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INTRODUCCION
Ankua Eco Hotel muestra su primer
informe de gestion BIC.
Como muestra del compromiso con el
medio ambiente y el entorno social,
somos una empresa enfocada en
sostenibilidad, comprometidos a
transferir nuestro conocimiento y
acciones a nuestros clientes, equipo de
trabajo y entorno social.
Enfocados en conservación, aplicacion de
energia verde y practicas de
conservacion en todos nuestros procesos.
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Gob
Corporativo

Como base de nuestras acciones los
directivos y lideres hemos diseñado una
politica de sostenibilidad alineada con
nuestra operación hotelera.
Siendo un hotel rural, enfocados en eco y
agroturismo, nuestras practicas y
variables de control demuestran nuestro
compromiso con el medio ambiente y con la
sociedad.
Nos enfocamos en compartir nuestra
ideologia con nuestros huespedes y en
transferir nuestra metodologia a nuestro
equipo y entorno regional.

Ankua como modelo de negocio se concentra en
generar espacios en naturaleza mientras obtenemos
rentabilidad por hospedaje en sector rural.

MODELO DE
NEGOCIO

Compartimos nuestro espacio con nuestro equipo de
trabajo y con los huespedes, mientras ofrecemos
experiencias de agro y eco turismo en un ambiente
donde juega la producción organica con la
recuperación de bosque seco tropical y sus espécies
de flora y fauna nativa.
Integramos turismo comunitario, con experiencias
de artesanias y cultura rural.
Obtenemos rentabilidad, educando en conservación y
exaltando la experiencia de nuestros pequeños
productores del campo.

Practicas
laborales

Nuestra politica es clara en cuanto a la contratación del equipo
de trabajo, en Ankua ofrecemos desarrollo rural, mientras
entregamos oportunidades a los habitantes de Usiacuri,
teniendo en cuenta que nuestro equipo estara conformado por
residentes del municipio en un 80%.
Nuestro ambiente laboral se desarrolla en una granja organica
de 15 hectareas por lo cual existe un compromiso con la
biodiversidad, esto logra un ecosistema laboral armonioso.
Reconocemos y apoyamos al trabajador entregandole tiempo
con su familia gracias a la corta distancia entre Ankua y sus
viviendas.
Como politica de Ankua, primero reconocemos el trabajo del
nuestro equipo no solo de manera economica si no tambien
desde un acompañamiento constante y afectuoso.

Ankua es simbolo de conservacion, su nombre hace alusion a la
armonia que existe entre seres humanos y demas seres vivos.
Explica como debemos vivir en el ecosistema, es decir, hacemos
enfasis en aprovechar los recursos naturales, de manera justa y
limpia, sin generar desperdicios, aprovechando los mismos y
tratando los que no podemos aprovechar de manera inmediata.
Siendo asi, aplicamos energia solar entregando mas de 45.000
watts a la fecha, hemos logrado sembrar 1.500 especies de
arboles nativos y continuamos con 330 especies mas a 2022.

PRACTICAS
AMBIENTALES

Desde el departamento de compras, nos enfocamos en adquirir
insumos biodegradables y asegurarnos que los proveedores
cumplan normas amigables con el medio ambiente.
Vale adicionar que somos Negocio verde avalado por el
ministerio de medio ambiente y como tal debemos ser ejemplo
de sostenibilidad.

Nuestra misión y visión va alineada hacia el
desarrollo social rural.

Practicas
Sociales

Siendo asi, enfocamos nuestro esfuerzo en generar
turismo comunitario, generando ingresos directos
e indirectos a quienes habitan en Usiacuri, donde
actualmente ejercemos nuestra actividad turistica
sostenible.
Capacitamos, compartimos y transferimos
aprendizaje constante a nuestro equipo de trabajo
y a la población de Usiacurí.
Somos simbolo de apoyo a la comunidad y al medio
ambiente, valiendonos de la naturaleza como
medio de educacion y compromiso social.

CONCLUSION
Ankua mantiene un compromiso con la
sostenibilidad, somos ejemplo de habitabilidad
sin contaminacion en armonia con la sociedad.
Nos gusta afirmar que Ankua es un resultado de
la solucion de variables/problemas, como los son
la agricultura con agroquimicos, deforestacion,
construccion tradicional, energia tradicional y
falta de compromiso social.
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