 

maneja y lleva acabo la Fundación Jocotoco entidad que desarrolla acciones y actividades en 

pro de la conservación de especies de flora y fauna únicas, cuenta con quince reservas que, 

en conjunto, protegen 23.000 hectáreas. Adicional a la par, se considera oportuno participar 

en los proyectos liderados por la Fundación Amazonia Productiva, que busca establecer 
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hábitats ecológicamente sostenibles y económicamente viables mediante proyectos 

ambientales y acciones concretas.  

De igual manera como proyección a futuro, Latventure buscara contar con certificaciones 

adicionales de sostenibilidad y RSE a nivel local e internacional, que permitan ratificar con 

nuestros clientes, el compromiso del apoyo y cuidado del ambiente y la biodiversidad.  

Desarrollo Sostenible Local: Es prioritario, que Latventure, apoye activamente proyectos 

sociales en beneficio de la comunidad, por lo que se considera oportuno participar en 

proyectos sociales, tales como, apoyo a centros educativos en comunidades rurales, labores 

sociales en centros de apoyo y desarrollo comunitario, centros geriátricos.   

Datos Económicos: Es importante para Latventure continuar manejando un fondo económico 

para emergencias o cualquier eventualidad en el futuro, el buen manejo y estructura de 

gastos, permitió que la organización pueda superar la crisis, en gran medida con sus propios 

recursos económicos, por lo que es muy oportuno continuar con esta excelente práctica de 

economía sostenible.  

Gestión: Para la alta dirección de Latventure actualmente es prioritario, la implementación, 

funcionamiento y operatividad al 100% de los sistemas de reservas y operación Tourplan & 

Latinconnect, estamos convencidos que estas herramientas digitales contribuirán al 

crecimiento empresarial y permitirán que la organización optimice sus procesos, 

consolidándose como una empresa eficaz, eficiente y efectiva, adicional de acortar el tiempo 

de respuesta a las solicitudes de los clientes, optimizar el tiempo de trabajo de los 

colaboradores y mejorar la productividad.  

1.3. Compromiso de la alta dirección 
 

La Alta dirección de Latventure se compromete firmemente en participar e integrar dentro de 

sus procesos, los indicadores, parámetros, acciones y estrategias en cada área de gestión 

indicado por la normativa TourCert. 

En lo referente a la disposición de recursos, Latventure destina recursos, tecnológicos, 

materiales, técnicos, talento humano, que permiten facilitar la implementación, 

cumplimiento y aplicación de la sostenibilidad y RSE en la organización. Los recursos 

financieros, si bien, son parte fundamental para desarrollar cualquier proyecto, debido a la 

crisis económica actual ocasionada por la pandemia de COVID 19, Latventure como parte de 

su optima estructura de gastos, destina determinado monto económico para impulsar las 

estrategias de sostenibilidad que se mencionan en el programa de mejora, con la reactivación 

y recuperación económica, paulatinamente se destinara mayor cantidad de recursos 

financieros, que permitan y faciliten cumplir con la planificación, ideas, estrategias y 

actividades de mejora planteadas a mediado/largo plazo.  
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Como parte del cumplimiento del proceso de certificación, Latventure designa al Sr. Kevin 

Alexander Mejía Quillupangui - Data Manager, como responsable de sostenibilidad y RSE, 

quien está a cargo de la implementación y seguimiento del proceso al interior de la empresa.   

El colaborador responsable de sostenibilidad y RSE cuenta con las siguientes cualidades que 

le permitan desarrollar con éxito sus funciones.  

• Capacidad comunicativa, empatía, pensamiento creativo y capacidad de organización. 

• Sólida formación y experiencia laboral relevante en temas de turismo. 

• Toma de decisiones y disponibilidad de tiempo para el proceso. 

• Liderazgo en temas de turismo y sostenibilidad. 

• Gusto por el trabajo en equipo y fomento del diálogo con el cliente. 

Latventure se compromete en poner a disposición del encargado, los recursos y tiempo 

asignado (4 horas semanales) para la implementación del sistema de gestión TourCert en la 

organización.  

Adicional es importante mencionar y recalcar que Latventure cumple con todas las 

normativas, leyes y reglamentos nacionales y locales, que le permiten funcionar como una 

operadora turística estrictamente apegada al cumplimiento de la ley.  

1.4. Análisis de las partes interesadas 
 

La participación de los stakeholder es fundamental en la gestión de la empresa, pues todos 

los actores que forman parte de la estructura organizacional directa o indirectamente, ya sean 

propietarios, socios, clientes o colaboradores, tienen interés en el desarrollo o resultado de 

un proceso o proyecto, que beneficie a todos los involucrados.  

Como parte de la valoración de las partes interesadas, se determina varios campos de acción, 

en función de las relaciones con cada actor identificado, la plantilla establecida por TourCert 

para realizar el mapa de involucrados de Latventure, establece una restructura circular, desde 

lo interno a lo externo, que permite identificar la relación directa o indirecta de los actores 

con la organización.  

Interno: Colaboradores, Proveedores de servicios turísticos (Hoteles, restaurantes, 

transporte, guías turísticos, operadoras turísticas, aerolíneas), clientes B2B – B2C, 

competencia, entorno social, ambiental. Tourplan, Latinconnect. 

Externo: Entidades gubernamentales, que regulan y controlan la actividad turística en Ecuador 

(Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Consejo de Gobierno de Galápagos), 

entidades públicas que controlan el cumplimiento de la normativa empresarial 

(Superintendencia de Compañías), entidades gubernamentales que regulan el cumplimiento 

de los derechos y beneficios de los colaboradores (IESS, Ministerio del Trabajo), Asociaciones 
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de turismo (Captur: Cámara de Turismo del Ecuador), Seguridad ciudadana y control de 

espacio público (Policía Nacional, Bomberos y Policía Metropolitana) 
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1.5. Información y comunicación 
 

Los mecanismos que utilizamos para la comunicación con nuestros clientes, son los medios 

tradicionales, como correo electrónico y Skype, a raíz de la pandemia, la modalidad de 

comunicación virtual (videollamada) tomo mayor importancia, por lo que actualmente las 

reuniones virtuales por las plataformas Zoom, Go To Meeting, Microsoft Teams entre otras, 

se convirtieron en nuestra principal herramienta de comunicación con nuestros clientes, esta 

útil herramienta de comunicación, facilita y permite establecer una comunicación eficiente y 

afectiva con los clientes, estableciendo estrechas relaciones de amistad y trabajo en equipo.  

Se incorporó el uso del medio de comunicación Whatsapp, tanto con nuestros clientes B2B 

como con los clientes B2C que se encuentran en pleno desarrollo de sus tours en Ecuador 

Continental o Islas Galápagos, los clientes cuentan con nuestro contacto de Whatsapp 

disponible 24/7  para cualquier consulta o requerimiento durante su estadía, nuestro equipo 

de colaboradores esta presto a atender cualquier requerimiento, recalcando que la atención 

al cliente se realiza en los idiomas alemán, inglés y español para una mejor comprensión y 

comunicación, esta herramienta aporta significativamente a la comunicación directa, permite 

la interacción rápida y eficiente y facilita el feedback de información y comentarios con 

nuestros clientes.  

Los tours ofertados por Latventure, son publicados en la pag web, y están disponibles para 

todos los clientes interesados, actualmente con la implementación del sistema Latinconnect, 

los tours, hoteles, y excursiones son publicados en la plataforma del sistema y están 

disponibles para la visualización y reserva de todos los DMC que tiene cuenta y están 

registrados en la plataforma, los servicios publicados, cuentan con información detallada del 

tour (precio, itinerario, información de alojamientos, idioma) que facilita la venta y 

comercialización de los productos.  

Como parte del compromiso de Latventure con la sostenibilidad y RSE, se consideró oportuno 

planificar el desarrollo de un newsletter mensual, que estará destinado a brindar información 

de sostenibilidad y actividades de RSE a nuestros clientes, de esta manera se busca que 

nuestros socios estratégicos conozcan y estén debidamente informados sobre las acciones de 

mejora y actividades de sostenibilidad que Latventure y Ecuador a nivel de país desarrollan en 

búsqueda de la preservación ambiental y biodiversidad.  

1.6. Campos de acción y monitoreo 

 

Los campos de acción prioritarios, que se definió en el punto 1.2, en base al análisis de la 

situación actual, se establece que el monitoreo y evaluación del cumplimiento e 

implementación de estas acciones, es responsabilidad del encargado de sostenibilidad y RSE 

de la empresa, es importante recalcar que las funciones del responsable de RSE y 
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sostenibilidad, es monitorear y garantizar la aplicación y cumplimiento de todas las estrategias 

y actividades de mejora continua.  

Para llevar un control documental del cumplimiento y aplicación de las estrategias 

establecidas para campo de acción, se considera oportuno desarrollo matrices de evaluación 

con indicadores y parámetros que permiten determinar y conocer el porcentaje de avance, 

implementación, dificultad y observaciones a considerar en cada actividad indicada a 

desarrollarse.  

 

1.7. Sistemas de incentivos 

El programa de incentivos que se desarrolla constantemente en Latventure, consiste en 

beneficios para los colaboradores, que se enfocan en aportar al crecimiento personal, 

profesional y mejorar su desempeño laboral.  

A continuación, se menciona los incentivos que actualmente implementa Latventure.  

• Contratos laborales legalmente constituidos, beneficios de ley, y remuneración 

económica justa acorde al mercado laboral, experiencia, competencias profesionales 

del colaborador.  

• Días de descanso extendidos, la normativa ecuatoriana establece 15 días de vacaciones 

para los colaborares de empresas privadas, Latventure otorga a sus empleados 21 días 

de descanso como parte de su compromiso por cuidar y garantizar la distracción, ocio 

y entretenimiento de sus colaboradores.  

• Flexibilidad de permisos, la alta dirección de Latventure cuida y considera el bienestar 

emocional, salud, personal de sus colaboradores, por lo que maneja una política 

accesible para otorgar permisos, por cuestiones de índole médica, maternidad, 

paternidad o emergencias personales.  

• Anualmente Latventure organiza viajes de integración con sus colaboradores, lo que 

afianza las relaciones de compañerismo y trabajo en equipo, adicional permite que el 

equipo de trabajo conozca, mejore y consolide sus conocimientos de operación y 

turística y oferta de actividades.   

• En el presente año 2022, la alta dirección de Latventure otorgo un viaje en crucero a 

Galapagos para una persona del equipo, actividad que se llevó acabo por medio de un 

sorteo entre todos los colaboradores, esta acción se desarrolló como parte del 

reconocimiento de apoyo, compromiso y trabajo en equipo, mostrado por los 

colaboradores durante la crisis de la pandemia.  

• Plan de datos y llamadas telefónicas para los celulares móviles corporativos, que son 

utilizados por los colaboradores de la empresa, como parte de contribuir a una 

adecuada comunicación con proveedores y clientes.  

 



 

©TourCert 

 17 

La alta dirección de Latventure, evalúa anualmente la implementación y aplicación de este 

programa de incentivos, dicha evaluación se realiza de forma individual y personalizada con 

cada colaborador de la empresa, es importante llevar acabo esta actividad ya que permite 

conocer a detalle los comentarios, ideas, inconformidades y sugerencias de los colaboradores.   

Como parte de los campos de acción prioritarios, se considera importante incrementar 

acciones en el programa de incentivos, que permita aportar positivamente al crecimiento 

personal y profesional de los colaboradores, es importante mencionar que dichas acciones 

serán establecidas e implementadas en función de la reactivación económica y recuperación 

del turismo receptivo.  

1.8. Gestión de la innovación en servicios y productos 

Durante la crisis de la pandemia de COVID 19, Latventure demostró flexibilidad en horarios y 

modalidad de trabajo, estas acciones repercutieron positivamente en el ahorro de consumo 

de energía eléctrica y agua en la oficina, lo que contribuyó a la estructura y manejo de gastos 

durante la crisis.  

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, todos los equipos de computación, 

se encuentran debidamente configurados para entrar en ahorro de energía, después de un 

tiempo establecido en el que el usuario no utiliza el equipo, el objetivo de esta acción es 

contribuir a la reducción del consumo de energía eléctrica.  

Los pasajeros de nuestras reservas de grupo, reciben a su llegada un recipiente reutilizable, 

que les permite a lo largo de su viaje consumir bebidas (agua, te, gaseosa), de esta forma 

evitamos el consumo y compra de botellas PET, y aportamos al cuidado del ambiente, esta 

acción a mediano plazo también se implementara en nuestras reservas de pasajeros FIT.  

Considerando una correcta optimización y reducción de gastos durante la crisis económica, la 

alta dirección de Latventure optó por cancelar el contrato con la empresa que brindaba el 

servicio de limpieza para la oficina, actualmente este servicio se retomó y Latventure 

nuevamente contrató los servicios de limpieza como parte de aportar al bienestar, limpieza y 

organización del espacio de trabajo, para que los colaboradores desarrollen sus funciones de 

la mejor manera.  

Se coloco señalética informativa en las áreas comunes y departamentos de la oficina, que 

invita, motiva e incentiva a los colaboradores a reducir el consumo de agua, energía eléctrica, 

adicional se informa de las acciones que pueden realizar en oficina y replicar en sus hogares 

como parte de su aporte a la sostenibilidad y RSE.    
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2. Responsabilidad económica 

2.1. Volumen de facturación 

(*) Volumen de facturación: Dato confidencial.   
(*) Utilidad sobre las ventas: Dato confidencial.  
 

La información de volumen de facturación, son datos económicos confidenciales, que 

únicamente el departamento de finanzas y la alta dirección de Latventure puede revisar para 

aplicar las estrategias de mejora correspondientes.  

Sin embargo, como información general se puede mencionar que la segmentación de mercado 

de Latventure divide los potenciales clientes en grupos y segmentos en base a características, 

particularidades similares y aspectos en común.   

Se considera principalmente 2 tipos de segmentación de mercado, geográfica y demográfica.  

Segmentación Geográfica: Se considera las variables de país y región, siendo de esta manera 

el mercado principal de Latventure el europeo, países como Alemania, Suiza, Austria, Francia, 

Dinamarca.  

Segmentación Demográfica: Se considera las variables, edad, género, y estatus 

socioeconómico. Se determina que la edad promedio de los pasajeros de Latventure oscila 

entre los 50 y 60 años de edad, el género es indistinto, tanto hombres y mujeres son parte de 

nuestro mercado, y el status socioeconómico es medio - alto.   

2.2. Costos operativos 

(*) Costos Administrativos: Dato confidencial.   
(*) Otros Costos: Dato confidencial. 
(*) Otros Proveedores: Dato confidencial.  
 

La información económica de costos operativos, son datos confidenciales, que los 

departamentos de contabilidad, finanzas y alta dirección de Latventure manejan y conocen 

Indicador Unidad Año 
Volumen de facturación (*) 2021 
Facturación por colaborador N/A 2021 

Utilidad sobre las ventas  (*) 2021 

Indicador Unidad 
(total) 

Año 

Costos de Marketing N/A 2021 
Costos administrativos (*) 2021 
Otros costos (*) 2021 

Costos de proveedores (*) 2021 
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las cifras, ya que son los responsables de manejar y planificar la estructura de gastos y 

optimización de costos.  

Se puede mencionar que los costos de marketing se redujeron en gran medida, ya que la 

promoción y publicidad de nuestros productos y destinos, actualmente se realiza por medios 

digitales, como redes sociales, adicional el uso de las herramientas digitales, contribuye a 

reducir el consumo de papel.  

En años posteriores Latventure participaba activamente en las principales ferias de turismo, 

que se organizaban a nivel mundial, para participar en estos eventos se destinaba 

determinado monto económico, para el desarrollo de publicidad y marketing impreso, que se 

compartía y regalaba a los clientes, se espera que con la reactivación económica pronto se 

retome la organización de las ferias, para que Latventure pueda nuevamente participar de 

estos importantes encuentros de la industria turística a nivel mundial.  

Como parte de costos administrativos, se encuentra los rubros de sueldos para los 

colaboradores, arriendo oficina, alícuota de edificio, consumo de servicios básicos (agua, luz, 

teléfono, internet), plan de datos y llamadas telefónicas para los celulares móviles, servicio de 

limpieza. En el indicador de otros costos, se establece los datos económicos de los viajes de 

negocio, viajes de familiarización, viajes de inspección, que realiza la alta gerencia de 

Latventure como parte de su gestión de calidad y mejora de servicios y productos.  

2.3. Oferta turística 
 

 

Latventure cuenta con un importante catálogo de productos, que diversifica la oferta turística, 

en función de la segmentación del mercado, considerando los gustos y preferencias de los 

clientes, actualmente están disponibles para los clientes un aproximado de #25 productos, 

que incluyen el desarrollo de actividades turísticas en Ecuador Continental y Galápagos.  

Los productos más cotizados y solicitados por los clientes, son nuestros tours en Galápagos 

conocidos como Island Hopping que permiten al pasajero conocer la biodiversidad de flora, 

fauna y encanto de las islas en programas cuya duración va desde los 5 días hasta los 10 días.  

Indicadores Unidad 
(total) 

Año 

Total de pernoctaciones vendidas #4365 2021 
Número de productos # 25 2021 
Número de viajeros individuales  # 154 2021 
Número de viajeros en grupo # 137 2021 
Número de viajeros por guía # 10 2021 
Duración media de viajes individuales D 15 2021 
Duración media de viajes en grupo D 20 2021 
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En lo referente a Ecuador Continental, los circuitos que incluyen la visita y actividades en los 

principales destinos turísticos del país, como Parque Nacional Cotopaxi, Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, Parque Nacional Cajas, Ruta de los Volcanes, Baños, 

Papallacta, Yasuní, Cuyabeno, son los productos mayormente solicitados por los clientes, pues 

estos programas cuya duración oscila entre los 10 a 15 días permite al turista conocer y 

llevarse una experiencia enriquecedora de las culturas y atractivos turísticos de Ecuador país 

de los 4 mundos. 

En relación a la segmentación de mercado de Latventure se puede concluir que un 90% los 

pasajeros provienen de Europa Central, principalmente de Alemania, Austria, Francia, 

Dinamarca y Suiza. El 10% restante está conformado por pasajeros provenientes de Estados 

Unidos.  

Al respecto de la cantidad de pasajeros individuales y de grupo #154 y #137 respectivamente, 

que viajaron en el periodo 2021, se evidencia una considerable reducción de viajeros, en 

comparación con años posteriores 2018 – 2019, por supuesto estos datos estadísticos 

evidencian la crisis del turismo receptivo ocasionado por la pandemia, es importante 

mencionar que a partir de febrero 2021 Latventure recibió los primeros pasajeros individuales 

post pandemia, y en octubre 2021, después de 1 año 6 meses fue posible recibir los primeros 

pasajeros en grupo post pandemia, sin duda alguna esta información marco un hito histórico 

a nivel empresarial.  

A raíz de la pandemia, los gustos y preferencias de los viajeros cambiaron significativamente, 

se puede mencionar que los viajeros, ahora optan por realizar sus reservas y planificar su viaje 

a corto plazo, por lo que las ventas de último momento han retomado relativa importancia, 

adicional los viajeros ahora optan por la modalidad de viaje individual en su gran mayoría, aun 

cuando implica un mayor costo, y prefieren realizar el recorrido por su cuenta, utilizando autos 

rentados, este es el comportamiento del viajero que se ha evidenciado en Latventure post 

pandemia y que permite reestructurar nuestra oferta turística, en función de los nuevos 

gustos y preferencias del cliente.   

2.4. Diseño de la oferta turística 

 

Para realizar la ficha de evaluación de diseño de producto, se consideró los productos más 

representativos de la oferta turística de Latventure, Island Hopping, y circuitos en Ecuador 

continental que incluyen la visita a los principales destinos turísticos.  

El resultado promedio del análisis de la encuesta de diseño de productos indica el promedio 

de evaluación del 80% lo que permite a Latventure concluir que el diseño de oferta turística 

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

80 %  2021 



 

©TourCert 

 21 

es positivo, y se está considerando y aplicando los parámetros indicados por la normativa 

TourCert. 

El análisis de la encuesta, nos permite determinar, las fortalezas, debilidades, y campos de 

acción a trabajar en lo que se refiere al diseño del producto, de esta manera en la revisión y 

actualización de productos, Latventure considero prioritario, diversificar e incluir en la oferta 

actividades sostenibles, turismo comunitario, inclusión social para contribuir positivamente a 

la economía local, pues en su gran mayoría estas actividades son coordinadas y organizadas 

por los pobladores locales que permite el crecimiento de su comunidad.  

La principal fortaleza en nuestros productos es que cada circuito diseñado por Latventure, 

contribuye activamente al desarrollo de la economía local, el giro de negocio de Latventure 

establece que los proveedores de servicios que se contrata deben ser locales, por esta razón 

en su gran mayoría trabajamos con empresas familiares que aportan a la económica local 

circular.  

En relación a las debilidades en el diseño de productos, a raíz de la pandemia se detectó que 

varios de los proveedores de servicios turísticos (alojamiento, restaurantes, excursiones, 

transporte) descuidaron el mantenimiento de su infraestructura, es de suma importancia 

incluir en los productos, servicios de calidad, que permitan garantizar a los clientes el 

cumplimiento de estándares de calidad, por esta razón se consideró oportuno realizar visitas 

de inspección a alojamientos, restaurantes, excursiones, transporte, que son incluidos 

mayormente en nuestra oferta turística, esta actividad permite brindar un seguimiento y 

garantizar la calidad de los servicios.  

2.5. Proveedores de servicios 
 

En lo referente a las condiciones contractuales con nuestros proveedores, cabe mencionar 

que son muy pocos los proveedores con los que se maneja un convenio, con cláusulas de 

contrato detalladas, en su gran mayoría con los proveedores se establece tarifarios, cuya 

duración es por 1 año donde menciona las tarifas confidenciales, políticas de reserva, pago, 

cancelación entre otros detalles de importancia.  

Como parte de la estructura y manejo de la información en Latventure, el tarifario o convenio 

con cada proveedor es debidamente almacenado en nuestro servidor general y sistema de 

reservas y operaciones Tourplan, es importante contar con un documento digital (word, excel 

o PDF) adicional al respaldo de correo electrónico, que valida y garantiza la información de 

tarifas, todos nuestros colabores tienen acceso al servidor de información, por lo que en 

cualquier momento pueden consultar tarifas y políticas para el diseño de las cotizaciones.   

En relación a la selección de proveedores, la filosofía de Latventure establece que es 

prioritario utilizar en las ofertas establecimientos de servicio turístico (alojamientos, 

restaurantes, excursiones, transporte) locales, y en su gran mayoría familiares, que 
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contribuyan a la economía local, y permitan mejorar el nivel de la calidad de vida de los actores 

locales, un claro ejemplo de la aplicación de esta política, es que nuestros circuitos en un 90% 

incluyen el alojamiento, en hoteles familiares administrados en su gran mayoría por personal 

local, se evita en medida de lo posible utilizar los servicios de cadenas hoteleras 

internacionales, sin embargo, si el cliente solicita este servicio, se gestiona la reserva y oferta 

en base a los gustos, preferencias y requerimientos del cliente.  

2.5.1. Hospedajes 
 

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

77%  2021 

Número total de hospedajes con los que trabaja # 40 2021 
Número de hospedajes encuestados # 20 2021 
Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de un sello de 
sostenibilidad reconocido por el GSTC (Consejo Global de Turismo Sostenible) 

(*) 2021 

Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de TourCert Check  10% 2021 
(*) Índice de RSE de hospedajes: Porcentaje indicado en la matriz se refiere al índice de ofertantes de actividades.   
(*): Dato desconocido.  

 

Es importante mencionar que el porcentaje de RSE de hospedajes indicado en la matriz, se 

refiere al porcentaje promedio de todos los ofertantes de actividades (alojamiento, 

restaurantes, operadores turísticos), la plataforma de TourCert no maneja una encuesta 

diferenciada para cada proveedor de servicios turísticos, se considera oportuno que TourCert 

desarrolle una encuesta específica para proveedores de alojamiento. 

El número aproximado de hospedajes con los que tenemos relaciones comerciales es de #40, 

los hospedajes que fueron considerados como parte de nuestra población objeto de estudio 

para el desarrollo y aplicación de la encuesta son #20, para determinar esta muestra se 

consideró los hoteles con los que mayormente se trabaja en nuestra oferta turística, gracias a 

la predisposición y colaboración de los hospedajes los #20 establecimientos respondieron la 

encuesta, lo que permitió conocer información real de la gestión hotelera con la que 

actualmente trabajamos.  

Las principales conclusiones obtenidas de la evaluación de la encuesta de hospedajes, 

manifiestan que la principal fortaleza de Latventure, son las estrechas relaciones comerciales 

con los proveedores, que permiten beneficiosos acuerdos, en lo referente a condiciones de 

tarifas, políticas de pago, políticas de cancelaciones, estas fructíferas negociones brindan una 

importante ventaja competitiva a Latventure, y a su vez facilita la diversificación de la oferta 

turística, y principalmente la flexibilidad y manejo de buenas relaciones de negocio, que 

otorga a los clientes.  

En lo referente a las debilidades, en base a los resultados de la encuesta, se evidencia la falta 

de oportunidades y posibilidades económicas de los establecimientos en contar con 

certificaciones ambientales, sostenibles o de RSE, es su gran mayoría el incurrir en la aplicación 
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de indicadores o parámetros impuestos por certificaciones, implican una inversión importante 

que actualmente debido a la crisis, no está dentro de sus posibilidades, pues hay que 

considerar que en su gran mayoría los establecimientos encuestados son empresas pequeñas 

familiares. Sin embargo, el compromiso de los establecimientos como parte de su 

planificación, crecimiento empresarial y proyección a futuro, si consideran la posibilidad de a 

mediano/largo plazo contar con certificaciones sostenibles, actualmente el 90% de los 

establecimientos encuestados cuentan con certificaciones de servicio al cliente, como 

Tripadvisor.   

2.5.2. Guías turísticos 
 

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

77 %  2021 

Número total de guías  # 20 2021 
Número de guías turísticos encuestados # 9 2021 
Porcentaje de respuestas recibidas 75% 2021 

 

El staff de guías que maneja Latventure son alrededor de #20 guías, para realizar la respectiva 

evaluación de este indicador de la normativa TourCert, se consideró oportuno establecer la 

población objeto de estudio con #12 guías, priorizando los guías que mayormente se utiliza 

en reservas FIT y grupales, la encuesta fue realizada y contestada por #9 guías.  

Como principal fortaleza se concluye que el profesionalismo del staff de guías de Latventure 

es el apropiado y permite garantizar el servicio de guianza que se utiliza en los tours y circuitos, 

por lo que los clientes después de concluir su tour envían feedback positivos al respecto del 

servicio. Es importante mencionar que todos los guías demuestran excelentes competencias 

profesionales, amplio conocimiento del patrimonio cultural y natural del Ecuador, y un 

perfecto dominio del idioma extranjero (alemán, inglés, francés) además una calidad humana, 

y de servicio al cliente, lo que garantiza la calidad del servicio de guianza.  

Los programas de capacitación para guías que organizó Latventure en conjunto con 

"Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e. V." permitieron fortalecer y afianzar los 

conocimientos de los guías en los temas relacionados a sostenibilidad y RSE.  

En lo referente a las debilidades, se establece como estrategia de mejora, para mediano/largo 

plazo realizar un análisis y ajuste de tarifas para guías y transportistas, considerando el 

incremento de determinados insumos que afectan directamente al desarrollo de sus 

actividades.  

Se socializó con todos los guías, la aplicación del código de conducta, que les permite estar 

informados, al respecto de las normas y reglamentos que estrictamente deben emplear en el 

desarrollo de sus actividades.  
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2.5.3. Transportistas 
 

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

85 % 2021 

Número total de transportistas # 4 2021 
Número de transportistas encuestados # 3 2021 
Porcentaje de respuestas recibidas 75%  2021 

 

Los proveedores de transporte de Latventure se conforma por #4 transportistas, de los cuales 

#3 respondieron la respectiva encuesta lo que permite conocer las principales fortalezas y 

debilidades como parte del resultado de la evaluación aplicada.  

La principal fortaleza es que el staff de transportistas, cumple a cabalidad con el reglamento 

establecido por las entidades locales, para el uso de unidades de transporte turístico, las 

unidades de transporte que se utilizan para brindar el servicio transporten a los viajeros, son 

debidamente revisadas, y aprueban las revisiones técnicas vehiculares, de acuerdo a como 

estipula la ley.  

Es importante mencionar que a mediano/largo plazo se realizará un ajuste de tarifas para 

transportistas, considerando que actualmente en Ecuador, los combustibles incrementaron 

su precio, y este es la principal herramienta para el desarrollo de sus actividades.  

Se socializó con los transportistas el código de conducta, que les permite estar informados 

sobre las normas y reglamentos de conducta que deben de aplicar en el ejercicio de sus 

actividades.  

En relación a las debilidades, se considera oportuno capacitar a los transportistas, en temas 

de sostenibilidad y RSE, resulta de interés común que los transportistas estén informados y 

conozcan que acciones pueden realizar, como parte de su aporte a la sostenibilidad.  

También se considera oportuno, como parte de las estrategias de mejora, involucrar a los 

transportistas a comprometerse a mitigar las emisiones de CO2 y compensar la huella de 

carbono que generan sus unidades de transporte en el desarrollo de sus actividades, como 

parte de su compromiso con la sostenibilidad y cuidado ambiental.  
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2.5.4. Ofertantes de actividades 

 

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

77 % 2021 

Número total de ofertantes de actividades # 10 2021 
Número de ofertantes de actividades encuestados # 3 2021 
Porcentaje de respuestas recibidas  30% 2021 

(*) Índice de RSE de Ofertantes Actividades: Porcentaje indicado en la matriz se refiere al índice de ofertantes de 
actividades.   

 

Es importante mencionar que el porcentaje de RSE de ofertantes de actividades indicado en 

la matriz, se refiere al porcentaje promedio de todos los ofertantes de actividades 

(alojamiento, restaurantes, operadores turísticos), la plataforma TourCert no maneja una 

encuesta diferenciada para cada proveedor de servicios turísticos, se considera oportuno que 

TourCert desarrolle una encuesta específica para operadores turísticos.  

Considerando a ofertantes de actividades – operadores turísticos, Latventure trabaja con #10 

operadoras locales, localizadas estratégicamente en los principales destinos turísticos como 

por ejemplo Galápagos, Baños, Cuenca, Guayaquil, Riobamba entre otros, contar con los 

servicios de estos operadores en el destino, permite generar una ventaja competitiva en 

relación calidad – precio.  

Los operadores locales con los que se trabaja, ofertan excursiones especiales, como 

actividades de turismo extremo y/o aventura, excursiones de trekking, biking, entre otros, es 

importante gestionar las actividades con estos operadores, pues cuenta con los permisos y 

equipos que se requieren para garantizar el adecuado desarrollo de las excursiones.  

A nivel general la participación de los operadores locales, en la aplicación y respuesta de las 

encuestas es mínima, lo que no permite obtener un análisis real de las fortalezas y debilidades 

de este sector de suma importancia en la operación turística, es idóneo planificar un 

mecanismo de seguimiento y control, que garantice para futuras encuestas la participación 

activa de este sector estratégico.  

2.6. Satisfacción de proveedores de servicios  

 

Indicador Unidad Año 

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

83% 2021 

Número de proveedores con los que trabaja #40 2021 
Número de proveedores encuestados #35 2021 
Porcentaje de proveedores encuestados 88% 2021 

(*) Índice de satisfacción proveedores: Se indica el promedio de RSE de los prestadores de servicios turísticos.  
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La plataforma TourCert no cuentan con encuesta específica que permita conocer el índice de 

satisfacción de los proveedores, por lo que el análisis de esta matriz se realizó en base al indicador 

promedio de índice de RSE de los prestadores de servicios (ofertantes actividades, guías y 

transportistas)  

La suma total de los proveedores con que trabaja Latventure es un aproximado de #40 entre 

hospedaje, guías, transporte, operadoras turísticas locales, el porcentaje de respuesta indica un 

promedio del 88% de encuestas contestadas, lo que permite a Latventure evaluar y proponer 

estrategias de mejora continua en lo referente a la gestión de los proveedores.  

En términos generales la principal fortaleza de Latventure es contar con proveedores de servicios, 

comprometidos con la actividad turística, que garantiza la calidad de sus servicios y atención al cliente, 

cabe resaltar que los proveedores cumplen con las normativas y reglamentos vigentes, por lo que 

cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento.   

Las estrechas relaciones comerciales que Latventure mantiene con cada uno de los proveedores, la 

buena comunicación y los acuerdos beneficios para las partes involucradas, permiten que Latventure 

maneje condiciones de tarifa, políticas de pago, políticas de cancelación flexibles, que representan una 

importante ventaja competitiva que se ratifica en el indicador de calidad – precio.  

Se debe fortalecer para futuros procesos de evaluación de encuestas, la participación activa de todos 

los prestadores de servicios, pues con mayor cantidad de encuestas contestadas, se obtiene 

información real del estado de situación actual, los comentarios y sugerencias, emitidos por los 

proveedores son valederos y se toman en cuenta al momento de realizar la planificación del programa 

de mejora.  

2.7. Satisfacción de clientes 

 

Indicador Unidad Año 
Índice satisfacción de los clientes 90% 2021 
Cuota de participación en la encuesta a los clientes 60% 2021 

 

Los porcentajes promedio indicados en la matriz de satisfacción del cliente, corresponden a 

un estudio previo realizado por nuestros clientes B2B que han compartido los resultados del 

análisis con Latventure, como parte de su alianza estratégica y desarrollo de mejora continua.  

Latventure actualmente no cuenta con una metodología para medir el grado de satisfacción 

de los clientes, es importante considerar que el 95% aproximadamente de nuestros clientes 

son B2B, por lo que Latventure únicamente ejerce su participación como operador local, la 

aplicación de la encuesta y análisis de los datos se encarga directamente el cliente, quien 

establece los indicadores y parámetros de evaluación.  

A nivel interno, Laventure cuenta con un proceso para el manejo de los feedback recibidos, 

no es muy frecuente recibir los feedback de los clientes, usualmente se recibe los comentarios 
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negativos, que demandan algún reembolso económico, en relación a los comentarios 

negativos, el proceso establecido indica los siguientes pasos para el manejo de la información.  

• Analizar el feedback recibido por parte del cliente B2B con la supervisora de 

operaciones y la persona responsable de operar la reserva. 

• Compartir el feedback con los actores involucrados y solicitar un reporte detallado y 

minucioso al respecto de la novedad registrada.  

• Revisar a detalle la contestación (reporte) del proveedor de servicios al respecto de la 

queja del viajero. 

• Realizar el respectivo informe con la mayor información a detalle. 

• Enviar el informe al cliente B2B y esperar su contestación.  

• Analizar si la queja o feedback negativo, implica un oportuno reembolso económico al 

cliente.  

• Seguimiento del caso tanto con el cliente B2B como con el prestador de servicios para 

validar y verificar se apliquen los correctivos del caso.  

En cuanto al proceso que se aplica con los comentarios positivos se determinan los siguientes 

pasos para el manejo de la información. 

• Analizar el feedback recibido por parte del cliente B2B con la supervisora de 

operaciones y la persona responsable de operar la reserva. 

• Compartir el feedback con los actores involucrados y expresar la gratitud de Latventure 

con ellos por su compromiso, con la calidad de servicio y atención al cliente.   

• Enviar la contestación al cliente B2B agradeciendo su aporte, ya que motiva a 

Latventure y su equipo de trabajo a realizar sus actividades y funciones de manera 

proactiva, eficaz y eficiente.  

A modo de conclusión, es oportuno establecer un mecanismo de seguimiento y control que 

permita conocer los comentarios positivos y negativos de los viajeros, se debe reforzar con los 

clientes B2B compartir los feedback de los viajeros, para aplicar los correctivos de ser el caso 

o emitir un mensaje de motivación y felicitación al proveedor del servicio por el trabajo 

realizado.  

2.8. Información a clientes 
 

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

97 % 2021 

 

El departamento de ventas es el responsable en Latventure de completar la encuesta sobre 

información a los clientes, el equipo de colaboradores son los encargados de mantener el 

contacto directo, comunicación eficaz y transparente con cada cliente.  
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Para Latventure siempre el manejo de la información con los clientes ha sido fundamental, la 

comunicación clara, y afectiva es primordial, pues permite manejar una comunicación 

transparente que se basa en los principios, valores y filosofía empresarial. 

A raíz de la pandemia, la comunicación con los clientes se convirtió, en un aspecto muy 

importante, las relaciones de negocios y alianzas estratégicas fueron determinantes para 

subsistir y superar paulatinamente la crisis.  

A continuación, se menciona las actividades relacionadas con la comunicación con los clientes, 

que se desarrollan. 

• Newsletter con información referente al COVID 19, estadísticas de casos confirmados, 

restricciones y requisitos de ingreso a Ecuador y Galápagos vía aérea, medidas de 

bioseguridad que se deben acatar en Ecuador para ciudadanos y viajeros extranjeros. 

• Newsletter con información de sostenibilidad y RSE acciones y actividades que el 

gobierno de Ecuador desarrolla como parte de la sostenibilidad y el cuidado del 

ambiente.  

• Creación de una nube de almacenamiento de fotografías propias de Ecuador y 

Galápagos, para que los clientes puedan promocionar el destino en sus medios 

digitales, con la total confianza que son fotografías autorizadas.  

• Publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram) promocionando los principales 

destinos turísticos de Ecuador y Galápagos.  

• Constantes reuniones virtuales personalizadas con los clientes para socializar, y 

negociar políticas y condiciones de pago especiales debido a la pandemia, y motivar la 

venta y recuperación del sector turístico. 

• Webinars especializados en el destino Ecuador y Galápagos que fueron impartidos por 

el staff de guías como parte de la promoción y publicidad en medios de nuestros 

productos turísticos.  

• Fortalecer la utilidad del contacto de emergencias de WhatsApp, disponible para 

clientes y viajeros 24/7 con la facilidad de comunicación y comprensión en los idiomas 

alemán, inglés, francés, español.  

Las acciones desarrolladas para la correcta comunicación con los clientes contribuyen 

positivamente a que actualmente Latventure maneje estrechas relaciones comerciales y de 

negocios, lo que repercute favorablemente en el crecimiento empresarial y nivel de ventas.  
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3. Responsabilidad ambiental 

3.1. Energía 
 

Indicador Unidad Año 
Consumo electricidad 4822 kWh 2021 
Consumo electricidad por colaborador/a 608 kWh 2021 

 

En lo referente a fuentes de energía, la oficina de Latventure utiliza energía eléctrica, que es 

mayormente utilizada por los equipos de computación y servidores del sistema informático. No es 

viable implementar el uso de energías renovables, ya que la infraestructura del edificio e instalaciones 

no son aptas para realizar modificaciones a gran escala, adicional se tiene que considerar la alta 

inversión que implica la estructura, implementación y adaptación para el correcto funcionamiento de 

la energía alternativa.  

Es importante considerar que durante el periodo 2020 – 2021 el equipo de colaboradores realizó 

trabajo desde casa, lo que represento un significativo ahorro de energía en las oficinas, la flexibilidad 

de esta modalidad de trabajo, trajo consigo que el consumo de energía se reduzca en un 50% en 

comparación con los años anteriores. 

Las acciones que se desarrollan en Latventure en su oficina como parte del plan de optimización y 

ahorro energético se detallan a continuación: 

• Equipos de computación configurados para que automáticamente entren en modo de ahorro 

de energía o suspensión, después de determinado tiempo que el usuario no está haciendo uso 

del equipo. 

• Uso y aprovechamiento de la luz natural, la oficina de Latventure cuenta con favorables 

ventanales que contribuyen a contar con una óptima iluminación natural, por lo que en el 

transcurso del día no es necesario la utilización de focos/ lámparas encendidos. 

• Señalética informativa en la oficina, departamentos y áreas comunes, que invitan y motivan a 

los colaboradores a contribuir con el ahorro de energía.  

3.2. Emisiones de CO2 

 

Indicadores Unidad Año 

Emisiones de CO2 total 4.82 kg 2021  
Emisiones de CO2 por colaborador/a 0.60 kg 2021 

 

En relación a las emisiones de CO2, Latventure realiza las siguientes acciones que buscan reducir el 

consumo energético y de movilidad.  

Considerando que Ecuador es un país relativamente pequeño en cuanto a territorio, el traslado entre 

los principales destinos turísticos (ciudades), usualmente se realiza por medio del transporte terrestre, 
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de esta manera reducimos en gran medida utilizar vuelos nacionales para el traslado de nuestros 

pasajeros, sin embargo siempre ponemos a consideración del cliente, si prefiere su traslado en vuelo 

doméstico o por vía terrestre, permitimos que el cliente opte por la opción que se ajusta a su economía, 

seguridad y comodidad.  

De forma general, el porcentaje de uso de vuelos domésticos en Ecuador Continental es muy bajo, sin 

embargo, para que nuestros clientes puedan visitar las Islas Galápagos es necesario el traslado vía área, 

ya que es el único medio de transporte posible para llegar a las islas, de esta forma el vuelo Ecuador 

Continental – Islas Galápagos, es el vuelo doméstico que se utiliza con mayor frecuencia. 

3.3. Consumo de Papel 

 

El consumo y reciclaje de papel en Latventure está claramente estructurado con acciones 
claras y específicas que permiten el consumo racional y reutilización del papel. 
 
En la oficina se utiliza el papel blanco (bond) para la impresión de documentos oficiales como 
lo son: confirmaciones de reservas, documentos de viaje, vouchers de servicios, facturas, 
entre otros. El proveedor de resmas de papel que abastece a Latventure, proporciona papel 
que cumple con estándares de sostenibilidad y calidad ISO14001 y ISO9001, además de ser 
papel reciclable. 
 
Las hojas de papel que por alguna razón fueron impresas erróneamente, y que tienen 
disponible una pág. en blanco apta para impresión, son colocadas en una bandeja individual, 
donde se recolecta la mayor cantidad de hojas, posterior a ello se procede a pesar el papel 
disponible para reutilizar (porcentaje papel reciclado), finalmente se coloca el papel en la 
bandeja de la impresora, y está listo para su reutilización.  
 
Aquellas hojas de papel que tienen impresiones erróneas, y se ha utilizado las 2 pág de la hoja, 
son almacenadas y enviadas a la bodega de reciclaje, para la posterior venta a una empresa 
gestora ambiental.  
 
Las hojas de papel que tienen un 90% de posibilidad de ser reutilizadas, son recortadas y las 
pág. limpias se utilizan para armar bloc de notas, que se entregan al equipo de colaboradores 
para que puedan utilizar para apuntes y recordatorios.  
 
Las acciones que se desarrollan en Latventure, son claramente socializadas con el equipo de 
colaboradores, por lo que todos están al tanto del proceso que se debe llevar acabo para 
optimizar el consumo y reciclaje de papel.   
 
Es importante mencionar que todos los materiales de reciclaje que son recolectados en 
Latventure, son debidamente clasificados, para su posterior venta, que se realiza anualmente 

Indicadores Unidad (total) Año 

Peso de papel total 49.46 kg 2021 
Peso de papel consumido por cliente  N/A  2021 
Peso de papel consumido por colaborador/a 6.18 kg 2021 
Porcentaje papel reciclado (en relación al total) 14 % 2021 
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a empresas certificadas como gestoras ambientales, las que emiten un certificado a 
Latventure con la información referente a las cantidades de reciclaje de cada material.   
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3.4. Abastecimiento  

 

Indicadores Unidad Año 

Porcentaje de productos regionales y locales 95% 2021 
Porcentaje de productos amigables con el ambiente  40% 2021 

 

En relación al abastecimiento en Latventure los principales materiales que se adquiere son los 

relacionados a material de oficina, insumos de limpieza, insumos de cafetería, impresoras y 

equipos de computación, en cuanto a servicios, se contrata el servicio de limpieza, que se 

encarga y es responsable de la higiene, limpieza y sanitización de las instalaciones de la oficina.  

En lo referente a los productos, en su gran mayoría son de producción nacional, que cumplen 

con estándares de calidad y criterios de sostenibilidad, ya que las autoridades competentes se 

encargan de verificar el cumplimiento de normativas y reglamentos que obligan a los 

productores nacionales y locales regirse a parámetros de producción de calidad y 

sostenibilidad. 

El proveedor del servicio de limpieza, es quien abastece de insumos de limpieza, que cumplen 

con criterios de sostenibilidad y son amigables con el ambiente, para verificar este indicador 

se puede acudir a la ficha técnica del producto, que cuenta con información a detalle. 

Como parte del programa de mejora continua, y compromiso con la sostenibilidad, Latventure 

cuenta con un manual de compras sostenibles, que establece directrices e indicadores para la 

adquisición de productos (material oficina, insumos de limpieza, insumos de cafetería, 

impresoras, equipos de computación) en base a criterios ambientales. Se diseñó una matriz 

para selección de proveedores que establece parámetros e indicadores de sostenibilidad y 

RSE que permiten evaluar el nivel de cumplimiento y grado de aporte a la sostenibilidad y RSE 

de los proveedores de servicios. 

3.5. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad  
 

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

(*) 2021 

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

D/D 2021 

(*) Hectáreas Biológicas Directa: Información se actualizará después de la participación en proyectos sostenibles. 
DD Hectáreas Biológicas Indirecta: Dato desconocido 
 

La operación turística en Ecuador, implica para las operadoras de turismo legalmente 
constituidas y registradas en el Ministerio de Turismo y del Ambiente, cumplir con la 
normativa vigente y aportar al cuidado de la biodiversidad en parques nacionales y reservas 
ecológicas con importancia ecológica y de especies de flora y fauna.   
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De esta manera Latventure anualmente, por medio de la adquisición de patentes y permisos 

para ingreso y registro de visitantes a los parques nacionales y reservas ecológicas (Cotopaxi, 

Chimborazo, Antisana, Illinizas, Cotacachi Cayapas, Parque Nacional Cajas), aporta 

determinado monto económico, que es administrado por la entidad competente responsable 

del desarrollo de actividades, mecanismos y acciones que promueven el cuidado de la 

biodiversidad.  

 

Para afianzar nuestro compromiso con la sostenibilidad, se planifica para un futuro próximo 

como objetivo principal participar y apoyar activamente en proyectos sostenibles y de RSE en 

colaboración con organizaciones privadas, fundaciones y ONG que permitan que nuestros 

colaboradores participen en jornadas de sostenibilidad, que promuevan la conciencia 

ciudadana de la importancia del cuidado ambiental.  

Para cumplir con el objetivo planteado, se ha establecido contacto con 2 organizaciones 

lideres y promotoras en proyectos de sostenibilidad, Fundación Jocoto entidad que desarrolla 

acciones y actividades en pro de la conservación de especies de flora y fauna únicas, cuenta 

con quince reservas que, en conjunto, protegen 23.000 hectáreas y Fundación Amazonia 

Productiva, que busca establecer hábitats ecológicamente sostenibles y económicamente 

viables mediante proyectos ambientales y acciones concretas. 

Oportunamente se compartirá con los clientes y viajeros, el respectivo informe, fotografías, 

hectáreas de importancia biológica aportadas y demás información referente a la 

participación de Latventure en proyectos sostenibles que ratifican el firme compromiso con la 

sostenibilidad y RSE como parte primordial de la filosofía y valores empresariales.  
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4. Responsabilidad socio-cultural 

4.1. Colaboradores 
 

El equipo de colaboradores de Latventure en el 2021 se conformó por 9 colaboradores, 6 

mujeres y 3 hombres, que debido a la crisis económica originada por la pandemia de COVID 

19, durante este año trabajaron en jornada parcial (medio tiempo), con los beneficios de ley 

establecidos por la normativa para esta modalidad de trabajo. 

En el transcurso del 2021, también se contó con el apoyo y asistencia de pasantes extranjeros, 

que brindaron su aporte en el departamento de ventas, también se recibió la colaboración de 

practicantes locales, que desarrollaron sus prácticas pre profesionales en el departamento de 

operaciones y reservas.  

En lo referente a la contabilidad de Latventure, la empresa externa Advise es la responsable 

directa del manejo contable, facturación, balances generales, entre otros. Para el correcto 

desarrollo y cumplimiento de la gestión de contabilidad, Advise delega una persona 

responsable de la contabilidad de Latventure, quien realiza su trabajo a tiempo completo en 

las oficinas de la empresa.  

En relación a los guías, se debe mencionar que el staff de guías que colaboran con Latventure, 

realizan su trabajo bajo la modalidad freelance, de acuerdo a la disponibilidad de su agenda 

cooperan con Latventure en la operación de reservas FIT o de grupo. 

Es importante destacar, que si bien el presente informe de sostenibilidad y RSE pertenece a 

2021, el equipo de colaboradores de Latventure desde enero de 2022 incremento, ahora está 

conformado por 11 colaboradores, 8 mujeres y 3 hombres, que actualmente ante la positiva 

y favorable reactivación económica, trabajan en jornada completa, con los beneficios de ley 

que la normativa local rige para este modalidad de trabajo, la adecuada gestión de Latventure, 

que como objetivo primordial priorizó velar por el cuidado y bienestar de los colaboradores, 

ahora llena de orgullo y satisfacción a la alta dirección de la empresa, contar con el 100% del 

equipo trabajando de forma presencial en oficina y con las mismas condiciones contractuales.  

4.2. Estructura ocupacional 

 

Indicadores Unidad Año 

Número de colaboradores a tiempo completo  # 7 2021 

Número de colaboradores a tiempo parcial # 2 2021 

Número de colaboradores eventuales  # 0  2021 
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Cuota (%) de colaboradores con discapacidades 0 % 2021 

Del total de colaboradores, número y porcentaje de hombres y mujeres #3 hombres  
#6 mujeres  
%33.33 
hombres 
%66.66 mujeres 

2021 

Cuota (%) de mujeres en posiciones directivas  0.50 % 2021 

Cuota (%) de hombres en posiciones directivas 0.50 % 2021 

Número total de colaboradores (a tiempo completo) # 7 2021 

Número de colaboradores independientes # 0 2021 

 

La estructura del personal, evidencia que el género femenino predomina en la organización, 

de forma general este compartimiento es muy común en las empresas de turismo, sin 

embargo, paulatinamente en Latventure se intenta equilibrar la participación de ambos 

géneros, por lo que para el año 2022 ya se cuenta con una cuota mayor del género masculino.   

4.3. Condiciones Laborales 
 

El equipo de colaboradores de Latventure, cuenta con contratos de trabajo indefinidos, 

legalmente constituidos, que consideran condiciones laborales optimas, sueldos y salarios 

acorde al sector y competencias del colaborador, adicional a beneficios de ley, Latventure 

cumple estrictamente con las obligaciones como empleador, que las entidades públicas son 

las responsables de dar seguimiento, verificar y validar que la empresa se encuentra al día con 

todas sus responsabilidades contractuales.  

La jornada laboral en Latventure, se establece en base a la disposiciones y normativas locales 

vigentes, 8 horas diarias, con el lapso de 1 hora intermedia para alimentación, de lunes a 

viernes, en Latventure no existen jornadas extraordinarias (horario nocturno, fines de 

semana, feriados) por lo que no se asume el pago de horas extras, a menos que sean casos 

extraordinarios, previa autorización del jefe de departamento y gerencia. Sin embargo, es 

importante mencionar que el equipo de colaboradores del departamento de ventas y 

operaciones está disponible para cualquier caso de emergencias, fuera de su jornada de 

trabajo.  

Se implementó el registro y control del horario laboral, por medio de un reloj biométrico, esta 

herramienta permite analizar a mayor detalle las condiciones laborales actuales, y establecer 

en función del análisis de los resultados acciones de mejora. 

Los colaboradores cuentan con los beneficios de ley, adicional Latventure también establece 

beneficios sociales en medida de sus capacidades, entre los que se puede mencionar, días de 
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descanso extendidos, flexibilidad de permisos, actividades de integración, plan de datos 

móviles, FAM trips, viajes de incentivo para todo el equipo organizado y costeado en su 

totalidad por la empresa.  

Anualmente la alta dirección de Latventure realiza una evaluación de desempeño a cada 

colaborador de manera individual y personalizada, que permite conocer los comentarios y 

sugerencias del colaborador al respecto de su funciones, equipo de trabajo, condiciones 

laborales, después de la evaluación y en base al desempeño, compromiso y competencias 

profesionales del colaborador, la alta dirección establece mecanismos y acciones que 

permiten mejorar y fortalecer los aspectos que tiene un indicador de resultado bajo.   

4.4. Capacitación y formación 
 

La capacitación y formación del equipo de colaboradores es fundamental, pues la 

actualización de conocimientos, permite que el colaborador desempeñe sus funciones 

laborales de mejor manera.  

En Latventure se establece 2 tipos de capacitaciones, internas y externas.  

Capacitaciones Internas: Se establece un programa de capacitación para los colaboradores 

que ingresan recientemente a la empresa, así como también para los colaboradores que 

asumen un nuevo cargo, en ambos casos, Latventure cuenta con un plan de capacitación que 

establece el tema específico a revisar, y la persona a cargo de brindar la capacitación, el 

capacitador es el responsable de preparar el material o documentos que faciliten la 

comprensión y aprendizaje del colaborador.  

De igual manera la total apertura de Latventure, permite que se desarrolle y ejecute 

capacitaciones en temas específicos, que el colaborador solicita en función de su necesidad 

para reforzar el aprendizaje, y obtener una mejor comprensión de sus funciones y el proceso 

que debe ejecutar en su puesto de trabajo. 

La alta dirección de la empresa y los distintos departamentos, también coordinan y organizan 

capacitaciones internas, en temas de interés común, por ejemplo, socialización de nuevos 

productos, operación de nuevos programas o excursiones, formatos de cotización, entre 

otros, actualmente un tema que es de suma importancia para Latventure, son las 

capacitaciones del funcionamiento, y herramientas de los sistemas Tourplan y Latinconnect 

que son impartidas por el equipo de soporte Tourplan para Latinoamérica, y también del data 

manager responsable de la implementación y cuidado del sistema en Latventure.  

A continuación, se muestra a modo de ejemplo, el programa de capacitación para los 

colaboradores del departamento de ventas.   
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Capacitaciones Externas: El programa de capacitación externa se basa en las capacitaciones 

que son proporcionadas por las entidades y asociaciones de Turismo a nivel nacional, por 

ejemplo, la Cámara de Turismo, asociación de la Latventure forma parte desde hace varios 

años y que participa activa y frecuentemente en el cronograma de capacitaciones impartida 

por esta entidad.  

El equipo de Latventure ha participado en capacitaciones direccionadas a varios temas, como: 

primeros auxilios, manejo de extintores, atención al cliente, marketing y publicidad, entre 

otros temas de importancia, que contribuyen a mejorar las competencias personales y 

profesionales del equipo.  

A continuación, se muestra a modo de ejemplo, el certificado de participación en la 

capacitación de Marketing Estratégico Digital impartido por TourCert.  
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4.5. Satisfacción de los colaboradores 
 

Indicadores Unidad Año 
Índice de satisfacción de los colaboradores  84.55 % 2021 
Índice Estrategia y Gestión  86.2 % 2021 
Índice Condiciones laborales  82.9 % 2021 
Índice Protección ambiental en la sede de la empresa 86.2 % 2021 
Índice Comportamiento ambiental de los colaboradores  78.6 % 2021 
Índice de protección, fortalecimiento del patrimonio cultural y apoyo a 
comunidades locales  

83.6 % 2021 

Porcentaje de colaboradores que participaron en la encuesta 77.7 % 2021 
Permanencia media de los colaboradores en la empresa 2 años 2021 

 

El equipo de colaboradores, es una pieza fundamental para Latventure, pues el talento 
humano, motivado, apreciado y valorado, repercute positivamente en la empresa, ya que 
facilita alcanzar los objetivos y metas que aportan al crecimiento empresarial.  

 

La encuesta de satisfacción de los colaboradores, fue desarrollada con total éxito, el 
compromiso del equipo, permitió que la encuesta sea completada por 7 colaboradores, de 9 
posibles, los 2 colaboradores que no completaron la encuesta son el representante legal y 
gerente general, el espíritu de colaboración del equipo facilito el análisis de resultados y 
permito establecer estrategias de mejorar continua.   

 

Al realizar la evaluación de los resultados, se evidencia que los colaboradores se muestran 
bastante satisfechos con la gestión de Latventure, existen indicadores con un porcentaje de 
satisfacción bajo, como el indicador de equilibrio entre las tareas y la remuneración recibida, 
donde la gran mayoría del personal dio a conocer su inconformidad, por supuesto el 
porcentaje bajo se debe a que el equipo durante varios meses trabajó en jornada reducida 
(medio tiempo) y percibió una remuneración inferior acorde a la modalidad de trabajo, este 
medida fue tomada, como parte de la optimización de gastos, para subsistir y superar la crisis 
económica originada por la pandemia de COVID 19, considerando este particular y ante la 
favorable reactivación económica de la industria del turismo (incremento de reservas) al alta 
dirección de Latventure tomo los correctivos necesarios y ajusto la jornada de trabajo 
completo (tiempo completo) y mismas  condiciones de contrato para todo el equipo de 
colaboradores.  

 

En relación a las fortalezas obtenidas en el resultado de la encuesta, se destaca los siguientes 
puntos. 

• Las decisiones de la alta dirección de la empresa, son compresibles y claras. 

• Acceso a la información y documentación necesaria para desarrollar las funciones del 
puesto de trabajo.  

• Desarrollo y retroalimentación de conocimientos y habilidades en el área de trabajo.  

• Respeto a la igualdad de derechos de género, edad y cultura. 

• Buen clima de trabajo, cooperación constructiva y apoyo mutuo. 

• Sentimiento, de estima y respeto por parte de los colaboradores y la alta dirección.  
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En lo referente a la permanencia media de los colaboradores en Latventure, es de 2 años, el 
equipo en comparación con anteriores procesos de evaluación, ahora muestra una estabilidad 
laboral en la empresa, lo que facilita que se afiancen y garanticen los procesos internos y 
cumplimiento de metas y objetivos a mediano/largo plazo que contribuyen al crecimiento 
empresarial.    

4.6. Justicia e inclusión  

 

En Latventure es primordial, el respeto y la igual de oportunidades, no existe distinción, por 

etnia, edad, religión, orientación sexual o discapacidad. El equipo de colaboradores recibe un 

trato justo y equitativo que contribuye a un excelente ambiente laboral y de compañerismo.  

Las discrepancias entre los colaboradores son mínimas, sin embargo, en el caso de algún 

particular al respecto, se establece mecanismos de dialogo y comunicación, que facilitan la 

comprensión, y entendimiento entre las partes involucradas, esta acción permite fortalecer el 

ambiente laboral y trabajo en equipo.  

El equipo de colaboradores, tiene total apertura y acceso al programa de capacitación, por lo 

que se garantiza su derecho al aprendizaje y retroalimentación, en el programa de 

capacitación de Latventure se considera la participación de todos los departamentos de la 

empresa, con capacitaciones específicas para cada área.  

4.7. Derechos humanos y protección del menor 
 

Latventure se compromete firmemente en la defensa de los derechos humanos y la protección 

al menor, con especial énfasis en la explotación sexual infantil, que es una problemática de 

importancia, que se presenta especialmente en los países subdesarrollados, con el fin de 

aportar a la mitigación de esta problemática, ratificamos nuestro aporte con la firma del acta 

de compromiso ESNNA.  

La firma del acta ESNNA indica en base a lo establecido en la Constitución del Ecuador, el 100% 

del sector turístico empresarial, en cumplimento del Plan Nacional del Buen Vivir, Código Ético 

Mundial de Turismo, los acuerdos internacionales, y Código de la Niñez y Adolescencia, es 

responsable junto con todas las autoridades competentes y niveles de gobierno, de la 

prevención de la explotación sexual infantil en viajes y turismo.  

Adicional a la firma del acta de compromiso ESNNA, Latventure como parte de la socialización 

y divulgación con los actores del sector turístico, en los códigos de conducta establecidos para 

prestadores de servicios, se realiza especial énfasis en fortalecer y defender los derechos 

humanos y la protección al menor, lo más importante es que todas las personas, empresas e 

instituciones que forman parte del sector turístico, contribuyan activamente en la prevención 

de la explotación. 
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4.8. Protección y rescate del patrimonio cultural  

 

Latventure contribuye a la protección y rescate del patrimonio cultural a través de actividades 

y con el apoyo de las partes interesadas, dentro de la oferta turística de Latventure, se incluye 

la visita a los atractivos turísticos declarados como patrimonio en Ecuador, Centro Histórico 

de Quito, Cuenca, Islas Galápagos, el mecanismo que se desarrolla establece que los guías son 

los responsables de socializar con los viajeros, normas y reglamentos de comportamiento, 

respeto y protección del patrimonio cultural,  

Adicional en el código de conducta del turista, y en la información general que se comparte 

con los clientes, se indica claramente las normas de comportamiento que el viajero debe 

acatar y cumplir en su visita a bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte del 

patrimonio cultural.  

4.9. Respeto a las comunidades y poblaciones locales 

 

Latventure se compromete firmemente al respeto de las comunidades y poblaciones locales, 

en la oferta turística se incluye la visita a varios proyectos de turismo comunitario, como lo 

son Comunidad “La Calera”, “Razuñan”, Comunidad “Santa Rita”, Comunidad de “Nizag”, 

Comunidad de “Morochos” los guías son los responsables de socializar con los viajeros, 

normas y reglamentos de comportamiento, y respeto a las comunidades. Para Latventure es 

importante incluir estas actividades en los tours, ya que contribuyen a dinamizar la economía 

de la comunidad, y aportan al desarrollo comunitario.  

De la misma forma informamos a los clientes, de la realidad de las comunidades en Ecuador, 

en relación a su estilo de vida, personas trabajadoras, dedicadas a la agricultura y ganadería, 

con viviendas humildes, pero con un importante sentido humano, de servicio y atención al 

cliente, es importante socialicen esta información con los viajeros, para que en el desarrollo 

de sus actividades tengan muy claro la realidad que experimentaran.  

4.10. Participación de la comunidad 
 

En la oferta turística de Latventure, se incluye la visita y uso de servicios turísticos 

(alojamiento, transporte, alimentación, guianza) de comunidades locales, se considera 

oportuno la participación activa de los viajeros con la comunidad ya que contribuyen a la 

economía local, de igual manera la interacción del viajero con la población local, el respeto a 

cultura, estilo de vida, y demás factores, favorece a diversificar la oferta turística y permite al 

viajeros llevarse una experiencia enriquecedora de turismo vivencial.  
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A continuación, se menciona algunos de los proyectos comunitarios que se ofertan en los 

tours y que ante la favorable acogida de los viajeros permiten contribuir económicamente al 

desarrollo de la economía local. 

Puruha Razurcu – Razu Ñan: Apoyo comunitario a través de la contratación de guía locales, 

visita a la comunidad de mujeres tejedoras, en la que el viajero puede conocer y aprender de 

las técnicas ancestrales de trasquilado y tejido de lana de borrego, y principalmente 

experiencia de turismo vivencial al compartir las historias y anécdotas con Baltazar Ushca 

conocido como el “Ultimo hielero del Chimborazo”.  

Quichua Native Travel: Comunidad localizada en Otavalo, que cuenta con una variedad de 

programas turísticos, destacando las actividades de homestay, alojamiento con familias 

anfitrionas, esta actividad permite al viajero vivir una experiencia única, ya que podrá 

compartir con una familia campesina y aprender de sus costumbres, tradiciones y estilo de 

vida.  

Hakuna Matata Amazon Lodge – Comunidad Santa Barbara: Por medio de la 

comercialización, venta y operación del programa Explorer el viajero contribuye a la 

comunidad de Santa Barbara, que brinda la experiencia y permite que el turista conozca y 

participe en la elaboración de la gastronomía típica de la amazonia, adicional de conocer de 

las actividades y labores diarias de los pobladores locales.  

Comunidad de Nizag: Localizada en Alausí, esta comunidad brinda los servicios de guianza, 

alimentación y transporte, en una ruta turística de hike bastante interesante, que permite al 

viajero tener la oportunidad de conocer la famosa “Nariz del Diablo” y concebir desde una 

visión panorámica la ruta del tren, calificada como la vía ferroviaria más difícil del mundo, que 

significo una de las obras maestras de la ingeniería que a través de un diseño de zigzag fue 

posible superar este enorme accidente geográfico conocido como “Nariz del Diablo”.  

Comunidad de pescadores de San Cristóbal: La oferta turística especialmente de nuestros 

itinerarios grupales, incluyen la visita a la comunidad de pescadores en San Cristóbal – 

Galápagos, esta actividad permite a los viajeros, compartir de una cena típica y tradicional de 

una familia que su principal fuente de ingresos es la pesca.  

Inti Sisa: Comunidad localizada en Guamote, conformada principalmente por pobladores 

indígenas, se apoya activamente al centro comunitario de mujeres, proyecto de escuelas 

comunitarias, alojamiento comunitario, y en relación a las actividades de turismo comunitario, 

se contribuye con la comercialización y venta del programa community tour que brinda al 

viajero una experiencia de turismo vivencial enriquecedora.  
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4.11. Impacto en la economía local   

 

 Indicadores  Unidad Año 
Cuota (%) de empleados de la localidad o región 66% 2021 
Cuota (%) de proveedores que son de la localidad o región 100 % 2021 

 

Latventure aporta significativamente a la economía local, ya que el 66% de sus colaboradores 

son personas de la localidad (Ecuador), el 33% restante del equipo son extranjeros (Alemania) 

que pertenece al departamento de ventas, por supuesto es fundamental contar con un equipo 

de ventas especializado y que conozca el principal mercado de Latventure para que la atención 

y comunicación con los clientes sea transparente, efectiva y asertiva.  

En relación a los proveedores el 100% de los provisores de servicios turísticos (alojamiento, 

alimentación, transporte, guías) son locales, por lo que la actividad turística aporta 

directamente a los principales actores cuya fuente de ingresos es la actividad turística. 

De forma general, la oferta turística de Latventure se concentra totalmente, en contribuir y 

apoyar la económica local, es por esta razón que en su gran mayoría los tours incluyen 

alojamiento en establecimientos de emprendimiento familiar, actividades y excursiones con 

operadoras de turismo local, turismo comunitario, la idea es aportar a la dinamización de la 

económica sostenible.    

4.12. Influencia política 

 

Latventure, no tiene inclinaciones, ni afinidades políticas, por lo que no contribuye 

económicamente a ningún partido político.  

En base al cumplimiento de la legislación y normativa local, Latventure realiza el pago anual y 

mensual de impuestos, patentes, aporte patronal, afiliación IESS y otros valores a entidades 

gubernamentales, responsables del control y verificación del cumplimiento y responsabilidad 

empresarial. 

Latventure pertenece a la CAPTUR (Cámara Provincial de Turismo Pichincha) asociación de 

establecimientos turísticos y máxima autoridad representante de la actividad turística, quien 

está a cargo de establecer el dialogo con las entidades gubernamentales, en busca de 

beneficios en común para todos sus socios integrantes.   
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4.13. Comportamiento empresarial de acuerdo a leyes y normativas 

 

La estrecha relación comercial con los proveedores, permite conocer y estar informados del 

cumplimiento del proveedor, en relación a permisos de funcionamiento, leyes y normativas 

vigentes.  

Latventure para verificar y avalar el cumplimiento de los permisos de funcionamiento de los 

proveedores, anualmente solicita a las empresas envíen los permisos actualizados al año en 

curso, esta documentación está debidamente almacenada en el sistema de archivos.  

Los actos ilegales y de corrupción, no se presentan en ninguna forma en la cadena de valor, 

por lo que a lo largo de los años desde los inicios de Latventure nunca se ha presentado este 

tipo de casos.   

5. Programa de mejora continua 
 

El programa de mejora trae consigo todas las acciones a implementarse a corto, mediano o 

largo plazo, resultado del diagnóstico de las diferentes encuestas y evaluaciones, que ofrecen 

los insumos necesarios para realizar una priorización de los aspectos fundamentales a ser 

incorporados en el programa de mejora.  

El programa de mejora está debidamente actualizado, y se encuentra ingresado en la 

plataforma Avanti Cockpit TourCert.  


