
Políticas Empresariales

En Hacienda Chorlaví trabajamos sobre una estructura basada en la Visión y Misión de la empresa 
y junto con todas las políticas  de  servicio,  ambientales,  sociales, de  gestión  Humana  y  de 
seguridad. Todos estos parámetros son un guía a seguir, para brindar el mejor servicio y con la 
mejor calidad.

Misión

Brindar experiencias únicas a  nuestros  clientes  a través  de  la  calidez  de  nuestro  servicio 
personalizado y el eficiente, además del responsable manejo de los recursos naturales

Visión

Ser reconocidos nacional e internacionalmente como una empresa que brinda un servicio integral 
de calidad a todos nuestros clientes ofreciendo  la  magia  y  encanto  de  un  lugar con historia 
comprometido con el medio ambiente y el bienestar generalizado.

Política Ambiental

En  Hacienda  Chorlaví  tenemos   un   compromiso   de   mejora   continua   y  prevención  de la 
contaminación por medio de buenas practicas al ofrecer nuestros productos y servicios.

Chorlaví usa las 4R como  programa  de  reciclaje:
RECUPERAR,  RECICLAR,  REDUCIR  Y REUTILIZAR.

Contamos con un programa de reforestación de especies nativas de la provincia y además todas 
nuestros árboles cuentan con el nombre científico y común para así dar a conocer su origen.

En Hacienda Chorlaví no permitimos la introducción de especies exóticas en áreas de la hacienda, 
ya que esto puedo causar alteraciones al ecosistema.

Tenemos un control de desechos lo cual nos ayuda a reducir los desperdicios. Además se trata de 
no comprar envases individuales y sustancias no biodegradables.



Política de Gestión Humana

Hacienda Chorlavi es una familia en la cual existe una política de puertas abiertas. Por ser una 
empresa relativamente pequeña no contamos con un departamento de Recursos Humanos, pero 
la  Gerencia  realiza  las   labores  de  contratación,   capacitaciones,   incentivos,   despidos, 
promociones, etc. La Hacienda Chorlavi se preocupa por  el bienestar físico  y mental  de  sus 
trabajadores, clientes y proveedores. Anualmente, realizamos alianzas con diferentes empresas 
para realizarles chequeos visuales y auditivos a nuestros colaboradores. Hemos implementando 
procedimientos para la contratación de nuevos colaboradores, en los cuales se les da una charla 
completa sobre La Hacienda su misión, visión, objetivos y políticas, además se les entrega una 
carpeta llamada kit de inducción los parámetros a seguir.

En la Hacienda Chorlavi creemos que es una gran motivación tener la posibilidad de subir en la 
escala salarial y acceder a nuevas posiciones de trabajos y responsabilidades. Por esto, nuestros 
principales candidatos cuando hay una vacante son colaboradores internos de la Hacienda. Cada 
área cuenta con un manual de procedimientos con  una  breve  descripción  de  cada  puesto. 
Periódicamente se realiza capacitaciones al personal no solo en ámbitos técnicos sino también 
para motivación, auto conocimientos, apertura a  cambios,  liderazgo,  etc. Contamos con un 
cronograma anual para la capacitación de nuestro personal.

Evaluar continuamente a nuestros colaboradores es también una gran herramienta para mejorar el 
trabajo  y  la  calidad  de   servicio. En  Hacienda  Chorlaví,  hemos  implementados  un  plan de 
evaluación anual para cada uno de los colaboradores. Esta evaluación la realiza el supervisor de 
cada área y bajo la aprobación de la gerencia. 

Se pretende fomentar el comportamiento responsable   de   los   colaboradores,    turistas  y 
proveedores. Promocionamos las costumbres típicas  de  nuestros  pueblos, ofreciendo música y 
corografías autóctonas de la provincia.  Esto  ayuda  a  mantener  nuestra identidad y cultura. Tam-
bién se ofrece a los indígenas de la zona un espacio sin costo para que vendan sus productos los 
fines de semana a los turistas que nos visitan.

Además fomentamos los buenos hábitos,   respeto   y   códigos   de   conducta   con   nuestros  
colaboradores,   clientes,   proveedores.    Tenemos   un   compromiso   para  proteger  nuestro 
patrimonio histórico, cultural y natural.



Código de buen Comportamiento

Un código de conducta en turismo es un instrumento de gestión y regulación  que  persigue la 
transparencia y la vigilancia de la conducta de los viajeros,  los  tour  operadores  y  la  propia 
comunidad, con el propósito de garantizar el respeto mutuo, una sana convivencia intercultural y 
una experiencia turística enriquecedora. Su aplicación,  además,  previene  conflictos, evita el 
deterioro del patrimonio comunitario natural y cultural, y genera beneficios económicos.

El principal objetivo es desarrollar valores que incidan en las actitudes y comportamientos de las 
personas, para un disfrute pleno de las actividades de ocio, respetando las reglas de juego en sus 
relaciones con otros pueblos y culturas, que se afanan por mejorar sus condiciones de existencia. 
Este buen comportamiento debe desarrollarse en todas las fases  del turismo: antes, durante y 
después del viaje dentro y fuera de los pueblos y comunidades visitadas.

Las acciones de carácter informal, buscan adaptarse a los diferentes ecosistemas, sociedades y 
culturas que visitan los viajeros, y forman parte de un proceso más amplio de aprendizaje mutuo, 
del diálogo entre culturas y de socialización de conocimientos y experiencias, en pro del desarrollo 
sostenible del turismo. Los diversos instrumentos que se han concebido para regular la actividad 
turística, entre ellos los códigos de buena conducta, aspiran a poner límites y frenos a los efectos 
negativos de su crecimiento incontrolado. Algunas herramientas son:

1) Proporcionan a tour operadores y agencias de viaje información para sensibilizar a los turistas 
que ellos encaminan hacia destinos ecológicos y culturales frágiles.

2) Contribuyen a preparar paquetes de viaje más “verdes” o con contenidos sociales.

3) Proporcionan insumos para elaborar programas de formación dirigidos a guías turísticos y otros 
actores.

4) Facilitan el monitoreo regular de los efectos de la conducta de los turistas en los ecosistemas 
por los que transitan y en las comunidades que visitan.

Para salvaguardar los derechos y tradiciones sociales de las comunidades se debe:

Alentar alianzas y cooperación entre gobiernos y comunidades a fin de garantizar la  participación  de éstas  en la 
adopción de decisiones a todos los niveles.  

La actividad turística debe facilitar un mayor control de la gestión de los territorios y sus recursos, fortaleciendo  el 
derecho de las comunidades a la autogestión.

Fortalecer la organización y las formas de representación social  para  asegurar  la  autogestión  del  turismo  y  el 
protagonismo comunitario.

Preservar  y  difundir  los  conocimientos  colectivos  ancestrales   aplicados  a  la  producción   agrícola,   al   uso  y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Apoyar la institucionalización y legalización de las empresas de turismo comunitario.

Capacitar a miembros de la comunidad para operar y administrar el negocio turístico.



Política de Sostenibilidad

Creemos en un turismo sostenible,  basado  en  satisfacer  las  necesidades  de  los  turistas, 
respetando y mejorando los aspectos ecológicos, económicos y socioculturales de la población 
local. Contamos con buenas prácticas en  todos  las  áreas  de  la  Hacienda,  minimizando así 
cualquier impacto al medio ambiente, a nuestros colaboradores y comunidades alrededor.

Contribuimos en:

Mejorar la calidad de vida y buenas prácticas de los colaboradores dentro y fuera de su lugar de 
trabajo. Chorlaví se preocupa por el bienestar físico y mental de nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores.

Satisfacción del cliente y su participación en el turismo responsable

Buscamos desarrollar una estrategia informativa y de servicios para los clientes que fomente su 
sensibilización y comportamiento responsable.

Tenemos un compromiso para proteger nuestro patrimonio histórico, cultural y natural.

Política Social

Parte de nuestras políticas internas son brindar bienestar y ayuda a todos nuestros colaboradores 
y a la comunidad.  Chorlavi se ha  caracterizado  siempre  por  ser  la  pionera en la ayuda a la 
comunidad.

Contamos con reglas y normas que todos en Hacienda Chorlavi debemos seguir y estas son:

Todos nuestros colaboradores deben estar afiliados al IESS.

Todos nuestros colaboradores deben firmar  al  momento  de  llegada y salida para así tener un control de 
las horas de trabajo.

Todos los colaboradores  deben  abrir  una  cuenta  en  el  banco  para  recibir  sus  salarios  y aportaciones 
directamente en ella y así minimizar los riesgos de atracos y robos dentro y fuera de la Hacienda.

A todos los colaboradores se les reparte el 10% de servicio.

A todos los colaboradores se les reparten las propinas en caso que existan.

Hacienda Chorlavi no discrimina social, sexual o racialmente a nuestros trabajadores, clientes o proveedo-
res. Además respetamos las convicciones religiosas y políticas de nuestros trabajadores, clientes y provee-
dores.

Hacienda Chorlavi ayuda también a la comunidad a través de algunos programas de ayuda social:

Apoyamos a diferentes centros educativos, orfelinatos, conventos e iglesias con todos los materiales, 
productos y menaje que se da de baja, todos estos en buen estado.


