Bogotá, 01 de Septiembre 2017

Política de Sostenibilidad
Quienes Somos
Promotora Neptuno, Agencia de viaje Colombo-Alemana, especializada en
organizar cualquier tipo de viaje para individuales y grupos por Colombia para
turistas del exterior y viajes cooperativos para el mercado nacional. Nuestro valor central es la
honestidad, tanto para el trato entre nosotros como con nuestros clientes y proveedores.
Compromiso con el medio ambiente
Minimizar el impacto negativo ambiental en toda la cadena de valor de la empresa (dentro de la
oficina, cada uno en su núcleo personal y fuera de la oficina), conservando los recursos naturales y la
biodiversidad, mediante el cumplimiento de las buenas prácticas.
Compromiso con Patrimonio cultural
Promover el patrimonio cultural de la región y del país y garantizar que nuestros recorridos
conserven y muestren de forma auténtica el Patrimonio Cultural del País.
Compromiso con la comunidad & Responsabilidad empresarial social
Garantizar que nuestros recorridos turísticos involucren a la comunidad local de manera justa con el
fin de crear empleo y mejorar calidad de vida y promover la inclusión de la comunidad local en todas
nuestras actividades, siempre respetando y promoviendo los derechos humanos y las buenas
condiciones laborales. Además, Promotora Neptuno se compromete al tema de responsabilidad
social con sus empleados y proveedores dentro de un proceso de mejora continua.
Visión
Nuestra visión y meta es ser una de las agencias de viajes de más aceptación y confianza en Colombia
y el mundo. Queremos que el nombre Promotora Neptuno sea relacionado con efectividad,
amabilidad y calidad. A nivel corporativo y la venta de servicios turísticos a clientes en Colombia
queremos lograr que Promotora Neptuno tenga aumentos anuales de aproximadamente 20% para
llegar a un promedio de US$ 500.000 ventas mensuales en el año 2025 sin perder de vista que el
servicio es y debe ser nuestra gran ventaja. A nivel de turismo receptivo buscamos tener al menos el
50% del mercado en los países del extranjero de donde vienen los socios y participar en los mercados
de todo el mundo hasta finales del 2020. Las metas de ventas en turismo receptivo en el año 2025
son US$ 1.000.000 ventas mensuales. Queremos ser reconocidos por nuestra excelente calidad de
servicio al cliente encontrando siempre la satisfacción individual de cada cliente en su viaje de
negocio y de placer cumpliendo siempre con la política de sostenibilidad.
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