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Durante el año 2020 MAYORPLUS S.A en cumplimiento del compromiso de   
sostenibilidad turística, compartimos las actividades que se realizaron, fueron 
pocas las actividades debido a la presencia del COVID-19 y las afectaciones que 
esta trajo. 

 

CAMPAÑAS 

Estas campañas fueron compartidas únicamente con nuestro personal interno, 
por medio de boletines físicos y por medio de correo electrónico, las campañas 
alcanzadas a compartir fueron pocas, ya que debo al COVID-19, la empresa dei-
cidio suspender sus contratos con el fin de que la afectación económica no fuera 
muy fuerte. 

Algunas de las campañas compartidas fueron:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INDICADORES 

Nuestros indicadores del sistema de gestión de la sostenibilidad, nos arroja un resultado positivo, ya 
que por larga ausencia del personal en la oficina no se presenta consumo:  

 

 Energía: Durante el primer trimestre del año se presentó un alto consumo de energía de 
2.075kw con relación al trimestre anterior,  en el segundo semestre se noto un bajo    
consumo, como consecuencia del tiempo en que permaneció cerrada la empresa mostran-
do una reducción de 24%   

 

Agua: Como consecuencia del cierre de la oficina por un tiempo debido a la emergencia       
presentada por covid-19 la cual nos obligó a la reducción del 50% del personal, se presen-
ta o una notoria reducción en el consumo llegando a una disminución del  35%  

 

  

Consumo de papel: Con relación a esta medición logramos una notable disminución al   
hacer un comparativo con el año anterior, ya que por el ausentismo presentado el consu-
mo de papel de disminuyo 38.6% y se proyecta seguir mejorando este resultado, se ve 
que no es necesario imprimir tantos documentos para el funcionamiento de la empresa.  

 

Reciclaje: Como resultado general, se ratifica el compromiso del personal con relación a 
la  correcta clasificación de los residuos, el año 2020 se evitó el generar residuos    den-
tro de la oficina por seguridad y el cierre de las instalaciones. Durante los meses de 
enero y febrero de 2020 se logra un 39% de recuperación de residuos para procesos de 
reciclaje 

 

Se establecerá un plan de acción enfocado a mejorar los resultados reportados en el año 2020, entre 
ellos mantenimientos periódicos, campañas, sensibilizaciones y verificación de buenas prácticas. 

 

CAMPAÑAS 
Durante el año 2020 no se participó en ninguna de las compañas externas con enfoque en            
sostenibilidad  por la situación de emergencia sanitaria debida a la aparición del Covid-19, retomare-
mos nuestra participación para el año 2021.  

 


