
 Introducción

Este  proyecto  de  graduación  tratará  sobre  la  Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) en la Hotelería. 

Actualmente el concepto de la RSE se ha desarrollado a gran escala 

en  el  mundo  empresarial,  que  aún  encontrándose  en  proceso  de 

recuperación de la última crisis económica se siguen realizando y 

dándole  importancia  a  este  tipo  de  prácticas.  Ahora  bien,  el 

sector turístico y hotelero no es ajeno a esta nueva tendencia, ya 

que por ser también un tipo de empresa, debe de buscar estar 

acorde con lo que requiere el mercado.

Existen  muchas  prácticas  o  pautas  de  buena  convivencia  que  se 

llevan a cabo en muchos hoteles relacionados con el cuidado del 

medio ambiente, tales como, manejo de residuos, ahorro del agua, 

uso  materiales  reciclables  entre  otros;  además  de  diversas 

acciones  de  ayuda  a  entidades  como  organizaciones  no 

gubernamentales sin fines de lucro, de lo cual teniendo en cuenta 

la problemática económica ha cesado considerablemente.

Existen  tres  dimensiones  dentro  de  RSE  que  son:  social, 

medioambiental y económica. La dimensión social hace referencia a 

los  aspectos  relacionados  con  las  personas  que  están  dentro  y 

fuera de la organización, en este caso se tomará las relaciones 

que  se  dan  con  las  personas  dentro  de  la  organización,  los 

colaboradores, y determinar si los hoteles analizados cuentan o no 
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con  pautas  o  acciones  establecidas  de  responsabilidad  social. 

(Ethos de Brasil, 2010).

En esta investigación se tratará la necesidad de darle importancia 

a  la  dimensión  social,  y  no  sólo  tener  en  cuenta  el  aspecto 

ambiental  o  acciones  de  ayuda  al  entorno  externo  de  la 

organización,  sino  también  al  hecho  de  facilitar  la 

concientización desde dentro de la misma, empezando por la gente 

que hace posible que un hotel pueda ser rentable y una fuente de 

trabajo  para  los  individuos  de  la  comunidad  en  la  que  se 

encuentran.

La  importancia  de  ser  socialmente  responsable  con  el  cliente 

interno de un hotel, va mas allá de una posible buena imagen que 

se pueda transmitir a los demás integrantes del entorno, está en 

relación directa con la razón de ser de la organización, el hacer 

que cada colaborador se sienta a gusto en el puesto y valorado 

como ser pensante, lo cual hace que pueda desempeñarse con calidad 

y  aprovechar  sus  cualidades  en  beneficio  si  mismo  y   de  la 

organización.

La problemática en la que estará basada esta investigación es la 

escasa  información  que  existe  sobre  responsabilidad  social 

empresarial  en  la  hotelería  y  la  poca  de  difusión  de  dichos 

proyectos  o acciones.

Resaltar  la  importancia  de  desarrollar  proyectos  de 

responsabilidad social empresarial en la hotelería,  dar a conocer 

los  beneficios  que  los  resultados  de  estos  proyectos  traen  al 
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hotel y su entorno son algunas razones por las que se lleva a cabo 

este trabajo.

Proponer  pautas  que  motiven  a  los  hoteles  no  sólo  de  cadenas 

internacionales  o  cinco  estrellas,  a  incluir  en  su  gestión  de 

negocios estándares o pautas de responsabilidad social empresaria, 

serán algunos de los temas que se tratarán después de realizar el 

análisis de la información obtenida.

Analizar el concepto de responsabilidad social empresarial y las 

acciones de desarrollo del mismo forman parte de la estrategia del 

plan  de  negocio  de  muchas  organizaciones,  y  lo  que  se  está 

buscando  con  la  difusión  y  beneficios  de  dichas  prácticas  es 

cambiar la idea de que solo empresas multinacionales o de gran 

envergadura pueden realizarlas.

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría investigación, 

ya que delimita un tema, análisis e investiga  los factores que 

intervienen  en  el  mismo  y  extraerá  conclusiones  lógicas  y 

claramente justificadas.

Se  busca  arribar  a  respuestas,  resultados  y  conclusiones  que 

permitan  enriquecer  la  mirada  que  se  tiene  sobre  el  tema  que 

origina esta investigación.

Como  parte  del  proceso  de  recolección  de  datos  se  realizó 

búsquedas  en  revistas  del  medio,  revistas  especializadas  de 

negocios e Internet.
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La  organización  es  responsable  cuando  trata  de  ampliar  en  los 

individuos que la componen sus más altas cualidades, realizando 

acciones que les brinden la posibilidad de valorizarlos dentro de 

las empresas, es uno de los conceptos que se presentará a manera 

de dar primero una base teórica y una breve introducción al tema.

Esta  investigación  no  sólo  está  basada  en  el  concepto  de 

responsabilidad  social  empresaria,  además  busca  resaltar  la 

importancia de la misma en la hotelería, cuán responsable es un 

hotel al tomar la fuerza de trabajo de los individuos que la 

conforman, ¿Retribuye y le da importancia al bienestar de la gente 

que  hace  posible  su  negocio?,  ¿Sólo  es  una  imagen  o  discurso 

publicitario?, ¿Es necesario realizar estas acciones?, son algunas 

de  las  preguntas  que  buscarán  respuesta  a  lo  largo  de  esta 

investigación.

La falta de difusión sobre acciones de responsabilidad social en 

hoteles de Buenos Aires, sean de cadena o no, hace notar que la 

realización de las mismas han cesado, o que de lo contrario no se 

están comunicando, lo cual pone en evidencia una problemática mas 

sobre dicho tema, la falta de difusión de las mismas hace que se 

pierda de vista la importancia de realizarlas, y esto en parte es 

negativo tanto para el entorno como para el negocio en sí, se ha 

tratado  sobremanera el tema del turismo sustentable, pero no de 

hotelería sustentable, el concepto de responsabilidad social en 

hotelería va mas allá de aplicar el concepto de sustentabilidad, 

es ser responsable de los impactos positivos y negativos que el 
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hotel  pueda  tener  sobre  el  entorno  y  sus  integrantes  en  su 

totalidad.

El analizar el concepto de responsabilidad social empresarial y la 

importancia de dicho concepto en la hotelería es la finalidad de 

este proyecto de graduación.
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 Capítulo 1: Responsabilidad social empresaria corporativa

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se incluirán las 

definiciones  de  la  terminología  propia  del  tema  y  se 

fundamentarán, como así también la visión profesional de la misma.

1.1. ¿Qué significa responsabilidad social empresaria?

De Michelle (1990), explica que responsabilidad social empresaria 

engloba todas aquellas contribuciones activas y voluntarias que la 

empresa realiza para el mejoramiento social, económico y ambiental 

con el objetivo de mejorar y ampliar su situación competitiva y su 

valor añadido.

La  misma  también  es  responsable  cuando  mejora  los  productos  y 

servicios que proporciona beneficiando no sólo a los dueños del 

capital  sino  también  a  las  personas  que  han  contribuido  a 

generarlas.

Cabe resaltar que una empresa es responsable socialmente desde 

tres aspectos, con el medio ambiente, el cliente externo e interno 

y con la comunidad en la cual se desarrolla. 

Este trabajo se refiere puntualmente a la responsabilidad de la 

empresa, en este caso un hotel, sobre el cliente interno que son 

potencialmente todas aquellas personas que colaboran para que la 

organización se desempeñe y brinde sus servicios en condiciones 

óptimas de calidad.
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Ethos de Brasil (Instituto de empresas y responsabilidad social) 

explica que teniendo en cuenta el concepto de RSE, los objetivos 

de  la  organización  deben  estar  orientados  y  vinculados 

directamente, desde un punto de vista ético y transparente, con el 

beneficio y mejora de  los públicos con los cuales se desarrolla y 

además el establecimiento de estos objetivos-metas tendrían que 

ser  compatibles  con  el  desarrollo  sustentable  de  la  sociedad, 

preservando  los  recursos  ambientales  y  culturales  para  futuras 

generaciones.

Se  dice  que  una  organización  es  responsable  cuando  trata  de 

ampliar en los individuos que la integran sus cualidades, a través 

de  acciones  de  empowerment, lo  cual  significa  en  español 

potenciación o empoderamiento. Para una empresa se interpreta como 

el hecho u acción de delegar poder y autoridad a sus colaboradores 

y de conferirles sentimientos de apropiamiento de su trabajo. 

Por ello se trata de una acción responsable integral que se da 

fundamentalmente  en  función  de  cuatro  líneas  estratégicas  de 

competencia,  a  saber:  ética  empresarial,  calidad  de  vida, 

vinculación  y  compromiso  con  la  comunidad  y  su  desarrollo  ,y 

cuidado y preservación del medio ambiente. Una empresa socialmente 

responsable  es  aquella  que,  además  de  ofrecer  productos  y 

servicios  de  calidad,  genera  utilidades  y  empleos  y  paga 

impuestos. 
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RSE  es  un  modelo  de  trabajo  y  organización  que  permite  a  la 

empresa retribuir a la sociedad lo que la misma toma de ella, es 

la forma de hacer negocios de manera sustentable. 

La  responsabilidad  de  la  empresa  sobre  el  cliente  interno,  es 

principalmente  brindarle la posibilidad de resaltar y desarrollar 

las cualidades de las que se vale la misma para desarrollarse en 

la sociedad, además de un entorno laboral limpio y condiciones de 

trabajo óptimas.

El  concepto  de   stakeholders  mencionado  por   Ethos  de  Brasil 

(2010), hace mención a todas aquellas partes participantes o que 

de alguna manera se encuentren afectadas por un proyecto,  o una 

empresa  como  son:  los  accionistas,  empleados,  inversionistas, 

propietarios  de  propiedades  cercanas,  la  comunidad  en  general, 

comerciantes,  gobierno,  grupos  sociales,  sindicatos,  gremios, 

campesinos. Dichos participantes  pueden verse a su vez  afectados 

en forma positiva o negativa por la empresa o proyecto.

Una  organización  es  responsable  de  sus  stakeholders,  si  logra 

reconocer sus diversas necesidades e incluye dentro de su plan de 

negocios pautas o prácticas que ayuden a mejorar las mimas. De 

este modo se logra obtener un beneficio propio para la empresa 

como así también para cada una de las partes involucradas que 

alcanzaría a establecer una  relación duradera y sustentable de 

forma  tal  que  los  beneficios  sean  los  máximos  en  todos  los 

aspectos y para todas las partes involucradas.
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Según la Revista Apertura (enero 2008) en el artículo IBM durante 

el  año  2008,  actualmente  las  empresas  que  tienen  relaciones 

abiertas  con  los  públicos  con  quienes  interactúan  son  las  que 

posicionan la responsabilidad social en el centro de su estrategia 

de  negocios,  ya  que  encontraron  en  ello  beneficios  tales  como 

retener  y  atraer  el  talento  además  de  ganar  acceso  a  nuevas 

oportunidades de mercado. Teniendo en cuenta lo expresado por IBM 

se puede observar una evolución en lo que respecta al concepto de 

RSE, ya que la misma ya no está conformada sólo por acciones 

aisladas dentro de determinado tipo de organizaciones, sino que 

actualmente  busca  integrar  otras  áreas  de  la  empresa  a  su 

estrategia global.

La RSE es un concepto que ha variado a lo largo del tiempo y 

continuará haciéndolo, ya que  no engloba  únicamente la idea de 

dar  una  mejor  imagen  al  entorno  de  una  organización  ni  solo 

representa sólo una cuestión de imagen y reconocimiento momentáneo 

a manera de publicidad.  La actitud que deben tomar las empresas 

ahora  exige  ser  tangible  y  con  resultados  positivos  con  el 

objetivo de alcanzar el bien de sus clientes, la comunidad y el 

medio ambiente. (Apertura-Revista en línea, enero 2008).

La relación que existe entre la razón de ser un emprendimiento 

hotelero  y  las  personas  que  la  conforman  está  estrechamente 

relacionada  a  la  idea  de  servicio,  Teniendo  en  cuenta  este 

concepto se puede afirmar que un hotel brinda más allá de una 

habitación o un desayuno, éste provee un servicio integral que 
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necesita cubrir expectativas de los clientes en condiciones de 

calidad óptima.

Las principales nociones que se mencionan en esta investigación, 

buscan generar una idea global de lo que significa RSE en una 

organización, esto incluye de forma primordial el  concepto de 

ética. Se define dicho concepto como el  estudio de la moral y 

acción humana, lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. 

en lo referente a una acción o una decisión. (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua española, 2010). 

Tomando en referencia a Ferrel (2004), los conceptos de RSE han 

constituido   una  fuerte  preocupación  para  muchas  empresas  de 

diversos países del mundo. Fue en los años sesentas del siglo XX, 

que se percibió la presión por parte del entorno, de demostrar su 

RSE.  

Por  ejemplo,  en  Estados  Unidos  las  aportaciones  económicas  a 

causas sociales constituían, en aquellos años, hasta el 5% de las 

utilidades antes de impuestos en compañías líderes en su mercado, 

con  lo  cual  esto  se  consideraba  el  compromiso  público  con  la 

sociedad.

En la responsabilidad social tradicional, cuando se trataba de 

elegir actividades de responsabilidad social, los administradores 

seleccionaban aquellas actividades  menos relacionadas con su giro 

empresarial. 
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Los bancos donaban a las artes, y las empresas industriales a 

niños  enfermos,  esta  práctica  evoluciono  y  empezaron  a  formar 

alianzas estratégicas con fines sociales, los cuales se llevaban a 

cabo entre las empresas privadas y alguna entidad social, en el 

caso  de  un  grupo  ambientalista,  este  tipo  de  uniones  generaba 

programas  de  donativos  con  el  objetivo  de  fortalecer  la 

sensibilidad de la empresa a su ambiente social (Ferrel, 2004, 

p. 37)

Se  puede  mencionar  las  diferencias  que  existen  entre  la 

responsabilidad  social  empresarial  tradicional  y  la  nueva.  La 

tradicional  invertía en un programa aparte, no relacionado con el 

rubro de la empresa y se realizaba en su mayoría a través de 

donativos en diferentes actividades sociales.

La nueva RSE, integra los conceptos de responsabilidad social a la 

planeación estratégica de la misma, generalmente se ve reflejada 

desde su definición de misión, y es fundamento de desarrollo de un 

código de ética para la organización.

Teniendo en cuenta los establecimientos hoteleros como objeto de 

investigación en el presente trabajo, definir que es éticamente 

bueno  en  una  organización  para  sus  colaboradores,  conlleva  a 

realizar el siguiente interrogante:  ¿Cuáles son las acciones que 

desarrolla un  hotel en beneficio de su cliente interno?
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1.2. Responsabilidad social empresarial  interna

Existen  tres  dimensiones  dentro  de  RSE  que  son:  social, 

medioambiental y económica. La dimensión social hace referencia a 

los  aspectos  relacionados  con  las  personas  que  están  dentro  y 

fuera de la organización (Ethos de Brasil 2010). En este caso se 

tomará las relaciones que se dan con las personas dentro de la 

organización. 

Dentro de una organización ser responsable significa, resaltar en 

los  individuos  que  la  integran  sus  cualidades,  delegándoles 

autoridad y haciéndolos parte de la generación del servicio y/o 

producto. Teniendo en cuenta esta definición se puede determinar 

que  el sistema de gestión de una empresa debería  estar orientado 

a  promover  una  relación  positiva  y  ética  con  sus  públicos, 

principalmente y como se ha mencionado anteriormente a los tres 

ejes primordiales que se definen en cuanto a la acción de valor 

social, económico y ambiental.

Existen diversas razones para afirmar que realizar acciones de RSE 

en favor y bienestar del cliente interno de una organización  es 

positivo, como por ejemplo cuando el cuidado del capital humano, 

que son las personas que trabajan en una empresa, empieza desde el 

momento en el que un empleado ingresa a ella, es por ello que el 

cuidado  del  mismo  está  estrechamente  relacionado  con  la 

capacitación y el entrenamiento. 
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A su vez y como ítem de importancia deben incluirse procedimientos 

y políticas de desarrollo desde el área de recursos humanos que 

incluyan definir planes de carrera y familias de puestos.

Con  ello  se  busca  favorecer  a  la  retención  del  personal, 

asegurando su continuidad y facilitando su desarrollo, con lo cual 

la empresa se ve beneficiada desde el punto de vista económico ya 

que el recambio continuo de personal constituye pérdida de tiempo 

y dinero para la misma según indica Alles (2000) en su libro 

Capital Humano.

Si se tiene en cuenta la teoría de las personalidades o la bien 

conocida  pirámide  de  Abraham  Maslow,  se  pueden  diferenciar  5 

grandes  bloques  de  jerarquías  de  necesidades:  las  necesidades 

fisiológicas, las necesidades de seguridad y reaseguramiento, la 

necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y por último 

la necesidad de actualizar el sí mismo (self); en este orden. 

(Boeree, 2010).

Ahora bien teniendo en cuenta que cuando los dos primeros bloques 

son  completados,  empiezan  a  tener  relevancia  los  otros,  la 

pertenencia o el sentido de pertenencia del ser humano hace que 

busque sentirse identificado en un grupo, que lo contenga y del 

cual se sienta parte.

Otro punto es la estima, Maslow describe dos tipos de necesidades 

de estima, en la primera  la persona busca el reconocimiento del 

otro,  el  respeto,  atención,  reputación  apreciación,  dignidad  e 

incluso dominio. El otro tipo comprende las necesidades de respeto 
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por  él  mismo  Esto  engloba  sentimientos  como  la   confianza, 

competencia, logros e independencia entre otros.

Según  Boeree  (2010),  teniendo  en  cuenta  estos  dos  bloques  que 

plantea la teoría de las personalidades y llevándolo al ámbito de 

una organización, un individuo que pertenezca a un entorno en el 

que sus superiores en mando sepan reconocer sus logros y lo ayuden 

a  desarrollar  sus  capacidades   dentro  del  mismo  entorno  en 

beneficio  de  ambas  partes,  percibirá  el  reconocimiento  e 

importancia que la organización le presta como ser humano y por 

ende a su trabajo. 

Existen muchos más fundamentos teóricos que demuestren el porqué 

un  individuo  que  se  sienta  reconocido  en  su  entorno  laboral 

trabaja de manera más  eficiente que uno que no lo tiene, la 

motivación es también un punto importante dentro de este ambiente.

Según  la  definición  de  la  Real  Academia  Española  (2010),  se 

entiende  por el término de motivación,  toda fuerza o impulso 

interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona 

con el fin de lograr un objetivo determinado. 

En  el  ámbito  laboral  estar  motivado supone  estar  estimulado  e 

interesado suficientemente como para orientar las actividades y la 

conducta  hacia  el  cumplimiento  de  determinados  objetivos 

establecidos previamente 

El ámbito laboral de una organización puede considerarse  positivo 

si cumple  en primera instancia con los requerimientos del código 
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de trabajo vigentes, el cual incluye horarios de trabajo humanos y 

justos,  pago  de  salarios  mínimos,  seguro  social,  prestaciones 

sociales,  pago  de  recompensación  por  años  de  trabajo,  pago  de 

horas extras, derecho a vacaciones, entre otros.

Habiendo  mencionado  lo  anterior  es  necesario  formularse  la 

siguiente  inquietud:  ¿Puede  ser  una  empresa  responsable 

socialmente  si  incumple  lo  mínimo  requerido  por  la  Ley  de 

Trabajo?, La respuesta es  no, ya que no puede pasar por alto las 

necesidades  básicas y mínimas de un trabajador para realizar su 

labor en condiciones óptimas.

 A un individuo que no se le ofrece la compensación monetaria 

justa por su trabajo y se lo expone a  condiciones insalubres 

físicas y psicológicas de trabajo es  prácticamente impensable 

pedirle que se sienta  identificado con la organización a la cual 

pertenece.

La importancia que se le da a la persona en la organización es 

fundamental para el desarrollo de RSE, según  proclama un artículo 

publicado  el  corriente  año   denominado  Responsabilidad  Social 

Empresaria.  Una  empresa  debe  explicitar  claramente  con  sus 

recursos  humanos  y  la  comunidad  una  política  orientada  a  los 

principios de RSE. Como concepto fundamental se puede resaltar el 

siguiente:  La gente nos importa. (Ignacio, Gonzalez, Sylverster, 

2010).

La capacitación, educación y entrenamiento de los recursos humanos 

se debe basar estrictamente en valores y conductas que han sido 
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adoptados por la empresa en su manera de hacer negocios,  y a su 

vez es fundamental en este proceso premiar a quienes colaboren con 

el desarrollo de los mismos.

Algunas de las acciones que se llevan a cabo para alcanzar el 

desarrollo máximo del capital humano podrían mencionarse a grandes 

rasgos  del  siguiente  modo:  delegar  acciones  de  empowerment, 

compartir  información  sobre  logros  y  metas  a  cumplir,  abrir 

puertas a sugerencias, abonar retribuciones razonablemente justas 

en relación con el negocio y su mercado.

Toda organización que tenga como objetivo ser responsable con su 

cliente  interno  debe  estimular  al  máximo  el  sentimiento  de 

pertenencia del mismo. Para esto necesita fomentar y facilitar la 

educación y desarrollo del individuo, ya que de este modo se puede 

cumplir  la  meta  focalizando  en  el  bienestar  y  marcando  como 

finalidad última la satisfacción del cliente interno.

Dado que en la hotelería se brindan en su mayoría servicios más 

que productos, es interesante también mencionar el concepto de 

servucción, que según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua  Española  es:  “el  proceso  de  de  creación  del  servicio” 

(Kotler, 2005, p. 311).

Si se aplica dicho término a lo que refiere a una  empresa de 

servicios,  se puede establecer que busca tangibilizarlo, ponerlo 

físicamente a disposición de sus compradores, a lo cual se puede 

realizar la siguiente pregunta, ¿Qué se necesita para fabricar un 

servicio?
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 Son necesarios los siguientes elementos: el cliente, el soporte 

físico, el personal  de contacto y el servicio. Citando a Kotler 

(2005,  p.  311),  se  puede  afirmar  que  “La  diferencia  entre  la 

fabricación de un servicio y un producto, es que el cliente forma 

parte del proceso y sin él no existiría, ya que cumple dos roles, 

el de productor y consumidor.” 

La creación del servicio, implica que todos estos elementos se 

relacionen  entre  sí,  de  manera  organizada  y  sistemática,  para 

poder brindar el servicio a  niveles de calidad óptimos. Si se 

observa como objeto de análisis un hotel, este elemento constituye 

una parte muy importante.

El papel que desarrolla el personal de contacto es doble, ya que 

debe efectuar cierto número de tareas precisas, lo cual es llamada 

función  operacional  y  además  debe  efectuar  estas  tareas  en 

presencia, con la ayuda y para el cliente; lo cual es denominado 

en marketing función relacional (Kotler, 2005, p. 311).

La  gestión  del  personal  en  contacto  óptima,  según  este  autor, 

debería buscar definir un estilo y consiste en valorizar y en 

diferenciar positivamente cada tarea, su función y su posición de 

cara  al  cliente,  esto  es  con  el  fin  de  buscar  dar  un  estilo 

original al personal de contacto.

A lo largo del tiempo las empresas han trabajo sobre símbolos, 

sobre la imagen en general, para hacersela atractiva y le dé el 

sentimiento de pertenecía a sus integrantes, buscando generar en 

los mismos el orgullo de formar parte de ella, simboliza también 
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iola especificación de la función y con ello el reconocimiento en 

la misma, trayendo con ello satisfacción sobre los colaboradores.

El código de ética de una organización es muy importante, ya que 

es una de las herramientas básicas que dispone la empresa en su 

calidad  de  agente  moral  y  jurídico  y  es  utilizada  para  la 

inserción de valores en la misma.

Cada vez son más las empresas que adoptan códigos de ética o de 

conducta en materia de condiciones laborales y derechos humanos 

dirigidos a sus subcontratistas y proveedores, dado que consideran 

como  responsabilidad  propia,  poder  asegurar  que  sus  socios 

comerciales  estén  respetando  valores  que  ellas  consideran 

fundamentales (Ignacio et al, 2010).

Si  para  conseguir  beneficio  de  los  accionistas  o  socios,  debe 

perjudicarse  a  los  trabajadores,  producir  servicios  de  mala 

calidad,  contaminar  el  medio  ambiente,  incumplir  a  los 

contratistas,  es  una  señal  evidente  de  que  algo  no  va  bien. 

(Atehortúa, 2010).

La exigencia ética requiere hacer lo moralmente correcto a favor 

del bien común y no solo del de la organización.

Ser un buen proveedor, un buen cliente, un buen empleador, etc., 

debe quedar materializado en las políticas de venta, de compras y 

de manejo de recursos humanos. (Cámara Argentino-Alemana, 2008).
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Estos  principios  pueden  resumirse  en  honestidad,  humildad, 

respeto, integridad, lealtad, transparencia, compromiso, justicia 

y solidaridad, entre otros.

Aplicar  estos  principios  y  valores  éticos  permitirá  estar  en 

relación con las exigencias que solicitan las relaciones de una 

corporación, ya que la cadena de valor (proveedores, clientes, 

accionistas  y  empleados)  tienen  en  cuenta  el  cumplimientos  de 

estas premisas para hacer de una corporación la elegida a la hora 

de hacer negocios, realizar proyectos y comunicarse.

La cadena de valor implica la decisión de hacer negocios de manera 

responsable  e  integrar  a  toda  la  organización  dentro  de  los 

criterios de responsabilidad social empresaria, para lo cual la 

visión y misión deben de reflejar dichos principios. (Ignacio et 

al, 2010).

1.3. Beneficios de RSE

Según La guía de primeros pasos de RSE (Cámara Argentino-Alemana, 

2008),  más  allá  de  los  beneficios  que  traerá  para  el  medio 

ambiente y la sociedad, el desarrollo de un programa sustentable 

de  RSE  presentará  oportunidades  a  la  organización  de  obtener 

ventajas  claves  en  ámbitos  de  imagen  (posicionamiento  de  la 

organización  como  socialmente  responsable),  impositivos 

(desgravación en función a montos de facturación),promocionales 

(relacionados con acceso a créditos y programas especiales en caso 

de presentar voluntariamente el Balance de Responsabilidad Social 

y Ambiental).
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Es  importante  destacar  que  las  actividades  de  responsabilidad 

social  empresaria  se  puedan  desarrollar  en  cualquier  tipo  de 

organizaciones,  empezando  por  acciones  pequeñas,   fáciles  de 

implementar y monitorear.

La planificación de la gestión de RSE es un proceso cíclico que 

puede sintetizarse en etapas que suelen ir de lo más abstracto a 

lo más particular.

Estas etapas operan en el marco de la estrategia social básica de 

la organización para el largo plazo, lo cual le dará el marco de 

sustentabilidad, clave de cualquier estrategia de RSE.

¿Por  qué  llevar  adelante  políticas  basadas  en  Responsabilidad 

Social Corporativa?, el realizarlas implica que los negocios se 

han de llevar a cabo desde una posición  éticamente respetuosa 

frente  al  entorno,  lo  que  permite  un  marco  de  competitividad 

positivo, ya que de esto depende, porque, el  entorno ambiental y 

social  en  la  que  se  sostienen  las   actividades  productivas, 

observando la globalización a nivel comercial y sus estrategias. 

(Ignacio et al, 2010). 

Si se toma el punto de vista empresarial, se puede afirmar que la 

RSE no fuerza a la empresa a cambiar su estructura sino que busca 

cambiar el modo en que estas se relacionan con su entorno y sus 

grupos de interés. Esta nueva relación hará que la empresa escuche 

y entienda a sus grupos de interés y a su vez se convertirán en un 

punto de referencia para las demás empresas de su entorno.
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Otro  de  los  beneficios  que  se  pueden  obtener  de  implementar 

acciones  de  responsabilidad  social,  es  el  fortalecimiento  del 

vínculo que facilita la conformación de redes más allá del área 

específica de cada unidad de trabajo, un mayor grado de lealtad y 

compromiso  del  personal  hacia  la  empresa,  menor  nivel  de 

ausentismo,  mejor  retención  del  personal,  incremento  de  la 

productividad  y  por  ende  todo  ello  se  verá  reflejado  en  las 

utilidades de la empresa a largo plazo.

En  el  presente  capítulo  se  han  desarrollado  los  principales 

conceptos de lo que significa la responsabilidad, así también las 

dimensiones de la misma y como beneficiará realizar acciones de de 

RSE dentro de la organización, con todo lo visto anteriormente, 

Responsabilidad Social Empresaria  favorece en el mediano y largo 

plazo  la  producción  final  de  utilidades,  reduciendo  costos 

operativos, mejorando el desempeño financiero, contribuyendo a una 

mayor  equidad  social  comunitaria  y  apoyando  un  crecimiento 

económico sostenible. (Ignacio et al, 2010). 

Si la RSE es empleada como un elemento vital de la estrategia 

empresaria,  entre  sus  beneficios  cabe  destacar:  empleados  más 

comprometidos y competentes, mayor fidelidad de la marca, mejor 

posicionamiento en cuanto a la imagen, actitud más favorable por 

parte de los consumidores y medios, mayor lealtad de los clientes 

y  consumidores,  diferenciación  respecto  de  la  competencia  e 

identificación con la comunidad en la que se opera.
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Otros beneficios que se esperan obtener son: el incremento de las 

ventas,  mejor  moral  en  los  empleados,  mayor  estabilidad  en  el 

valor de las acciones en la bolsa, menores costos judiciales y 

ambientales,  refuerzo  de  la  habilidad  para  competir  en  otros 

mercados, crecimiento de la lealtad y el grado de compromiso del 

personal hacia la empresa, reducción del ausentismo, logros de 

mayor productividad y mejor retención del personal.  (Ignacio et 

al, 2010). 
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Capítulo 2: Responsabilidad Social Empresaria en la actualidad y 
su importancia

La Responsabilidad Social Empresaria desempeña un papel sumamente 

importante dentro del mundo de los negocios. A continuación se 

presentará la importancia de la misma en la actualidad.

Según Ferrel(2004) en su libro Introducción a los Negocios en un 

Mundo  Cambiante,  la  responsabilidad  social  como  estrategia 

corporativa clave de la empresa, busca integrar la responsabilidad 

social y la necesidad de continuar siendo rentable, la pregunta 

que se realiza en este punto es: ¿Cómo integra esta empresa la 

responsabilidad  social  con  la  necesidad  de  continuar  siendo 

altamente rentable?

Las empresas que tienen dentro de su estrategia corporativa la 

RSE, son las que ven al individuo no como una entidad económica 

que intercambia su fuerza de trabajo por dinero, sino como un ser 

integral, que encuentra el gusto por su trabajo, y que no sólo vea 

en el salario recibido el único vinculo con la empresa.

Toda  empresa  funciona  como  parte  de  un  sistema  interactivo  de 

relaciones con los individuos y los grupos de la sociedad en la 

cual se encuentra inmersa, a lo cual como ya se ha dicho en los 

puntos anteriores, puede afectar positiva como negativamente. Otro 

aspecto  importante  que  se  analiza  es  cómo  integrar  estos  dos 

conceptos de responsabilidad social a las empresas para reducir y 

solucionar los problemas sociales. Asimismo, éste interés en la 
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conducta  de  las  empresas  se  espera  que  siga  los  patrones 

socialmente aceptados. (Ferrel, 200, p. 47).

Estos dos conceptos son los que conforman el concepto actual de lo 

que significa la responsabilidad social y la ética empresarial 

como  estrategia  corporativa,  la  cual  sostiene  que  una  empresa 

tiene  obligaciones  muy  grandes  en  la  sociedad,  esto 

independientemente de la búsqueda de ganancia o de otras metas 

estratégicas.  

Volviendo al concepto de ética, se define, según Ferrel (2004) 

como los principios y normas que tipifican la conducta aceptable 

en las organizaciones empresariales, ahora, cuan aceptable es un 

comportamiento  de  las  empresas,  lo  definen  los  clientes, 

competidores,  reguladores  gubernamentales,  grupos  de  interés  y 

público en general.

El concepto de RSE ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y 

además  de  formar  parte  de  la  estrategia  empresarial  de  toda 

organización,  la  misma  debe  tener  en  cuenta  las  consecuencias 

sociales de sus actividades y está en la obligación de optimizar 

su efecto positivo y minimizar el negativo.

Se puede llegar a confundir ambos conceptos, Ferrel deja muy en 

claro que la ética empresarial se relaciona con las decisiones de 

un individuo o grupo de trabajo que el entorno, en este caso la 

sociedad,  evalúa  como  buenas  o  malas,  en  tanto  que  la 

responsabilidad social es un concepto más amplio que implica el 
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impacto de las actividades de una determinada empresa tienen en la 

sociedad.

Ahora bien, ¿Qué importancia tiene la ética en la empresa?, la 

explicación para ello va mas allá de cuestiones legales, ya que un 

comportamiento ético genera confianza entre los colaboradores, lo 

cual valida y promueve la buena fe en las relaciones. 

Según Ferrel (2004), lograr la confianza de los colaboradores es 

mucho mas difícil para las organizaciones ya que tienen reputación 

de actuar en forma poco ética.

La  naturaleza  de  RSE,  incluye  cuatro  dimensiones:  económica, 

legal,  ética  y  voluntaria,  la  obtención  de  utilidades  es  el 

fundamento  económico  de  la  pirámide  que  representa  las 

responsabilidades.
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Figura 1: Pirámide de dimensiones de la Responsabilidad social.

Fuente: Ferrel (2004)     
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                                Responsabilidades económicas

                                                 Ser rentables

                     Responsabilidades legales

Acatar la ley (codificación social de lo     bueno y lo 
malo), jugar limpiamente

Responsabilidades éticas 
Hacer lo justo y        razonable, 

no dañar.

Responsabilidades

       Voluntarias

Ser “un buen ciudadano corporativo”; 

contribuyendo con la comunidad y su calidad de 

vida.

Pirámide de la responsabilidad 



Sirve definir un nuevo concepto, ciudadanía corporativa significa 

según el autor citado, es el grado en el que las empresas cumplen 

con  las  responsabilidades  legales,  éticas,  económicas  y 

voluntarias que les imponen sus diversos grupos de interés.

El compromiso de una empresa con la ciudadanía corporativa revela 

un  enfoque  estratégico  para  cumplir  con  las  responsabilidades 

sociales  que  esperan  de  ella  sus  interesados,  ser  socialmente 

responsables es un costo de hacer negocios ya que implica centrar 

la  atención  en  cinco  áreas:  prácticas  laborales,  cuestiones 

ambientales,  prácticas  empresariales  sostenibles,  cuestiones 

gubernamentales y cuestiones públicas. (Ferrel, 2004, p.60)

IBM  fue  una  empresa  que  realizó  uno  de  los  primeros  intentos 

enlazando su filantropía y el trabajo voluntario específicamente a 

las estrategias de recursos humanos de la organización. La misma 

desarrolló formas en la cuales intentó comprometer a sus empleados 

en  actividades  filantrópicas  por  medio  de  equipos  de  trabajo 

voluntarios, más ideas de los empleados sobre elecciones de las 

causas y más apoyo financieros, (Ferrel, 2004, p.37).

Realizando un análisis de los anteriores conceptos,  se deberán 

tener en cuenta también las limitaciones que tiene una empresa 

para poner en práctica RSE, ya que al realizarlo deberá integrar 

sus  diversos  grupos  de  interés,  como  son  los  empleados,  los 

propietarios  e  inversionistas,  la  sociedad  en  general,  entre 

otros,  la  estrategia  que  se  ponga  en  marcha  tiene  que  buscar 
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satisfacer a estos grupos, ya que de no logarlo la empresa sufrirá 

las consecuencias. 

Si los trabajadores no ven que sus necesidades son satisfechas, se 

irán,  el  integrar  el  concepto  de  RSE   a  la  estrategia  de  la 

empresa se verá reflejada en beneficios inmediatos y estos a su 

vez se tangibilizarán a largo plazo.

Más adelante se desarrollarán casos que demuestran que la RSE en 

una empresa trae beneficios tangibles y mejoran los resultados de 

la misma, actualmente consumidores/clientes, tienen en cuenta el 

tipo de conducta de las empresas de las cuales se abastecen, y en 

el caso de encontrar algún tipo de conducta indebida la misma se 

hace pública, podría decirse que la relación que existe entre la 

rentabilidad  y  la  responsabilidad  social  actualmente  son 

importantes  para  un  aumento  de  las  utilidades  y  esto  solo  se 

logrará teniendo un compromiso con sus colaboradores y lealtad con 

su clientes.

La responsabilidad de una empresa con sus empleados es de vital 

importancia,  ya  que  de  la  relación  que  exista  entre  ambos 

determinará el cumplimiento de  los objetivos de la empresa, los 

requerimientos de los colaboradores son los mínimos expresados en 

la Ley de Trabajo vigente. Además de un trato justo se busca 

mantenerlos  al  tanto  de  los  logros  obtenidos  y  mantenerlos 

capacitados para el cumplimiento de su labor.

A  continuación  según  Ferrel  (2004),  se  presentan  algunos 

argumentos tanto a favor como en contra de la RSE, a favor:
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1.-Las empresas crearon muchos de los problemas sociales actuales, 

de modo que deben tener una función significativa en su solución, 

particularmente  en  las  áreas  de  limpieza  y  reducción  de 

contaminación.

2.- Las empresas deben ser más responsables ya que cuentan con los 

recursos  financieros  y  técnicos  necesarios  para  ayudar  a  la 

solución de los problemas sociales.

3.- Como miembros de la sociedad, las empresas deben hacer su 

parte razonable para ayudar a otros.

4.- La toma de decisiones socialmente responsable en las empresas 

prevendría el aumento de la regulación gubernamental.

5.-  La  responsabilidad  social  es  necesaria  para  garantizar  la 

supervivencia económica: si las empresas quieren tener en los años 

por venir empleados sanos y educados, clientes con dinero para 

gastar y proveedores con bienes y servicios de calidad, deben de 

dar los pasos requeridos para ayudar a solucionar los problemas 

sociales y ambientales actuales.

Argumentos en contra:

a.- Distrae a los administradores del objetivo primordial de las 

empresas, que es obtener utilidades. Cada dólar que se dona a 

causas sociales o se gasta en problemas sociales es un dólar menos 

para los propietarios e inversionistas.
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b.-  La  participación  en  los  programas  sociales  confiere  a  las 

empresas mayor poder quizá a expensas de los segmentos sociales 

específicos.

c.-  Algunas  personas  cuestionan  si  las  empresas  tienen  la 

experiencia necesaria para evaluar y tomar decisiones respecto de 

los problemas sociales.

d.-  Muchas  personas  piensan  que  los  problemas  sociales  son  de 

interés  de  los  funcionarios  y  dependencias  gubernamentales,  a 

quienes los votantes pueden hacer responsables.

Actualmente,  muchas  empresas  reconocen  que  la  seguridad  y 

satisfacción de sus empleados importantes para asegurar el éxito, 

a lo cual empleados sanos y satisfechos brindan mucho más que su 

mano de obra a la organización y harán factible el cumplimiento de 

los objetivos de la misma.

Un aspecto importante de toda  empresa es brindar igualdad de 

oportunidades  a  todos  los  empleados,  sin  importar  raza,  edad, 

religión, nacionalidad o sexo, con la aplicación del concepto de 

ética dentro de la organización se deja atrás un pasado que ponía 

en desventaja a los grupos minoritarios, además de otros factores 

como el contar con horarios flexibles o puesto compartidos para 

adaptarse a las necesidades de los empleados.

Según Ignacio et al (2010) en  RSE  -  Una  visión  integral, los 

organismos cuyas normas han sido analizadas y sintetizadas por el 

Equipo Empresa y Sociedad, son los siguientes:
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El Libro Verde (emitido en el año 2001 y revisado en el 2002) 

expone  la  posición  de  la  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas 

sobre el fomento de la responsabilidad social de las empresas en 

base a asociaciones profundas entre los agentes que desempeñan un 

papel  activo,  aprovechando  experiencias,  aumentando  la 

transparencia  y  fomentando  prácticas  innovadoras  tendientes  a 

convertir a la economía europea en la más competitiva y dinámica 

del mundo.

Las Naciones Unidas, según Ignacio et al, (2010) emitió en el año 

1999 un trabajo relacionado con la temática de la Responsabilidad 

Social  Empresaria  denominado  Global  Compact,  para  impulsar  la 

adopción de principios y valores compartidos, que den un rostro 

humano al mercado mundial, promoviendo la construcción de pilares 

sociales y ambientales, mediante un liderazgo empresarial creativo 

y comprometido, necesarios para mantener la nueva economía global. 

Son nueve principios operativos para que el mundo de los negocios 

adopte  en  el  ámbito  de  los  derechos  humanos,  de  las  normas 

laborales y del medio ambiente.

 Las  empresas  que  deseen  participar  deben  hacer  pública  una 

declaración  de  apoyo  a  estos  principios,  comprometiéndose  a 

propiciarlo públicamente y presentar una vez al año un ejemplo 

concreto de los avances logrados en su implementación. 

Los  Principles for Business (Principios para la realización de 

negocios),  emitidos  durante  el  año  1994  por  iniciativa  de 

empresarios líderes de Europa, Japón y Estados Unidos, reunidos en 
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la denominada Caux Round Table, tienen por objetivo expresar una 

norma  mundial  para  medir  la  conducta  de  las  empresas, 

estableciendo  un  procedimiento  que  identifique  valores 

compartidos, reconcilie aquellos no compartidos y desarrolle una 

conducta empresarial aceptada y respetada por todos. 

Son principios basados en el vivir y trabajar juntos para el bien 

común,  permitiendo  que  la  cooperación  y  la  prosperidad  mutua 

coexistan con una competencia saludable, priorizando el valor de 

la persona como fin.

La SA 8000, sobre Responsabilidad Social, emitida en el año 1997, 

es  una  norma  uniforme  y  auditable,  mediante  un  sistema  de 

verificación por terceras partes, que puede ser utilizada por las 

empresas,  cualquiera  sea  su  tamaño,  emplazamiento  geográfico  o 

sector operativo, para demostrar su compromiso con las mejores 

prácticas de responsabilidad social. 

Por  iniciativa  de  la  European Business  Campaign  on  Corporate 

Social Responsibility y con la intención de consolidar las buenas 

prácticas  que  permitan  el  cumplimiento  de  la  triple 

responsabilidad de las empresas –económica, social y ambiental- la 

Corporate Social  Responsibility Europe (CSR), emitida en el año 

2000, propone un sistema integrado basado en un permanente diálogo 

con los  stakeholders (grupos de interés). Según Ignacio et al. 

(2010). 

El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) está 

integrado por 160 compañías internacionales, distribuídas en 30 
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países y abarcando los 20 sectores industriales más importantes de 

la  economía.  Involucra  globalmente  a  más  de  mil  líderes  de 

negocios. Su objetivo es promover el cambio hacia un desarrollo 

sustentable  a  través  de  la  ecoeficiencia,  la  innovación  y  la 

responsabilidad social corporativa, como un concepto dinámico que 

intenta evitar el divorcio entre los negocios y el resto de la 

sociedad  a  través  del  mutuo  entendimiento  y  la  conducta 

responsable.  La  normativa  aquí  presentada  es  del  año  2000. 

Según Ignacio et al, (2010).

Otras normativas sobre aspectos específicos de la Responsabilidad 

Social Empresaria son por ejemplo: AA 1000, esta norma surgió por 

iniciativa del  International Council of the Institute of Social 

and Ethical Accountability, en 1999, con el objeto de aumentar el 

nivel  de  responsabilidad  de  las  organizaciones,  mejorando  la 

calidad de los reportes sociales y éticos, tanto en su registro 

como  en  su  auditoría  y  exposición.  El  objetivo  es  proveer  un 

mecanismo riguroso basado en el compromiso de los  stakeholders 

(grupos  de  interés)  con  la  organización.  A  través  de  esta 

interrelación,  se  espera  una  mejoría  en  los  indicadores  de 

sustentabilidad. 

Global Reporting Initiative, en el año 2002 emitió las directrices 

para la elaboración de Memorias de Sustentabilidad, del Global 

Reporting Initiative (GRI), a efectos de propiciar el desarrollo 

de  informes  corporativos  (balances  sociales)  que  incluyan 

indicadores sociales y ambientales junto a los financieros. Su 

objetivo es promover la armonización de la información corporativa 
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en la elaboración de balances sociales, elevando este reporte a un 

nivel  equivalente  a  la  información  financiera,  a  través  de  un 

esqueleto de tareas generalmente aceptadas sobre los principios, 

características e indicadores.

Se debe tener en cuenta que las  normas que  se han elegido para 

mencionar en este capítulo del trabajo son las que cuentan con 

mayor énfasis en los stakeholders. Según Ignacio et al, (2010).

Un estudio de opinión sobre la Responsabilidad Social Empresaria 

en la Argentina, elaborado por Decisión Consultores en agosto de 

2002,  arroja  conclusiones  muy  significativas  que  deberían  ser 

consideradas por todos los grupos de interés y particularmente por 

los empresarios, respecto de la visión que la sociedad civil tiene 

de  la  Responsabilidad  Social  Empresaria.  Según  Ignacio  et  al, 

2010.

Una  definición  adicional  a  las  anteriores,  construida  por  los 

autores,  expresa  que  la  responsabilidad  social  empresarial 

consiste  en  la  incorporación  a  la  estrategia  del  negocio,  el 

respeto  por  los  valores  éticos,  por  los  empleados,  por  la 

comunidad  y  por  el  medioambiente,  a  través  del  desarrollo  de 

acciones y de relaciones con la comunidad en la cual está inserta 

la empresa. El trabajo de análisis de opinión fue realizado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, con un 

error muestral inferior al 5%, lo que eleva el nivel de confianza 

a un 95%.
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Se desprenden las siguientes conclusiones según Ignacio et al, 

(2010): 

a) Más de un tercio de los ciudadanos ha escuchado hablar del 

concepto de Responsabilidad Social Empresaria.

b) El 96% de los encuestados se manifiesta bastante de acuerdo o 

muy  de  acuerdo  con  que  las  empresas  desarrollen  acciones  de 

responsabilidad social.

c) Las acciones en beneficio de la comunidad y el comportamiento 

medioambiental, tienen un peso muy determinante en la opinión que 

los ciudadanos se forman de las empresas.

d)  Los  ciudadanos  argentinos  se  manifiestan  abrumadoramente  a 

favor de que las empresas colaboren con la comunidad y solo un 6% 

piensa que las empresas deben dedicarse solo a ganar dinero.

e) Las opiniones sobre la responsabilidad exclusiva del Estado en 

materia de responsabilidad social, aparecen más divididas. Un 34% 

se manifestó en contra de que la acción social sea responsabilidad 

exclusiva del Estado. Un 65% consideró que el Estado no es el 

único actor responsable en materia social.

f) Los ciudadanos aparentan reflejar sus afinidades personales, 

sociales o culturales a la hora de tomar la decisión de comprar un 

producto determinado.
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Como ejemplo, para el 65% de los ciudadanos, el hecho que la 

empresa  apoye  productos  dirigidos  a  la  infancia  no  solo  es 

valorado,  sino  que  incide  en  su  decisión  de  compra. 

Adicionalmente, más del 50% de los ciudadanos tienen en cuenta a 

la hora de comprar un producto, a las empresas que desarrollan 

acciones  en  proyectos  sociales  que  favorecen  a  personas 

discapacitadas  y  a  comunidades  pobres.  Tampoco  deja  de  ser 

importante que un 48% valora muy especialmente a las empresas que 

asumen proyectos orientados a la tercera edad.

g) Un 87% de los encuestados considera importante que las empresas 

tengan un comportamiento socialmente responsable.

h) El 87% de los consumidores manifiesta su disposición clara a 

cambiar  de  marca  o  de  empresa  por  una  que,  a  su  visión,  sea 

socialmente responsable.

i) El 53% de los ciudadanos afirmaron estar dispuestos a modificar 

sus  hábitos  de  consumo  e  inclusive  pagar  sumas  levemente 

superiores  por  marcas  o  productos  pertenecientes  a  empresas 

socialmente responsables.

j) Un 41% compró durante el año 2001 productos o servicios porque 

parte de la ganancia estaba destinada a apoyar entidades de bien 

público o a una causa social.

k)  El  89%  de  los  ciudadanos  considera  que  la  Responsabilidad 

Social Empresaria es un área a la que las empresas le otorgan poca 

o ninguna importancia. Adicionalmente consideran positivamente que 
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las empresas comuniquen sus acciones referidas a esta temática. 

Los medios masivos de comunicación (52%), la publicidad (43%), la 

información en etiquetas y envases de los productos (36%), fueron 

los  canales  de  comunicación  elegidos  por  los  encuestados  para 

hacer conocer este accionar.

l) El 93% de los empleados del sector privado está de acuerdo con 

que  las  empresas  adonde  trabajan  lleven  a  cabo  acciones  de 

responsabilidad social.

m) La solidaridad ocupa un lugar preponderante en la escala de los 

valores ciudadanos. Más del 30% entrevistado ha sido voluntario en 

organizaciones sociales o instituciones públicas durante el año 

2001.

n) Otros datos de importancia que surgen del estudio: la creación 

de empleo y el servicio al cliente aparecen al tope en el ranking 

de importancia de los atributos de una empresa: salud y seguridad 

de los empleados, apoyo a instituciones públicas, protección del 

medioambiente,  capacitación  de  empleados,  y  apoyo  a  proyectos 

sociales, se distinguen notablemente como las áreas de interés 

general  con  que  las  empresas  deberían  comprometerse  más 

activamente.

Al momento de adquirir un producto, los ciudadanos evaluaron como 

de importante factor en su decisión, los proyectos empresarios 

dirigidos a (en este orden): infancia, discapacitados, comunidades 

pobres, tercera edad y droga dependencia.
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Ante el comportamiento socialmente poco responsable, un 47% está 

dispuesto a dejar de comprar el producto, solo un 26% de los 

entrevistados fue capaz de  mencionar, al menos, una empresa que 

realice  acciones  de  responsabilidad  social  en  la  Argentina, 

mientras que el 76% no fue capaz de nombrar ninguna, según Ignacio 

et al, (2010).

Realizando  un  análisis  del  estudio  que  publicó  Ignacio  et  al, 

(2010) en RSE - Una visión integral, se destaca que los clientes 

tienen ya un conocimiento de lo que significa RSE, y además de 

ello tiene conciencia de la importancia de la misma, ya que un 46% 

optaría por dejar de comprar el producto si la empresa no realiza 

acciones de RSE, a lo cual del estudio se desprende que: la RSE en 

el  mercado  es  actualmente  de  vital  importancia  para  una 

organización que desea estar posicionada en la mente de un cliente 

como una buena empresa.

Los clientes que buscan empresas que desarrollen acciones de RSE 

para decidir comprar o no un servicio, son aquellos que además de 

conocer que significa ser socialmente responsable, consideran que 

una empresa toma de la sociedad o del público en el que están 

inmersos numerosos beneficios, de los cuales obviamente el más 

importante  son  las  utilidades,  toma  el  trabajo  de  sus 

colaboradores,  la  materia  prima  de  su  territorio  y  afecta  o 

beneficia directamente a la comunidad que se encuentra cercana a 

ella, con lo cual exige también una recompensa por todo ello. 
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El realizar acciones de RSE va mas allá de una mera  publicidad 

positiva que es  comunicada a manera de mejorar la imagen de 

determinada compañía. Ese concepto ha sido claramente desplazado 

por los continuos cambios que se han dado en el mundo de los 

negocios. La transparencia en el desarrollo de las mismas es un 

punto en debate, ya que de ello depende la transmisión de los 

logros  que  se  den  al  realizarlas,  cuantificándolas  y 

contagiándolas a otras organizaciones. 

Según Ignacio et al, (2010) en RSE - Una visión integral. El 

instrumento  básico  y  fundamental  que  dispone  la  empresa  para 

evaluar el cumplimiento de su responsabilidad social durante un 

período  determinado  y  mostrar  abiertamente  su  accionar  como 

“persona  moral”  dentro  del  ámbito  de  su  propia  comuna  es  el 

Balance Social.

La pregunta clave ahora sería: ¿Qué es un Balance Social?, es una 

herramienta  básica y fundamental donde se transparenta e informa 

a los grupos de interés, sobre las actividades relacionadas con la 

responsabilidad social empresaria, que la organización u ente ha 

realizado a lo largo de un periodo de tiempo. Según Ignacio et al, 

(2010). 

La importancia en la que radica el contar con un balance social 

dentro de la organización que realiza acciones de RSE, son sus 

contenidos, ya que son muy importantes para la comunidad y tiene 

relación en la forma en la que se den a conocer. Incluyen estados 

financieros básicos requeridos por ley y por las normas contables 
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profesionales, que luego serán sometidos a  similares procesos de 

auditoría y revisión.

Lo que se toma en cuenta para elaborar estos informes son los 

criterios con los que fueron elaborados, ya que son tomados a 

nivel mundial, por ejemplo:  The Corporate Responsability, que ya 

se ha mencionado anteriormente, que apuntan a la elaboración de 

índices que permitan evaluar la estrategia social corporativa, la 

integración  de  los  valores  corporativos  con  la  conducción  del 

negocio, la administración de la RSE y su nivel de cumplimiento.

En  Argentina  algunas  empresas  incluyen  voluntariamente,  en  la 

tradicionalmente  conocida  memoria requerida  por  la  Ley  de 

Sociedades, algunos indicadores que pueden ser identificados como 

expresiones del accionar relacionado con la responsabilidad social 

de la empresa. Pero la demanda de los stakeholders respecto a la 

responsabilidad social es creciente, de allí que el balance social 

se  transforma  en  la  herramienta  infaltable  que  debe  de  ser 

publicada por empresa u ente, para dar a conocerse como empresa 

responsable y hacerlo de manera transparente. 

La  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  estableció  en  Argentina  la 

obligatoriedad  de  preparar  un  Balance  Social  para  aquellas 

empresas que posean más de 500 colaboradores, teniendo en cuenta 

que  el  concepto  de  responsabilidad  social,  va  mas  allá  de 

requerimientos legales si le pretende incorporar como una cultura. 

Según Ignacio et al, (2010).
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Existen actualmente numerosa cantidad de empresas que elaboran y 

llevan adelante puntos de contacto con sus  stakeholders, con la 

finalidad de diseñar contenidos y bases que se incluirán en el 

balance  social;  en  comparación  con  las  normas  legales  que 

describen concretamente en forma precisa que debe contener y como 

se deben preparar los estados financieros, según Primera Clase 

(2010), aún no se ha elaborado normas mínimas para la elaboración 

de balances sociales.

El posicionamiento de la empresa en la mente del cliente como una 

empresa socialmente responsable, dependerá en gran parte de la 

forma en que comunique las acciones que realice, con lo cual debe 

hacerse  a  través  de  sus  principales  canales  de  distribución  y 

marketing constituyendo esto parte de la estrategia integral que 

debe llegar a cabo la organización. La facilidad con la cual los 

clientes  puedan  acceder  a  la  información,  conocer  los 

beneficiarios,  el  entender  qué  y  porque  se  realizan  estas 

acciones, además de los resultados y la continuidad en el tiempo 

de  los  mismos  son  claves  importantes  y  fundamentales  del  plan 

estratégico de una empresa socialmente responsable.

El decir y seleccionar qué acciones se deben llevar a cabo en 

determinado tiempo, es un análisis que llevará a la organización a 

medir  los  resultados  que  se  desean  obtener,  utilizando  la 

experiencia como punto de apoyo para otras futuras.

En la última declaración de la Cumbre Mundial en Johannesburgo, 

que fue realizada el 4 de septiembre de 2002 en Sudáfrica, se 
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reconoció que la erradicación de la pobreza, el cambio de los 

modelos de producción y consumo, y la protección y administración 

de los recursos naturales básicos para el desarrollo económico y 

social  del  planeta,  materializan  los  tres  requerimientos 

esenciales para garantizar un desarrollo sostenido.

El  Consejo  Europeo  de  Lisboa,  consciente  de  la  necesidad  de 

atender la temática en su propio continente, hizo un llamamiento 

especial a la responsabilidad social de las empresas respecto de 

prácticas  idóneas  relacionadas  con  la  formación  continua,  la 

organización  del  trabajo,  la  igualdad  de  oportunidades,  la 

integración social y el desarrollo sostenible. (Ignacio et al, 

2010).

Este hecho es el que da origen en julio 2001 al Libro Verde que ya 

se mencionó anteriormente.

Los continuos cambios en la economía y la inestabilidad que se ha 

sufrido en el último año y en base a la última encuesta permanente 

de hogares del INDEC del 2009 según la Cámara Argentino-Alemana, 

(2008),  indican que el 60% de la población  estaría bajo la línea 

de  pobreza,  a  lo  cual  la  Argentina  sufre  desigualdades  y 

asimetrías sociales que anteriormente no se habían presentado. 

La RSE deberá buscar reivindicar el capital social, desde el punto 

corporativo. Las mejores armas para generar el cambio serán la 

transparencia y las distintas acciones que emerjan de la RSE.
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Los principales inconvenientes que encuentra una empresa que desea 

implementar  la  RSE  en  su  estrategia  de  negocio,  son:  el 

desconocimiento del concepto de RSE, la escaza difusión de los 

beneficios  que  trae  desarrollar  dichas  actividades,  la  poca 

experiencia  (buenas  prácticas)  y  la  falta  de  herramientas  y 

metodologías para llevarlas a cabo. (Roadmap, 2009).

En la mayor parte de la bibliografía, revistas especializadas y 

artículos en internet se puede observar que la mayoría de las 

actividades, foros y organizaciones que se realizan en relación a 

RSE, están enfocadas hacia las grandes empresas, o se caracterizan 

porque  sus  participantes  lo  son.  A  continuación  según  Roadmap 

(2009), se muestra cuales son las principales dudas, barreras y la 

forma en que pequeñas y medianas empresas plantean la RSE desde su 

contexto y punto de vista.

Esto provoca las diferentes dudas y preguntas en los empresarios 

de  pequeñas  y  medianas  empresas:  no  entienden  los  conceptos 

centrales  (¿Grupos  de  interés?,  ¿Marketing  con  causa?),  no  se 

sienten relacionados con el tema (no se exporta, no se fabrica en 

el tercer mundo). Indican no tener dinero para realizar acciones 

sociales, indican que la RSE no está a su alcance, lo social 

distrae de lo económico, no disponen de tantos recursos como una 

gran empresa (¿Un departamento de RSE?).

Las  principales  barreras  para  implementar  acciones  de 

responsabilidad social en una empresa son a grandes rasgos: la 

falta de conocimiento sobre el concepto RSE, la presión que existe 
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de obtener resultados a corto plazo en la lucha para sobrevivir 

día a día, conflicto en el uso de recursos humanos y financieros, 

falta de sensibilización sobre beneficios comerciales, falta de 

herramientas y metodologías adaptadas a las diferentes magnitudes 

de las empresas y alta de contactos y redes que sustenten el 

desarrollo de dichas prácticas y acciones. (Roadmap, 2009).

Las diversas excusas para la no implementación de dichas acciones, 

además tiene que ver con que el empresario muchas veces ve muy 

complicado  la  implementación  de  RSE  en  su  empresa,  lo  que  le 

impide  visualizar  y  comprender  que  es  un  concepto  natural  y 

sencillo de llevar a cabo en su organización y que, posiblemente, 

en definitiva ya lo esté desarrollando.

A cerca de lo que se necesita para implementar RSE,  en este tipo 

de empresas, Roadmap (2009) realizaron un análisis de las  capas 

que tiene la RSE.

Comenzando por las capas accesorias que serían: el marketing con 

causa, la acción social, los accionistas, etc. Luego las capas más 

importantes  serían:  el  medioambiente,  resultados  económicos, 

calidad, clientes, etc.

Cada  empresa  desarrollará  las  capas  o  factores  que  por  sus 

características particulares, le aporten mayor valor y cubran las 

necesidades  de  sus  stakeholders,  lo  que  se  entiende  de  la 

siguiente forma: que según el tipo de actividad que realicen, el 

tamaño de la misma, su localización y sus grupos de interés, se 

plantearán y desarrollarán dichas actividades.
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Las pequeñas y medianas empresas en la mayoría de casos, carecen 

de motivación y recursos necesarios para ahondar en el concepto de 

empresa socialmente responsable, y al ser dichas empresas pequeñas 

y medianas, sus acciones llegarían a tener un impacto limitado 

sobre su entorno; ahora lo que propone la guía en mención es que 

varias empresas del mismo sector pueden trabajar en forma conjunta 

en desarrollar el concepto de RSE en sus planes de negocios, y de 

esta forma tendrían un mayor impacto sobre sus propias empresas, 

en su entorno común, en su sector y en la sociedad en general.

Una de las barreras que se debe romper, es la idea de que sólo las 

empresas  grandes  u  organizaciones  de  renombre  con  años  en  el 

mercado, son las únicas con capacidad de realizar acciones de RSE 

o implementarlas, darlas a conocer y obtener beneficios a largo 

plazo para sí mismas y su entorno. El concepto de RSE en la que 

una empresa que dedica tiempo, dinero y capital de trabajo en 

implementar acciones en su plan de negocio ha ido cambiando a lo 

largo del tiempo, pero aún es necesario que muchas de las empresas 

que no se animan a realizarlas conozcan por qué es una inversión y 

una necesidad imprescindible contar con las mismas, dejando la 

errónea idea de que solo se trata de un discurso publicitario.

Como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, la sociedad 

tiene  ya  definido  claramente  un  concepto  de  lo  que  significa 

desarrollar acciones de RSE. Esto condiciona la adquisición de un 

producto u servicio en base a si la empresa con la que entablará 

algún tipo de relación, realiza o no estas acciones.
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Actualmente las organizaciones se han visto en la necesidad de 

implementar estas acciones, debido al hecho de que el entorno se 

lo exige, con lo cual se han observado las principales barreras 

que impiden que estas acciones sean llevadas a cabo.

46



Capítulo 3: Responsabilidad social empresarial en hotelería 

Argentina es actualmente un receptor importante de turismo, cuenta 

con una diversidad de establecimientos hoteleros y una muy amplia 

gama de servicios. En el marco actual el mundo empresarial  ha 

venido recuperándose de la última crisis económica, lo cual ha 

impactado enormemente en el sector turístico. Teniendo en cuenta 

ello,  la  principal  preocupación  de  los  hoteles  es  mantener  la 

competitividad en su negocio, sin perder calidad en su servicio, 

recortes de personal, renovación de sus instalaciones entre otros, 

para  ello,  muchos  hoteles  han  tenido  que  adaptarse  a  los 

requerimientos del cambiante mundo de los negocios, estar acorde 

con lo que exige el mundo globalizado ya no es solo proporcionar 

el servicio de la mejor forma.

3.1 Acerca de la implementación de RSE

La  implementación  de  políticas  o  acciones  de  responsabilidad 

social,  van  más  allá  de  la  necesidad  de  cumplir  un  objetivo 

económico  puntual,  ya  que  por  lo  mencionado  en  el  capítulo 

anterior, es incorporar a la gestión de la empresa la preocupación 

por el impacto social  y medioambiental de su actividad.

Algunos ejemplos de ello son el hecho de contar con políticas de 

reciclaje o sensibilización del consumo responsable, colaborar con 

entidades sociales, o integrar a colectivos en riesgo de exclusión 

dentro de la plantilla de trabajadores, dichas acciones ayudan a 

la  empresa  a  mejorar  la  satisfacción  del  cliente  y  a  su 
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fidelización, al tiempo que buscan la creación de un valor añadido 

diferencial a la experiencia hotelera.

El trabajar para incrementar los estándares de gestión, ofreciendo 

un producto definido y diferenciándolo hace que el negocio se abra 

a  un  modelo  de  competencia  que  más  allá  del  costo-calidad, 

promueva así la innovación y competitividad en el negocio.

Es preciso leer con esta idea, centrada en la innovación, las 

actuaciones  de  responsabilidad  social  que  se  presentan.  La 

necesidad de antecederse a las pautas de competencia del futuro 

abre la puerta a la exploración de vías en las que las actuaciones 

de  RSE  se  convierten  en  una  herramienta  de  diferenciación  y 

generación de un verdadero motor interno de mejora en el sector 

hotelero.  Innovación  en  hoteles  socialmente  responsables. 

(Innovación en hoteles socialmente responsables, 2010)

Existen actualmente  un conjunto de actividades que las empresas 

turísticas realizan, principalmente, aquellas de gran tamaño, las 

cuales usualmente son consideradas como parte de la RSE, tales 

como: actividades de protección del medio ambiente, el patrocinio 

de  actividades  culturales  o  deportivas,  las  actividades  de 

beneficencia para el trabajo con jóvenes y los proyectos de apoyo 

a  los  niños  en  riesgo  social  y  programas  de  ayuda  para  el 

desarrollo.  Estas  acciones  representan  la  preocupación  de  las 

empresas por contribuir de alguna forma al bienestar social y su 

mejoría,  sin  embargo  no  significa  que  dichas  empresas  hayan 
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incorporado  la  RSE  como  parte  de  su  estrategia  o  modelo  de 

negocios.

3.2 Contribuciones de RSE en el entorno de la empresa hotelera

La  RSE  es  un  planteamiento  que  contribuye  a  que  la  empresa 

turística asuma una posición que le permite conservar su calidad 

de negocio rentable, a la vez que mejora la calidad de vida de sus 

trabajadores  y  comunidad,  y  colabora  en  la  protección  de  los 

atractivos y recursos naturales y culturales. 

Si se tiene en cuenta el concepto de turismo sostenible según la 

Organización  Mundial  de  Turismo  significa:  que  el  turismo 

sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, 

la  diversidad  biológica  y  los  sistemas  que  sostienen  la  vida. 

(Organización Mundial de Turismo, 2010).

En  relación  a  lo  anterior,  se  deben  desarrollar  estrategias 

corporativas que respondan a las necesidades y expectativas de los 

individuos o grupo que puedan ser afectados por la realización de 

los objetivos de la organización. 

Los  stakeholders de  una  empresa  hotelera  son:  clientes, 

competencia,  medios  de  comunicación,  empleados  o  asociados, 
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agencias  de  viajes  y  tour  operadores,  grupos  de  presión, 

ecologistas, proveedores, gobiernos, ONG’s, asociaciones locales, 

propietarios, accionistas. 

Las  necesidades  que  estos  grupos  ejercen  se  transforman  en 

motivaciones  para  las  empresas,  desarrollando  estrategias 

ambientales. 

Algunos instrumentos voluntarios del turismo sostenible aplicado 

por  los  hoteles   son:  Códigos  de  Conducta,  Buenas  Prácticas 

Ambientales, y Sistemas de Gestión Ambiental.

Ergo, realizando un breve análisis de lo que se necesita para 

lograr que la implementación de la responsabilidad social en los 

planes de negocios de los hoteles, y que por consiguiente estén en 

relación directa con sus objetivos, sea más que una necesidad sino 

un desafío. Se requiere del compromiso y asistencia técnica de 

instituciones públicas y privadas, motivando la innovación y la 

enseñanza,  transmitiendo  estos  conceptos  dentro  del  hotel  y 

aplicándolos en su gestión diaria para así hacerlo parte de su 

estrategia, organización y cultura organizacional.

Existe un concepto un tanto negativo respecto de los hoteles como 

organización, la cantidad de horas que trabajan los colaboradores, 

el trato que se les da, la legalidad de los contratos, el tipo de 

comida que se les provee, etc.

Este concepto ha transcurrido a lo largo del tiempo y aún cadenas 

internacionales no han logrado revertir esa imagen del todo, se 
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debe tener en cuenta que la imagen es un aspecto importante al 

momento de brindar un servicio, ya que el servicio lo brindan las 

personas, los huéspedes no dejan de tener contacto con los mismos 

desde el momento en que llegan al hotel hasta que se van.

La información que se encuentra sobre responsabilidad social en 

hotelería, y como se verá en el presente trabajo, es casi en su 

totalidad de revistas del sector turístico y artículos en otras 

revistas  de  negocios,  páginas  de  Internet,  revistas  en  línea, 

páginas de hoteles, entre otros.

Sobre este tema aparece un artículo del equipo de investigación 

Management Herlad publicado en la  revista Management del mes de 

octubre del año 2005, donde menciona las nuevas orientaciones en 

la gestión de la responsabilidad corporativa y tendencias de los 

impactos ambientales y sociales en las empresas.

Este tema se encuentra en la página de Primera clase, (Página 

dedicada a publicar noticias del sector hotelero), en el mes de 

mayo del año 2007 un artículo que menciona algunos hoteles que 

mantienen políticas de responsabilidad social empresarial. En la 

misma edición se publicó una encuesta que dice que el 96% de los 

turistas piensa que los hoteles deben ser social y ambientalmente 

responsables pero menos del 26% considera esta como premisa a la 

hora de seleccionar un destino. (Primera Clase, 2010).

El artículo relacionado a la encuesta publicado en el anterior, es 

el publicado por Dorinda Elloitt llamado The power of travel en la 

revista  Condé  Nast  Traveller en  su  edición  de  mayo  del  2007, 
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realiza siete preguntas dirigidas a gerentes de hoteles para saber 

cuáles son sus políticas de responsabilidad social. (Condé Nast 

Traveller).

Algunas de las preguntas que se plantean en este artículo son: ¿Su 

hotel tiene políticas de responsabilidad social que comparte con 

sus  huéspedes  y  proveedores?,  ¿Su  hotel  estudia  su  impacto 

ambiental y traza metas para mejorarlo?, ¿Su hotel ofrece como 

opción la reutilización de lencería y toallas?, ¿Su hotel tiene un 

programa de reciclaje establecido?, ¿Su hotel utiliza bombillos 

ahorradores fluorescentes en las habitaciones?, ¿Su hotel contrata 

personal  local  y  tiene  programas  de  entrenamiento?,  ¿Su  hotel 

trata de comprar solo a proveedores que pagan salarios justos?

Esta  revista  especializada  es  europea  y  enfatiza  en  los  tres 

aspectos que se deben tener en cuenta para que un hotel pueda 

empezar a ser socialmente responsable, social,  y económicamente.

3.3. Buenas prácticas de RSE en hotelería

Existen además diversas guías que dan pautas de cómo se puede 

implementar la responsabilidad social dentro de la organización 

hotelera, muchas de ellas son españolas, una por ejemplo es: Guía 

de responsabilidad social empresaria, publicada por  la empresa 

consultora de RSE Roadmap. (Roadmap 2009) 

En ella se puede encontrar en primer lugar fundamento teórico, es 

decir, conceptos básicos de lo que significa RSE, los beneficios 

que se obtendrían en caso de implementarla y además de incluir 
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buenas  prácticas  en  las  tres  dimensiones,  da  específicamente 

sugerencias  de  cómo  se  puede  llegar  al  cumplimiento  de  dichos 

objetivos. 

Dentro de las buenas prácticas que pone de manifiesto esta guía, 

son  por  ejemplo  en  la  dimensión  social:  la  seguridad  laboral, 

igualdad  de  las  oportunidades,  gestión  de  la  conciliación  y 

diversidad (en este punto hace referencia a los colaboradores con 

hijos  y  personas  con  capacidades  diferentes,  participación  del 

personal, salud y seguridad laboral.

En lo referido a salud y seguridad laboral, algunos indicadores 

que se tienen en cuenta, son: de instrumentos adquiridos para el 

fomento  de  buenas  prácticas  en  cada  departamento  (reposapiés, 

apoya muñecas), de e-mails enviados al personal de la organización 

para  informar  sobre  las  revisiones  periódicas  en  materia 

sanitaria, de empleados/as que tienen conocimiento del manual de 

buenas prácticas y lo han consultado, de empleados/as que acceden 

al plan de formación en primeros auxilios, de jornadas u horas que 

el responsable de evaluar los riesgos de cada área dedica a esta 

tarea, de platos saludables elaborados, de empleados/as que se 

benefician de las promociones en gimnasios y polideportivos.

Un  punto  interesante  de  esta  guía  que  da  referencias  de  los 

aspectos  en  el  cual  un  hotel  puede  empezar  a  medir,  cuanta 

importancia le da a la responsabilidad social, como por ejemplo 

cuantas incidencias ha tenido sobre el código ético vigente en el 

53



hotel, cuantos de sus proveedores están homologados con criterios 

de responsabilidad social entre otros, (Roadmap, 2009).

De lo anterior expuesto y de la investigación que fue necesaria 

hacer para realizar el presente trabajo, se puede indicar que si 

bien es cierto el concepto de responsabilidad social es entendido 

por el mundo hotelero y principalmente por el sector turístico, 

aún no se ha desarrollado en la amplitud de las tres dimensiones 

de  la  misma.  Suele  confundirse  realizar  acciones  de  turismo 

sustentable y realizar buenas prácticas de sustentabilidad con ser 

sociablemente responsable del entorno en el cual está ubicado el 

hotel.

Algunos  de  los  artículos  que  se  han  mencionado  cuentan  con 

información basada en países europeos, en donde además de existir 

una concientización sólida de lo que significa ser socialmente 

responsable en las empresas, se dan pautas sobre como incluir este 

concepto en hoteles, en tanto que la mayor parte de información 

encontrada  en  Argentina  de  este  tema  es  muy  general,  incluye 

obviamente empresas de otros rubros y de diversas envergaduras que 

cuentan  acciones  de  responsabilidad  social  ya  implementadas 

respectivamente. 

La responsabilidad social en hotelería ha sido utilizada por mucho 

tiempo solo como un tipo más de promoción y publicidad de los 

hoteles, acciones aisladas que se llevan a cabo principalmente 

promoviendo  pautas  de  turismo  sustentable,  que  como  ya  se  ha 

mencionado anteriormente no es igual a responsabilidad social.
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Si bien es  cierto que ser responsable con el medioambiente  es 

una de  las dimensiones de la RSE, es importante por el hecho de 

evitar un impacto negativo sobre el mismo que pueda dañarlo. En el 

caso  de  la  dimensión  social  que  incluye  el  cliente  interno, 

capital humano o colaboradores, también es de suma importancia, ya 

que como se conoce, lo que se brinda en un hotel además de noches 

de alojamiento es un servicio, brindado por personas que tienen 

que  hacer  tangible  el  producto  que  el  cliente  compró 

anteriormente, (Roadmap, 2009).

El cuidado del bienestar de los colaboradores de un hotel va más 

allá  de  cumplir  con  los  requerimientos  básicos  de  la  Ley  de 

Trabajo. El cuidado del estado psicológico y promover la salud 

mental de los integrantes del hotel, ayudará en gran parte a la 

calidad de atención que ellos puedan ofrecer a los huéspedes.

A lo largo de estos tres capítulos se ha desarrollado la base 

sobre la cual se deberá empezar a plantear propuestas a cerca de 

futuras  acciones  de  RSE,  la  implementación  de  las  mismas,  la 

contribución que ellas darán a la mejora del servicio hotelero y 

a sus colaboradores.
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Capítulo  4:  Acciones  de  responsabilidad  social  destacadas  en 
hoteles de Buenos Aires

En este capítulo se presentarán  algunas  acciones  de 

Responsabilidad  Social  que  han  sido  destacadas  en  medios  de 

comunicación del sector turístico-hotelero, poniendo de manifiesto 

la  importancia  de  realizarlas  y  los  logros  obtenidos  de  las 

mismas, cabe resaltar como anteriormente se ha dicho, que no se ha 

encontrado  mayor  información  que  la  que  se  encontró  en   las 

revistas especializadas en gran parte revistas en línea y demás 

publicaciones del medio, además de las páginas de internet de los 

respectivos hoteles aquí expuestos.

4.1. Hoteles NH

Cadena de hoteles nacida en España con  340 hoteles alrededor del 

mundo. Apuntan a un target ejecutivo o de negocios, ha demostrado 

tener  mucho  interés  por  realizar  acciones  de  RSE  y  turismo 

sustentable.  A  continuación  se  presentan  algunas  acciones  y 

resultados obtenidos por la cadena hotelera.

Al tratar el tema de  RSE en Argentina, se debe  mencionar a la 

cadena  de  Hoteles  NH,  ya  que  ha  sido  reconocido  por  realizar 

acciones de responsabilidad social y la promoción de las mismas, 

(NH Hoteles, 2010).

En el marco del último Congreso de Calidad Turística, realizado 

por  SECTUR,  el  16  de  octubre  del  último  año,  en  donde  se 
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encontraron  diferentes  personalidades  del  área  tales  como:  la 

Directora Nacional del Desarrollo Turístico de la Nación, uno de 

los  representantes del Centro Nacional de Responsabilidad Social 

Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UBA (CENARSECS) y la directora de Relaciones Humanas de 

cadena de hoteles NH en Argentina,(SECTUR, 2009)

En la disertación se manifestó que el Proyecto de Promoción de la 

Responsabilidad Social Empresaria en el sector turismo que impulsa 

la SECTUR desde el 2008, tiene como principal objetivo promover 

entre las empresas del sector la práctica e incorporación de los 

principios  de  la  Responsabilidad  Social  Empresaria,  así  como 

también  aportar  las  herramientas  para  facilitar  una  mejor 

interrelación  de  las  acciones  de  RSE  para  el  desarrollo  de 

proyectos  turísticos  responsables,  que  asocien  al  Estado,  las 

Empresas y la Sociedad Civil, (SECTUR, 2009).

En este mismo congreso se expresó que actualmente a las empresas 

se les exige además de generar puestos de trabajo y ganancias que 

funcionen  de  manera  social  y  responsable,  lo  cual  implica  una 

nueva concepción de su rol e identidad.

Dentro del marco conceptual que se desarrolló, los requerimientos 

para  implementar  la  RSE  dentro  del  modelo  de  gestión  de  las 

empresas,  se  nombró  la  dinámica,  la  dimensión,  los  pasos 

necesarios para su gestión  y los desafíos para ser incorporados 

en su gestión estratégica y operativa. Se indicó además que para 
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la incorporación de este modelo de gestión es era necesario un 

cambio de actitud, (SECTUR, 2009).

Estas  iniciativas  o  cambios  de  actitud,  las  desarrollan  las 

potencialidades de las personas y de  las organizaciones. Es un 

modelo  de  gestión  orientado  al  constante  respeto  y  a  la 

valorización de la dignidad de los colaboradores integrantes e 

involucrados en la vida de las empresas. (SECTUR, 2009).

Además se señaló la experiencia de la cadena de Hoteles NH en RSE, 

que a través de su fundación ayuda y apoya incesantemente a la 

fundación del Padre Mario. Se resaltó notablemente lo fundamental 

de la relación entre lo económico y lo social.

4.1.1. El enfoque de Hoteles NH

Hoteles NH, cuenta con un concepto ampliamente desarrollado acerca 

de RSE. El enfoque que ellos han ido desarrollando a lo largo de 

toda su experiencia en el tema,  es relacionar sus grupos de 

interés, lo cual se ve reflejado en la misión que presentan, la 

cual  indica,  ofrecer  servicios  de  hostelería  sostenibles, 

consistentes y eficientes, para sus clientes, accionistas, socios, 

empleados, y para la sociedad,(NH Hoteles, 2010).

Su aspiración es liderar el sector turismo en cuanto al desarrollo 

sostenible y servir de inspiración para otros.

La presente investigación, busca exponer aquellos aspectos en el 

que  la  RSE  es  beneficiosa  para  el  cliente  interno,  los 
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colaboradores, integrantes de la organización,  que son quienes 

hacen posible llevar a cabo el servicio y dejar satisfechos a los 

clientes.

La gestión de la responsabilidad corporativa en Hoteles HN, en 

referencia a sus empleados, considera a sus colaboradores como una 

de las claves para cumplir  con su plan estratégico dentro del 

marco de responsabilidad corporativa.

NH Hoteles, el valor de sus empleados, propone generar empleo con 

calidad apostando por la formación y desarrollo profesional de los 

mismos,  fomentando  además  la  diversidad  de  culturas  y 

nacionalidades en igual de condiciones y derechos, (NH Hoteles, 

2010).

La  gestión  que  presenta  NH  respecto  a  la  responsabilidad 

empresaria establece objetivos y acciones para distintas áreas de 

la organización, teniendo en cuenta la revisión de los mismos cada 

dos meses. Además establece como una de las prioridades dentro de 

su estrategia un plan medioambiental.

Dentro de las acciones que presenta NH Hoteles, pone de manifiesto 

la política de igualdad de trato y oportunidades, aplicada a sus 

empleados,  independientemente  de  su  género,  edad,  religión, 

afiliación política o religiosa, orientación sexual, raza, cultura 

educación, estado civil o nacionalidad, a partir del momento de la 

contratación, en la formación, oportunidades de carrera, niveles 

salariales y cualquier otro aspecto de la relación laboral, lo 
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cual figura en el Código de Conducta de NH Hoteles, (NH Hoteles, 

2010).

NH  cuenta  con  aproximadamente  18.000  empleados  de  132 

nacionalidades, de los cuales el 13.6% trabaja en países distintos 

a los de su nacionalidad por ejemplo

4.1.2. NH University

Es un aporte que NH realiza en relación al desarrollo profesional 

de sus colaboradores, la cual es difundida y reconocida como se 

verá más adelante. La razón de NH University es fomentar y apoyar 

el desarrollo de la calidad del servicio, buscando de esta forma 

la mejora continua y la implementación de un servicio homogéneo en 

los 345 hoteles de la cadena internacional. (NH Hoteles, 2010).

NH  University,  la  universidad  corporativa   nace  en  1996,  para 

incorporar acciones formativas para los empleados de NH Hoteles a 

través de sus 8  campus. Posteriormente se fue implementando la 

modalidad e-learning y las horas de formación.

4.1.3. Programa RSE en NH Hoteles

Además de realizar acciones para el desarrollo profesional de sus 

colaboradores, NH capacita a sus colaboradores en relación  a RSE 

y su importancia dentro de la organización.

NH Hoteles ha lanzado dos formaciones e-learning específicas y 

obligatorias de Responsabilidad Corporativa y Medio Ambiente para 

60



todos  los  empleados  de  la  cadena  a  través  de  su  Programa  de 

Certificación, diseñado por NH University. 

El Programa de Certificación es una nueva forma de gestionar la 

formación consistente en itinerarios formativos adaptados a cada 

puesto de trabajo, tanto por departamento como por etapa de la 

carrera profesional. 

El principal objetivo de este programa, es mejorar el desempeño de 

todos los empleados de la cadena, y de esta manera prepararlos 

para afrontar nuevos retos en el futuro y hacerlos partícipes de 

los  objetivos  del  Plan  Estratégico  de  Sostenibilidad  de  la 

compañía,  como  parte  imprescindible  para  lograrlos.  Revista  en 

línea Comunicarse. (Revista Comunicarse, 2010). 

En este artículo, indica que ambas formaciones son obligatorias a 

realizarse  si  los  colaboradores  desean  acceder  a  programas  de 

desarrollo interno, que son los que les permiten promocionar a 

puestos directivos y jefes de departamento.

La  formación  presenta  a  los  diferentes  grupos  de  interés: 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, medio ambiente y 

sociedad, además de las acciones más importantes que la cadena 

hotelera  está realizando con cada uno de ellos. 

Referente  al  plan  estratégico  de  la  compañía,  es  importante 

resaltar,  que  se  ha  diseñado  para  cada  puesto  de  trabajo 

diferentes tipos formativos en los que se les da pautas a seguir 

en sus acciones cotidianas, para colaborar en el cumplimiento del 
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plan estratégico de sostenibilidad de la compañía,  (NH Hoteles, 

2010).

NH cuenta además con un módulo de Responsabilidad Corporativa para 

que sus colaboradores puedan cumplir con el programa formativo 

definido por puesto y etapa, el cual incluye un curso sencillo y 

práctico de RSE. El módulo cuenta con un curso e-learning que 

explica lo que significa RSE y la forma en que cada empleado puede 

implementar la RSE en su puesto de trabajo.

En  relación  al  desarrollo  del  talento,  NH  expresa  que  la 

comunicación interna es uno de los pilares en su estrategia de la 

gestión del talento en su organización, en el 2008 se lanzó una 

nueva  edición  de  los  Programas  Desarrollo  Interno  (PDI)  para 

directores y mandos intermedios en todas las unidades de negocio, 

se implementó además la metodología de  Development Centres  para 

identificar y desarrollar profesionales con potencial para cubrir 

posiciones en las diferentes direcciones de los departamentos en 

los hoteles.

NH expone también la importancia de la comunicación interna y el 

diálogo que pueda existir con sus colaboradores. En el 2008 se 

definieron acciones de formación y sensibilización interna para 

sus empleados en relación a la RSE dentro de NH Hoteles, así como 

también las acciones para comunicarlas y darlas a conocer dentro 

de la organización, se utilizaron acciones como la publicación de 

boletines para cada departamento y la gestión de una intranet, (NH 

Hoteles, 2010).
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La participación que los empleados tienen dentro de la cadena de 

hoteles se ve reflejada en un total de 1.496 respuestas, que se 

presentan como resultado al Proyecto Idea NH.

NH Hoteles cumplió 30 años en 2008 y para celebrarlo llevó a cabo 

una  campaña  de  agradecimiento  a  todos  los  empleados  por  su 

trabajo, implementando el lema:  NH es Cuestión de Personas, con 

comunicados de felicitación y envío de tarjetas de agradecimiento 

a todos los empleados. 

Dentro de los beneficios con los que cuentan los integrantes de 

Hoteles NH, se destaca la Tarifa Empleado y Bono Amigo, para poder 

disfrutar de la cadena de hoteles a tarifas especiales, además 

cuentan con Programas de Reconocimiento que brinda a los empleados 

la posibilidad de tener nuevas experiencias profesionales en otros 

países  mediante  el  programa  de  Traslados  y  Asignaciones 

Internacionales.

4.2. Hotel Castillo, Frabega Organizational Center 

Hotel que se encuentra en las sierras de Córdoba, Argentina. Las 

instalaciones  del  Hotel  Castillo  Resort  Spa,  son  las  que 

anteriormente fueron el casco de una estancia que data de 1860 y 

posteriormente se convirtió en un hotel cuando fue comprado por la 

familia Fabrega, que realizaron la transformación del mismo, el 

edificio  se  encontraba  en  pésimas  condiciones,  ya  que  habían 

pasado alrededor de 40 años desde las últimas reformas, (Hotel 

Castillo, 2010).
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Antes  de  la  restauración,  la  familia  consultó  a  expertos  del 

sector turístico y hotelero para obtener una visión más objetiva 

que la propia. Las respuestas fueron muy desalentadoras ya que 

algunos opinaban que la fachada de castillo no le agregaba valor a 

la propiedad, que la falta de experiencia en la industria hotelera 

no jugaba a favor de la familia, que necesitaban deshacerse del 

estilo que tenía el edificio para imprimirle el aspecto de un 

hotel  de  categoría,  que  sería  un  milagro  que  algún  turista 

visitara una región tan empobrecida, que en definitiva, por más 

que ellos quisieran hacer algo diferente, todos los hoteles eran 

simplemente hoteles. Resumidamente, había un amplio escepticismo 

acerca  del  proyecto,  y  un  sentimiento  generalizado  de  que  la 

familia  subestimaba  las  habilidades  necesarias  para  llevar 

adelante un hotel. 

Aún con esta perspectiva desalentadora, la familia decidió seguir 

adelante,  y  así  ellos  mismos  dirigieron  la  restauración, 

respetando  su  estilo  y  usando  elementos  que  combinaran  con  su 

arquitectura original, se agregó tecnología de última generación, 

teniendo  en  cuenta  de  usar  sistemas  que  no  dañaran  el  medio 

ambiente, (Hotel Castillo, 2010).

La  fuerza  de  trabajo  que  emplearon  para  la  restauración  debía 

reunir  tres  requisitos:  vivir  a  menos  de  diez  kilómetros  del 

hotel, tener alguna habilidad relacionada con la construcción y no 

tener experiencia previa en hotelería.
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La restauración tomó  casi 4 años. Sin contactos en la industria 

hotelera  ni  relaciones  de  poder,  la  familia  Fábrega  no  pudo 

obtener ninguna línea de crédito. La totalidad del proyecto fue 

financiado  por  su  propio  capital,  incluyendo  la  venta  de  sus 

propiedades, (Hotel Castillo, 2010).

Actualmente  el  Hotel  Castillo  brinda  servicios  de  alojamiento, 

asimilándose a un resort, donde brinda  a los huéspedes no solo la 

posibilidad de disfrutar de la estancia en el hotel y sus diversas 

instalaciones, sino que además desarrolla múltiples actividades 

como clases de pintura, danza, literatura entre otros.

El Hotel Castillo es un referente de análisis empresarial único a 

nivel  mundial.  A  mediados  del  2008  los  catedráticos  de  la 

Universidad Rensselaer en Nueva York y de una prestigiosa escuela 

francesa de negocios llamada INSEAD, tuvieron la oportunidad de 

viajar a Córdoba y conocerlo. A raíz de ello escribieron un paper 

académico, donde relatan el origen del hotel y cómo una familia 

logró  liderar  con  éxito  un  proyecto  de  tal  envergadura  y 

vanguardia a nivel mundial, resaltando enormemente la crisis por 

la  que  atravesaba  el  país  en  aquel  momento,  año  2001.  Además 

hicieron énfasis en la forma como aprovecharon las capacidades 

intelectuales de cada uno de sus miembros para armar conformar un 

grupo de trabajo que convirtió un castillo en ruinas abandonado en 

establecimiento  hotelero  de  nivel  y  renombre.  (Hotel  Castillo 

2010).
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El Hotel Castillo ha sido certificado además por las prestigiosas 

universidades  Instead en Francia y  RPI en Estados Unidos, que 

incluyen a este emprendimiento en el caso de estudio “El Castillo: 

The Eco-Fairy Castle”, esta investigación fue desarrollada por el 

profesor  Jonathan  Story,  profesor  emérito  de  Economía  Política 

Internacional y su publicación estuvo a cargo de la European Case 

Cleaning House en el año 2009, (Hotel Castillo 2010).
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Capítulo 5: Análisis de los datos

La presente investigación busca asociar el concepto de RSE con la 

hotelería.  Se  han  presentado  conceptos  fundamentales  para 

interiorizar en el tema y de esta manera dar una idea global de la 

importancia de implementar la misma en el desarrollo de nuevos 

planes estratégicos y de negocios, que den importancia al hecho de 

ser  socialmente responsable.

Dentro del análisis que se realizará a continuación, sobre los 

casos que se han tomado como ejemplo en Buenos Aires, el criterio 

para  su  elección  fue  en  gran  medida  la  transparencia, 

cuantificación y difusión que se han dado de los mismos. Como 

parte del proceso de recolección de datos se incorporó datos de 

revistas del medio, revistas especializadas de negocios, Internet 

y libros de responsabilidad social empresaria.

Anteriormente  se  ha  mencionado  la  dificultad  de  encontrar 

información acerca de RSE en hotelería, y he aquí que se  expone 

una  de  las  problemáticas  planteadas  al  inicio  de  ésta 

investigación, que es sin lugar a duda la falta de comunicación y 

difusión  de  dichas  acciones  por  parte  de  los  hoteles  que  las 

realizan, o que en todo caso no se le está dando la importancia 

debida al hecho de comunicarlas o difundirlas. Ello podría llegar 

a impactar negativamente en el desarrollo e interiorización del 

concepto de RSE en los hoteles, ya que hace que se pierda de vista 

la necesidad de realizarlas.
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La transparencia  es un componente imprescindible cuando se trata 

sobre la Responsabilidad Social Empresaria, ya que contribuye a 

mejorar sus prácticas y comportamientos, al mismo tiempo permite 

cuantificar, comunicar e interrelacionar, la importancia que la 

empresa le otorga a RSE y la interrelación que la misma busca con 

otros organismos. 

La  política  de  empleo  y  asuntos  sociales  dentro  de  la 

organización,  es  un  punto  de  partida  para  analizar   la 

responsabilidad social que  afecta a cuestiones como la calidad 

del  empleo,  el  aprendizaje  permanente,  la  información,  la 

consulta, la participación de los trabajadores, la igualdad de 

oportunidades, la integración de las personas con discapacidad y 

la anticipación de los cambios, (Ignacio et al, 2010). 

5.1. ¿La RSE es un concepto válido con independencia del tamaño de 
la empresa?

El concepto de Responsabilidad Social Empresaria se inició  como 

un  tema  aplicable  en  primer  lugar  a  grandes  empresas, 

especialmente  a  las  multinacionales,  que  fueron  exigidas  de 

realizarlas por los países que las recepcionaban, permitiendo así 

que la operación productiva o de servicios fuera realizada dentro 

de  razonables  límites  de  responsabilidad  y  preservación  del 

patrimonio de las generaciones futuras. (Ignacio et al, 2010).

En países como Argentina, más del 40 % del producto bruto nacional 

es producido por  el 90 % de los establecimientos.  Las empresas 

pequeñas  y  medianas  tienen  gran  importancia,  lo  que  pone  de 
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manifiesto  que  cualquiera  sea  el  tamaño  de  la  empresa,  es 

necesario actualmente que implementen a su gestión comportamientos 

socialmente responsables. (Ignacio et al, 2010).

Existe un problema de credibilidad relacionado a la  RSE, que no 

es  exclusiva  de  Argentina,  a  lo  cual  la  mejor  forma  de 

relegitimizar la credibilidad de la empresa dentro de la sociedad 

y con sus diferentes grupos de interés (demandas sociales), se 

encuentra en función de cumplir con la expectativas o demandas de 

una  mejor  calidad  de  vida  de  los  mismos,  cuidado  del  medio 

ambiente, participando en el desarrollo social de la comunidad y 

del país. Estos aspectos que la empresa debe considerar para ser 

socialmente responsable serán asociados con el concepto de ser 

rentable y le permita obtener ganancias.

El tamaño de la empresa no  es  una  cualidad  que  condicione  la 

implementación de un comportamiento socialmente responsable. Se 

dice por el contrario que en las organizaciones pequeñas, donde la 

relación entre los grupos humanos es muy alta, la construcción de 

responsabilidad  social  es  más  factible  que  en  las  grandes 

multinacionales,  ya  que  este  tipo  de  conductas  requiere  de 

dilatados  procesos  de  capacitación  para  ser  inyectados  en  su 

cultura. (Ignacio et al, 2010).

Además de ello se dice que en las pequeñas y medianas empresas, la 

decisión de ser responsable, es fácilmente transmisible a través 

del ejemplo diario, con actitudes permanentes, o con la prédica de 

boca en boca, el contagio es mucho más rápido y observable.
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Predicar con el ejemplo es fundamental para la prosperidad de las 

pequeñas  y  medianas  empresas,  dado  que  en  general  basan  su 

accionar en una gran entrega y dedicación por parte de dueños y 

empleados.

El no incluir el concepto de la Responsabilidad Social Empresaria 

dentro de la gestión de una empresa por el tamaño de la misma, no 

sería más que una gran demostración de miopía y desaprovechar los 

efectos  benéficos  que  brindan  los  comportamientos  deseables. 

(Ignacio et al, 2010).

5.2. Hotel NH

NH Hoteles brinda un punto de referencia en hotelería en relación 

al concepto de RSE, no por el hecho de ser una cadena hotelera 

internacional o la magnitud de las acciones de RSE que desarrolla 

sino por la continuidad de las mismas. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el hecho de que un establecimiento hotelero realice 

acciones  de  RSE  sirve  para  que  las  demás  empresas  u 

emprendimientos del entorno sean contagiadas o afectados de manera 

positiva sobre la importancia de realizarlas.

Los  principales  impedimentos para  implementar  acciones  de 

responsabilidad social en una empresa son a grandes rasgos: la 

falta de conocimiento sobre el concepto RSE, la presión que existe 

de obtener resultados a corto plazo en la lucha para sobrevivir 

día a día, conflicto en el uso de recursos humanos y financieros, 
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falta de sensibilización sobre beneficios comerciales, falta de 

herramientas y metodologías adaptadas a las diferentes magnitudes 

de  las  empresas,  alta  de  contactos  y  redes  que  sustenten  el 

desarrollo de dichas prácticas y acciones,(Roadmap, 2009).

La dimensión de la empresa es considerada como un primer obstáculo 

para  realizar  estas  acciones,  los  pequeños  y  medianos 

establecimientos  hoteleros  en  la  mayoría  de  casos  carecen  de 

motivación y recursos necesarios para interiorizarse y adaptarse 

en el concepto de empresa socialmente responsable, por la magnitud 

de las mismas, sus acciones llegarían a tener un impacto limitado 

sobre su entorno; ahora lo que propone Roadmap (2009), es que 

varias empresas del mismo tipo puedan trabajar en forma conjunta 

para desarrollar el concepto de RSE en sus planes de negocios, y 

de esta forma tener un mayor impacto sobre sus propias empresas, 

en su entorno común, en su sector y en la sociedad en general.

Algunos de los reconocimientos que NH hoteles ha recibido en lo 

referente al trato con sus colaboradores y el manejo de personas 

son: Empresa  Top para trabajar 2009, reconocimiento obtenido en 

Italia y Bélgica al que se suman otros obtenido en Europa.

Merco Personas 2009, (Monitor Español de Reputación Corporativa), 

eligió a NH como mejor empresa para trabajar del sector turismo 

MERCO que significa.

Top Employers, empresa top 2008 y 2009, en las unidades de negocio 

de España, Holanda, México, Suiza y Alemania, Great place to work.
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NHU,  University  recibió el premio  Worldwide Hospitality 2008, el 

mejor  programa  de  carrera  profesional  por  el  programa  de 

certificación NH University.

5.3. Hotel Castillo, Frabega Organizational Center 

Entre las prácticas socialmente responsables de El Castillo se 

destacan, referidas a la tecnología y materiales ecológicos, la 

gestión del personal y la provisión de ingredientes gastronómicos. 

La empresa toma solamente trabajadores locales, debido al bajo 

nivel  educativo  que  existe  en  la  zona.  El  Hotel  Castillo  se 

encarga de la capacitación de su personal, habiendo logrado un 

equipo multifacético y  comprometido.  

El agua potable es mineral de vertiente propia, y los vegetales y 

hierbas son producidos en una huerta ubicada dentro del parque.

Las  prácticas  ecoturistas  no  están  contempladas  por  la  Ley  de 

Turismo de la provincia de Córdoba, por este motivo, El Castillo 

aún  no  ha  sido  categorizado,  lo  que  trae  aparejado  perjuicios 

impositivos y crediticios a la empresa.

5.4 Pautas para realizar el análisis de los datos

Las pautas que se utilizan para analizar si los hoteles expuestos 

son  socialmente  responsables,  son:  si  cumplen  con  lo  mínimo 

requerido por el código de trabajo vigente, si realiza programas 

de  desarrollo  profesional,  si  cuentan  con  infraestructura 
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adecuada, si aplica acciones de seguridad laboral, si tiene en 

cuenta la diversidad y si da lugar a la participación del personal 

dentro del emprendimiento hotelero.

Estas  pautas  tendrán  como  objetivo  analizar  si  los  hoteles 

elegidos observados desde el punto de vista del cliente externo 

cuida o no de su personal, de sus colaboradores, el análisis se 

basa en la dimensión social orientado al cliente interno.

Se  destaca  la  importancia  que  el  hotel  tiene  sobre  sus 

colaboradores brindándole comodidad y seguridad para desarrollar 

su trabajo de la mejor forma posible.

La dimensión social es de mucha importancia en el caso de una 

empresa de servicios, en este caso un hotel, la política de empleo 

y asuntos sociales de la organización es un punto de partida para 

realizar éste análisis, teniendo en cuenta que no se puede ser 

socialmente  responsable  si  una  organización,  sin  importar  su 

magnitud, incumple con lo mínimo requerido por ley.

Se mencionó en un punto anterior si el tamaño de la empresa es 

relevante para realizar acciones de responsabilidad social, por 

ello  al  momento  de  elegir  los  dos establecimientos  hoteleros a 

analizar, el NH y el Hotel Castillo, se tomó en cuenta que sean 

dos hoteles de categorías claramente diferentes, el Hotel NH es un 

hotel  de  cadena  5  estrellas  de  amplia  trayectoria  y  difusión 

presente alrededor del mundo, en caso de un Hotel Castillo es un 

hotel ubicado en la provincia de Córdoba y está catalogado como 

una estancia, es un emprendimiento familiar.
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Ambos casos son conocidos por la importancia que le dieron y dan a 

la responsabilidad social dentro de su organización, cada uno en 

magnitud diferente ya que no cuentan con los mismo recursos, en el 

caso del hotel NH es un punto referencial en el mundo hotelero, la 

cadena de hoteles internacional realiza y promueve las acciones 

que realiza, sirviendo así como ejemplo para otros hoteles.

En el caso del Hotel Castillo se destaca la participación de las 

personas del lugar  en el desarrollo y nacimiento de la estancia 

destaca ampliamente el provecho que la familia dueña del hotel 

hizo sobre las capacidades intelectuales de los habitantes para 

realizar esta transformación, brindándoles una fuente de trabajo y 

la  posibilidad  de  mejorar  su  estilo  de  vida,  la  empresa  toma 

solamente trabajadores locales, debido al bajo nivel educativo que 

existe en la zona, encargándose de la capacitación de su personal.

El Hotel Castillo es un referente de análisis empresarial único a 

nivel  mundial,  existe  un  paper  académico,  donde se  relata  el 

origen  del  hotel  y  su  desarrollo,  además  los  autores  hicieron 

énfasis  en  la  forma  como  aprovecharon  las  capacidades 

intelectuales de cada uno de sus miembros para armar conformar un 

grupo de trabajo que convirtió un castillo en ruinas abandonado en 

establecimiento  hotelero  de  nivel  y  renombre  (Hotel  Castillo 

2010).

En relación a la comunidad en donde se encuentran, indican los 

dueños, que se basan en tomar colaboradores locales con o sin 

experiencia  en  hotelería,  asesorándolos  en  la  incorporación  al 
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negocio, el desarrollo profesional se da mediante contratos de 

trabajo  a  tiempo  indeterminado,  sumado  a  programas  de  salud, 

seguridad y bienestar laboral que incluyen además entrenamientos 

de cultura general y legislación laboral. (Hotel Castillo 2010).

Algunos de los reconocimientos que NH hoteles ha recibido en lo 

referente al trato con sus colaboradores y el manejo de personas 

son: Empresa  Top para trabajar 2009, reconocimiento obtenido en 

Italia y Bélgica al que se suman otros obtenido en Europa, (NH 

Hoteles, 2010).

Dentro de las acciones que presenta NH Hoteles, pone de manifiesto 

la política de igualdad de trato y oportunidades, aplicada a sus 

empleados,  independientemente  de  su  género,  edad,  religión, 

afiliación política o religiosa, orientación sexual, raza, cultura 

educación, estado civil o nacionalidad, a partir del momento de la 

contratación, en la formación, oportunidades de carrera, niveles 

salariales y cualquier otro aspecto de la relación laboral, lo 

cual figura en el Código de Conducta de NH Hoteles, (NH Hoteles, 

2010).

NH  cuenta  con  aproximadamente  18.000  empleados  de  132 

nacionalidades, de los cuales el 13.6% trabaja en países distintos 

a los de su nacionalidad por ejemplo

En ambos casos se pone de manifiesto el interés que los hoteles 

tienen sobre sus trabajadores, y la importancia de que los mismos 

se encuentren cómodos en sus puestos de trabajo, las pautas que se 

tomaron en cuenta para el análisis fueron si cumplen con lo mínimo 
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requerido por el código de trabajo vigente, si realiza programas 

de  desarrollo  profesional,  si  cuentan  con  infraestructura 

adecuada, si aplica acciones de seguridad laboral, si tiene en 

cuenta la diversidad y si da lugar a la participación del personal 

dentro del emprendimiento hotelero, teniendo en cuenta todo lo 

expuesto  anteriormente  se  puede  concluir  que  ambos 

establecimientos  realizan  acciones  de  responsabilidad  social 

acorde con las dimensiones de cada uno y según los recursos con 

los que cuentan en el medio en el que se encuentran.
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Capítulo 6: Propuestas sobre acciones

Las propuestas que son  planteadas en este proyecto de graduación, 

están basadas en resaltar la importancia del bienestar físico y 

psicológico de los colaboradores del sector hotelero. No obstante, 

no deja de ser importante tener en cuenta las tres dimensiones que 

incluye la RSE.

Según Ethos de Brasil (2010), existen tres dimensiones dentro de 

RSE  que  son:  social,  medioambiental  y  económica.  La  dimensión 

social  hace  referencia  a  los  aspectos  relacionados  con  las 

personas que están dentro y fuera de la organización, en este caso 

se tomarán las relaciones que se dan con las personas dentro de la 

organización. 

La RSE según SECTUR, tiene como principal objetivo promover entre 

las  empresas  del  sector  la  práctica  e  internalización  de  los 

principios  de  la  Responsabilidad  Social  Empresaria,  así  como 

también  aportar  las  herramientas  para  facilitar  una  mejor 

interrelación  de  las  acciones  de  RSE  para  el  desarrollo  de 

proyectos  turísticos  responsables,  que  asocien  al  Estado,  las 

empresas y la sociedad civil, (SECTUR 2009).

Las propuestas expresadas en este capítulo se han realizado en 

base a los conceptos que se han presentado y a la bibliografía 

utilizada para el desarrollo de los mismos.
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6.1 Gestión de los recursos humanos

Gestionar los recursos humanos con orientación a la implementación 

de prácticas responsables y no discriminatorias de contratación, 

que incluyan el aprendizaje permanente y capacitación continua, 

permitiendo  que  los  empleados  puedan  desarrollar  aptitudes  que 

resultarán beneficiosas para el hotel.

El ámbito laboral de un hotel o establecimiento hotelero puede 

considerarse  positivo si cumple  en primera instancia con los 

requerimientos del código de trabajo vigentes, el cual incluye 

horarios de trabajo humanos y justos, pago de salarios superiores 

al mínimo requerido, seguro social, prestaciones sociales, pago de 

recompensación por años de trabajo, pago de horas extras, derecho 

a vacaciones, entre otros.

Los  planes  de  carrera  y  familias  de  puestos,  son  un  aspecto 

importante a considerar dentro de la gestión de recursos humanos 

en  un  establecimiento  hotelero.  La  adaptación  al  puesto  de 

trabajo,  y  la  satisfacción  que  el  mismo  pueda  proporcionar  al 

colaborador  afectarán  de  manera  directa  sus  resultados  y 

performance.

Las acciones para que esta gestión de trabajo sea implementada, 

pueden  ir  desde  pequeños  cambios  que  no  requieren  de  mucha 

inversión por parte del empleador, dado que el personal de un 

hotel está en continuo contacto con los clientes que en su mayoría 

son  extranjeros.  Será  ampliamente  recomendable  brindar  la 

posibilidad de conocer más sobre la cultura, costumbres y sobre 
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todo idioma de los diferentes países de los cuales procedan el 

mayor volumen de huéspedes. Este tipo de acción de capacitación y 

mejora de la calidad del servicio estará aportando valor agregado 

no solo al hotel sino también a sus integrantes.

En el caso de las mucamas, es relevante la capacitación  que las 

mismas puedan recibir, en referencia al trato con el cliente y 

Además se deberá tener en cuenta las opiniones y sugerencias que 

puedan aportar a la mejora del servicio, ya que son ellas las que 

recorren diariamente las habitaciones del hotel y tienen contacto 

directo con los huéspedes.

Dentro de la gestión de los recursos humanos otra propuesta sería 

contar con una cartelera vía intranet o en todo caso visible en un 

lugar  donde  la  mayor  parte  del  personal  pueda  observarla,  que 

brinde  información  relevante  sobre  objetivos  semanales,  logros 

obtenidos y metas a alcanzar, entre otros.

En el hotel no existen áreas, sectores o departamentos para la 

vista del cliente, todos son uno, ya que el servicio que se brinda 

es global, por ende la estandarización del servicio tendrá que ser 

parte de la esencia del establecimiento hotelero. El brindar una 

gestión integral que cubra las expectativas del huésped implica 

que todas estas áreas estén comunicadas e interrelacionadas  entre 

sí. 

Más  allá  de  los  procedimientos  rutinarios  será  fundamental 

entender el por qué de los procedimientos de cada sector, ¿por qué 
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front desk, reservas, alimentos y bebidas,  housekeeping o  room 

service realiza o no realiza cierto tipo de acciones?

Mantener un adecuado nivel de comunicación hacia los integrantes 

de la organización, posibilitando la participación de los mismos 

en la vida de la empresa  permite desarrollar el sentimiento de 

pertenencia.

Canalizar las inquietudes e iniciativas haciéndolas explícitas, 

para brindar de esta manera una doble vía en la comunicación. 

Organizar encuentros con empleados de diferentes áreas y rangos 

para generar espacios de reflexión sobre la tarea.

Brindar  ayuda  y  beneficios  especiales  y  complementarios  que 

tiendan a contribuir y mejorar la calidad de vida del empleado y 

de  su  grupo  familiar:  prestaciones  médico  asistenciales 

complementarias, cuidados especiales por maternidad, entre otros.

6.2 Salud y seguridad en el lugar de trabajo

A los instrumentos legislativos deben sumarse acciones voluntarias 

complementarias, como la prevención, no sólo para la empresa sino 

también para sus contratistas y proveedores, (Roadmap 2009). 

En lo referido a salud y seguridad laboral, los aspectos que se 

deberían tener en cuenta, son: los  proveer insumos ergonómicos 

para el  fomento de buenas prácticas en cada área (reposapiés, 

apoya  muñecas).Enviar  medios  informativos  al  personal  de  la 
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organización  para  comunicar  sobre  las  revisiones  periódicas  en 

materia sanitaria y poner al tanto a los empleados/as acerca del 

manual  de  buenas  prácticas,  además  de  comunicar  el   plan  de 

formación en primeros auxilios.

Por la cantidad de horas de las jornadas de los colaboradores de 

hotel, el mismo deberá contar con nutricionista que asesore el 

menú que se le brinde a los mismos, asegurando de esta manera que 

sea saludable y nutritivo. 

Realizar acuerdos para ofrecer descuentos en gimnasios u otras 

instituciones donde se desarrollen actividades deportivas, ya que 

teniendo en cuenta la cantidad de horas que un colaborador pasa 

dentro un hotel, es recomendable realizar actividades físicas que 

le permitan mantener una salud física y mental óptimas.

6.3. Igualdad de oportunidades

Respecto de esta propuesta, se basa en la necesidad de facilitar y 

fomentar   el  acceso  en  igualdad  para  acceder  a  promociones 

internas dentro de la organización.

Para ello se deberán comunicar las ofertas de los puestos sin 

discriminación se sexo o diferencias de otros tipos. El objetivo 

de publicar las ofertas u oportunidades dentro de la empresa es 

intentar reducir la mayor cantidad de obstáculos para acceder a 

los mismos, ya que al no transmitir de manera adecuada y clara la 

información, la misma puede ser malinterpretada o no entendida.
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En el caso de un hotel existen puestos que no pueden ser cubiertos 

por  personal  femenino,  como  por  ejemplo  el  puesto  de  auditor 

nocturno o recepcionista turno noche, por tanto, no hay necesidad 

de especificar tales restricciones para postularse a este puesto.

6.4 Participación de los colaboradores

Realizar acciones de empowerment o dar poder a los colaboradores, 

significa  en  español  potenciación  o  empoderamiento,  para  una 

empresa se interpreta como el hecho u acción de delegar poder y 

autoridad a sus colaboradores y de conferirles sentimientos de 

apropiamiento de su trabajo. 

Incentiva a  la  participación  e  implicación  del  personal  en  la 

posible mejora continua de la organización.

Habilitar un buzón de sugerencias que sea habitualmente revisado 

por la Dirección.

Fomentar entre los empleados/as el uso del buzón de sugerencias de 

tal forma que al menos haya una sugerencia una vez al mes. La 

mejor sugerencia del año será premiada entre los empleados/as.

Habilitar los cauces necesarios para que no se produzca ningún 

incumplimiento de los derechos básicos fundamentales dentro de la 

organización.

Informar  a  la  plantilla  de  la  posibilidad  de  nombrar  un 

representante sindical. Así como las funciones que éste tendría y 
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la  habilitación  de  un  espacio  definido  para  que  ejerza  esta 

función.
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Conclusiones

A lo largo de esta investigación, se buscó desarrollar el concepto 

de  Responsabilidad  Social  Empresaria,  su  importancia  en  la 

hotelería  y  la  necesidad  de  desarrollar  acciones  de  RSE  que 

aporten valor a la vida de sus colaboradores y entorno.

Una de las problemas que se hallo al iniciar la investigación es 

que sin duda existe abundante información sobre lo que es RSE en 

el mundo empresarial y los beneficios que trae la implementación 

de  acciones  de  RSE  en  una  organización,  sin  embargo  en  lo 

referente a hotelería se observó que, si bien es cierto existen 

acciones realizadas por hoteles, las mismas han disminuido con el 

paso del tiempo y que además han dejado de comunicarse al entorno.

Dentro de las tres dimensiones que tiene la Responsabilidad Social 

Empresaria, se ha hecho hincapié sobre el cliente interno y la 

valoración que un establecimiento hotelero puede tener sobre las 

personas que se encuentran dentro de su organización.

El  beneficio  que  un  hotel  puede  encontrar  al  ser  socialmente 

responsable con su cliente interno, va mas allá de la buena imagen 

que el mismo pueda conseguir al comunicar las acciones con su 

entorno, el ser consciente de la necesidad de valorar el trabajo 

de  cada  colaborador,  brindándole  la  posibilidad  de  desarrollar 

cualidades  aportará  a  la  organización  una  herramienta  de 

diferenciación,  logrando  así  una  posición  ética  frente  a  sus 

diversos públicos.
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El  principal obstáculo a romper dentro de los establecimientos 

hoteleros es que el tamaño de la empresa no es una cualidad que 

condicione  la  implementación  del  concepto  o  acciones  de 

responsabilidad  social,  por  el  contrario  en  las  organizaciones 

pequeñas,  donde  la  relación  entre  los  grupos  humanos  es  más 

cercana,  la  implementación  de  responsabilidad  social  es  menos 

dificultosa que en las grandes organizaciones, ya que en ese tipo 

de empresas ya se cuenta con una estructura establecida y toma 

mayor trabajo y tiempo incorporar nuevos procesos y conceptos.

Además de ello se dice que en las pequeñas y medianas empresas, la 

decisión de ser responsable, es fácilmente transmisible a través 

del ejemplo diario, con actitudes permanentes, o con la prédica de 

boca en boca, el contagio es mucho más rápido y observable.

Los principales inconvenientes que encuentra una empresa que desea 

implementar  la  RSE  en  su  estrategia  de  negocio,  son:  el 

desconocimiento del concepto de RSE,  la escaza difusión de los 

beneficios  que  trae  desarrollar  dichas  actividades,  la  poca 

experiencia  y  la  falta  de  herramientas  y  metodologías  para 

llevarlas a cabo.

En la mayor parte de la bibliografía, revistas especializadas y 

artículos en internet se  puede observar que la mayoría de las 

actividades, foros y organizaciones que se realizan en relación a 

RSE, están enfocadas hacia las grandes empresas, o se caracterizan 

porque sus participantes lo son. 
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A modo reflexión cabe resaltar que La responsabilidad social en 

hotelería ha sido utilizada por mucho tiempo solo como un tipo más 

de promoción y publicidad de los hoteles, acciones aisladas que se 

llevan  a  cabo  principalmente  promoviendo  pautas  de  turismo 

sustentable,  que  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente  no  es 

igual a responsabilidad social.

Se buscó con este trabajo arribar a propuestas que sirvan y ayuden 

a  los  establecimientos  hoteleros  interesados  en  implementar  el 

concepto  de  responsabilidad  social  en  su  plan  estratégico  de 

negocio, sin importar el tamaño de la organización y profundizando 

sobre los beneficios que la misma puede aportar si se realiza 

sobre su cliente interno.

Las  propuestas  planteadas  en  el  último  capítulo  de  esta 

investigación, tienen como finalidad dar pautas para iniciar y/o 

profundizar en el concepto y acciones de RSE, basándose en las 

personas que hacen posibles que el negocio de la hotelería pueda 

ser realizado día a día.
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