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INTRODUCCIÓN 

El sector turístico va día a día generado mayor confianza e ingresos económicos en 
este país. En la actualidad, debido al trabajo tesonero de la empresa privada ha ido 
incrementándose poco a poco de manera particular en nuestra provincia por lo cual se 
hace necesario conocer la forma como se está aplicando la responsabilidad social 
corporativa, considerando que todo lo que se haga debe ser pro-ser humano. Con el 
presente trabajo de investigación quedará demostrado el grado de aplicación que tiene 
cada una de estas empresas de alojamiento relacionado con la responsabilidad social 
corporativa. 

Dentro de este ámbito se ha considerado realizar este trabajo de investigación en dos 
empresas únicas de alojamiento cinco estrellas: hotel oro verde y Hillary Nature Resort 
de la provincia de El Oro. Este trabajo de investigación se centra en la investigación 
cualitativa  de la responsabilidad social corporativa en las instituciones escogidas para 
el efecto. 

Sin embargo, a pesar de tener gran aceptación por los turistas nacionales e 
internacionales, en estos dos hoteles antes mencionados, se hacen evidentes las 
siguientes falencias: 

En las empresas de alojamiento de la provincia de El Oro existe un mínimo grado de la 
práctica de la responsabilidad social corporativa (ECUADOR, 2011). 

Como factor de riesgo para la responsabilidad social corporativa existe la crisis 
económica, ya que la inversión es alta y los ingresos son bajos (Saadi, 2013; gonzales 
m. ). 

Es necesario que se exija el cumplimiento de la ley abarcando la responsabilidad social 
corporativa, y no sea nada más un acto completamente voluntario, al contrario, debería 
ser una norma que toda empresa de alojamiento ponga en práctica (Pinto, 2010). 

El Objetivo del presente trabajo es elaborar un estudio comparativo de la 
responsabilidad social corporativa entre la empresa de alojamiento: Hotel Oro Verde y 
Hillary Nature Resort de la Provincia de El Oro. 

Las ventajas competitivas del trabajo tienen lugar en lo ambiental ya que el Ecuador es 
un País diverso y las políticas gubernamentales buscan el cuidado medio ambiental por 
parte de todos los ecuatorianos con el propósito de apoyar el sector turístico. 

La responsabilidad social genera ventajas competitivas cuando se convierte en 
filántropo de las instituciones de apoyo humanitario. 

La excelencia del servicio tiene su estatus preferencial por las empresas que contratan 
los servicios hoteleros de buena calidad teniendo en consideración el cuidado 
ecológico y saludable así como la protección a la vida. 



 

 

 

DESARROLLO 

Se desconoce los inicios del vocablo Responsabilidad Social Corporativa. Algunos 
autores consideran que fue en 1923, cuando Oliver Sheldon dice que la 
responsabilidad de la gestión es social e indica que a los subordinados debe tratárseles 
con justicia y honestamente. 
 
Contraste a ello Carroll (2010), afirma que la expresión “Responsabilidad Social 
Corporativa” apareció en la década de los 50, específicamente es 1953 cuando se 
considera que apareció el término.  
 
Bowen en su obra “Social Responsibilities of the Businessmen” realiza un estudio 
comparativo abarcando los deberes que los empresarios deben tener con respecto a 
nuestra sociedad. Se indica entonces que la RSC es ejecutar políticas y decidir 
favorablemente en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad. 
 
Antes de lo mencionado en el párrafo anterior (1771-1858), Owen dice: la acumulación 
del capital no necesita que el personal soporte los problemas generados dentro de la 
empresa, y afirma que la potencialidad dentro del trabajo eficaz es la de trabajadores 
satisfechos. Por lo que puede pensarse que Robert Owen aporta significativamente al 
cooperativismo y de la Responsabilidad Social Corporativa (Carrasco, 2010). 
 
De acuerdo a ello Frederichk (1986) y Carroll (1999), denominan a este periodo como: 
la etapa filosófica, puesto que es considerado que la RSC se refiere a un término 
abstracto, que mantiene un punto de partida en la ética y la moral. 
 
En los años 60, la Responsabilidad Social Corporativa disminuye su validez e 
importancia, ya que los resultados económicos se reducen por motivo de la RSC (Lee, 
2008), y regresa la prioridad al aspecto económico de la gestión. Es a inicios de los 70, 
cuando resurge el interés por la RSC, autores como Steiner (1971) y Carroll (1979). 
Steiner (1971) dice que las empresas deben ser una institución económica, pero con 
responsabilidad para ayudar a la sociedad en el alcance de sus metas básicas. 
 
En el decenio de los 80, las aportaciones al concepto son teorías, modelos y términos 
alternativos. 
 
En la década de los 90 inicia la relevancia que se merece. Se toma su debida 
importancia la responsabilidad social y medio ambiental de las empresas, a partir de 
ello, se empieza a hablar de la relación estrecha entre la RSC y los resultados 
financieros y a considerar que las empresas mejorarían sus resultados financieros por 
ser y hacer el bien (Lee, 2008).  

Relación entre RSC y sociedades cooperativas 

Las diferentes actividades de los socios en las cooperativas hacen que estos asuman 
diferentes roles como stakeholder, y se considera que la cooperativa facilitan el 
desarrollo en estas organizaciones de la RSC, por la capacidad para integrar las 
necesidades de grupos de interés y para establecer con ellos relaciones basadas en la 
participación (Vargas y Vaca, 2010). 
 



 

 

Una empresa legitimiza su responsabilidad social cuando la misma aplica estrategias 
como: imagen, conformidad y reputación, con el fin de que las empresas alcancen un 
nivel alto de confiabilidad, en donde los servicios cumplan las expectativa del cliente 
(Suchman, 1995). 

En una responsabilidad social avanzada se hace cargo de todos los grupos o 
interesados. 

Por otro lado el enfoque avanzado de la responsabilidad social  sigue el camino abierto 
por Abrams (1951) hasta articular una teoría basada en principios de legitimidad 
corporativa, participación, y la responsabilidad fiduciaria de administradores. 

Diferentes aproximaciones 

Garriga y Melé (2004) sugieren que el área de la RSC llega a ser contradictorios y 
complicados debido a los diferentes enfoques, esto sucede en aquellas organizaciones 
que pretenden un comportamiento ético y responsable cuando dicho comportamiento 
genere ventajas competitivas a la empresa.  
 
Otro enfoque lo pregonan las teorías que se centran en el poder de las corporaciones 
en la sociedad y el uso responsable de este poder en la política. 
 
En relevantes estudios se admite la importancia que tienen los diferentes stakeholders 
especialmente los primarios (Hillman y Keim, 2010) para el logro de la misión de la 
entidad. 
 
Tres aspectos han jugado un papel clave en el desarrollo del enfoque:  
 
1. La Generación de los  fondos éticos. Grupos religiosos, no invertir en actividades 
relacionadas con el alcohol, el juego y el tabaco.  
2. En la década de los 70 muchos activistas encuentran que la inversión es una buena 
herramienta para presentar justificaciones sociales contrarias a la fabricación de armas.  
3. En el decenio de los 80, los gobiernos de algunos estados de Norteamérica 
consensuan que las administradoras de sus fondos de pensiones se sientan generosos 
con aquellos valores.  
4.  Finalmente en los  90, las ONG a realizado debates sobre el respeto y defensa de  
los derechos socio-laborales de empresas grandes. 

La Responsabilidad Social Corporativa  como recurso competitivo 

De acuerdo a la Comisión Europea (2001), la RSC las empresas se integran 
voluntariamente, este involucramiento es en las relaciones con sus interlocutores.  

La AECA (2004) se considera un recurso competitivo desde su accionar, la forma en 
que las empresas enfrenta sus obligaciones con sus trabajadores, la preocupación por 
sus empleados de que trabajen en un mejor ambiente, en óptimas condiciones, 
haciendo pensar que trabajan con gusto, todo esto va generando identidad en el 
empleado y al mismo tiempo se sienten parte indispensable de la organización. 

Las empresas que brinda servicio de alojamiento son los hoteles, que por su naturaleza 
son empresas que buscan dar lo mejor en comodidad a sus clientes, pero también 
muchos de ellos seleccionan a sus empleados, los capacitan y generalmente tienen la 
cultura del buen trato. 



 

 

Acerca de la responsabilidad social de los hoteles, en nuestro país Ecuador se está 
dando gran apoyo a la actividad hotelera, haciendo puente para disfrutar de mejor 
manera las vacaciones, privilegiando zonas con inversión de acuerdo a proyectos, 
entregando créditos fáciles para el turismo, etc. 
 
De igual manera su competencia también la difieren a la responsabilidad social 
corporativa de las empresas con la que cumplen sus actividades, es decir, cada uno de 
los hoteles se dan a conocer por las bondades que tienen mediante su responsabilidad 
social entre las cuales está la de buscar la manera de generar prosperidad y desarrollo 
sostenible en cada una de sus acciones, considerando cultura, valores, tradiciones, 
ecologías fomentando el cuidado al planeta etc. 
 
En algunas empresas hoteleras 5 estrellas que brindan servicios de calidad, por el 
mismo hecho de que no se escatima en realizar esfuerzos, por cuidar una imagen 
agradable acogedora muy educada, muy atenta y siempre al cuidado de lo mejor en 
todo su entorno, la responsabilidad social corporativa le sobreviene casi por añadidura 
por así decirlo, muchas veces reflejan lo que se va generando o iniciando de forma 
natural que se sobreviene por ser un componente irrenunciable y con sustancial a la 
gestión del personal de la empresa o de los clientes, e incluso de las personas que 
viven en el entorno. 
 
Se anotan a continuación algunas de las actividades que cumplen como 
responsabilidad social corporativa de las empresas hoteleras. 

Empleados 

Sus acciones están en función de los colectivos a quienes se considera que dirigen sus 
esfuerzos. De tal manera, que inician por aquellos que están relacionados con la 
empresa, que son realmente lo que primero ven los clientes. 

Clientes/Proveedores 

Los clientes y proveedores con los cuales se busca la manera de proveerles el mejor 
servicio pero sin olvidar que deben crecer juntamente con ellos. 

Sociocultural 

Buscan diferenciar las medidas que se toman para mejorar la capacidad de influencia 
en el medio en el que se desenvuelven. 

Medio ambiente 

Se han dado cuenta gracias a la gran cantidad de publicidad que cuidar la afectación al 
planeta les trae competitividad mediante la benevolente publicidad. 
 
En el complejo entorno siempre se buscarán beneficios, los mismos que se debe lograr 
con gran esfuerzo. 
 
En el Ecuador y específicamente en la provincia de El Oro existen dos hoteles que 
están en la categoría que nos ocupa en este trabajo investigativo. Así tenemos las 2 
únicas empresas de alojamiento de la provincia de El Oro que cumplen con la categoría 
de cinco estrellas, es decir Hotel Oro Verde en la ciudad de Machala y el Hotel Hillary 
Nature Resort en el cantón Arenillas. 
 



 

 

Estas dos empresas que dan servicio de alojamiento en la categoría de lujo 5 estrellas 
son objetos de un análisis en el presente estudio y específicamente el análisis 
comparativo se realiza de su responsabilidad social corporativa  

Hotel Oro Verde Machala 

Por lo tanto, primeramente tomaremos al Hotel Oro Verde para hacer el mencionado 
análisis.  

En Manabí el Hotel Oro Verde junto a otras formaciones no gubernamentales ONG, 
forma parte activa de algunos proyectos dirigidos a las familias de clase baja o de las 
áreas rurales de Manabí, luego siempre sucede que en el  último día del evento  invitan 
a las familias a usar sus instalaciones logrando para los administradores y trabajadores 
del hotel una única experiencia y de igual manera para quienes vas a utilizar las 
instalaciones, así mismo están permanentemente capacitando al personal y dan cursos 
gratuitos a los jóvenes para formar nuevos meseros (Diario, 2015). 

Se buscó todo lo concerniente al hotel en la ciudad de Machala pero no se encuentra lo 
relacionado a responsabilidad social corporativa. 

Es una pena que acá no se disponga de manera amplia y de fácil acceso esa 
información. Como es de gran necesidad y al no encontrar se tuvo que ir a conversar 
con los meseros y el administrador quienes dijeron que si se daba capacitaciones 
permanentes, y que ofrecen las instalaciones en festividades comunitarias. En todo 
caso analizando el caso, existe una clara desventaja relacionada a la publicidad de la 
responsabilidad social corporativa del hotel Oro Verde en la ciudad de Machala.  

Hillary Nature Resort 

Es un hotel relativamente nuevo nace con una responsabilidad social que es recíproca 
con los habitantes de su contorno ya que voluntariamente contribuyeron con su activa 
participación en diversidad de procesos de reclutamiento y selección de personal 
necesario entre los adultos mayores, contribuyen con entusiasmo al turismo ecológico  
nacional.  

HILLARY NATURE RESORT & SPA en su responsabilidad social también ofrece una 
afectuosa bienvenida a niños que están cursando el séptimo año de educación general 
básica de las escuelas seleccionadas; ellos apreciarán las bondades y hermosura 
natural que está reflejada en la muy variadas especies de flora y fauna que vive a 
nuestro alrededor para que enriquezcan sus conocimientos de las diversas especies, 
enmarcados en el entretenimiento y la cultura que les caracteriza. 

La visita de estos alumnos sin duda constituye un importante aporte porque son ellos 
los agentes futuros del desarrollo social del país (Hillary Nature Resort & Spa, 2013). 

Análisis comparativo basado en los datos recogidos del Hotel Oro Verde Machala 

y el Hotel Hillary Nature Resort 

Para los propósitos del presente trabajo se hicieron una serie de visita a las dos únicas 
empresas de alojamiento de la provincia de El Oro que cumplen con la categoría de 
cinco estrellas, es decir Hotel Oro Verde y Hillary Nature Resort empresas de 
alojamiento que sirvieron de fundamento para formular un cuadro comparativo (ver 
anexo N° 1) mismo que servirá de fundamento para efectuar el respectivo análisis. 



 

 

De los resultados obtenidos y que se encuentran graficados en el cuadro se determina 
que el Hillary Nature Resort del cantón Arenillas cumple con el 60 % de las directrices 
establecidas que deben cumplir las empresas de alojamiento referente a la 
Responsabilidad Social Corporativa por lo tanto mediante el análisis de este caso se 
puede sostener mejor frente a la del Hotel Oro Verde de Machala que alcanza un 40%. 

Los porcentajes anotados anteriormente reflejan la manera de cumplir con la 
responsabilidad social corporativa cada una de las empresas de Alojamiento con 
Categoría de cinco estrellas en la provincia de El Oro.  

En la actualidad se hace evidente la inconformidad que tienen los habitantes de la 
provincia de El Oro, la sociedad viene reclamando un comportamiento responsable de 
las empresas especialmente las grandes, reclaman su contribución en procuras de 
generar mejoras en todo el entorno ecológico y natural, mejoras de las condiciones 
ambientales y sociales así mismo en lo económico, la sociedad necesita fuentes de 
empleo y bien podrían estas dos empresas crear oportunidades de trabajo para 
muchos coterráneos locales. Se busca aumentar la conciencia social, se invita a la 
reflexión para articular de mejor manera un sistema que permita llevar a la práctica los 
compromisos y las obligaciones que se hacen acreedores los diferentes agentes 
económicos para de esta manera contribuir al desarrollo sostenible del planeta. En este 
trabajo se propone un marco que guíe a los legisladores en la creación del marco 
regulador para la responsabilidad social en las empresas con servicios de alojamiento 
cinco estrellas. Vale la pena recordar que las bases para crear la normativa legal las 
encontramos en la constitución de la república del Ecuador, solamente hace falta la 
voluntad del poder legislativo y ejecutivo. 

En la Constitución Ecuatoriana se destacan los siguientes artículos que se relacionan y 
que se deben considerar como una ley que cada empresa de alojamiento debe aplicar 
en sus instalaciones. 

“En el artículo 14 de la Constitución Ecuatoriana se reconoce el derecho que tiene la 
población para vivir en un ambiente saludable y equilibrado ecológicamente, para que 
de esta manera garantice sostenibilidad y buen vivir, sumak kawsay” (Ecuador, 2008).  

Como se conoce la preservación del medio ambiente es de interés público por lo que 
se debe considerar en la responsabilidad social de las empresas hoteleras cinco 
estrellas, se considerará además la conservación de cada uno de los ecosistemas, así 
como la biodiversidad y la integridad como patrimonio integral del país, se debe 
prevenir  cualquier daño ambiental y se buscará permanentemente la recuperación de 
espacios naturales que han sido degradados debido a la intervención desconsiderada 
del hombre.  

“Así mismo en el artículo 15 de la Constitución Ecuatoriana Art. 15. Se indica que de 
parte del Estado se promoverá, tanto en el sector público como en el  privado, la 
utilización de tecnologías limpias ambientalmente y de energías alternativas que no 
contaminan y que tengan bajo impacto. Ni el derecho a la alimentación, ni el derecho al 
agua no se debilitará por  mejorar o privilegiar el  derecho a la energía, en todo caso se 
debe buscar armonía” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, al parecer el tema que se presenta en este trabajo no ha sido 
ampliamente socializado o no se está tomando de manera seria. De acuerdo al análisis 
realizado el hotel que está en desventaja es el Hotel Oro Verde de quien se habló 
incluso del mal servicio, esto se lo constata cuando se buscaba información en la 
ciudadanía y en los mismos empleados del hotel en cuestión. 



 

 

Los talleres podrían facilitar dicha socialización y aumentaría la competitividad de cada 
uno de los Hoteles cuyo fundamental objeto sea el cambio de actitud de las personas 
involucradas en esta actividad. Además sería muy importante que la responsabilidad 
social corporativa tenga fuerza coercitiva por medio de la formulación de una normativa 
en el cuerpo legal correspondiente, considerando que si no existe la norma la 
responsabilidad social corporativa se convierte en un acto netamente voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CIERRE 

 

Revisado y analizado el presente trabajo se puede establecer que existe concordancia 
entre el objetivo general propuesto con los argumentos establecidos en el desarrollo de 
esta investigación, pudiendo concluir que de las empresas escogidas como muestra se 
puede establecer que la responsabilidad social corporativa es un tema que se 
encuentra en sus inicios, debo ser enfático al sostener que la responsabilidad social 
corporativa es beneficiosa para la rentabilidad de la empresa debido a su impacto 
positivo, considerando que el sector empresarial desempaña un papel fundamental en 
el desarrollo económico de un país por lo tanto es indispensable que los empresarios 
ecuatorianos tome muy en cuenta este tema destacando que este tipo de 
responsabilidad social corporativa debe ser una teoría que tiene que ser socializada 
con la importancia que reviste y debe ser considerada como un principio fundamental 
de una empresa. 

El análisis indica que no se tiene mayor énfasis en el cumplimiento de la 
responsabilidad social corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

Cuadro Nº 1 

Descripción: Hillary nature resort Hotel oro verde 

Ayuda a fundación  no no 

Optimiza energía 

eléctrica 

si si 

ahorro de agua Si si 

Donaciones solidarias si si 

Tratamiento de aguas 

residuales 

si no 

Proyecto de integración 

social 

si no 

Dictan talleres 

conservación medio 

ambiente 

si no 

Programa de 

integración a 

empleados 

si si 

Programa de reciclaje si si 

Capacitación a 

empleados continua 

si si 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Porcentajes de acciones en responsabilidad social corporativa 
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