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RESUMEN 

El presente proyecto se tiene como objetivo conocer las verdaderas 
condiciones que la planta turística hotelera de la ciudad de Machala tienen para 
con la comunidad donde operan cada uno de estos establecimientos y por 
ende debemos saber su responsabilidad social, estos hoteles; tienen sus 
propias políticas y estas son cumplidas por cada uno de los miembros de la 
organización, el personal está a cargo de conllevar dicho sistema de operación 
y saber cuáles van a ser realmente dirigidas al medio ambiento o hacia la 
comunidad específicamente, por ello debemos saber el verdadero compromiso 
que todos en el mismo sistema organizacional tienen, por ello haremos una 
breve revisión en los principales hoteles del centro de la ciudad de Machala y 
sabremos la línea de compromiso que cada uno de ellos tienen al momento de 
este compromiso que toda y cada una de las empresas tiene al momento de 
realizar cualquier actividad.  

 En el marco investigativo desvelaremos las distintas líneas compromiso que 
cada uno de los establecimientos de alojamiento tienen y revelaremos las 
ventajas y desventajas que cada uno de los mismos tienen al momento de 
realizar la actividad de captar huéspedes y la conservación del medio ambiente 
en la ciudad de Machala. 

 

PALABRAS CLAVES 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, HOTELES, PERSONAL, MEDIO AMBIENTE, 
COMPROMISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el  presente  trabajo de investigación haremos una  breve revisión  de las  
distintas responsabilidades  que  cada establecimiento de alojamiento  tienen 
con  la  sociedad y  el medio  ambiente, por ende  estas pueden ser  orientadas  
hacia  distintas  líneas  de investigación  ya  que  estas  cargas  son seguidas 
por la  parte  más  alta del  nivel jerárquico, ellos  son  los que establecen   
cada  uno  de los  sitios  donde  estas  se  van a  centrar, ya  sea  hacia  los  
clientes , los trabajadores, o la  naturaleza pero los hoteles en este caso 
específico deben centrarse  a la  conservación de un target  específico  para  
así  hacer  funcionar  su  responsabilidad  social  con  políticas  a  seguir dentro 
de la organización. 

Por ello  en este  trabajo  vamos a analizar la responsabilidad social  que tienen 
los establecimientos   turísticos  hoteleros en la ciudad de Machala  y  haremos  
un breve  diagnóstico de  los  resultados  obtenidos  atreves de  nuestra 
investigación. 

Nuestro  trabajo de investigación está basado en  citas y  artículos científicos  
que nos han servido de  gran ayuda  al  momento de  realizar  nuestro   caso  
práctico  y la solución de  nuestro  problema, este  fue un trabajo en el cual se  
ha recopilado  una  gran información de  carácter  bibliográfico y científico esto  
nos  condujo  a  saber  que  la planta   turística  hotelera  del  centro de la 
ciudad de Machala  tiene como responsabilidad  general atender  las peticiones 
y necesidades del  cliente y como política principal poseer  una imagen 
corporativa  intachable ante la sociedad, para ello se a capacitando a  sus  
empleados con la finalidad de hacerles sentir a sus huéspedes como si 
estuviesen en su  casa y mantener  pulcra su imagen cooperativa ante   la  
sociedad y  la competencia   

Finalmente en nuestra investigación plasmaremos  nuestras conclusiones, las 
cuales son el resultado de nuestro trabajo bibliográfico y sondeo de opiniones  
que realizaremos en los distintos y principales hoteles  del centro de la ciudad 
de  Machala. 

Esto  nos  ayudara  a  saber  a  dónde  van orientadas  las  responsabilidades y 
políticas  de cada uno de  los empresarios, teniendo en consideración que cada 
una de sus políticas sean redactadas y puestas en marcha con el compromiso 
que se dirijan hacia el medio en que vivimos y  respetarlo, al medio ambiente, 
el personal y demás factores que surgen en cada uno de los establecimientos 
acorde a las necesidades, esto es importante  porque   cada  empresa  
redactara  su  propia política de  responsabilidades y tendremos  como 
resultado  que  no todas las  organizaciones piensan igual. 

Estas  responsabilidades  van enfocadas  al  grado de  rentabilidad que  se  
piensa  tener,  ya  que  si se establece una  política  que se  debe seguir  es  
para  estar conforme  con  el punto  de enfoque de la misma, la  cual  va  hacer 
activar a las empresas y elevará su rentabilidad, en otras palabras,  



analizaremos si los turistas, preferirían un destino de sol y playa donde 
hospedarse, o un eco–destino que además de que les permita disfrutar de los 
atractivos turísticos tengan como objetivo primordial; también la conservación 
del medio ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Dentro de la industria hotelera un hotel forma parte de la planta turística, este  
brinda  generalmente  hospedaje y otros  más completos  brindan alojamiento  
y comida, desde la antigüedad existían las primeras posadas las cuales  
brindaban alojamiento a los forasteros, estos  han ido evolucionado con al paso 
de los tiempos, el primer hotel  se desarrolló  en 1925 en Estados Unidos por el 
magnate Howard Johnson, el cual con un pequeño capital instaló su primer  
hotel, pero se preocupó de los más mínimos detalles, este era la comodidad de 
los clientes que recibía en su hotel, instaló pequeñas suites las cuales eran 
completas y tenían un mini bar, este hospedaje por allí en el siglo XIX costaba 
unos 2.50 y le era muy rentable a Johnson, hoy por hoy en la actualidad  
existen millones de hoteles los cuales tienen diferentes servicios los que tienen 
que ver con complacer al cliente primordialmente. 
 
A nivel mundial los hoteles son un producto complementario de los paquetes   
de turismo, pero estos deben estar acompañadas por actividades extra 
complementarias ya que el pax, no solo va  a un destino turístico a  dormir  si 
no a tener emociones intensas y esos recuerdos les van hacer no olvidar al 
destino elegido siempre. 
Actualmente el mejor hotel del mundo es el famoso BURJ AL ARAB que cuenta 
con 7 estrellas  y está ubicado en Dubái, este cuenta  con una  gran  gama  de 
productos ya que además de ser un hotel es un complejo turístico contando  
con cines, salón de  juegos, restaurantes, sala de esquí hasta helipuerto, lo que  
hace que este hotel sea único en su categoría. 

Seguidamente a nivel mundial existen cadenas  hoteleras las  cuales  controlan  
la mayoría de los hospedajes a nivel mundial  tales  como: Marriott 
International, Hilton Worldwide Holding, Intercontinental  Hotel Group, 
Wyndham Hotel  Group y Accors  Hotel, que  se encargan  de  la  ocupación 
hotelera a  nivel  mundial  y de las reservas de las mismas, por ello  porque se  
han preocupado de todos los nichos del mercado y han desarrollado un 
producto para  cada segmento, por  ello  los hace  responsable  de sus políticas 
corporativas directamente a los consumidores. 

En el Ecuador las principales cadenas hoteleras  que  operan son: Best-
western, Sheraton, Holiday inn, Intercontinental Group, Hilton Hotel entre otros, 
estos  hoteles  generalmente  han venido marcando  su responsabilidad social 
en diversos ejes fundamentales  los cuales son: en la marca corporativa, la 
imagen que dan al consumidor de  su marca, en la competencia, en el medio 
ambiente y la conservación del mismo al ejercer la actividad turística de 
alojamiento y al cliente dentro de sus hoteles sea cual sea su estatus, hacerlo 
sentirse bien bajo la responsabilidad del cobro por el alojamiento  pero con las  
máximas condiciones de calidad. 

Para  entender  mejor nuestro  caso de  investigación vamos a definir  nuestra  
variable la cual es la responsabilidad  social, como menciona  (Altamirano, 
Rendón, & Sánchez, 2015), en su investigación RESPONSABILIDAD SOCIAL 



CORPORATIVA: EL CASO DE MUTUALISTA PICHINCHA, “La RSC se la 
define como la participación voluntaria, por parte de las compañías, de las 
preocupaciones que conciernen temas de importancia social y ambiental a 
causa de sus operaciones comerciales u otras actividades. La RSC se 
caracteriza por ser integral, gradual y proporcional al tamaño de la empresa. 
Entre los factores más influyentes que repercutan a la RSC están: la 
globalización, las demandas y quejas por actividades perjudiciales (medio 
ambientales o de ética), las nuevas maneras de organización del trabajo y el 
modelo de creación de valor”. (Momberg, 2007). 
 

Esto quiere decir que uno de los factores más influyente  es la imagen que  
cada  organización da al público siendo la parte más esencial, porque vivimos 
en un mundo globalizado, esta  razón es la más importante ya que es la política 
que la organización debe tener más en cuenta al momento  de  ponerse  a 
competir con las demás empresas de  alojamientos, considerando que estamos 
en un mundo donde  todo se simplifica en un clic de  mouse y eso  hace que 
dentro de las responsabilidades infieran otras colaterales como la buena 
atención al público  y la escalada de niveles bajos de  los empleados  a los 
mejores puestos del organigrama estructurado  por ser  uno de  las razones   
las capacitaciones la inversión en el talento humano, esto hace sentirse  
comprometidos a los empleados que van a escalar dentro de una  organización 
y hace incrementar su potencial de trabajo y por ende hará aumentar la 
rentabilidad de la empresa. 

 

Adentrándonos en nuestro  tema, la responsabilidad corporativa  hotelera  es  
un abanico de posibilidades ya que abarca, medio ambiente, cliente, 
trabajadores, proveedores,  pues estos  van a ser  los más  directos  al 
momento  de ofrecer un servicio  hotelero de  hospedaje,  como menciona 
(Pérez & Rodríguez del Bosque, 2015), en su investigación  ESTADO DE LA 
COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN 
ELSECTOR HOTELERO ESPAÑOL, “La RSC en el sector hotelero se ha 
definido tradicionalmente a partir de dos perspectivas teóricas. En primer lugar, 
la mayoría de los investigadores consideran que la teoría del desarrollo 
sostenible ofrece el enfoque más adecuado para el estudio de la RSC en este 
contexto (Martínez et al., 2013). De acuerdo con esta perspectiva, la RSC se 
entiende como un constructo multidimensional que enfatiza igualmente las 
funciones económicas, sociales y medioambientales de las empresas. Estas 
tres dimensiones conforman la denominada ‘triple cuenta de resultados’ de la 
empresa.”. Las funciones económicas se cerciora de realizar actividades 
económicas viables a largo plazo y que el beneficio sea equitativo; lo social se 
basa en el respeto por la autenticidad de los destinos turísticos y 
medioambiental trata del cuidado y conservación de los recursos naturales, 
continuando, (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2015), en su investigación 
ESTADO DE LA COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA EN ELSECTOR HOTELERO ESPAÑOL, “En segundo lugar, 
los investigadores también han analizado la RSC desde el punto de vista de la 
teoría de los grupos de interés (Freeman, 1984). En este sentido, se considera 



que la comunicación de las acciones pro-sociales (económicas, sociales o 
medioambientales) puede contribuir muy poco a la mejora de la reputación de 
una empresa si la sociedad percibe que ésta es simultáneamente dañina para 
sus grupos de interés, o incluso que está intentando engañar a la opinión 
pública sobre este tipo de asuntos (Esrock y Leichty, 1998).” 

 

En la actualidad la comunicación se ha hecho más fácil, no importa en qué 
parte del mundo se encuentre, la tecnología ha hecho posible que nos 
mantengamos informados y comunicados, por lo cual dentro del sector hotelero 
es evidente percibir que empresas y que actividades no son amigables tanto 
para el medio ambiente como para la sociedad y en vez de ser una ayuda está 
dañando nuestro entorno. 

 
En otro marco la responsabilidad corporativa, responde  a las expectativas  a 
que un grupo en específico que da uso, y que se  sirven de  cualquier  empresa 
u organización, ya sea este dicho  grupo o entidades gubernamentales, ya que 
estas  perspectivas están basadas  en estudios  científicos filosóficos como 
menciona (Alvarado & Hernández, 2011), en su investigación MODELO PARA 
ESTABLECER LA INFLUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE HOTELES 
 “La RSE ha sido estudiada desde diferentes perspectiva teóricas y, tal como 
exponen Bigné et al. (2007), el modelo más aceptado en la literatura 
especializada es el de Carroll (1979, 1991 y 1999), el cual propone cuatro 
dimensiones dependientes sucesivamente una de otra (Alvarado-Herrera y 
Schlesinger,2008), y relacionadas con las expectativas de la sociedad respecto 
a que las empresas se comprometan de manera voluntaria y satisfagan 
aspectos económicos, legales, éticos y filantrópicos (también llamada 
dimensión discresional) (Carroll, 1999).” 
 
Atendiendo a  un punto específico que la ciencia  se  ha  ocupado  en las 
distintas investigaciones, por ello estos  puntos estratégicos son importantes en 
el desarrollo e  implementación de la  responsabilidad que cada empresa  tiene. 
 
No obstante  cada  responsabilidad  tiene  sus  propios  involucrados, estos  
son atendidos  por  cada  encargado de  satisfacer necesidades  y perspectivas  
al momentos de  compensar necesidades este es el punto importante que se  
atiende  con  dichas tareas, se  trata  de  satisfacer  un  grupo de personas  o  
nicho de mercado “Turistas que dan uso a los productos  hoteleros”, un grupo 
social  determinado o las entidades  gubernamentales que se encargan de la 
parte  de hacer  cumplir  responsabilidades que por ley deben ser  políticas   
corporativas, como el cuidado y preservación del medio ambiente. Como cita 
(Moliner, Gallarza, Gil, & Fuentes, 2015), en su investigación    CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
CON HOTELES “La relación entre el valor y la satisfacción ha sido un área de 
gran interés y su contribución en la lealtad en el ámbito turístico es clave para 
comprender los comportamientos de los turistas después de sus experiencias. 
En esta línea, un aspecto clave de las discusiones mantenidas por la doctrina 
se refiere al sentido de la relación entre valor y satisfacción. La propuesta más 
habitualmente encontrada es la concepción de que el valor percibido es 



antecedente de la satisfacción  Pero también encontramos algunas propuestas 
que abogan por lo obviamente, esta controversia proviene, en el plano 
conceptual, de los debates anteriores sobre los posibles solapamientos 
conceptuales que existen entre el valor y la satisfacción lo que en su reflejo 
empírico ha derivado en un interés por propuestas alternativas a la cadena de 
efectos entre calidad-valor-satisfacción-lealtad” 
 
Se enfoca concretamente a satisfacer a un target específico como 
responsabilidad encaminada  a dar un buen servicio y de calidad, llegando  a 
ser  su  principal deber corporativo para los  turistas. 
  
Pero  como  estamos  en tiempos de  cambio hoy en día  la responsabilidad 
social  se  está cambiando  y no se  centra  en una  sola línea de  investigación, 
existen empresas que se están adaptando a satisfacer a distintos  grupos a la 
vez, haciendo que las responsabilidades estén de manera generalizadas a 
distintos puntos de la organización y a actores externos ajenos a la empresa y 
los stakeholders, esta práctica es más utilizada en países del primer mundo 
como  menciona (Pradin & Sánchez, 2015) en su investigación, LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL TERCER SECTOR. “Durante los últimos 
años en Europa y Estados Unidos se escucha cada día con más fuerza el 
término responsabilidad social corporativa (RSC). Organizaciones de diferentes 
ámbitos trabajan con el propósito de definir e impulsar esta nueva cultura que 
trata de integrarse en la gestión de empresas, entidades públicas y 
organizaciones.”  
 
Entonces debemos aclarar que toda actividad ya sea empresas, 
administraciones públicas, sindicatos, universidades, etc. Para alcanzar el éxito 
tiene que integrarse a esta cultura y estar claros que en cualquier  actividad 
económica se establece  políticas de responsabilidades siguiendo los 
lineamientos de leyes que  actúan como políticas las cuales actúan de manera 
interna y externa en todas las actividades. 
 
En el sector  hotelero están principalmente en el ámbito  de la  conservación y 
preservación del medio ambiente, ya que esta práctica  está en auge 
actualmente por el  cuidado  del planeta, como menciona (Fernández & 
Cuadrado, 2011) en su investigación, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN EL SECTOR HOTELERO: REVISIÓN DE LA 
LITERATURA CIENTÍFICA “ Dentro de los estudios publicados acerca de la 
Responsabilidad Social en los establecimientos hoteleros, son mayoritarios los 
centrados en los aspectos relativos al ecoturismo, o al impacto ecológico de la 
actividad del turismo y de los hoteles. En estos estudios se justifica 
ampliamente la relación existente entre la actividad del alojamiento hotelero y el 
medio ambiente.” 
  
El  target turístico de elite  hoy  por  hoy está  basado en personas que  realizan  
buenas prácticas  medio ambientales por  ello  esto es un punto importante  en  
a  tener en cuenta donde  se debe  enfocar  la responsabilidad social en  
nuestro sector como enfatiza (Fernández & Cuadrado, 2011) en la misma 
investigación, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 
SECTOR HOTELERO: REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA “Esta 



demanda existe actualmente, constituyendo un nicho de mercado suficiente, 
por lo que resulta factible atraer a esos clientes hacia destinos turísticos en los 
que los empresarios hoteleros y la administración emprendan acciones de 
promoción desde una óptica de marketing social (Dinan y Sargeant, 2000).” 
 
Estamos entonces seguros  que   estos deberes  corporativos  están sujetos a  
leyes  que  la súper estructura implanta  para la posterior  implementación de  
las  mismas en los sectores como puntos claves a seguir  en el sector  hotelero, 
como dice (Fernández & Cuadrado, 2011), en su investigación, LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR HOTELERO: 
REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA “Dado que la concienciación no 
es un motivo por sí solo para la implantación de estas políticas, existen otras 
razones por las cuales la dirección de los hoteles o de las cadenas hoteleras o 
tour operadores las implantan actualmente, como son (Miller, 2001): 

 Estructura del sector 
 Legalidad vigente 
 Mejorar la imagen de la empresa o evitar relaciones públicas negativas. 
 Ahorro en costes, siendo esta la vía más eficaz de fomentar actitudes 

socialmente responsables. Obligación moral.” 
 

Dentro de la responsabilidad social empresarial la sexualidad, religión, 
discapacidad o la igualdad de género siempre ha despertado interés en el 
índole social, pues mas allá de un tabú, ha sido que predomina un patrón 
psicológico que ciertas personas no pueden hacer lo mismo que otros, en la 
actualidad se ha visto muchos cambios y como menciona (Sepúlveda, 
Ordoñez, & Prada, 2014), en su investigación, PERFIL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR HOTELERO DE 
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA – COLOMBIA “Los encargados de 
administrar el talento humano en las empresas del sector han realizado una 
buena labor en cuanto a la disminución de la discriminación en cualquier 
aspecto.”, pues toda idea, opinión o criterio en aspectos de religión, vida y 
sexualidad van a influenciar directamente en el desarrollo de las actividades. 

Por lo tanto podemos decir que la responsabilidad social empresarial es muy 
clara en relación a los colaboradores de un determinado establecimiento, como 
menciona (García, Pérez, & Rodríguez del Bosque, 2012), en su 
investigación,  ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA CORPORATIVA DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO: UN ESTUDIO DE 
CASOS, “Respecto a la dimensión social, ésta se basa principalmente en el 
desarrollo de una política de contratación y promoción justa y no 
discriminatoria, la formación de sus trabajadores, donaciones puntuales 
económicas y materiales, a distintas fundaciones u ONGs de la región, en la 
contratación de personas con discapacidad para trabajar en la propia 
organización o en la contratación de servicios en determinadas empresas de 
inserción (empresas que contratan a personas en riesgo de exclusión social).” 

 

 



Sin embargo dentro de la Provincial de El Oro, en la ciudad de Machala 
algunos establecimientos hoteleros han dejado de lado la responsabilidad 
Social, lo que ha hecho posible que no tengan la acogida favorable y se 
mantenga a bajo nivel, es decir sus políticas van encaminadas a otros 
resultados, como menciona (Solari & Rojas, 2012), en su investigación, 
PERCEPCION SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, “A su vez con respecto a la RSE, hay 
quienes piensan que su auge se debe a una simple moda pasajera y que 
transcurridos unos años caerá en el olvido.” 
Los establecimientos hoteleros tienen que tener muy claro y sobretodo poner 
en práctica las buenas estrategias, ya que lo pueden distinguir de los demás 
establecimientos, sin dejar a un lado la responsabilidad que se tiene con la 
sociedad. 

Los turistas por lo general quieren aprender acerca de las costumbres, historia, 
idioma, etc. de los lugares que visitan, otros buscan servicios de recreación, 
alimentos, bebidas, juegos extremos, entre otros; el establecimiento que oferte 
satisfacer las necesidades de los clientes tienen la obligación de dar al cliente 
toda la seguridad y sobretodo de cumplir lo ofertado, para solo así logran 
mantenerse entre los primeros, como menciona (Volpentesta, 2012), en su 
investigación, LAS ACCIONES SOCIALES EN EMPRESAS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, “la RSE, la empresa que quiera permanecer y 
crecer en los tan exigentes y competitivos mercados actuales y futuros no 
deberá desconocer o ignorar a sus stakeholders, tanto internos como externos, 
razón por la cual deberá ajustar sus estrategias, visión, misión, políticas y 
objetivos para reflejar las preocupaciones de todos ellos.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 
 
 
 
El desarrollo de  buenas prácticas ambientales en el manejo de ciertos 
desechos  o  la reutilización del agua y la energía eléctrica encaminándonos a 
las buenas prácticas ambientales  es  nuestra principal  falencia , deberíamos  
trabajar más  en este campo y empezar a desarrollarlo, no solo que sea  una 
política de estado sino ponerla en práctica. 
 
En otro marco  el desarrollo de la imagen corporativa es el buen uso de  
nuestra responsabilidad social y nos  ha permitido fortalecernos como empresa,  
ya que  nosotros hemos trabajado en este principal factor  para alcanzar el 
éxito y por ende la responsabilidad que tenemos con los clientes y la  sociedad 
en general 
 
Nuestra investigación ha sido una de las más extensas en este  campo, hemos 
abarcado los principales  puntos  para así  haber llegado  a nuestra propuesta 
general, que es la conservación y una futura implementación de buenas  
prácticas medioambientales en los establecimientos hoteleros de nuestra 
provincia y porque no del país 
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