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El presente documento es la base para la auditoría externa. Luego de la aplicación de la auditoría                 
externa, el informe puede omitir ciertos datos sensibles que no deseen ser publicados por la empresa.                
Agradecemos incluir información clara, comprensible y verificable. En el proceso de aplicación de             
auditoría externa y toma de decisión del Consejo de Certificación, el informe es la base principal                
para acceder a la certificación TourCert.  

Bajo este contexto, favor describa en forma práctica y sencilla las acciones de responsabilidad social               
empresarial y sostenibilidad en las actividades empresariales y las principales conclusiones obtenidas            
del diagnóstico inicial.  

Indicadores clave 

Indicador Unidad Año 
Índice información al cliente 76 % 2018 

Índice satisfacción de colaboradores 72.9% 2018 
CO2  generado por colaborador 19’714.2t 2018 

Índice diseño de producto 74%  
Índice RSE de hospedajes %73.50  

Índice guías turísticos 65% 2018 
Índice RSE de los ofertantes de actividades No 

contestaro
n 

No contestaron 

Índice RSE de los transportistas No 
contestaro

n 

No contestaron 

Índice de satisfacción de las comunidades visitadas % No aplica 
Contribución al desarrollo local 14 2018 

 

SOSTENIBILIDAD EN DE UNA COLOMBIA TOURS  
Desde el pasado 26 de enero del 2015, ACERT fue la empresa colombiana que otorgó el sello de                  
sostenibilidad a la agencia DE UNA Colombia Tours. Luego, en febrero 2017 se inició un               
acompañamiento con TourCert, una entidad alemana que acredita las ejecuciones e           
implementaciones sobre temas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Anualmente seguimos con la implementación y ejecución de buenos hábitos y comportamientos            
responsables con el medio ambiente, optimizando insumos y recursos naturales, velando por la             
conservación de las comunidades locales, generando confianza y credibilidad en los clientes que             
toman servicios con la agencia y sus proveedores, dada su responsabilidad ambiental y             
socioeconómica.  

Con este proceso denotamos que muchos clientes de las agencias en el exterior que visitan               
Colombia, se preocupan mucho por la Responsabilidad Social empresarial, de lo cual se desprende              
consolidar vínculos comerciales, mejorar la competitividad, fortalecer las relaciones con las           
comunidades locales y con los propios colaboradores, además de proteger el medio ambiente             
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generando bienestar y seguridad. La unión de estos aspectos es comprometerse a brindar un servicio               
de calidad.  

Como parte del proceso, todo el equipo, proveedores y colaboradores de DE UNA están involucrados,               
adquieren compromisos, responsabilidades y están en participación constante. Siempre estamos          
abiertos a recibir sugerencias y/o comentarios para estar en constante comunicación.  

Perfil de la empresa 

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

Desde el 2004, la agencia de viajes DE UNA Colombia Tours S.A.S se ha posicionado como una de las                   
compañías más destacadas dentro de la industria nacional gracias a sus fuertes vínculos comerciales              
con varias agencias en el exterior y a su larga experiencia recorriendo todo el país. Uno de sus fuertes                   
es construir programas hechos a la medida, con los cuales brinda experiencias únicas a sus clientes ya                 
que se combina lo típico y exótico de cada región con rutas alternas que conducen a destinos                 
fascinantes y poco concurridos. Su sede principal está ubicada en Bogotá y, la sede contable ejecuta                
sus labores desde Armenia; sin embargo, un miembro del área de ventas está trabajando desde               
Medellín. 

DE UNA Colombia Tours S.A.S. no solo vende viajes sino experiencias únicas. La idea siempre es                
mostrar la verdadera Colombia: su cultura, su naturaleza y su gente para que los clientes queden                
plenamente satisfechos y regresen a casa con una gran experiencia para toda la vida. Además,               
trabaja en pro de algunas poblaciones locales, resguardos indígenas del Vaupes, la comunidad Kogui              
en La Sierra Nevada y, algunas fundaciones como Funcaminos en Medellín, Creciendo Juntos en Altos               
de Cazucá en Soacha, entre otras. ¡Estamos comprometidos con el Turismo Sostenible,            
ambientalmente responsable! 

 Alcance del diagnóstico y recopilación de datos 

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

Individualmente, los miembros de la agencia diligenciaron el barómetro 2019 (anexo en su             
plataforma) como el indicador adecuado para mencionar algunas fortalezas y debilidades           
empresariales que cada quien detecta; así mismo, analizaron los impactos ambientales que se             
generan con base a los parámetros de sostenibilidad. Luego, se unificó la información y de allí se                 
desprenden las siguientes conclusiones que forman parte del diagnóstico general de DE UNA             
Colombia Tours.  

El desarrollo de la industria turística genera un impacto ambiental significativo y una de las               
obligaciones como agencia es comprometerse a minimizarlos sin disminuir la calidad de sus ofertas.              
Esto se logra, inicialmente, mediante capacitaciones claras y constantes a todo el personal operativo              
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que nos brinda sus servicios, tanto interna como externamente. La finalidad es sensibilizar, generar              
conciencia y sentido de pertenecía por las riquezas naturales que, en este caso, son la fuente que                 
genera empleo dentro de sus colaboradores y agremiados. 

Entonces, en el ámbito positivo encontramos que: 

● Parte de los empleados cuentan con un alto nivel de experiencia, ya sea en el desarrollo                
comercial u operativo sobre las actividades turísticas, lo cual permite brindar un óptimo             
servicio. De igual modo, el hecho de ofrecer productos y destinos innovadores, permite tener              
un servicio personalizado, lo cual incrementa la satisfacción en las expectativas de quienes             
deciden viajar con DE UNA. 

● Por otro lado, la agencia no solo busca la comercialización de los destinos, sino que tiene un                 
alto compromiso con la economía local, el medio ambiente y la sociedad; lo cual se ve                
reflejado en las múltiples donaciones realizadas a poblaciones locales donde se opera o             
velando por la calidad de vida de algunas comunidades. Sin embargo, algunos de los pros               
internos percibidos por los empleados son: Oportunidades de aprendizaje y conocimiento,           
respeto, flexibilidad, trabajo en equipo, control y verificación. 

● Además, se cumplen con estándares de sostenibilidad acreditados por ACERT, los cuales se             
mejoran continuamente, además de mantener los buenos hábitos como reciclar la basura de             
la oficina; re utilizar el papel por ambas caras; ahorrar agua, ahora también con la ayuda del                 
lavavajillas y el cambio de los sanitarios por unos ahorradores; disminuir el consumo de              
electricidad apagando las luces de las pantallas de los computadores, la cafetera y el              
microondas cuando no se utilizan y también con la compra de una nevera que consume               
menos energía, entre otros. 

● Además de ser pioneros en la inmersión turística de muchos destinos nacionales de la Región               
Andina, la Costa Caribe, Los Llanos, La Costa Pacífica y el Amazonas, e incluso de algunos que                 
aún no tienen mucha infraestructura para esta actividad, DE UNA incentiva y fomenta sus              
actividades de tal manera que beneficien directamente a las comunidades locales:           
efectuando pagos justos y a tiempo, promoviendo el respeto por la naturaleza, apoyando             
algunos resguardos indígenas o fundaciones y los proyectos sociales que ayudan a las             
poblaciones más vulnerables. 

● La empresa se ha posicionado en el mercado y esto se logra, en parte, a las buenas relaciones                  
con los contactos locales y operadores en cada destino, con quienes se pueden organizar              
nuevos recorridos y actividades para ofrecer diversidad a los viajeros, pues como se sabe,              
una de las características de la agencia es que comercializa paquetes turísticos hechos a la               
medida. Además, por cubrir toda Colombia, se generan ingresos en las zonas más apartadas. 

● Otro aspecto significativo es que gracias a la plataforma de la Fundación Renacer, cada              
miembro del equipo desarrolló y obtuvo su certificado del curso virtual sobre la protección y               
prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)            
asociada a viajes y turismo. Se acudió a esta herramienta pedagógica dado que fue              
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desarrollada por la Fundación Renacer con el apoyo de la UNICEF, el Fondo Canadiense para               
la Niñez y la Corporación Turismo Cartagena de Indias.  

● El programa de Salud Ocupacional ya se está ejecutando, éste brinda múltiples            
capacitaciones y actividades con la finalidad de velar por la salud, la seguridad y el bienestar                
del personal durante sus labores. Para complementar su desarrollo, se indicó al personal que              
debe realizar un curso virtual sobre primeros auxilios: Primer Respondiente ¡Gente que            
ayuda! el cual es un producto gratuito de la Alcaldía de Bogotá, realizado por la Secretaría                
Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos                
y Cambio Climático - IDIGER. Responde al Acuerdo 633 de 2015 del Concejo de Bogotá, D.C.,                
mediante el cual se fortalece el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, en                
la “promoción y prevención de las emergencias y desastres con la participación de la              
comunidad y funcionarios del distrito debidamente capacitados en primer respondiente”. 

● Finalmente, por año se han establecido mínimo 4 fechas de viaje para que menores de la                
Fundación Creciendo Juntos en Soacha, se beneficien de la donación de salidas lúdico             
pedagógicas, las cuales han sido a Monquetiva (para conocer el proceso de fabricación de              
queso Holandés + caminata ecológica en el páramo), a Tobia (para conocer el proceso de la                
caña de azúcar y producir panela + plan piscina) y a Suesca, también caminatas.  

Sin embargo, también se identifican aspectos menos positivos, como por ejemplo: 

● Desde mediados del 2018 en adelante, se ha evidenciado una notoria rotación de personal,              
pese a que los nuevos compañeros también tienen mucho potencial, se han ido colegas que               
llevaban entre 8 y 10 años en la empresa, así como otros que han decidido estar solo un par                   
de años. Esta rotación ha debilitado la esencia que caracterizaba la empresa desde sus              
inicios. También se registra un incremento de responsabilidades sobre los empleados que            
siguen trabajando mientras llega nuevo personal (el suplente) para convertirse en apoyo.            
Seguramente, por estos motivos, los empleados que desarrollaron el presente barómetro           
también sienten que hay poco compromiso, sentido de pertenencia, impuntualidad,          
desmotivación por falta de oportunidades de crecimiento laboral, incremento del estrés,           
pero lo más llamativo, sienten que hay falencias significativas en la comunicación interna,             
pese a que se ha tratado de estructurar una jerarquía clara, no todos acatan las instrucciones                
y por tanto no hay buena organización. 

● Por supuesto, también se evidencia que faltan (o demora en implementar) herramientas            
tecnológicas para la creación de propuestas, cotizaciones, pagos, página web, etc. Falta            
establecer políticas a nivel de servicio con proveedores para evitar errores, falta hacer             
monitoreo y control sobre las respuestas que se obtienen de las encuestas de satisfacción a               
clientes, las cuales son enviadas a los viajeros una vez terminan su tour, con dicho               
seguimiento se pueden prevenir falencias hacia futuros clientes. 

● No es sencillo controlar la aplicación de todos los procesos sostenibles fuera de la empresa,               
por ejemplo con los prestadores de servicio. Así como controlar si los mismos clientes se               
comprometen a respetar la política de sostenibildad de DE UNA durante su viaje por              
Colombia. 
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● Pese a que se promueve el turismo en las zonas más apartadas dentro de Colombia, el acceso                 

a estos caminos es complicado dada la infraestructura inadecuada de carreteras, hospedaje y             
comercio. 

Si bien es cierto que de manera innata hay factores que vulneran el buen estado ambiental y dejan                  
huella, como por ejemplo el uso de vuelos, transportes o algunas intervenciones humanas, hay que               
reconocer las falencias y así mismo proponer ideas que ayuden a mitigar este tipo de impactos.                
Motivos por los cuales planteamos las siguientes sugerencias correctivas: 

● Apoyar las comunidades locales directamente ofreciendo alojamiento con familias. 

● Brindarles una educación más profunda a los turistas acerca de las culturas indígenas que              
habitan en el país para promover un mejor entendimiento cultural. Esto en La Sierra Nevada               
y el Vaupés donde más se fomenta el turismo de los clientes de DE UNA. 

● Capacitación de guías para que promuevan sostenibilidad entre los clientes que viajan con DE              
UNA y entre los proveedores locales. 

● Comprar frutas, flores, etc. de las tiendas pequeñas o directamente de los que las cultivan               
como respaldo a las poblaciones locales. 

● Iniciar varios proyectos culturales de las comunidades locales para preservar su cultura,            
tradiciones, etc. Así mismo, capacitarlos cuando se efectúe una visita en la zona o se les                
entregue alguna donación. 

● Recibir charlas y capacitaciones por parte de profesionales del tema, acerca de los retos e               
importancia de la política de sostenibilidad y similares. 

● Trabajar más con hoteles y operadores `ecofriendly` 

● Utilizar los servicios con proveedores que cuenten con medios de transporte más modernos             
para que contaminen menos. 

1. Responsabilidad y gestión empresarial 

1.1. Política empresarial 

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

Como muestra de respeto por un país tan pluricultural como Colombia, sumado a nuestra labor de                
fomentar el turismo responsable, nos vimos en la tarea de construir una política que controle               
nuestro comportamiento en la ejecución del mismo y que a su vez, mitigue el mayor impacto posible                 
dentro de las zonas visitadas, las comunidades participantes y el medio ambiente. 

Adicional, para construir parte de la identidad corporativa de DE UNA Colombia Tours, acudimos a los                
logros e implementaciones reales a lo largo de sus más de 15 años de existencia. Aprovechamos                
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algunos canales de comunicación como las firmas de correo y los paquetes turísticos que se ofertan a                 
los clientes y proveedores para divulgar nuestra Política de Turismo Sostenible. 

A continuación el texto que, como equipo, ejecutamos dentro de nuestras labores profesionales: 

MISIÓN 

Como agencia de viajes - tour operador mayorista, nos encargamos de satisfacer las necesidades              
turísticas de nuestros clientes, tanto de los que buscan experiencias vacacionales, como actividades             
de negocios. Gracias al profesionalismo, la amplia experiencia en el sector y al apoyo del recurso                
humano de nuestro equipo, logramos armar paquetes únicos y a la medida para brindar las mejores                
experiencias a los viajeros, quienes disfrutan de nuestros servicios personalizados, los cuales se             
caracterizan por ser de óptima calidad. A su vez, ejecutamos estrategias y brindamos servicios con               
valor agregado en pro del beneficio económico, social y medioambiental, tanto en las actividades              
internas de la empresa, como con nuestro compromiso de promover la mejora continua de los               
entornos en los que nos desenvolvemos.  

VISIÓN 

En los siguientes 5 años (2025), la agencia seguirá liderando la industria turística gracias a su                
organización, a sus años de experiencia descubriendo destinos del territorio nacional pocos            
concurridos, así como al desarrollo y mantenimiento de prácticas socioeconómicas y ambientalmente            
responsables para permitir que la actividad turística sea sostenible. Además, siendo pioneros en             
ejecutar dichos proyectos de Responsabilidad Social en Colombia, se pretende fomentar la cultura de              
cumplir con sus lineamientos, no solo para generar conciencia sino para difundir abiertamente el              
compromiso que tenemos e invitar a que los colegas adopten  los buenos hábitos. 

OBJETIVOS DE LA AGENCIA 

· Construir paquetes turísticos a la medida, lo que permitirá tener experiencias gratas e inolvidables. 

· Mostrar Colombia de una manera auténtica, verdadera y natural. Estos circuitos permiten, no solo               
conocer las zonas menos concurridas del país, sino la interacción con la población local. 

· Fomentar el turismo colombiano gracias a la amplia experiencia que los colaboradores han              
adquirido recorriendo todo el país. 

· Promover en los extranjeros el gusto por aprender el idioma español contactando entidades y               
personas colombianas idóneas para su enseñanza. 

 OBJETIVOS ACORDES A SOSTENIBILIDAD 

· Disminuir y optimizar el consumo de agua y electricidad en la operación de la agencia. 

· Dar prioridad a nuestros proveedores que cumplen con las normas establecidas 

· Contribuir al cuidado del medio ambiente por medio del manejo adecuado de los residuos 
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· Disminuir el consumo innecesario de papel en la operación de la agencia 

· Prevenir la posible contaminación visual y atmosférica que se presente en la operación de la                
Agencia 

· Promover y difundir el patrimonio cultural y la biodiversidad de ecosistemas colombianos que              
ofrece la agencia 

· Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a las comunidades locales y al personal de                 
operación y de planta 

- Utilizar productos amigables con el medio ambiente 

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD - EMPRESARIAL 

A través de sus viajes a lo largo y ancho del territorio colombiano, la Agencia DE UNA COLOMBIA                  
TOURS, busca incentivar tanto en sus clientes como en su equipo y gente local, el respeto por la                  
preservación y conservación de los recursos naturales y las comunidades, ofreciendo planes turísticos             
que lo llevarán a vivir una experiencia única, que va más allá de conocer y disfrutar la exuberante                  
belleza de los paisajes colombianos. 

Viajando con DE UNA COLOMBIA TOURS, los clientes pueden armar paquetes a la medida, diseñados               
a partir de las expectativas de cada quien y aplicando la experiencia y el conocimiento del personal                 
de la agencia, con el fin de satisfacer los gustos y necesidades de cada grupo de personas, tanto en lo                    
turístico como en cuestiones de seguridad. Es así como los turistas podrán realizar viajes que van                
desde la aventura extrema, hasta un tranquilo y placentero descanso en total comodidad. 

En el profundo cariño y admiración por la riqueza cultural y natural de Colombia, los creadores de la                  
agencia se han enfocado en practicar un turismo sostenible y mostrar las costumbres y tradiciones               
más autóctonas de cada comunidad, haciendo énfasis en la importancia y el valor de la preservación                
del patrimonio cultural y su entorno. 

DE UNA Colombia Tours, contribuye con la Responsabilidad Social Empresarial con reconocimientos            
económicos justos brindados a todos los servicios de terceros, buscando emplear siempre gente local              
y apoyando proyectos sociales que ofrecen herramientas a algunas comunidades con las que, a largo               
y mediano plazo, podrán mejorar su calidad de vida. 

DE UNA Colombia Tours está en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, niñas y                
Adolescentes ESCNNA, según Ley 679 de 2001. 

De Una Colombia Tours Preserva y Protege El Patrimonio Natural y Cultural de Colombia (Ley 17 de                 
1981 y Ley 397 de 1997). 

VALORES 

• RESPONSABILIDAD • COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
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• CONFIABILIDAD • EXPERIENCIA • TRANSPARENCIA • SEGURIDAD • INTEGRIDAD • CALIDAD 

• ORGINALIDAD • EXCENTRICIDAD 

FILOSOFÍA 

DE UNA Colombia Tours no solo vende viajes sino experiencias únicas que se construyen a raíz de la                  
combinación de planes turísticos entre algunos de los sitios nacionales más conocidos y los menos               
frecuentados. La idea siempre es mostrar la verdadera Colombia, su cultura, su naturaleza y su gente                
para que los clientes queden plenamente satisfechos y regresen a casa con una gran experiencia para                
toda la vida. 

1.1. Campos de acción priorizadas 

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

 CAPITAL HUMANO: 

1. Para los colaboradores en cuanto a: 

Como motor de toda empresa, DE UNA Colombia Tours busca generar el mayor contacto entre               
quienes conforman la agencia, tanto interna como externamente. Según se manifestó en el             
diagnóstico, los colaboradores sienten que es un buen equipo de trabajo y esto se debe, en parte, a                  
la inversión en calidad de tiempo y en construir hechos y momentos significativos, por ejemplo: 

- Capacitación profesional: pago del curso de inglés para un guía de la comunidad Kogui, Santa Marta. 

- Capacitaciones en temas sostenibles, así como en en el Sistema de Gestion y Seguridad de Salud en                  
el Trabajo. 

- Mejora del ambiente laboral: cenas, almuerzos, celebraciones de cumpleaños o ferias turísticas con              
motivo de integración.  

- En mayo 2019 se celebraron los 15 años de la agencia en Finca Hotel el Palmar, el cual también es                     
de propiedad de los jefes de DE UNA. La actividad incluyó vuelos ida y regreso a ciudad de origen,                   
actividades, alojamiento y premios. 

 

2. Para las comunidades como: 

- Comunidad Palestina en la Sierra Nevada: donaciones de kit escolares en abril 2019 

- Buenos Aires en Pacoa, Vaupés (Resguardo indígena): una guadaña para trabajar sus tierras. 

- Fundación Caminos en Medellín: donación de financiera y de útiles escolares. 

- Villa Real y Altamira en Vaupés (Resguardos indígenas): donaciones de uniformes de equipos de               
fútbol y una motobomba. 
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- Fundación La Vecina en Cartagena: donación de uniformes escolares para los niños. Futura              
selección de algunos menores para patrocinarles su formación como guía profesional. 

- Fundación Creciendo Juntos en Soacha: con donación económica para que se invierta como              
corresponde en los menores que la constituyen. Se agendan salidas lúdico pedagógicas de manera              
frecuente para incentivar dichos niños en condición de vulnerabilidad.  

- Con sus respectivos consejos indígenas, los días 10 y 11 de mayo 2019 en Palmor se reunió la                   
fundación SHIBLDULDA - KOGUI, que se confirma por autoridades tradicionales de las comunidades             
de Palestina, Cherua, Santey y Mamarongo, junto a la agencia DE UNA COLOMBIA TOURS S.A.S. la                
cual está interesada en aportar un ingreso económico a la cultura Kogui mediante la compra de                
mochilas tradicionales fabricadas por sus resguardos en la Sierra Nevada.  

Por su parte, las autoridades tradicionales y la fundación SHIBLDULDA acordaron que la fundación              
liderará las reuniones necesarias, coordinará todos los procesos y dentro de sus comunidades             
repartirá las ganancias económicas generadas por las compras realizadas por DE UNA Colombia             
Tours.  

NOTA: por la venta de cada mochila Kogui habrá un porcentaje para la fundación, el cual está                 
destinado a ejecutar proyectos sociales que suplan las necesidades de cada pueblo indígena del              
territorio. Cabe mencionar que este acuerdo también tiene un enfoque sostenible dado que se              
promueve la cultura autóctona de la región y se genera empleo dentro de las poblaciones locales,                
pues las artesanías y productos que allí fabrican son 100% naturales y no contaminan el medio                
ambiente 

- Entre otras. 

MEDIO AMBIENTE: 

1. En cuanto a residuos: 

Con la Asociación De Recicladores Puerta De Oro - Bogotá se fijó un acuerdo por escrito, el cual no                   
tiene fines comerciales, en el que se estableció que podrían recoger y disponer libremente del               
material reciclable que se produjera al interior de la oficina. Esto a manera de donación. La idea es                  
que todas las familias de escasos recursos y madres cabezas de familia que trabajan en esta empresa                 
puedan verse beneficiadas con esta actividad al poder re utilizar el material y de paso, ningún                
elemento se desperdicia. 

2. Productos de limpieza: 

Desde finales de abril 2017 se comenzó a dar un manejo más apropiado a la adquisición de productos                  
para hacer el aseo. Además de optimizar costos, se redujo el consumo de envases y plástico que los                  
mismos generaban. Actualmente se utilizan productos biodegradables que ayudan con la limpieza en             
telas, superficies, pisos y cocina. Así mismo se comenzó con la implementación de los rollos de papel                 
higiénico ecológico tamaño jumbo de uso institucional. 

3. Papel de oficina y materiales de archivo: 
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Por varios años, en la agencia se han venido utilizando resmas de papel fabricados a base de caña de                   
azúcar, un recurso natural de alta producción en algunas zonas colombianas. Su fibra es un residuo                
agroindustrial que se ha empleado en la fabricación del papel, lo que permite que sea un producto                 
responsable con el medio ambiente. Así mismo, se da el mayor uso posible a cada hoja de papel, la                   
cual siempre se utiliza por ambas caras.  

4. Zonas naturales & nuestros paquetes turísticos: 

Como se sabe, existen algunas zonas como Caño Cristales en las que es prohibido utilizar algún tipo                 
de bloqueador y/o químico en la piel para los turistas que pretenden tomar un baño recreativo en                 
estas piscinas naturales. En los paquetes turísticos que oferta DE UNA Colombia Tours, se hace la                
anotación de que hacer caso omiso a este ítem, puede ocasionar que las plantas se marchiten y que                  
haya un alto impacto ambiental negativo dado el contacto del agua natural con los componentes               
químicos de los productos en mención. 

Adicional en los paquetes turísticos que se les envía a los clientes, se incluye el siguiente fragmento: 

"Sustainable tourism: Responsible travel is very important for our company. Not only the             
environmental issues, but also clear and honest information towards our clients about the             
itinerary and the destinations visited the protection of the cultural heritage, the respect for local               
communities and the intention to support local economies wherever possible. The abuse of             
children, using, buying and/or selling drugs is prohibited and will be announced by us to the local                 
authorities. Concerning the environment, we try to minimalize the impact on the environment             
caused by the tourist travelling through our company. Some of the hotels already took              
environmental precautions concerning the use of water and electricity, and most of the local              
guides include environmental issues into their information towards the tourists visiting Colombia.            
That is a good start, but the rest of course also depends on the behavior of the tourists                  
themselves.  

More Information: 

http://www.deunacolombia.com/images/stories/de-una-terms-and-conditions.pdf  

http://www.deunacolombia.com/sustainability_policy.pdf  

http://www.deunacolombia.com/faq  

http://www.deunacolombia.com/about-colombia  

1.2. Compromiso de la alta dirección 

Describa el compromiso de la alta dirección con el proceso de certificación y su responsabilidad,               
apropiación del mismo, así como disposición de los recursos necesarios (incluyendo recursos            
humanos) Nombre de la(s) persona(s) designada(s) para asumir la RSE(Responsabilidad Social           
Empresarial) al interior de la empresa. Describa competencias, capacidades, tiempos designados,           
recursos y demás acciones que contribuyan a la implementación efectiva del programa . 
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Describa el cumplimiento de leyes, regulaciones y demás mecanismos legales referentes a la             
naturaleza  de la empresa 

Thomas Doijer, como Gerente y Representante Legal de DE UNA Colombia Tours, ha asumido el               
compromiso inicial de ejecutar las actividades necesarias, no solo para la consecución de la              
acreditación por parte de TourCert, sino para establecer una mejora continua en la compañía, tanto a                
a nivel interno: en cuanto al clima laboral, la comunicación y los espacios de cada quien; como a nivel                   
externo: siendo pionero en descubrir nuevas rutas turísticas a nivel nacional fomentando el turismo              
responsable e incursionando en la ejecución de proyectos de Responsabilidad Social en Colombia. 

Este proceso de concientización creció poco antes del 2015 cuando la agencia DE UNA Colombia               
Tours logró la consecución de su primer Sello de Sostenibilidad, otorgado por la acreditadora ACERT. 

Hasta la fecha se han venido manteniendo e implementando buenos hábitos; motivo por el cual               
desde el 2017 también se consideró oportuno iniciar en este proceso con TourCert, del cual, Lina                
Arango ha sido la encargada desde entonces hasta la presente.  

Si bien es cierto que desde gerencia se pretenden obtener las mejores conclusiones, también es claro                
que el trabajo en equipo es el que permitirá un óptimo resultado. Por esto, hemos tratado de                 
fortalecernos como el engranaje que somos para que desde el área interna podamos transmitir y               
acrecentar el sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad que tenemos con cada aspecto             
sostenible.  

Para ejecutar el proceso ante TourCert, los empleados han venido respondiendo las múltiples             
encuestas de la plataforma y desarrollado algunos cursos virtuales. 

Por otro lado, Dentro del anuncio de la Política de Turismo Sostenible que se encuentra disponible en                 
la página web y en los paquetes turísticos que se envían a los clientes, aparece un letrero de                  
DENUNCIE: “De Una Colombia Tours denuncia el Tráfico ilegal de especies de flora y fauna;               
Manifestaciones artísticas y Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”; seguido,            
aparecen los números de contacto de las entidades gubernamentales encargadas de actuar            
legalmente frente a las manifestaciones de alguna de estas aberraciones. 

Adicionalmente, algunas de las normas aplicables para la agencia son:  

Resolución: 0312 -de 2019 Laboral 

Establece los estándares mínimo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con la                 
nueva legislación se impulsa el crecimiento de empresas Mipymes (Menos de 50 empleados), en este               
caso DEUNA deberá cumplir con 21 estándares mínimos que estarán bajo la supervisión del Comité               
del Copasst (conformado por 1 Presidente, 1 secretario y 2 suplentes escogidos por la empresa y los                 
colaboradores), y por el vigía junto con el profesional encargado de SGSST. 

 

Decreto: 2063 de 2018 
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Rige los mecanismos y los requisitos para poder hacer la expedición anual del RNT (Registro Nacional                
de Turismo) dependiendo de las capacidades operativas y técnicas de cada operador. En este caso,               
este decreto, presenta 3 nuevas modificaciones que favorecen a los prestadores de servicios             
turísticos; la eliminación del costo o el impuesto de la renovación, no se harán cambios normativos                
en la documentación y ahora presta una plataforma tecnológica totalmente modernizada para poder             
hacer el proceso mucho más fácil, de esta manera DEUNA Colombia Tours actualizó su RNT el                
14/03/2019. 

Resolución 1228 de 2018 exención de visa  

Está resolución le da la potestad al ministerio de relaciones exteriores para reglamentar todo lo               
relacionado con las visas y los permiso de ingreso y permanencia a Colombia. en este caso, se expide                  
una lista de países que se les quita el requerimiento de solicitar visas para el ingreso al país y se                    
aclara en otra lista los países que sí deben seguir solicitando la visa y los permisos para poder estar                   
en Colombia.  

Resolución 1067 de  2018 permiso de permanencia  

Establece que el Gobierno Nacional tiene la potestad de decidir sobre el ingreso, permanencia y               
salida de los extranjeros al país, de la misma manera el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrán la                 
potestad de dirigir, orientar y decidir sobre las políticas migratorias del país. Dentro de esto se                
contempla el hecho de brindarle a los ciudadanos venezolanos un permiso especial de permanencia              
(PEP) para que puedan hacer uso de sus deberes y derechos políticos. 

NTS-GT 012 de guianza Turística 

La norma técnico sectorial 012 de guianza turística explica los 3 requisitos que se deben tener en                 
cuenta para verificar, controlar y vigilar que los entes prestadores de servicios turístico presten la               
guianza de una manera adecuada.  

● Requisitos para planificar la guianza turística. 

● Requisitos para ejecutar la guianza turística. 

● Requisitos para controlar el sistema de la guianza turística. 

Resolución 280 del 2018 

Se plantea el objetivo de establecer el reglamento de Uso de la Marca de Certificación de Calidad                 
Turística para la promoción de servicios y destinos turísticos, la cual podrá ser otorgada por el                
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a aquellos servicios y destinos turísticos que se              
encuentren debidamente certificados por Organismos de Certificación en Normas Técnicas          
Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización del sector turismo.  

Decreto 090 del 2018 
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Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos, las bases de datos que                 
contengan datos personales cuyo tratamiento automatizado o manual sea realizado por los            
Responsables del tratamiento que reúnan las siguientes características:  

a) Sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000               
Unidades de Valor Tributario (UVT).  

b) Personas jurídicas de naturaleza pública.  

Circular 002 de 2017 - plataforma virtual  

Con esta resolución se permite informar al sector turístico que se creó un esquema de certificación                
virtual de calidad turística que implica a todos los proveedores que prestan servicios turísticos en el                
país. Se debe realizar la preparación, negociación y selección, determinación de las características,             
revisión, decisión sobre la certificación, vigilancia, etc. 
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Resolución 1236 del 28 de Junio del 2017 

La cual resuelve que los prestadores de servicios turísticos podrán certificarse en calidad turística a               
través de la plataforma de certificación virtual de calidad turística, en las Normas Técnicas Sectoriales               
que establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aquellas normas que se certificarán se               
encuentran contenidas en el esquema de certificación de la plataforma de certificación virtual de              
calidad turística, las cuales son: NTS- TS002, NTS-TS003, NTS-TS004, NTS-TS005, NTS-TS006-1 y            
NTSTS007. Por su parte, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá el esquema de               
certificación virtual de calidad turística que contendrá los lineamientos para la administración y             
operación del mismo además de establecer lineamientos para la evaluación de la conformidad. 

Resolución 229 del 2017 

Considerando que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecerá las condiciones y             
requisitos necesarios para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo, decreta             
que el objetivo de dicho registro es el de: 

1. Habilitar las actividades los prestadores servicios turísticos.  

2. Dar publicidad a los actos de inscripción, actualización, modificación, cancelación o suspensión de              
la inscripción.  

3. Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.  

Con todo, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo es requisito previo y obligatorio para que                 
los prestadores de servicios turísticos inicien sus operaciones.  

Ahora bien, para inscribirse en el Registro Nacional de Turismo los prestadores de servicios turísticos               
cumplirán siguientes requisitos: 

❖ Estar inscritos previamente en el Registro Mercantil y en los demás registros exigidos por la               
ley.  

❖ Las actividades y/o funciones que el prestador de servicios turísticos pretende inscribir en el              
Registro Nacional de Turismo deberán corresponder a la actividad comercial y/o el objeto             
social del Registro Mercantil, El Registro Mercantil debe estar vigente a la fecha de solicitud               
de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 

❖ Diligenciar el formulario electrónico de inscripción en el Registro Nacional de Turismo,            
disponible para el efecto en los sitios de las cámaras de comercio. 

❖ Las cajas de compensación familiar acreditarán la representación legal mediante certificación           
expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces.Sin              
embargo, cuando sean propietarias de un establecimiento de comercio lo matricularán ante            
las cámaras de comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio. 
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❖ Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad técnica, mediante la relación de los             

elementos electrónicos, magnéticos y mecánicos puestos al servicio de la empresa en la cual              
se presta el servicio.  

❖ Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad operativa, mediante la descripción de la             
estructura orgánica y el número de empleados, con indicación del nivel de formación de cada               
uno de ellos. 

❖ Diligenciar en el formulario electrónico la información correspondiente al patrimonio neto,           
según la categoría de prestador, y adjuntar el Estado  

❖ Financiero que conforme el marco normativo contable aplicable para el prestador servicios            
turísticos  

❖ Adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la             
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística, acuerdo             
con lo previsto en la Ley 1336 de 2009. 

❖ Diligenciar dentro del formulario el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 1558 de 2012 y sus                 
disposiciones reglamentarias.  

En el caso particular de las agencias de viajes, se deberán cumplir los siguientes requisitos para su                 
inscripción en el Registro Nacional de Turismo: 

1. Indicar el tipo o subcategoría de agencia viajes, de acuerdo con la clasificación señalada en el                
artículo 85 de la ley 300 de 1996 

La casa matriz, las sucursales y agencias especificarán con claridad la actividad que desarrollará cada               
establecimiento de comercio, según el tipo o subcategoría de agencia de que se trate.  

2. Capacidad operativa:  

Las agencias de viajes podrán comercializar sus servicios en un local comercial o a través de un                 
establecimiento de comercio electrónico o virtual, siempre que cumplan con la normatividad            
vigente. Los diferentes tipos o subcategorías de agencias de viajes podrán operar en un              
mismo local comercial, siempre y cuando pertenezcan a la misma persona natural o jurídica y               
cada una ellas cuente con su propio Registro Nacional de Turismo, cumpliendo con las              
funciones propias de cada tipo o subcategoría de agencia.  

Resolución 0477 del 2017 

Por la cual se establece un plazo para ajustar las herramientas tecnológicas para la inscripcion y                
actualizacion del Registro Nacional de Turismo.  

Decreto 431 del 2017 

Expone que el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. es aquel que se presta               
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente            
habilitada en esta modalidad, en ningún caso se podrá prestar sin la celebración del respectivo               
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contrato de transporte suscrito entre la empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la               
persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio.  

1.3. Análisis de las partes interesadas 

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

Análisis: 

Parte 1 Parte 2 

Equipo fijo 
Guías 
Clientes por plataforma 
Clientes B2B 
Acotur 
TourCert 
Ministerios y Normatividad Colombiana 

Trabajadores temporales 
Ferias Nacionales e internacionales 
Clientes incentivos 
Cliente B2C (Directos) 

 

 

 

 

 

 

En la columna izquierda de No 1 se describe cuáles son las partes de mayor relevancia para la                  
agencia. 

En primer lugar el Equipo Fijo, el cual involucra personal de operaciones, ventas y mantenimiento de                
la oficina. Este núcleo hace posible que se concreten las ventas y así mismo se ejecuten las                 
operaciones necesarias para llevar a buen término la planificación y materialización de cada tour. Así               
como el personal encargado de mantener en óptimas condiciones de higiene las instalaciones del              
inmueble para que el resto del equipo trabaje de manera apropiada. 

Seguido están los Guías, un grupo de suma importancia pues gracias a sus conocimientos empíricos               
y/o de formación académica, no solo se convierten en un traductor o acompañante, sino una               
persona idónea para respaldar y propiciar de conocimientos a los viajeros que han decidido tomar un                
servicio turístico. Son el segundo ente en mantener contacto directo con los clientes, por lo tanto se                 
convierten en la imagen de la compañía durante cada recorrido. El compromiso, destreza, carisma y               
responsabilidad, son algunos de los pilares característicos de los guías de DE UNA Colombia Tours. 
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En cuanto a los Clientes por Plataforma se hace referencia a la modalidad en que algunos clientes                 
contactan a DE UNA mediante las plataformas de otras agencias, así como BP, en Holanda y otras. 

Clientes B2B (Clientes Business To Business) lo que significa que hay prestación de servicios directo               
entre dos empresas; en este caso es desde DE UNA directo con cada una de las otras agencias                  
holandesas o a nivel mundial, es decir, de negocio a negocio y se relaciona principalmente con el                 
comercio mayorista en cuanto a la prestación de servicios. Ej. Anders Dan Anders o Better Places. 

Ahora, en la columna derecha de No 2 se describen cuáles son las partes restantes, que aunque no                  
son menos importantes, se pueden colocar en una significativa segunda escala.  

Para empezar, los Trabajadores Temporales involucra a todos los proveedores dada su importancia             
dentro de la ejecución de las actividades y la prestación de servicios turísticos; así como el personal                 
de sistemas, quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad informática de la agencia y                
brindar un oportuno mantenimiento de los equipos de cómputo para que los colaboradores trabajen              
correctamente. 

Por su parte, las Ferias Nacionales e Internacionales son casi un factor clave, pues allí se logran                 
consolidar fuertes lazos comerciales entre DE UNA y otras entidades, lo que permite fomentar y               
comercializar el turismo colombiano. Sin duda, una de las mejores maneras para lograrlo, es              
exhibiéndolo en los stands de las ferias nacionales e internacionales. 

En cuanto a los Clientes Incentivos, se refiere a los clientes que por alguna razón han recibido viajes o                   
servicios de turismo como estímulo a sus esfuerzos o resultados. 

Y finalmente, Clientes B2C (clientes directos con DE UNA), son aquellos viajeros que sin              
intermediación de otra agencia contactan a directamente DE UNA Colombia Tours para que les              
ayuden a organizar su visita al país. 

 

1.4. Información y comunicación 

Describa los diferentes instrumentos y mecanismos para mantener una comunicación fluida con sus             
clientes internos y externos. Algunus temas a resolver son ¿Cómo es que sus clientes son informados                
de la oferta turística y de los contenidos en temas relacionados a sostenibilidad y responsabilidad               
social empresarial? Todos sus medios de comunicación escritos y digitales, pueden contribuir a una              
comunicación de mayor transparencia y alta  calidad.  

● Por medio de los “sellos” / “logos” que están en la firma de correo de cada vendedor /                  
miembro de DE UNA 

● Redes sociales / página web 

● En las firmas se menciona la ley 1098 de 2006 contra explotación infantil y cuidado del medio                 
ambiente (no me imprimas si no es necesario). 

● programas / propuestas de viaje  
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● Con Agencias: en las propuestas de viaje diferentes links relacionados a sostenibilidad            

(recomendaciones, incentivos a reducir uso de plástico), en la página web de cada agencia              
hay referencia a diferentes certificaciones 

● Agencia comunica en sus políticas el compromiso con agencias locales 

● Paquetes: se hace mención de políticas de respeto al medio ambiente 

● Se trata de concientizar al cliente de número de vuelos 

● Viajes a Sierra Nevada, trabajo con comunidades locales, apoyo a mujeres cabeza de familia 

● Apoyo a proyectos como Straatkinderen Medellín, Creciendo juntos, Fundación Pescador de           
Letras, Shibldulda, en este caso se informa al cliente que un porcentaje del viaje va destinado                
a la fundación  

● Se informa al cliente que no es necesario imprimir los e-tickets en especial Avianca y LATAM  

● Se hacen recomendaciones para disminuir el impacto ambiental (restaurantes locales)  

1.5. Campos de acción y monitoreo 

Describa los campos de acción identificados y cuáles son las metas centrales que ha considerado su                
empresa después de haber finalizado el diagnóstico. Describa de la misma forma los mecanismos de               
monitoreo y evaluación que ha implementado para medir el avance de las acciones.  

Con base al barómetro, pudimos identificar algunos campos de acción, pero también se pudo              
sintetizar otro tipo de información:  

Campos de acción identificados: 

● Compromiso ambiental e Impacto social 

● Flexibilidad 

● Buenas condiciones de trabajo 

● Oportunidad de visitar los destinos turísticos ofrecidos a clientes y tener la certeza de brindar               
un buen lugar de estadía y satisfacción en su viaje. 

● Servicio personalizado de producto 

La empresa cuenta con personal idóneo y profesional comprometido con el medio ambiente y el               
territorio nacional, por lo cual se brinda a los clientes la información necesaria sobre las políticas de                 
sostenibilidad que se deben tener durante su viaje. DE UNA Colombia Tours brinda la oportunidad a                
sus colaboradores de visitar los destinos turísticos ofrecidos a sus clientes para que ellos puedan               
ofrecer a sus clientes lugares seguros y tranquilos, de esta manera se puede garantizar con certeza al                 
cliente una mejor estadía. Las oportunidades brindadas por la empresa generan en cada uno de los                
colaboradores motivación laboral y posibilidad de crecimiento.  
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Los mecanismos aplicados con base a las acciones identificadas por parte de los colaboradores son:               
realizar actividades que logren el trabajo de equipo, compartir el aprendizaje que los colaboradores              
tiene durante sus viajes a diferentes destinos turísticos, aplicar las sugerencias de los clientes y               
mejorar la calidad del servicio con proveedores en cuanto a calidad, compromiso, respeto, con el               
medio ambiente. 

1.6. Sistemas de incentivos 

Describa como se orientan los compromisos de contratos personales e incentivos para directivos y              
colaboradores en los objetivos de RSE y la rentabilidad a largo plazo. En que medida evalúa la                 
instancia directiva (Gerencia/ Directorio) de la empresa.  

Como se mencionó anteriormente, DE UNA Colombia Tours se interesa por mantener el buen clima               
laboral con sus colaboradores, por lo cual organiza algunas actividades recreativas con la finalidad de               
integrar más a su equipo.  

Ha construido varios viajes grupales a zonas como: Chivor, Tobia, Honda, Eje Cafetero, etc.; Dentro               
de los incentivos más recienbtes se destacan: 

- Septeimbre 2019: el día 12 y 19 de septiembre, el grupo fue dividido en dos, cada grupo tuvo                  
la oportunidad de disfrutar una deliciosa clase de cocina y comer lo que cada quien preparó.                
Esto a manera de incentivo, luego de superar la alta temporada de mitad de año. 

- Septiembre 2019: una de nuestras compañeras bilingües tuvo la oportunidad de conocer            
Caño Cristales, además pudo fortalecer sus destrezas idiomáticas pues también hizo el            
trabajo de guía turística con el grupo que acompañó a aquella región. 

- Fam trips: Varios colegas han podido asistir a diversas actividades organizadas por            
proveedores cuyas intenciones son dar a conocer sus productos/ servicios turísticos y            
vincularlos con DE UNA.  

- Mayo 2019: festividad de los 15 años de la agencia en Finca El Palmar 

- Algunos de los vendedores participaron en Fam Trips organizados por ciertos proveedores,            
cuya finalidad es promocionar nuevos destinos/productos turísticos 

- Entre otras cenas, almuerzos, celebraciones de cumpleaños o cualquier actividad con motivo            
de integración. 

- En 2015 y 2018 gerencia brindó una bonificación monetaria para cada colaborador, a manera              
de incentivo y gratitud por el trabajo efectuado durante el lapso que han estado dentro de la                 
empresa. 

1.7. Gestión de la innovación en servicios y productos 

Describa que procesos estableció para mejorar la sostenibilidad en el uso de recursos en su propio                
establecimiento y a nivel de clientes. Además describa, como evalúa en sus servicios y productos más                
relevantes el impacto actual y futuro en la cadena de servicios y el ciclo del producto.  
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- El documento de quejas y reconocimientos que usamos interno en la agencia. Tenemos             

reuniones seguidas con los equipos de ventas y operaciones para evaluar servicios 

- Tenemos un formulario de revisión para clientes directos (Feedback de clientes) 

- Tenemos un número de emergencia para los clientes que están en su viaje para dar solución                
directo a inconvenientes 

- Preguntamos a las agencias y touroperadores con que trabajamos, facilitar feedback sobre            
los servicios prestados al final de los viajes (no todas las agencias y touroperadores cumplen               
en enviarnos el feedback) 

- Nuestros propios guías y tour leaders que van con los grupos y los clientes nos facilitan                
feedback sobre servicios como transporte, alojamiento, guías locales, etc  

- Se hace retroalimentación a proveedores, en cuanto a temas de sostenibilidad (temas de             
impacto a futuro) 

- Se recomienda añadir una página (item) para temas relacionados con Sost. en el review              
clientes para evaluar experiencia de viaje en cuanto a apoyo a comunidades, reducción de              
plastico, uso de hoteles pequeños no cadenas, guías locales, visita a parques, número de              
vuelos durante el viaje, uso de transporte público (Willys, Metro)  

- Se propone poner un link de Fundación Prosierra u otras organizaciones (Tchendukua) para             
que la gente / turistas puedan hacer un aporte para plantar árboles o ir a plantar el árbol                  
durante su visita en Colombia (VENTAS) 

- Cuando se integran cada uno de los eslabones, las pequeñas unidades, los diferentes             
mecanismos; se va formando una unidad integral que llamaríamos cadena de valor y para              
ello se involucra y se cuenta con el compromiso de todos los actores que participan en el                 
desarrollo sostenible de un destino.  

- Al construir una perspectiva holística, permite identificar y formular políticas de           
sostenibilidad en el manejo de una buena variable que genere estrategias turísticas y de              
mejor posicionamiento en el mercado con un modelo consolidado de innovación que            
generen experiencias únicas y gratificantes.  

- Hacer partícipes a todos las personas en planificar, organizar un determinado producto para             
comunicarlo y distribuirlo con fácil accesibilidad. El cual se distribuye en el mercado y la               
demanda del cliente permite consumirlo y la experiencia encontrada permita hacer una            
buena retroalimentación; lo cual y con un riguroso seguimiento se podrá obtener una             
evaluación eficiente que con lleve a actuar, tomar decisiones y así constantemente mejorar             
las experiencias en el diseño de los los productos, paquetes y circuitos turísticos  

- Al generar un diagnóstico de la situación turística con sus respectivos análisis y             
observaciones; se podrá diseñar, estructurar, calcular y evaluar los reales alcances de los             
diferentes agentes y sus reales compromisos en la evolución del turismo.  
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2. Responsabilidad económica 

Oferta turística 

Describa la oferta de productos turísticos y anote el número de productos en total; así como sus                 
principales destinos, segmentos y actividades. En el caso de operadores grandes, evalué los destinos              
más vendidos y en el caso de operadores más pequeños, el destino más vendido.  

Indicadores Unidad (total) Año 
Total de pernoctaciones vendidas #15963 2018 

Número de productos #1000 2018 
Número de viajeros individuales  (de 1 a 5 pax) #826 2018 
Número de viajeros en grupo  (de 6 pax en adelante) #1052 2018 
Número de viajeros por guía #4.73 2018 
Duración media de  viajes individuales d16-18 2018 
Duración media de viajes en grupo d18 2018 

 

2. Noches vendidas: en promedio de 2 pax por 1 habitación y calculando sobre una base de 18                 
días = 17 noches, se tiene que: al sumar la cantidad de viajeros individuales + grupales                
(=1.878) / 2 pax por cada hab =939 X las 17 noches mencionadas previamente = 15.963 

3. Número de productos: Se toma en consideración que DE UNA opera por toda Colombia,              
equivalente a 32 departamentos. De allí se desprenden muchos servicios de guianza,            
transporte y demás, pero productos aproximadamente, alrededor de 1.000, según Erik           
Rupert, Gerente. 

4. Número de viajeros individuales y grupales 2018: obtenido gracias a Archivo interno “Ventas             
2018”. 

5. Número de viajeros por guia: tomando el mismo archivo y considerando que los grupos más               
grandes tuvieron como límite 25 pax,  el promedio calculado fue: 4.73  

6. Operadores / agencias tipo SAW, Kaap… BOG, MDE, CTG, Región Cafetera, PPN, SAN,             
Tatacoa 

6.1. Diseño de la oferta turística 

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

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

%74 2019 
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Luego de que 13 miembros del área de ventas diligenciaran las respectivas encuestas sobre Diseño               
de producto para cada destino ofertado en DE UNA, detuvimos la misma el pasado 7 de noviembre                 
2019 y estos fueron los porcentajes promedio que obtuvimos por cada participante: de allí se obtuvo                
el promedio en 74% 

 87% 83% 70% 59% 86% 84% 44% 75% 68% 89% 50% 88% 

Para haber llegado a estas cifras no es del todo porque no se apliquen              
temas afines a sostenibilidad, de hecho dentro de la síntesis de las            
respuestas hay bastantes cosas que se implementan desde DE UNA para la            
construcción de sus productos; sin embargo, lo que llevó a tener un            
promedio no muy alto, fue que quieres diligenciaron las respectivas          
encuestas, no completaron todos los ítems allí solicitados. 

En parte se debió a que en DE UNA ha habido una alta rotación de personal,                
muchos empelados antiguos han renunciado y actualmente, en el área de           
ventas, una de las personas con más antigüedad tiene 4 años, otra 2 y los demás un par de meses                    
(hasta noviembre 2019). 

Claramente, pese a que cada vendedor conoce los productos que comercializa, toca seguir             
trabajando en fortalecer sus conocimientos de RSE para aplicar a la venta de cada destino. 

Por otro lado, puede que las personas sí sepan de RSE en los lugares, pero en muchos destinos, tanto                   
por mala infraestructura, por carencia en el desarrollo económico, por vulnerabilidad social, entre             
otros factores, hacen que NO todos los destinos, por naturaleza, sean sostenibles.  

Para ver los resultados de las encuestas, clic aquí. 

No menos importante. El pasado mes de diciembre 2019 algunos miembtros del equipo de ventas y                
parte operativa, realziaron el curso Diseño de Productos tursíticos Sostenibles, el cual fue dirigido por               
TourCert. 

6.2. Proveedores de servicios 

Describa la forma con la que determina las condiciones contractuales con sus proveedores (ejemplo              
contratos escritos). ¿Cuenta con directrices legales, ambientales, sociales para selección de sus            
proveedores?. Favor incluir ejemplos.  

Existen acuerdos verbales y contratos escritos que cumplen con la calidad y responsabilidad en los               
servicios entre las partes, de esta manera se comunican las pautas que se deben tener presente; por                 
ejemplo: con proveedores como hoteles, en lo posible deben ser 100% ecológicos, aseados y bien               
constituidos.  

A los transportadores se les comunica que deben dar el manejo más apropiado a los residuos y                 
limpieza de sus vehículos. Se les da a conocer la política empresarial en sostenibilidad para unificar                
los ideales y para brindar servicio armonioso y respetuoso a los clientes para que se lleven el mejor                  
concepto de Colombia.  
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Adicional y aparte de este ejercicio, se construyó el documento: "Acuerdos comerciales + Código de               
conducta" tanto para guías, como transportistas y alojamiento, con el fin de unificar criterios acordes               
a Sostenibilidad, a normas de comportamiento según su desenvolvimiento dentro del campo turístico             
y se menciona que las tarifas a trabajar son de mutuo acuerdo y cambiarán con previo aviso; así                  
como que durante la prestación de servicios para DE UNA Colombia Tours, prima el servicio para la                 
agencia y no los intereses personales o empresas ajenas. 

2.1.1. Hospedajes 

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

En cuanto al proceso, una debilidad que se notó, no solo para la categoría de hospedaje sino en                  
general, fue un poco de falta de concientización de los asuntos vinculados a sostenibilidad, por ende                
desinterés y/o falta de tiempo para diligenciar cada encuesta. Puesto que de los 69 hoteles a los                 
cuales se les envio la autoevaluación, solo participaron 22, lo que equivale a una participación del                
32%, aunque por otro lado 3 de los hospedajes no completaron en su totalidad las fichas, por lo que                   
fueron eliminados quedando tan solo 19 hospedajes, el resultado se ve aquí. 

Sin embargo, con las entidades que apoyaron esta actividad, se evidenció que siendo un tema un                
poco nuevo para ejecutar en Colombia, hubo gran cantidad de respuestas favorables relacionadas al              
cuidado, protección ambiental y de la población local. 

Es una tarea constante seguir en el proceso de generar y repetir buenos hábitos e invitar a colegas a                   
seguir estos pasos. Así como que la agencia priorice su trabajo con empresas que ya lo hacen. 

Sin embargo, el hecho que no TODOS hayan contestado las encuestas, no significa que el personal no                 
esté enterado de los temas afines a Sostenibilidad, puntualmente de lo que trabaja DE UNA Colombia                
tours, para ello, varios proveedores sí firmaron los Acuerdos Comerciales y Códigos de conducta que               
construimos al interior de la empresa, con la finalidad de “capacitarlos” y ofrecerles herramientas              
para que puedan adaptar esos lineamientos en sus propias organizaciones. En los anexos de la               
plataforma también están disponibles los acuerdos comerciales de esta categoría: hospedajes. 

indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los hospedajes (promedio de resultados 

obtenidos de las encuestas completadas) 
%73.5 2019 

Número total de hospedajes con los que trabaja #100 2019 
Número de hospedajes encuestados #19 2019 

Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de un 
sello de sostenibilidad reconocido por el  GSTC (Consejo Global 

de Turismo Sostenible) 

%0 2019 

Porcentaje de hospedajes encuestados que disponen de 
TourCert Check  

%0 2019 
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De acuerdo con la tabulación recibida por Tourcert, el índice global de los resultados de la                
autoevaluación de los hospedajes corresponde al 73.5% , donde tan solo 19 de los 69 a los cuales se                   
les envío la encuesta completaron en su totalidad la ficha. 

Por otro lado, con respecto al número total de hospedajes con los que DE UNA trabaja se estimó un                   
total de 100 establecimientos, los cuales no todos fueron incluidos para participar en la encuesta,               
debido a que no todos cuentan con los medios ofimáticos para poder recibir y responder cualquier                
tipo de solicitud virtual.  

Finalmente, verificando los hospedajes que entraron dentro de la tabulación y los acuerdos de              
confidencialidad firmados por los mismos, se pudo observar que ninguno de estos nos ha facilitado la                
certificación de GSTC y TourCert; cabe aclarar que esto no significa que estemos dando por hecho de                 
que no cuente con la misma, solamente que hasta el momento no la han enviado. Aunque también                 
es importante mencionar que de los encuestados Hotel Casa Deco cuenta con la certificación              
nacional ACERT.  

2.1.2. Guías turísticos 

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

Debido a que la plataforma de Tourcert no se econtraba disponible para el año 2018, a continuación                 
se presentan datos y analisis con relacion al año 2019, con el proposito de poder dar cumplimiento a                  
este item.  

En este orden de ideas, para obtener las cifras correspondientes a la categoría Guías, se dividieron las                 
regiones en las que más opera la agencia. Se envió un total de 17 encuestas, de las cuales fueron                   
desarrolladas 2.  

Infortunadamente no hubo una participación considerable por motivos ajenos a la empresa; pero con              
las múltiples interacciones verbales e incluso con nuestros Acuerdos Comerciales, se evidenció que             
los guías, siendo el contacto más cercano entre agencia y clientes, tienen una mayor concientización               
sobre los asuntos de sostenibilidad, en parte, gracias al tiempo dedicado a su formación profesional y                
por otro lado, porque se rigen bajo la norma colombiana que pretende cuidar, proteger el medio                
ambiental y las comunidades mientras desarrollan sus actividades turísticas. 

Los guías de DE UNA se caracterizan por ser personal idóneo para cumplir con sus compromisos                
laborales y, como se ha mencionado, además de dominar varios idiomas, cuentan con amplia              
experiencia recorriendo varias zonas del territorio nacional.  

Un valor agregado es que muchos han decidido dejar la informalidad y dedicar el tiempo a sacar su                  
tarjeta profesional, hecho que enaltece aún más la calidad en los servicios ofrecidos. Además, en DE                
UNA se les comparte el manual de guias en aras de unicificar un discurso que les sea transmitido a los                    
clietnes, así como velar por el buen cumplimiento de sua ctividad profesional. 
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Sin embargo, se ve un leve déficit en el desarrollo de otras competencias. Muchos de ellos no                 
cuentan con conocimientos suficientemente sólidos para atender una emergencia de primeros           
auxilios, de sostenibilidad u otro tipo de formación complementaria. 

Finalmente y, no menos importante, el hecho de haber recibido solo dos respuestas de encuestas por                
parte de los guías, cuando las mismas fueron enviadas a 17 personas, refleja, entre otros conceptos,                
una falta de interés en la idea de capacitarse en temas afines a sostenibilidad, falta de tiempo para                  
responder tanta información, poco sentido de pertenencia y desinterés.  

Sin embargo, el hecho que no TODOS hayan contestado las encuestas, no significa que el personal no                 
estén enterados de los temas afines a Sostenibilidad, puntualmente de lo que trabaja DE UNA               
Colombia tours, para ello, varios proveedores sí firmaron los Acuerdos Comerciales y Códigos de              
conducta que construimos al interior de la empresa, con la finalidad de “capacitarlos” y ofrecerles               
herramientas para que puedan adaptar esos lineamientos en sus propias organizaciones. En los             
anexos de la plataforma también están disponibles los acuerdos comerciales de esta categoría: guias. 

 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los guías turísticos (promedio de los resultados 

obtenidos de las encuestas completadas)  
%65 2019 

Número total de  guías  #23 2019 
Número de guías turísticos encuestados #17 2019 

Respuestas recibidas 2 2019 
 

2.1.3. Transportistas 

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

Para obtener las cifras correspondientes a la categoría Transportistas, se dividieron las regiones en              
las que más opera la agencia.  Se envió un total de 13 encuestas, de las cuales fueron desarrolladas 0. 

Para que cada proveedor de transporte identificara la importancia de diligenciar estas encuestas, fue              
un proceso largo y quizá dispendioso para convencerlos de que lo realizaran. Fueron la categoría con                
mayor desconocimiento y concientización de los temas relacionados a Sostenibilidad.  

Desconocemos los motivos de peso que los lleva a estar ausentes en estos espacios en los que DE                  
UNA imparte conocimiento y herramientas que también les ppueden ser útiles al interior de sus               
propias empresas. 

Sin embargo, el hecho que no hayan contestado las encuestas, no significa que el personal no esté                 
enterado de los temas afines a Sostenibilidad, puntualmente de lo que trabaja DE UNA Colombia               
tours, para ello, varios proveedores sí firmaron los Acuerdos Comerciales y Códigos de conducta que               
construimos al interior de la empresa, con la finalidad de “capacitarlos” y ofrecerles herramientas              
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para que puedan adaptar esos lineamientos en sus propias organizaciones. En los anexos de la               
plataforma también están disponibles los acuerdos comerciales de esta categoría: Transportes. 

 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de transportistas (promedio de los resultados 

obtenidos de las encuestas completadas)  
%Encuestados 

no 
contestaron 

2018 

Número total de  transportistas #Encuestados 
no 

contestaron 

2018 

Número de transportistas encuestados #Encuestados 
no 

contestaron 

2018 

Porcentaje de respuestas recibidas %Encuestados 
no 

contestaron 

2018 

 

2.1.4. Ofertantes de actividades 

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

Para obtener las cifras correspondientes a la categoría Ofertantes de Actividades, se dividieron las              
regiones en las que más opera la agencia. Se envió un total de 8 encuestas, de las cuales fueron                   
desarrolladas 0. 

Se hizo un esfuerzo mayor al hablar telefónicamente con varios de los ofertantes para explicarles el                
proceso TourCert en Colombia con DE UNA; sin embargo, por razones ajenas a nosotros, las personas                
no diligenciaron las encuestas. 

Falta acceder a mayor información o tener capacitaciones para esta categoría, que sientan más              
compromiso y con mayor razón por ser prestadores de servicios: deportes extremos y/o actividades              
que involucran directamente territorio y población. 

 

Indicador Unidad Año 
Índice de RSE de los ofertantes de actividades (promedio de los 

resultados obtenidos de las encuestas completadas)  
%Encuestados 

no 
contestaron 

2018 
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Número total de ofertantes de actividades #Encuestados 

no 
contestaron 

2018 

Número de ofertantes de actividades encuestados #Encuestados 
no 

contestaron 

2018 

Porcentaje de respuestas recibidas %Encuestados 
no 

contestaron 

2018 

 

6.3. Satisfacción de proveedores de servicios  (Solo en recertificaciones!) 

Indique el número de proveedores a los que se remitieron encuestas y cuántos de los mismos                
respondieron. Una vez obtenido los resultados, describa que conclusiones ha obtenido de la misma              
(fortalezas y debilidades) 

Indicador Unidad Año 

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

35.1% 2019 

Número de proveedores con los que trabaja #500 Aprox 2019 
Número de proveedores encuestados #108 2019 

Porcentaje de proveedores encuestados %  
 

DE UNA COLOMBIA es una empresa que trabajo para el año 2018 con 108 proveedores, de los cuales                  
tan solo se le remitio la encuesta a 69 hoteles, 13 transporte, 17 guias y 8 ofertantes, de los cuales se                     
obtuvo respuesta de 19 hoteles y 2 guias, y ninguna respuesta para la categoria transporte y                
ofertantes. 

Por lo que se puede concluir que la falta de compromiso y disponibilidad de tiempo son unos de los 
principales factores que interviene en la determinación de la satisfaccion de todos los proveedores 
con los que se trabaja, ya que no se tiene respuesta del 100% de los encuestados previsto. 

Aunque por otro lado, se resalta el trabajo de lo que si respondieron, lo que de muestra un alto 
interes en colaborar con el tema de sosteniblidad que adelanta la empresa DE UNA COLOMBIA.  

6.4. Satisfacción de clientes 

Describa la metodología aplicada para determinar el nivel de satisfacción de sus clientes. Describa los               
aspectos más relevantes, así como los resultados del mismo. Indique el nivel de respuesta. Para la                
auditoría externa favor  anexar una copia del formulario empleado para la encuesta. 

Como se mencionó en el mapeo de las partes interesadas, los clientes de DE UNA llegan gracias a su                   
conexión con varias agencias en el exterior, las ferias o mediante clientes directos que visitan la web,                 
el Facebook, por email u otro medio, para luego solicitar información y construir un nuevo viaje. 
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Con el Mapa de Experiencia del Cliente como herramienta que ayuda a entender la experiencia del                
cliente, se identificaron los siguientes puntos: 

Lo primero fue reconocer que el perfil de los clientes iniciales eran jóvenes que querían tener                
experiencias aventureras durante sus primeros años de vida, aprovechar su energía y vitalidad para              
descubrir el mundo y emprender un viaje tipo mochilero pero con la seguridad y garantías que una                 
agencia de viajes como DE UNA les podía ofrecer. 

Estos chicos llegaban gracias a la voz a voz que recorría toda Holanda y sus alrededores.                
Posteriormente, gracias a los servicios de alta calidad ofrecidos por DE UNA fue posible que los                
turistas contraran sus experiencias a otros y así ir posicionando positivamente la agencia dentro de la                
industria turística. 

Para llevar un control de satisfacción del cliente, se implementó un formulario, el cual se utiliza como                 
herramienta de comunicación interna y que permite ejecutar el feedback entre la agencia y los               
clientes para evaluar su nivel de satisfacción y/o recomendaciones. Con este documento, el cual se               
les envía a los clientes una vez terminan su tour, se conoce información muy importante ya que la                  
idea es que todo sea positivo para ellos, pero en caso menos favorable, es igual de relevante conocer                  
sus opiniones para detectar dónde falló la operación de agencia o de los proveedores y evitar futuras                 
falencias. 

Pero como DE UNA va creciendo tanto, ha ido mezclando perfiles de clientes. Actualmente no solo                
conserva los mismos sino que trabaja con universitarios y empresarios, es decir, con personal de               
más altos estándares y mayor nivel de exigencia en sus solicitudes, adultos mayores o grupos. 

Importante mencionar que como no todos los clientes son directos, sino a través de agencias en el                 
exterior, no es posible que estos mismos clientes realicen una encuesta para validar el servicio               
ofrecido por D EUNA, en su reemplazo aquellas agencias son quienes reciben una “reseña” general               
sobre determinado viaje y esto nos lo comparten a manera de síntesis. Estos reviews también               
permiten conocer los aspectos positivos y negativos que vivenciaron los viajeros. 

Estos clientes no solo buscan confort o lujo sino vivir las excentricidades escondidas en cada rincón                
colombiano. Muchas veces no interesa el precio si no la experiencia: alquiler de helicópteros,              
cruceros,reservar en los hoteles más lujosos y en el transporte más confortable, etc. Y como DE UNA                 
puede ofrecer y cumplir gratamente con estas exigencias, entonces el cliente no solo queda              
satisfecho sino que desea regresar y recomendar la agencia dentro de su círculo social. 

Sin embargo, para efectuar la correcta retroalimentación, es oportuno identificar el medio por el cual               
se reciben estos clientes, puesto que si es mediante una agencia extranjera, entonces el feedback lo                
hace directo el cliente con ellos y luego aquella agencia le entrega un breve reporte a DE UNA para                   
conocer su experiencia. 

Todo el proceso para solicitar un viaje inicia con un correo entre el Área de Ventas y el                  
cliente/agencia para tener soporte escrito. Luego se envía la cotización y el respectivo programa              
indicándoles lo que incluye y lo que no. En algunos casos hasta se firman contratos para garantizar la                  
toma y cumplimiento de los servicios. 
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Una vez se confirma el tour, se construye la planilla que se le entrega al Área de Operaciones,                  
quienes gracias a su eficacia y responsabilidad hacen posible todo el satisfactorio cumplimiento y              
desarrollo de cada actividad recreativa, traslado y reserva. 

Para que el cliente esté cómodo se trabaja como el engranaje de un motor: todos unidos ya que el                   
desempeño de alguien puede repercutir con los demás. –Más que todo con los servicios de traslados                
vehiculares-. 

También es importante la presentación con la que nuestros colaboradores desempeñan sus            
actividades, el lenguaje verbal y corporal, la eficiencia, la calidez y sobre todo la responsabilidad –                
después de todo, los turistas vienen en plan de vacaciones y/o negocios, es lo mínimo que un buen                  
tour operador puede ofrecer-. 

Durante todo el tour, los prestadores de servicios no se limitan solo a cumplir con sus funciones, -lo                  
sabemos porque muchos comentarios de aquel feedback resaltan la diligencia y la servicialidad con la               
que son tratados-, así que es positivo resaltar lo cómodos y bien atendidos que se sintieron durante                 
sus trayectos. 

Finalmente, se retoma el tema del formulario y el reporte para hallar el feedback, para así mismo                 
actuar en pro de mejorar los ítems menos favorables. Adicional se tiene un archivo interno               
denominado Quejas y Reconocimientos, en el cual se tiene mayor control para identificar dónde hay               
falencias y tomar correctivos necesarios; o por el contrario para mejorar los aspectos positivos. 

6.5. Información a  clientes 

Indique cuáles fueron las áreas y/o personas(personal establecimiento) que completaron las           
encuestas sobre información a clientes. Igualmente describa qué conclusiones obtuvo de los            
resultados (fortalezas y debilidades).  

Todo el personal del Departamento de Ventas (9 pax) fueron los responsables de diligenciar la               
“evaluación de calidad de información al cliente”. De allí por cada participante obtuvimos estos              
procentajes:  

Pregu
ntas 

Prom
edio 

Particip
ante 1 

 
Particip
ante 2 

Particip
ante 3 

Particip
ante 4 

Particip
ante 5 

Particip
ante 6 

Particip
ante 7 

Particip
ante 8 

Particip
ante 9 

Indic
e 

76% 86% 63% 56% 67% 72% 86% 96% 85% 75% 

 

Karol 
Villamil 

Ast
er 

chloe le  
roy 

Walkiria 
Plazas 

Ieva 
Sulskute 

Eddy 
Veldhuisen 

Thomas 
Doyer 

Sjors 
Maassen 

Como se mencionó previamente, pese a que el personal a nivel interno es relativamente nuevo, sí                
cuentan con bases de sostenibilidad para ser aplicados en los programas dirigidos a sus clientes. Sin                
embargo, una falencia detectada en este campo, es que el personal NO recibe capacitaciones              
regularmente en temas de atención al cliente, o en mayoría de casos, no se informa sobre las                 
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diferentes opciones de transporte en pro de generar el menor impacto negativo en la zona donde se                 
opera. 

Esto, sumado a que es difícil controlar lo estipulado en nuestra política de sostenibilidad, referente al                
tráfico ilícito de flora y fauna, así como no ofrecer variedad literaria a los clientes de DE UNA,                  
también se consideran unos aspectos poco favorables en cuanto a la información al cliente otorgada               
por DE UNA. 

Por otra parte, esta síntesis se complementó con base a las respuestas del formulario interno que DE                 
UNA les envía a los clientes directos (no a clientes mediante agencias). O recolectamos los Reviews                
que los clientes otorgan cuando el servicio contratado con DE UNA se realizó mediante una agencia                
del exterior. En su mayoría, las respuestas son positivas y recomiendan los servicios de la agencia. 

Finalmente, DE UNA cuenta con un control más privado de Quejas y Reconocimientos para              
monitorear, felicitar y/o tomar medidas correctivas cuando algún servicio tuvo un acto positivo para              
destacar, o si por el contrario hubo algún tipo de queja. 

Por otra parte, esta síntesis se complementó con base a las respuestas del formulario interno que DE                 
UNA les envía a los clientes directos (no a clientes mediante agencias). O recolectamos los Reviews                
que los clientes otorgan cuando el servicio contratado con DE UNA se realizó mediante una agencia                
del exterior. En su mayoría, las respuestas son positivas y recomiendan los servicios de la agencia. 

No olvidar el control interno que lleva DE UNA con su archivo de Quejas y Reconocimientos para                 
monitorear, felicitar y/o tomar medidas correctivas cuando algún servicio tuvo un acto positivo para              
destacar, o si por el contrario hubo algún tipo de queja. 

Indicador Unidad Año 
Índice RSE Información al cliente (promedio de los resultados 

obtenidos de las encuestas completadas) 
%76 2019 

 

Responsabilidad ambiental 

6.6. Energía 

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

El 2016 inició con la colaboración de 9 personas y a lo largo del año fueron llegando nuevos                  
compañeros. Por lo tanto, fue necesario el uso de más computadores, más minutos de labor para el                 
microondas y/o estufa, más utilización de la toma de corriente y un servidor informático más               
apropiado. 

Sin embargo, para ahorrar y optimizar dicho consumo, se mantuvo el uso de bombillos ahorradores,               
se utilizan multi tomas con fusibles; las pantallas de los computadores se apagan cuando el personal                
sale a su hora de almuerzo; las impresoras automáticamente quedan en reposo cuando no se               

 
 34 

©TourCert 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexX4gh8SjXUP8r1pLjQnpi2aKo0kxPlZCgx3qAViRFHIan7A/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/drive/folders/1hpISBAoqQaezqz97Qxu8MouxPXx1inkf
https://drive.google.com/drive/folders/1hpISBAoqQaezqz97Qxu8MouxPXx1inkf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-ve3ChOgwiZZ67-O60EubRkJzxU79LtL7a1FbUJgnA/edit#gid=342395968
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-ve3ChOgwiZZ67-O60EubRkJzxU79LtL7a1FbUJgnA/edit#gid=342395968
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexX4gh8SjXUP8r1pLjQnpi2aKo0kxPlZCgx3qAViRFHIan7A/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/drive/folders/1hpISBAoqQaezqz97Qxu8MouxPXx1inkf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-ve3ChOgwiZZ67-O60EubRkJzxU79LtL7a1FbUJgnA/edit#gid=342395968


 
utilizan; el microondas y la estufa se utilizan sólo para lo necesario y luego se desconectan. Lo mismo                  
pasa con la cafetera y con el actual lavavajillas, el cual se utiliza semanalmente. 

El servicio público de energía se obtiene de la red de la empresa Codensa, con la que se consumieron                   
4.196 kWh en 2016, 5.202 kWh en 2017 y 5.715kWh  en 2018 y hasta noviembre 2019 4.839 kWh. 

Implementaciones que optimizan el recurso eléctrico: 

a) Se compró una nevera moderna que consume menos energía. 

b) Se instaló un sensor de movimiento en la cocina y en baño lo cual disminuye el consumo excesivo. 

En este link se ve el cálculo stablecido para detectar el promedio de consumo por persona que está                  
en la oficina  

Indicador Unidad Año 
Consumo electricidad kWh 5715    2018  

Consumo electricidad por colaborador/a kWh 59,53 2018 
 

6.7. Emisiones de CO2 

Comente las emisiones producidas en relación al consumo energético, movilidad, etc. y describa las              
medidas planificadas para evitar y/o reducir la producción del CO2. Si no ha utilizado los instrumentos                
de TourCert para la medición, puede hacer el cálculo de la siguiente manera:  

Las emisions producidas por DE UNA COLOMBIA TOURS en relación al consumo energético segun la               
plataforma de Tourcet equivale a 2017395.0000 g de CO2 que en toneladas equivaldria a 2.017395 t                
y en kilograma a 2017.395kg emitidos por año. Que dividido entre 15, debido a que fue el personal                  
fijo en a oficina de Bogotá, se pudo determinar que cada colaborados emitio 0.1334493 t o 133.4493                 
kg de CO2 en dicho año.  

Por otro lado, para poder establecer las emisiones producidas por movilidad, se tuvo como criterio               
los viajes realizados por algunos de los colaboradores, quienes viajan a diferentes destinos ya sea en                
busqueda de nuevas rutas y proveedores, como acompañantes/traductores, a ferias o a            
comunidades indigenas. Es así, que con ayuda de todos los colaboradores de la empresa se logro                
determinar quien y a donde viajaron en el transcurso del año 2018, donde se logro establecer que 7                  
fueron los colaboradores que realizaron viajes a destinos como: Santa Marta, Mitu, La Macarena,              
Leticia, la Pedrera, Pitalito, Yopal, Armenia, Pereira, barranquilla, Rioacha y Cartagena desde Bogotá.  

De tal manera, que el numero total de viajes para dicho año equivalen a total de 30 vuelos, dato el                    
cual fue ingresado en la plataforma de TouCert dando como resultado un total de 13.8000 t o                 
13800kg de CO2, que dividido entre (7) correspondera a 1.9714 t o 1971.4 kg de CO2 emitidos por                  
colaborador. 

Tomando como base la suma de los valores en toneladas del consumo energético y movilidad               
(15.817395)t se pudo establecer en relacion a las 237 millones de tonedas de CO2 emitidas en                
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Colombia en el año 2018, que la empresa DE UNA COLOMBIA Tours generó el 0.0006674% a dicha                 
contaminación ambiental.  

Indicadores Unidad Año 
Emisiones de CO2 total 15817.395kg    2018  
Emisiones de CO2 por colaborador/a en consumo       
energetico  

133.4493kg 2018 

Emisiones de CO2 por colaborador/a en movilidad 1971.4kg 2018 
 

6.8. Consumo de Papel 

Describa aspectos relacionados al consumo de papel, así como el tipo de papel (ej. papel reciclado) .                 
Incluya las medidas que tiene planificadas para alcanzar la reducción del consumo de papel. Para               
calcular el peso total del papel tome como base por ejemplo un catálogo, péselo y multiplíquelo por                 
la cantidad que imprimió. Además se recomienda incluir acciones de uso, ahorro y optimización de               
papel en las diferentes actividades de la empresa.  

Hasta la presente, DE UNA ha disminuido considerablemente el gasto de papel. ¿Cómo? 

En años anteriores se imprimía una de las principales herramientas de trabajo “La Planilla”: un               
documento en excel donde cada vendedor construye el plan de viaje para sus clientes. Este archivo                
se imprimía y luego se entregaba al personal del Área de Operaciones, quienes lo cargaban todo el                 
tiempo mientras terminaba aquel plan turístico. 

Esta impresión necesaria de planillas, era a su vez, la principal fuente de generación de material                
reciclable. Sin embargo, una vez el documento pierde vigencia, se colocaba de nuevo en la impresora                
para re utilizar la otra cara que está libre de contenido. Así optimizábamos, no solo la vida útil del                   
papel sino costos al evitar la compra de nuevas resmas. 

Cuando finalmente se utilizaban ambas caras de papel, se depositaban en la respectiva caneca              
ubicada en el Punto Ecológico de la agencia. En esta zona habian 4 canecas para colocar los residuos                  
plásticos, orgánicos, de oficina, entre otros. 

Para el manejo del papel reciclado de la oficina se conto con el apoyo de la Asociación De                  
Recicladores Puerta De Oro - Bogotá quien es la encargada de recoger y darle el manejo adecuado                 
para su re utilización. Cabe mencionar que del año 2018 la asociación retiraró un total de 58 kilos de                   
papel producidos en la oficina, según certificaciones. 

Por otra parte, se fomento el envío de los programas, tiquetes y vouchers de manera digital. Para los                  
recibimientos en los aeropuertos, se trabaja con un tablero re utilizable en vez de escribir sus                
nombres en un papel. 

Actualmente, el departamento de operaciones ya no imprime ninguna planilla y quizás, este es uno               
de los puntos más favorables, no solo por sostenibilidad sino porque al personal le quitó la doble                 
responsabilidad de escribir en papel físico y luego traspasar la misma info en digital. Ahora todo se                 
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maneja mediante sus Smartphone, todo está en la nube y de fácil acceso. Lo único que se imprime                  
son documentos administrativos o de gerencia.  

Para el año en cuestion se realizo la compra de 2 resmas de papel REPROGRAF NATURAL                
FABRICADOS CON FIBRE VIRGE DE CAÑA de 500 hojas, con dimensiones de 21.6 cm ancho y 27.9 cm                  
alto de 72 gr cada una. De la cuales hasta el momento tan solo se ha hecho uso de la mitad de una de                        
las resmas, ya que gracias a la metodologia aplicada para el manejo de planillas de forma digital y la                   
reuntilización de las hojas ya impresas tanto de dicha resma utilizada como del material de oficia                
archivado se a logrado reducir significativamente el consumo de papel. Es así, que hasta el momento                
todavia se cuenta con una resma y media disponible para el uso exclusivo de tramites administravido                
o de gerencia pricipalmente.  

Por otro lado, para determinación del peso de papel total, se hizo uso del resultado que arrojo por la                   
plataforma una vez ingresados los datos con respecto a el numero de papel consumido por mes,                
valores los cuales se determinador tomando como referencia la mita de hoja que contiene una resma                
es decir (250 hojas) divido entre el numero de mes (12 meses), ya que como se menciono                 
previamente hasta el momento solo se ha utilizado el 50% de una de las 2 resmas. Es decir que                   
250/12=20.8 hojas por consumidas por mes. 

En cuanto al consumo del papel reciclado, se determino tomando como referencia por un lado el                
valor calculado para el consumo mensual, a saber (20.8), mas 20 hojas en promedio recicladas del                
archivo de la oficna, es así, que por esta razón cantidad reciclada resulta mayor que el consumo del                  
pape vigen, gracias a la reutilizaciones de ese material archivado que ya no se estaba usando.  

Finalmente para determinar la cantidad en kg consumio cada colaborador, se realizo en primera              
instancia un filtro del personal contratado por oficina, para establecer el numero de colaboradores              
activos en la oficina de Bogotá, donde se pudo establecer que para el año 2018 fueron 15 los                  
colaboradores, es asi que la división del total del papel consumido entre el numero depersonas               
(3.6kg/15) nos arroja un resukltado de 0.3kg consumido por colaborador.  

 

Indicadores Unidad (total) Año 
Peso de papel total 3.65kg 2019 

Peso de papel consumido por cliente  0kg 2019 
Peso de papel consumido por colaborador/a 0.3kg 2019 

 

6.9. Abastecimiento 

Describa qué materiales y servicios son los que emplea (ej. material de oficina, insumos de limpieza,                
servicios de alimentación, etc.) e indique si estos son de producción amigable con el ambiente,               
regional, local y en general producidos bajo criterios de responsabilidad ambiental y social. Además              
describa si su empresa cuenta con directrices para la adquisición de productos y servicios. Puede               
anexar parte de esta información al informe.  
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MATERIAL DE OFICINA: 

Desde más de dos años, se trabaja con resmas de papel ecológico fabricado con los residuos de la                  
caña de azúcar. Según la publicación por parte de la revista KienyKe, se conoció que durante 50 años,                  
la empresa colombiana Propal trabajó para crear un papel ecológico hecho con fibra de caña de                
azúcar, un residuo agroindustrial resultante del proceso de producción del azúcar. 

Guiados por las tendencias mundiales en cuanto a productos sostenibles, desarrollaron un portafolio             
de papeles 100% con fibra de caña de azúcar, lo cuales pertenecen a la marca Earth Pact, cuyos                  
productos están libres de químicos blanqueadores. Adicionalmente, son elaborados en los           
departamentos del Valle y Cauca. También está presente en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. 

Su calidad está certificada por exigentes organismos internacionales como la Europea ISEGA, la             
Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y el Consejo Canadiense de               
Protección de Bosques (CANOPI). Estos papeles tienen menos impacto ambiental que el papel             
convencional dado que su materia prima es la caña de azúcar, cuyo fuerte son sus cortos tiempos de                  
renovación (8 – 10 meses) si se compara con otras fuentes de fibra que tardan años (8 – 15 años).                    
Adicionalmente Propal hace uso de un sub producto agrícola que resulta de la industria azucarera, es                
decir, se aprovechan los residuos y se les agrega valor. 

Es un papel sostenible y amigable con el ambiente porque nace de una fibra cuyo periodo de                 
renovación es muy corto, lo que permite garantizar el suministro constante, por no decir que Propal                
solo aprovecha el 20% de la capacidad de producción de fibra que tienen los 10 ingenios del Valle del                   
Cauca, lo que hace suponer que no está en riesgo el suministro. 

De acuerdo a estudios realizados por laboratorios en Alemania (ISEGA), los papeles Earth Pact tienen               
la capacidad de reciclarse, así como también pueden biodegradarse y comportarse con el ambiente.              
Un beneficio adicional es su costo en comparación al papel convencional. Aunque es importante              
decir que la no utilización de blanqueadores supone un menor costo, el proceso de fabricación se                
hace más largo, por lo tanto más costoso, pese a ello la estrategia de mercadeo es vender el                  
producto a un precio menor a los papeles y cartulinas blancas. 

Adicional, las impresoras quedan en reposo cuando no se están utilizando, lo que permite disminuir               
electricidad. 

INSUMOS DE LIMPIEZA: 

Desde mediados de abril 2017 hasta la presente, se comenzaron a utilizar los muestrarios producidos               
por Biogar, la empresa que crea productos de aseo sin químicos ni rastros nocivos, que cuidan las                 
personas y el planeta. Esta entidad cuenta con una planta de producción certificada con el ISO 19001                 
de calidad y el ISO ambiental 14001, además de utilizar ingredientes de alta calidad creados por                
líderes en tecnología química como Basf-Cognis y Dow. 

Sus productos cuentan con el registro INVIMA, códigos de barra y pruebas microbiológicas que              
certifican el poder de remoción de bacterias y mugre. Sus líneas de productos son envasadas en                
plástico 100% reciclado, lo que lleva a que en el último año hayan recuperado más de media tonelada                  
de plástico. Los productos Biogar son hasta 99.9% biodegradables en 28 días, aun cuando la               
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regulación para un producto biodegradable tan solo exige el 60% de biodegrabilidad. Esto gracias a               
que todos sus componentes son derivados de plantas y minerales. 

Además, no prueban en animales ni utilizan algunas de sus propiedades para experimentar con ellas.               
Hay que mencionar que también se dio mejor manejo a la compra de papel higiénico, pues se                 
comenzaron a utilizar papeles ecológicos de tamaño jumbo, que han tenido mayor duración y buena               
acogida en los compañeros. 

 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: 

Una vez a la semana se compra fruta suficiente para que el resto de días los colaboradores puedan                  
complementar con una dieta saludable. Estas se compran en una tienda pequeña del sector, lo que                
apoya la economía local. Adicional, dos de las colaboradoras de la compañía mantienen una              
alimentación vegana, lo que contribuye, no solo con el cuidado de su salud sino con los recursos de la                   
naturaleza. 

6.10. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad  

Describa los mecanismos o actividades que han sido implementadas para promover la conservación y              
uso sostenible de la biodiversidad por la empresa o con el apoyo de las partes interesadas. Incluya los                  
esfuerzos llevados a cabo para la conservación de áreas naturales protegidas.  

Para cada visita en un espacio público, ya sea en Parques Naturales Nacionales o terrenos privados,                
se implementan las siguientes actividades para promover la conservación de la biodiversidad y que              
ayudan a concebir las medidas de sostenibilidad como una mejora que garantiza el futuro de todos y                 
no como una limitación: 

* Apoyar programas de defensa del medio ambiente, ayuda a poblaciones en dificultad y promoción               
de Derechos Humanos. 

* Colaborar activa y/o económicamente con asociaciones que defienden la sostenibilidad. 

* Cuidar la fauna y flora de las zonas visitadas. Se prohíbe la caza de animales y la comercialización de                    
especies amenazadas y el hurto de plantas u otros bienes propios del medio ambiente. General el                
menor impacto posible. 

* Denunciar los delitos ecológicos: talas ilegales, incendios forestales, vertidos sin depurar,            
urbanismo depredador. 

* Disminuir el consumo de energía eléctrica y asegurarse de desconectar los equipos que no se estén                 
utilizando. 

* Disminuir el consumo de plásticos, en particular de PVC en electrodomésticos, productos de              
limpieza y demás (si es inevitable), elegir materiales reciclables (PET, HDPE, etc.), reutilizándolos al              
máximo. 
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* En particular evitar bolsas y envoltorios de plástico, papel de aluminio y vasos de papel. 

* Favorecer la economía de las comunidades locales adquiriendo productos fabricados por ellos y/o              
cultivados en el propio sector. 

* Minimizar la generación de residuos. Se guardan hasta finalizar cada recorrido y tendrán que ser                
clasificados según el tipo de material para que sean depositados en las canecas correspondientes y               
luego se puedan reciclar. 

* Para zonas de tierra caliente, el guía u otra persona en cargo del tour sugerirá a cada turista que                    
cargue su propia botella para que se le propicie agua potable siempre que lo requiera. Esta medida                 
evita el consumo extra de botellas plásticas y el coste de cada producto por individual, ya que para                  
esto se tendrá una fuente de mayor tamaño. –A partir de julio 2017, a manera de suvenir, la agencia                   
regalará botellas para dicha actividad. 

* Promover el Comercio Justo. 

* Promover el uso de productos biológicos y evitar el uso de los que se componen de químicos                  
nocivos, más que todo con algunos aerosoles o cremas de cuidado personal que contaminan las               
reservas naturales. 

* Reciclar pilas, móviles, bombillas que contengan mercurio, ordenadores, aceite, productos tóxicos. 

* Reducir el consumo de productos que contengan sustancias tóxicas, como insecticidas,            
desinfectantes, quita manchas, productos de limpieza agresivos. 

* Reducir y/o evitar el uso de plásticos, latas, objetos con pilas, materiales con sustancias tóxicas, etc. 

* Respetar las comunidades locales: proteger su integridad, velar por su patrimonio y conservar sus               
tradiciones. 

* Respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, denunciar cualquier discriminación, étnica, social             
y de género. 

Considerando que la empresa DE UNA COLOMBIA TOURS no cuenta con acuerdos de exclusividad o               
espacios que estén únicamente al servicio de la agencia se determino que la superficie de               
importancia biologica apoyada de forma directa es igual a 0. Por el contrario con respecto a la                 
superficice apoyada de forma indirecta, se tuvieron en cuenta la extensión en hectarias cosigandas              
en la pagina de Parques Nacionales Naturales de Colombia de 14 PNN, debido a que fueron los que                  
presentaron mayor recurrencia para el año de analisis. Cabe a clara que alguno destino dentro de                
este calculo son usado solo en las épocas que estan abiertos, es decir, el Parque Tayrona despues de                  
febrero y La Macarena en el segundo semestre.  

Considerando que la empresa DE UNA COLOMBIA Tours también ofrece paquetes tuísticos hacia             
reservas naturales se consideró importante hacer mención de aquellos con los que se ha trabajado,               
como se muestra en la siguiente tabla, pero cabe aclarar que no fueron incluidos dentro del cálculo                 
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de las hectarias totales para la determinacion de la superficie biológica que son apoyadas de forma                
indirecta ya que no fue posible encontrar información sobre la extension de todos los destinos.  

 PNN Hectáreas RESERVAS NATURALES Hectáreas 

1 Tayrona 15,000 Hato la Aurora  

2 Old Providence 16,4880 Reserva Natural Rio Claro 15909 

3 Puracé 83,000 Chicaque 300 

4 Los Nevados 58,300 Calanoa 50 

5 La Macarena 6,29280 La Chorrera  

6 
Rosario y San 

Bernardo 120,000 El Matuy  

7 Chingaza 76,600 One Love SAS  

8 Iguaque 6,923 Suesca  

9 Cocuy 306,000 Reserva Natural Sanguare 598 

10 Tuparro 548,000 Palmari  

11 Flamencos 7,000 
Jardín Encantado (Avistamiento de 

aves)  

12 Otun Quimbaya 489 Jardín Colibrí (Avistamiento de aves)  

13 Sierra Nevada 383,000 Tanimboca  

14 Utria 54,380 Reserva Natural Marashá (Perú)  

15   Reserva El Dorado (Minca)  

A continuación se presenta en detalle la cantidad total de hectáreas apoyadas:  

 Unidad 2018 
Superficie de importancia biológica que son apoyadas en forma 

directa 
ha 0 

Superficie de importancia biológica que son apoyadas en forma 
indirecta PNN 

ha 2.170 

 

3. Responsabilidad socio-cultural 

6.11. Colaboradores 

Describa la composición de la plantilla de personal (hombres, mujeres, guías, contratados,            
temporales, etc. )  

Desde el 2004, la gerencia ha estado bajo responsabilidad de Thomas Doijer (Operaciones & Ventas)               
y Erik Rupert (Área Contable), dos holandeses que en medio de su fascinación por explorar el mundo,                 
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viajaron y descubrieron la diversidad y los atractivos innatos de Colombia. Hallaron una óptima              
fuente para el desarrollo de la industria turística, siempre bajo la premisa del respeto y la                
conservación. Fue así como consolidaron la sociedad, que desde entonces, se dedica a promocionar              
la pluralidad del territorio y la construcción de planes turísticos a la medida. 

Actualmente, el departamento de ventas cuenta con el apoyo de 2 extranjeras que hablan sus               
idiomas nativos + inglés y español, además de formarse en otros idiomas alternos. Ellas son               
profesionales (de Holanda y Bélgica) adicionalmente hay dos colombianas administradoras de           
Empresas Turísticas, una de ellas cuenta con maestría en gestión de turismo sostenible.  

Así como ellas, en este departamento existen 3 holandeses hombres que complementan el equipo:              
todos con dominio de al menos tres idiomas y entre otras habilidades comerciales. 

Todos tienen amplia experiencia profesional gracias a su desenvolvimiento dentro de la industria             
turística. En parte, se debe a que hablan su idioma nativo, inglés, español, alemán u otro, lo que abre                   
varias puertas y posibilita establecer más contactos comerciales con clientes y agencias de diversos              
países europeos y otros. 

A su vez, el trabajo que ejercen los vendedores se complementa enormemente con el área               
operacional, la cual está conformada por un equipo de colombianos, responsables de reservar,             
efectuar compras y llevar a buen término el desarrollo de cada plan turístico de cada cliente. Para                 
esta labor, están 4 mujeres y 1 hombre, profesionales en Economía, Diseño, Comunicación,             
Pedagogía y Administración Turística, quienes han laborado aproximadamente entre 1 y 10 años con              
la agencia. 

Seguido, el área administrativa es la que se encarga, no solo de efectuar los pagos de nómina de los                   
colaboradores, sino de los pagos a los proveedores y demás prestadores de servicios, entre otras               
actividades financiera, para lo cual se cuenta con un sólido equipo de colombianos especializado en               
contabilidad. Su trabajo se realiza desde la sede en Armenia. Mientras que la parte Administrativa               
sigue su desarrollo en Bogotá. 

Así mismo, se cuenta con el apoyo de una mujer que, desde la fundación de la agencia, participa                  
activamente para que las instalaciones de la oficina siempre estén óptimas condiciones de aseo. Vela               
para que la higiene y organización dentro del inmueble sean propicios para el buen desenvolvimiento               
de los demás colaboradores. 

Finalmente, a nivel nacional se contactan varios guías a nivel nacional dependiendo el plan turístico;               
sin embargo, existen 16 hombres y 3 mujeres (entre holandeses y colombianos) que son los primeros                
en ser contactados para dichos servicios. Esto se debe, no solo a sus destrezas profesionales, sino al                 
dominio de varios idiomas y al carisma con el que logran dinamizar los recorridos y               
acompañamientos.  

6.12. Estructura ocupacional 
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Indicadores Unidad Año 

Número  de colaboradores a tiempo completo  #22 2019 

Número de colaboradores a tiempo parcial #2 2019 

Número de colaboradores eventuales  #4 2019 

Cuota (%) de colaboradores con discapacidades %0 2019 

Del total  de colaboradores, número y porcentaje de hombres y 
mujeres 

#28 total 
16 mujeres 
12 hombres 

 y % 

2019 

Cuota (%) de mujeres en posiciones directivas  %0 2019 

Cuota (%) de hombres en posiciones directivas %2 2019 

Número total de colaboradores (a tiempo completo) #22 2019 
Número de colaboradores independientes #4 2019 

 

El personal hasta cierre del 2019 fue: 

NO Area Genero Ciudad Tipo de Contrato 

1 Administrativo Mujer Bogotá Directo- empresa 

2 Ventas Mujer Bogotá Directo- empresa 

3 Operaciones Mujer Bogotá Directo- empresa 

4 Ventas Mujer Bogotá Directo- empresa 

5 Contabilidad Mujer Armenia Directo- empresa 

6 RSE Mujer Bogotá Directo- empresa 

7 Administrativo Mujer Armenia Directo- empresa 

8 Ventas Mujer Bogotá Directo- empresa 

9 Administrativo Mujer Bogotá Directo- empresa 

10 Operaciones Mujer Bogotá Directo- empresa 

11 Ventas Mujer Bogotá Directo- empresa 

12 Operaciones Hombre Bogotá Directo- empresa 

13 Ventas Hombre Medellín Directo- empresa 

14 Administrativo Hombre Bogotá Directo- empresa 

15 Gerente Hombre Armenia Directo- empresa 

16 Contable Hombre Armenia Directo- empresa 

17 Ventas Hombre Bogotá Directo- empresa 
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18 Gerente Hombre Bogotá Directo- empresa 

19 IT Hombre Bogotá Directo- empresa 

20 Administrativo Hombre Bogotá Prestación de Servicios 

21 Administrativo Hombre Bogotá Prestación de Servicios 

22 Contable Mujer Armenia Directo- empresa 

23 Aseo Mujer Bogotá Directo-empresa 

24 Ama de Casa Mujer Bogotá Directo-empresa 

25 Administrativo Hombre Armenia Directo-empresa 

26 Operaciones Mujer Bogotá Directo-empresa 

27 Ventas Hombre Medellín Directo-empresa 

     
 

6.13. Condiciones Laborales 

Describa las condiciones laborales refiriéndose a aspectos como: salarios basados en regulaciones            
oficiales o de acuerdo al sector, reglamentación de horas adicionales de trabajo, beneficios sociales,              
relación con la representación de la defensa de los intereses de los colaboradores (en caso de existir),                 
igualdad de oportunidades de trabajo, calificación y formación.  

Los salarios se basan en: 

1. Código Sustantivo De Trabajo Colombiano 

2. Ley 100 para acoger los beneficios de seguridad social en los trabajadores Se deja estipulado                
siempre en los contratos que DE UNA Colombia Tours, tiene en cuenta la Ley 1098 de 2006 la cual                   
indica establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y                
los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos              
internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su               
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Y                
la ley 679 de 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la                   
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la                
Constitución. 

DE UNA Colombia Tours acoge el personal con formación en idiomas como herramienta fundamental              
en la comunicación con los clientes, personas con perfil profesional en la parte académica sin               
importar que éstos sean estudios relacionados al turismo. Lo que se hace es analizar qué puede                
ofrecer como profesional y comenzar con transmitir sus experiencias en forma tangible y concreta.              
Como persona se da a conocer en el transcurrir del tiempo para generar un clima laboral estable.                 
Para prestar un servicio de guianza profesional, se acude a las herramientas académicas y de               
formación que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ya que sí debe ser profesional en                
esta área además de contar con las facultades idóneas para guiar a las personas para poder apoyar y                  
prestar el mejor servicio. 
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En el momento no aplican estándares internacionales laborales. Dependiendo el tipo de contratación             
la agencia también cubre los costos de Seguridad Social y Pensión, ARL. 

6.14. Capacitación y formación 

Describa el plan de capacitación de los colaboradores. Con qué frecuencia son capacitados y en qué                
temas, incluya  documentos que certifiquen los cursos desarrollados como anexos al informe. 

* Capacitación: Aspectos de la Sostenibilidad 

Fecha: 11 y 12 de Julio 2016 

Participantes: Lina Arango 

* Capacitación: Como rentabilizar su presencia en una feria internacional 

Fecha: 27 de Julio 2016 

Participantes: Martijn Turksema y Thomas Doyer 

* Capacitación: ESCNNA 

Fecha: Desde Marzo 2017 - acción continua 

Participantes: Todos los empleados de la Compañía 

* Capacitación: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha: 05 de Mayo 2017 

Participantes: Diana Rincón 

* Capactación virtual de “Primeros Auxilios” Primer Respondiente, Gente que ayuda. 

Fecha: Mayo de 2019 

Participantes: Todos los empleados de la Compañía 

* Capactación presencial de “Primeros Auxilios”. 

Fecha: Julio de 2019 

Participantes: Todos los empleados de la Compañía 

*Curso Diseño de Productos turísticos Sostenibles 

Fecha 2 al 13 de diciembre 2019 

Participantes: Karol, Chloé, Sigrid, Paola, Diana, Angel y Lina 
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6.15. Satisfacción de los colaboradores 

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

A excepción de los dos jefes, el resto del equipo interno diligenció la Encuesta de Satisfacción                
Colaboradores. Fueron enviadas 26 y todas fueron contestadas de manera anónima. Hasta el             
presente mes de noviembre 2019, hay colaboradores que llevan desde 2 meses o están en un rango                 
dentro de los 1-9 años junto a la empresa (en las diversas áreas). 

Obtuvimos los siguientes porcentajes: 
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* Tal como muestra la siguiente gráfica, así se sienten los colaboradores en DE UNA: 
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Es altamente gratificante que muchos aspectos estén así de positivos. 

Como lider de RSE podría hacer conclusiones basados en el que hacer diario y en los resultados de la                   
evaluación de encuesta a colaboradores: 

* Como debilidad se haya que no todo el personal ha tenido formación profesional enfatizada al                
turismo. Pero a su vez, una gran ventaja es que cada miembro del equipo de ventas habla más de 3                    
idiomas, lo que permite dar óptima respuesta a los clientes que se contactan directo o mediante                
agencias. Una respuesta orientada por los jefes, quienes cuentan con más de 15 años de experiencia                
en el sector. 

* Se evidencia mayor compromiso en acatar instrucciones que lleven a optimizar recursos financieros              
y naturales, basándose en los criterios de sostenibilidad impartidos hasta el momento. 

Pero qué mejor que tener de viva voz las síntesis de los mismos invoucrados: 
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Adicionalmente, en este link, pueden ver la tabulación para llegar a la síntesis de la siguiente tabla. 

 

Indicadores Unidad Año 

Índice de satisfacción de los colaboradores  %72.9 2019 

Índice Estrategia y Gestión  %86 2019 

Índice Condiciones laborales  %59.8 2019 

Índice Protección ambiental en la sede de la empresa %60 2019 
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Índice Comportamiento ambiental de los colaboradores  %60 2019 

Índice de protección, fortalecimiento del patrimonio cultural y 
apoyo a comunidades locales  

%60.2 2019 

Porcentaje de colaboradores que  participaron  en la encuesta 26pax 2019 

Permanencia media de los colaboradores en la empresa 1 a 10 años 2010 - 2019 

 

6.16. Justicia e inclusión  

Describa los siguientes aspectos relacionados con igualdad de oportunidades como política           
empresarial referentes a capacitación, formación y empleo sin distinción de etnia, edad, religión,             
orientación sexual y discapacidad. 

DE UNA Colombia Tours es una empresa flexible que les permite a sus colaboradores desempeñar               
sus funciones en las mejores condiciones posibles. Ofrece igualdad de oportunidades, sin importar             
raza, color, distinción, etnia, orientaciones, religión, discapacidad o edad, lo importante es destacar             
qué pueden ofrecer como persona y como profesional en pro de la actividad que desarrolla la                
agencia. 

A su vez, DE UNA retribuye estos aportes con un buen trato, con el pago justo de su salario, con la                     
entrega de las herramientas de trabajo necesarias para que cada persona realice sus tareas de               
manera eficaz y con agrado. Además, siempre se esmera en generar un óptimo clima laboral gracias a                 
la comunicación interna entre los diversos departamentos. 

 

6.17. Derechos humanos y protección del menor 

Describa cómo se practica la defensa de los derechos humanos y la protección al menor sobre todo                 
con respecto a la explotación sexual infantil código ESNNA.  

Como parte del proceso de implementación de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa,            
todo el equipo de DE UNA Colombia Tours está involucrado, adquiere compromisos,            
responsabilidades y está en participación constante. 

 

Cabe mencionar que en los contratos laborales se enuncia que "DE UNA Colombia Tours S.A.S, tiene                
en cuenta la Ley 1098/2006 el cual indica establecer normas sustantivas y procesales para la               
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y                 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución            
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la                 
familia, la sociedad y el Estado. Y la ley 679 de 2001 que tiene por objeto dictar medidas de                   
protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual               
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con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y             
sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la Constitución". 

Esta última ley también está visible dentro de la política de sostenibiidad. Por tal motivo, es                
importante trabajar como equipo y replicar este mensaje. Una de las maneras más apropiadas fue               
dando cumplimento a la siguiente indicación: 

* Cada miembro del equipo desarrolló el curso virtual para la protección y prevención de la                
Explotación Sexual Comercial De Niños, Niñas Y Adolescentes (ESCNNA) asociada a viajes y turismo.              
Aprobó los Cuatro Módulos y la Evaluación Final de la siguiente plataforma            
https://fundacionrenacer.org/cpp/ y obtuvieron su certificado, el cual se archivó digitalmente como           
evidencia de la capacitación. Se acudió a esta herramienta pedagógica dado que fue desarrollada por               
la Fundación Renacer con el apoyo de la UNICEF, el Fondo Canadiense para la Niñez y la Corporación                  
Turismo Cartagena de Indias. 

* Por otra parte, se construyeron documentos para difundir los Acuerdos Comerciales y Código de               
Conducta orientados por el Ministerio de Industria y Comercio, el cual de acuerdo a lo estipulado en                 
la Ley deberá ser adoptado y cumplido por todos los prestadores de servicios turísticos. -además de                
ciertos lineamientos de sostenibilidad-, los cuales se enviaron tanto a transportistas, guías y             
alojamientos.  

 

6.18. Protección y rescate del patrimonio cultural  

Describa los aspectos implementados en cuanto a protección y rescate del patrimonio cultural por la 
empresa y con el apoyo de los involucrados.  

Para DE UNA Colombia Tours la sostenibilidad es de suma importancia y de ejecutar con mucho                
respeto por todo lo que implica. 

Motivo por el cual hace énfasis y ejecuta estrategias en el cuidado de las poblaciones locales, el                 
medio ambiente, sus colaboradores, proveedores y turistas, con quienes, por ejemplo, promueve el             
aprendizaje del idioma español pues, en su mayoría, ellos son oriundos de Holanda y Europa en                
general. 

Además de ejecutar los objetivos de sostenibilidad mencionados anteriormente: 

OBJETIVOS ACORDES A SOSTENIBILIDAD 

• Promover y difundir el patrimonio cultural y la biodiversidad de ecosistemas colombianos que              
ofrece la agencia 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a las comunidades locales y al personal de                 
operación y de planta 

Para información más detallada visitar el link de Proyectos Sociales de la agencia: 
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http://www.deunacolombia.com/es/proyectos 

 

6.19. Respeto  a las comunidades y poblaciones locales 

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

Como se ha mencionado en los ítems anteriores, eventualmente se hacen algunas donaciones de              
herramientas de trabajo (guadaña), una motobomba, insumos para construir artesanías y algunos            
uniformes/balones de fútbol, dinero y/o convenios comerciales para fomentar la economía en            
resguardos indígenas (Kogui y mochilas). Estas donaciones se hacen especialmente a diversas            
comunidades indígenas del Vaupés, con quienes también se contratan servicios de guianza turística             
local y alojamiento. 

Igualmente se trabaja con niños vulnerables que están vinculados a algunas fundaciones (en             
Medellín, Cartagena, Soacha) a quienes se les incentiva con algunos viajes y/o donación de              
materiales escolares. 

6.20. Participación de la comunidad 

Describa de qué forma participa la comunidad en las actividades turísticas. En el caso de apoyar a                 
proyectos haga mención de ellos. 

Eventualmente se toman servicios de alojamiento, guianza y actividades con personas nativas de             
algunas comunidades indígenas, con las que toca solicitar permisos previos para visitar sus             
territorios. Esto pasa con Comunidades Kogui de Santa Marta, de la cual hay un miembro               
adquiriendo experiencia laboral con el equipo de DE UNA. 

También con algunas tribus del departamento del Vaupés, por ejemplo una denominada Villa Real y               
otra Altamira en Cananrí, a las cuales se le han hecho algunas donaciones de uniformes de equipos                 
de futbol e insumos para fabricar joyas artesanales. Otra que se llama Buenos Aires en Pacoa-Vaupés                
a la que se le donó una guadaña para trabajar sus tierras. 

Entre otras entidades como: 

 

- 1. Fundación Caminos en Medellín: donación financiera y de útiles escolares. Es de la que se                 
escogerán algunos niños para patrocinar su formación como guías. 

- 2. Fundación La Vecina en Cartagena: donación de uniformes escolares para los niños. 

- Fundación Creciendo Juntos en Soacha: con donación económica para que se invierta como              
corresponde en los menores que la constituyen. Con ellos es que se han organizado 4 viajes por año                  
para  los niños con mejor rendimiento escolar. 
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6.21. Impacto en la economía local  

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

Los productos que se comercializan para los servicios de la agencia son adquiridos en las poblaciones                
locales donde se desarrollan. Sin embargo, hay poblaciones muy aisladas, o corregimientos            
indígenas, donde es necesario hacerles llegar algunos insumos complementarios para brindar el            
servicio acordado. 

De resto, a nivel nacional, los abastecimientos se hacen directamente de los municipios aledaños que               
pertenecen al mismo departamento.  

Dentro de la empresa trabaja un indiguena Kogui, quien se desempeña realizando labores de gestión               
para la solicitud de permisos en la Sierra Nevada, presentación de proyectos para las comunidades               
indiguenas y como guia local o traductor, quien recibe una remuenración con salario básico con todo                
lo de ley , más una compensación extra por los viajes realizados. Esto con el propósito de poder                  
apoyar el crecimiento personal y profesional de esta persona, en aras de poder fortalecer los lazos                
con la comunidad, para así lograr la promoción de este lugar como destino turístico, donde dicha                
actividad sirva como fuente de ingreso para los pobladores.  

Por otro lado, la empresa DE UNA Colombia Tours, apoya a la economia de las familias locales en                  
destinos alejados, como: la Sierra Nevada, Vaupes, La Macarena, La Guagira, Sibundoy, Niqui, entre              
otros, donde se paga los servicios de hospedajes. Donde se pudo establecer que existen 14 acuerdo                
con familias locales quienes ofrencen este servicios y se ven beneficiados por la actividad turistica               
que desarrolla la empresa.  

Indicadores  Unidad Año 

Cuota (%) de empleados de la localidad o región 1% 2019 

Cuota (%) de proveedores que son de la localidad o región 14% 2019 

 

6.22. Influencia política 

Describa en que forma interviene en actos de legislación y que aportes financieros a gobiernos y                
partidos efectua la empresa. 

Ninguno. DE UNA no sugiere o impone ningún tipo de ideología, así como tampoco brinda algún                
respaldo a determinado partido político o beneficio privado. Tampoco recibe algún tipo de apoyo              
estatal.  
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6.23. Comportamiento empresarial de acuerdo a leyes y normativas 

Describa que medidas, estándares, sistemas y procesos ha implementado para evitar           
comportamientos illegales y de corrupción. Aclare también como controlan, evitan, identifican y            
sancionan comportamientos illegales y de corrupción. 

Como se mencionó previamente, DE UNA se rige por muchas normas acordes a turismo, a seguridad,                
a temas de contratación y de más. Estas leyes se actualizan semestralmente gracias a los portales                
web de las diversas entidades estatales, privadas y Ministerios. 

A su vez, nuestras políticas, los programas enviados a los clientes y demás documento que tiene                
contacto directo con los viajeros, aclaran que cualquier comportamiento fraudulento acarrea           
acciones judiciales. 

 

4. Programa de mejora continua 

Anexe el programa de mejora continua detallado y a ser implementado por la empresa. Este plan                
como mínimo debe contener debilidad a la que se está atendiendo, acciones o actividades detalladas,               
recursos (humanos, económicos, logísticos, etc.), tiempo de ejecución, responsable.  

Sí, se anexó en la plataforma TourCert, de igual modo se peude encontrar en este link 

 

 

 

Para finalizar, también lo invitamos a leer nuestro Informe de Sostenibilidad 2017. 
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