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RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente, el sector hotelero del cantón Baños de Agua Santa - Ecuador se encuentra
en una lenta y paulatina recuperación en sus ejes económicos y comerciales. El contexto
actual de emergencia sanitaria, obligo a todos los hoteles del país a suspender sus
actividades hasta inicios de septiembre, en donde los hoteles retomaron dichas
actividades, pero bajo ciertas condiciones y regulaciones en los aspectos de recepción y
hospedaje del número de personas e implementación de protocolos de bioseguridad.
Por tal motivo, la presente investigación consiste en determinar el nivel de influencia de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) bajo el Modelo de Pirámide de Carroll en
los hoteles del cantón Baños de Agua Santa-Ecuador. Este modelo de RSE mide la
contribución de una determinada empresa hacia su comunidad, bajo el cumplimiento de
cuatro dimensiones o responsabilidades, que son: 1) dimensión filantrópica, 2) dimensión
ética, 3) dimensión legal y 4) dimensión económica.
En general, los resultados de investigación demuestran una percepción positiva de los
huéspedes hacia los hoteles del cantón Baños de Agua Santa. Los huéspedes consideran
que todas estas dimensiones abarcan actividades o acciones que se deben cumplir para
crear una buena estrategia publicitaria para los hoteles. Las actividades con mayor
aceptación son: 1) realización de proyectos comunitarios, 2) optimización de recursos
naturales, 3) apoyo a grupos descuidados y 4) apoyo a la realización de proyectos de
inversión social.
La propuesta resultante de la investigación demuestra que los huéspedes de los hoteles
del cantón Baños de Agua Santa-Ecuador perciben un entorno seguro, debido a que los
hoteles otorgan un buen trato y experiencia de bioseguridad en sus productos y/o
servicios. Sin embargo, esta percepción se ve mermada en mínima medida, puesto que la
mayoría de hoteles aún no tienen habilitados los servicios de gimnasio, piscina y bares
que generaban cierto grado mínimo de desconfianza.

PALABRAS CLAVES: ARTÍCULO ACADÉMICO, RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL, HOTELES, MODELO DE PIRÁMIDE DE CARROLL,
GRUPOS DE INTERÉS, ESTRATEGIA PUBLICITARIA.
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ABSTRACT

Currently, the hotelery sector of the Baños de Agua Santa - Ecuador is in a slow and
gradual recovery in its economic and commercial axes. The current context of sanitary
emergency, forced all the hotels in the country to suspend their activities until the
beginning of September, when the hotels return their activities, but under certain
conditions and regulations regarding the reception and lodging of the number of people
and implementation of biosafety protocols.
For this reason, this research consists of determining the level of influence of
Corporate Social Responsibility (CSR) under the Carroll Pyramid Model in the hotels
of the Baños de Agua Santa - Ecuador. This CSR model measures the contribution of
a given company to its community, under the fulfillment of four dimensions or
responsibilities, which are: 1) philanthropic dimension, 2) ethical dimension, 3) legal
dimension and 4) economic dimension.
In general, the research results show a positive perception of the guests towards the
hotels of the Baños de Agua Santa. The guests consider that all these dimensions
encompass activities or actions that they must comply with to create a good advertising
strategy for hotels. The most widely accepted activities are: 1) carrying out community
projects, 2) optimizing natural resources, 3) supporting neglected groups, and 4)
supporting social investment projects.
The proposal resulting from the investigation shows that the guests of the hotels in the
Baños de Agua Santa-Ecuador canton perceive a safe environment, because the hotels
provide good treatment and biosafety experience in their products and / or services.
However, this perception is diminished to a minimum extent, since most hotels still do
not have gym, pool and bar services enabled, which generated a certain minimum
degree of distrust.
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