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RESUMEN GENERAL 

 

El término responsabilidad social empresarial (RSE) o corporativa (RSC) ha ido 
generándose desde la década de los sesenta y ha recibido especial atención en el ámbito 
académico. A lo largo de las últimas décadas, ha aumentado su relevancia en la gestión 
empresarial, en especial, por la demanda social para que las empresas asuman 
comportamientos éticos y sociales, a más de objetivos meramente económicos y 
estrictamente legales.  

Conceptos como sostenibilidad, filantropía, voluntariado, ética empresarial, ciudadanía 
universal, constituyen una amalgama de vocablos vinculados de una forma u otra con la 
RSE. Su consideración está en el reconocimiento de que las empresas tienen 
responsabilidades para con la sociedad en la que desarrollan su actividad, y que van más 
allá de la maximización de la riqueza de los accionistas y el cumplimiento de la legalidad. 
Es un sentir compartido ligado a una mejora de las relaciones con los grupos de interés 
de las empresas, y una creencia cada vez más extendida que impulsa a las empresas a 
responsabilizarse tanto de su rentabilidad como de sus alcances sociales y medio 
ambientales. 

Bajo el término de RSE convergen la asunción de políticas e iniciativas de tipologías 
diversas con una incidencia diferente en las estrategias según la pertenencia de las 
empresas a un sector económico u otro. Prácticas cuyos propios límites se han 
establecido en torno a parámetros como la voluntariedad, actuaciones de interés social, 
bienestar general, sostenibilidad medioambiental, actuaciones social y medio 
ambientalmente responsables. La integración de unos u otros ha ido configurando de 
forma desigual la evolución de su definición, de su investigación académica, de la 
implicación de las organizaciones y su modus operandi, y del impulso institucional a lo 
largo de estos últimos decenios.  

Comparativamente con otras industrias, el volumen de las investigaciones relacionadas 
con la RSE en turismo es menos numeroso. Un indicador que posiblemente apunta a un 
intercambio más tardío de conocimiento entre el mundo académico y profesional. Con 
el nuevo siglo, aumenta la sensibilidad profesional del sector hotelero hacia el desarrollo 
de una oferta que sea sostenible no sólo económicamente sino también social y medio 
ambientalmente pues, además de afectar a la demanda, ha mostrado un amplio número 
de ventajas. La RSE es un compromiso a largo plazo y el sector hotelero es un entorno 
empresarial dominado por la toma de decisiones a corto plazo. Las investigaciones de la 
RSE actuales en ese sector ya no se preguntan sobre la importancia o la necesidad de la 
RSE, sino sobre aspectos organizativos para implementarla. Para superar este hecho, los 
resultados de las investigaciones actuales en RSE tienen que ser más convincentes y los 
beneficios para las organizaciones han de ser, a la vez, más claras y medibles. Ahora se 
trata de saber cómo hacer la gestión de la RSE más eficaz, más eficiente, más 
estructurada, mejor planificada. Es decir, se hace necesario investigar más sobre cómo 
contribuir a un desarrollo sostenible de esas empresas que voluntariamente concilian 
sus intereses económicos con la integración en las mismas de los intereses de la 
sociedad y de los grupos con los que se relaciona, más allá de las obligaciones 
estrictamente legales. Parte del éxito de cualquier iniciativa de gestión empresarial 
depende de la capacidad y el deseo de los empleados para reconocer y responder a las 
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demandas de los directivos y de los clientes. Es decir, los trabajadores desempeñan un 
papel particularmente importante pues contribuyen fuertemente a su ventaja 
empresarial e inciden directamente sobre las experiencias de los clientes debido a sus 
interacciones con ellos. En esta dirección, la RSE sólo se convertirá en una norma 
organizativa si los empleados son conscientes del compromiso y esfuerzo realizado por 
la dirección, para ello han de estar informados, capacitados y se han de sentir 
identificados y comprometidos para reflejar coherentemente el posicionamiento social 
y medio ambiental empresarialmente deseado.  

A nivel de las Islas Baleares (IIBB), en el año 2007, el Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears publicó  un estudio fruto de una investigación multidisciplinar liderado por el 
IMEDEA (CSIC-UIB)1 que recoge un sistema de indicadores que ayuda a la gestión 
integrada de su zona costera. Si bien la RSC aparece como uno de los indicadores a 
considerar, no se recogen datos algunos. No obstante, esta misma publicación 
recomienda definir medidas asociadas con este indicador así como desarrollar una 
metodología adecuada para medirlo. Es en ese momento, en estas conclusiones de 
ausencias, sugerencias y recomendaciones de definición cuando nos planteamos iniciar 
esta investigación y prendió cuerpo esta tesis. Se hizo necesario revisar las principales 
aportaciones conceptuales al respecto partiendo de un entorno académico, profesional 
e institucional balear. A continuación, se plantea un estudio empírico de la RSE desde el 
ámbito de la economía de la empresa que ha tomado como contexto de investigación 
los hoteles de categoría superior ubicados en las IIBB, dirigido a su colectivo de 
empleados como unidades de análisis del estudio y uno de sus grupos de interés 
prioritarios. 

En el primer capítulo de la presente tesis titulado “RSE en el ámbito hotelero: un 
instrumento de medida”, tratamos de extraer una delimitación conceptual de la RSE, su 
multidimensionalidad, los motivos que impulsan una estrategia empresarial social y 
medio ambiental responsable y las consecuencias derivadas de su aplicación en el sector 
hotelero. Se hace imprescindible revisar las Teorías y aportaciones fundamentales sobre 
el término, identificar y concretar las dimensiones propias y más relevantes de la RSE en 
el ámbito hotelero balear que sirvan como punto de partida para el análisis de las 
mismas. Ante la no existencia de un instrumento de medida, se procedió a su diseño y a 
su posterior validación.  

En el segundo capítulo titulado “Influencia de la RSE de los hoteles de las IIBB sobre el 
compromiso organizacional de los empleados”, se estudia el alcance de los valores o 
dimensiones de RSE sobre el compromiso organizacional de los empleados del sector 
hotelero balear. Desde una perspectiva de marketing interno, se evalúan las 
consecuencias que tiene la implantación de los cuatro valores más relevantes de RSE 
sobre la identificación de los empleados con su empresa y sus políticas así como su 
deseo de permanecer en ella. Los resultados obtenidos mediante regresión múltiple 
resaltan el valor predictivo de los valores corporativos de la RSE, en particular, del 
compromiso de la empresa con políticas de calidad de vida laboral. Estos resultados son 
útiles para (i) comprender mejor la relevancia de la transmisión de valores de RSE desde 
la dirección hacia el personal y para (ii) definir y planificar coordinadamente prácticas 

                                                        
1 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), centro mixto de investigación entre el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 
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de gestión internas de marketing y de recursos humanos. Diseñar iniciativas comunes 
interdepartamentales puede contribuir a legitimar las estrategias de RSE de los hoteles 
del archipiélago balear ante sus trabajadores. 

El capítulo tercero de esta tesis titulado “Medida del compromiso empresarial con la 
RSE: difusión en web vs difusión interna” se orienta a describir e identificar las prácticas 
destacables en el compromiso empresarial hacia el medio ambiente, hacia la 
comunidad, hacia el empleado y hacia los clientes, desde la óptica de los beneficios que 
repercuten a las empresas que las aplican y a sus grupos de interés. En este capítulo se 
analizan qué iniciativas sociales y medio ambientalmente responsables que comunican 
las empresas en sus sitios webs. Se observan importantes diferencias en el grado de 
difusión y contenidos entre los establecimientos hoteleros pertenecientes a cadenas y 
los independientes, siendo los de cadena los que según la información en la web parecen 
implementar mayor número de prácticas responsables y sostenibles. Sin embargo, al 
comparar estos resultados con la vertiente interna de la RSE, es decir, desde la 
perspectiva de los trabajadores, se concluye que la difusión en web es una medida 
imperfecta del compromiso con la RSE. 

Desde una perspectiva teórica, a lo largo del capítulo primero y segundo de la tesis, 
pretendemos delimitar el concepto de RSE en el sector hotelero balear, sus 
dimensiones, sus ventajas competitivas; desde la perspectiva empírica y aplicada en este 
trabajo proponemos: (i) diseñar un instrumento de medida idóneo y validarlo; (ii) 
describir el grado de implementación de los valores de RSE en hoteles de las Islas 
aplicando el instrumento a una muestra de empleados de hoteles de 5 estrellas de las 
Islas y (iii) identificar las prácticas más destacables de las dimensiones más relevantes 
de la RSE comparando la información que se da en las páginas webs de los 
establecimientos hoteleros y la visión de los empleados sobre la implementación de 
dichas dimensiones. 
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RESUM GENERAL 

 

El terme responsabilitat social empresarial (RSE) o corporativa (RSC) ha anat generant-
se des de la dècada dels seixanta i ha rebut especial atenció en l'àmbit acadèmic. Al llarg 
de les últimes dècades, ha augmentat la seva rellevància en la gestió empresarial, 
especialment, per la demanda social perquè les empreses assumeixin comportaments 
ètics i socials, a més d'objectius merament econòmics i estrictament legals.  

 
Conceptes com sostenibilitat, filantropia, voluntariat, ètica empresarial, ciutadania 
universal, constitueixen una amalgama de vocables vinculats d'una forma o una altra 
amb la RSE. La seva consideració està en el reconeixement que les empreses tenen 
responsabilitats envers la societat en la qual desenvolupen la seva activitat, i que van 
més enllà de la maximització de la riquesa dels accionistes i el compliment de la legalitat. 
És un sentir compartit lligat a una millora de les relacions amb els grups d'interès de les 
empreses, i una creença cada vegada més estesa que impulsa a les empreses a 
responsabilitzar-se tant de la seva rendibilitat com dels seus abastos socials i 
mediambientals. 

 
Sota el terme de RSE convergeixen l'assumpció de polítiques i iniciatives de tipologies 
diverses amb una incidència diferent en les estratègies segons la pertinença de les 
empreses a un sector econòmic o un altre. Pràctiques, els límits de les quals s'han 
establert entorn de paràmetres com la voluntarietat, actuacions d'interès social, 
benestar general, sostenibilitat mediambiental, actuacions socials i mediambientalment 
responsables. La integració d'uns o uns altres ha anat configurant de forma desigual 
l'evolució de la seva definició, de la seva recerca acadèmica, de la implicació de les 
organitzacions i el seu modus operandi, i de l'impuls institucional al llarg d'aquests últims 
decennis. 

Si es compara amb altres indústries, el volum de les recerques relacionades amb la RSE 
en turisme és menys nombrós. Un indicador que possiblement apunta a un intercanvi 
més tardà de coneixement entre el món acadèmic i professional. Amb el nou segle, 
augmenta la sensibilitat professional del sector hoteler cap al desenvolupament d'una 
oferta que sigui no només econòmicament sostenible sinó que també ho sigui social i 
mediambientalment i, a més d'afectar a la demanda, aquesta sensibilitat ha demostrat 
un gran nombre d'avantatges. La RSE és un compromís a llarg termini i el sector hoteler 
és un entorn empresarial dominat per la presa de decisions a curt termini. Les recerques 
de la RSE actuals en aquest sector ja no es demanen sobre la importància o la necessitat 
de la RSE, sinó sobre aspectes organitzatius per implementar-la. Per superar aquest fet, 
els resultats de les recerques actuals en RSE han de ser més convincents i els beneficis 
per a les organitzacions han de ser, alhora, més clares i mesurables. Ara es tracta de 
saber com fer la gestió de la RSE més eficaç, més eficient, més estructurada i millor 
planificada. És a dir, és necessari investigar més sobre com contribuir a un 
desenvolupament sostenible d'aquestes empreses que voluntàriament concilien els 
seus interessos econòmics amb la integració en sí mateixes dels interessos de la societat 
i dels grups amb els quals es relaciona, més enllà de les obligacions estrictament legals. 
Part de l'èxit de qualsevol iniciativa de gestió empresarial depèn de la capacitat i el desig 
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dels empleats per reconèixer i respondre a les demandes dels directius i dels clients. És 
a dir, els treballadors exerceixen un paper particularment important ja que  
contribueixen fortament al seu avantatge empresarial i incideixen directament sobre les 
experiències dels clients a causa de les seves interaccions amb ells. En aquesta línia, la 
RSE només es convertirà en una norma organitzativa si els empleats són conscients del 
compromís i esforç realitzat per l´empresa, per això han d'estar informats, capacitats i 
s'han de sentir identificats i compromesos per reflectir coherentment el posicionament 
social i mediambiental empresarialment desitjat.  

 
A nivell de les Illes Balears (IIBB), l'any 2007, el Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears va publicar un estudi fruit d'una recerca multidisciplinària liderat pel IMEDEA 
(CSIC-UIB) que recull un sistema d'indicadors que ajuda a la gestió integrada de la seva 
zona costanera. Si bé la RSC apareix com un dels indicadors a considerar, no es recull 
cap dada. No obstant això, aquesta mateixa publicació recomana definir mesures 
associades amb aquest indicador així com desenvolupar una metodologia adequada per 
mesurar-ho. És en aquest moment, en aquestes conclusions d'absències, suggeriments 
i recomanacions de definició quan ens plantegem iniciar aquesta recerca i moment en 
què va prendre cos aquesta tesi. Es va fer necessari revisar les principals aportacions 
conceptuals sobre aquest tema partint d'un entorn acadèmic, professional i institucional 
balear. A continuació, es planteja un estudi empíric de la RSE des de l'àmbit de 
l'economia de l'empresa que ha pres com a context de recerca els hotels de categoria 
superior situats en les IIBB, dirigit al seu col·lectiu d'empleats com a unitats d'anàlisis de 
l'estudi i un dels seus grups d'interès prioritaris. 

 
En el primer capítol de la present tesi titulat “RSE en l'àmbit hoteler: un instrument de 
mesura”, tractem d'extreure una delimitació conceptual de la RSE, la seva 
multidimensionalitat, els motius que impulsen una estratègia empresarial social i 
mediambiental responsable i les conseqüències derivades de la seva aplicació en el 
sector hoteler. Es fa imprescindible revisar les Teories i aportacions fonamentals sobre 
el terme, identificar i concretar les dimensions pròpies i més rellevants de la RSE en 
l'àmbit hoteler balear que serveixin com a punt de partida per a l'anàlisi de les mateixes. 
Davant la no existència d'un instrument de mesura, es va procedir al seu disseny i a la 
seva posterior validació. 

  
En el segon capítol titulat “Influència de la RSE dels hotels de les IIBB sobre el compromís 
organitzacional dels empleats”, s'estudia l'abast dels valors o dimensions de RSE sobre 
el compromís organitzacional dels empleats del sector hoteler balear. Des d'una 
perspectiva de màrqueting intern, s'avaluen les conseqüències que té la implantació 
dels quatre valors més rellevants de RSE sobre la identificació dels empleats amb la seva 
empresa i les seves polítiques així com el seu desig de romandre en ella. Els resultats 
obtinguts mitjançant regressió múltiple ressalten el valor predictiu dels valors 
corporatius de la RSE, en particular, del compromís de l'empresa amb polítiques de 
qualitat de vida laboral. Aquests resultats són útils per a comprendre millor la rellevància 
de la transmissió de valors de RSE des de la direcció cap al personal i per a definir i 
planificar coordinadament pràctiques de gestió internes de màrqueting i de recursos 
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humans. Dissenyar iniciatives comunes interdepartamentals pot contribuir a legitimar 
les estratègies de RSE dels hotels de l'arxipèlag balear davant els seus treballadors. 

 
El capítol tercer d'aquesta tesi titulat “Mesura del compromís empresarial amb la RSE: 
difusió en web vs difusió interna” s'orienta a descriure i identificar les pràctiques 
destacables en el compromís empresarial cap al medi ambient, cap a la comunitat, cap 
a l'empleat i cap als clients, des de l'òptica dels beneficis que repercuteixen a les 
empreses que les apliquen i als seus grups d'interès. En aquest capítol s'analitzen quines 
són les iniciatives socials i mediambientalment responsables que comuniquen les 
empreses en els seus llocs webs. S'observen importants diferències en el grau de difusió 
i continguts entre els establiments hotelers que pertanyen a cadenes i els independents, 
essent els de cadena els que segons la informació a la web semblen implementar major 
nombre de pràctiques responsables i sostenibles. No obstant això, en comparar aquests 
resultats amb la vessant interna de la RSE, és a dir, des de la perspectiva dels 
treballadors, es conclou que la difusió en web és una mesura imperfecta del compromís 
amb la RSE. 

 
Des d'una perspectiva teòrica, al llarg del capítol primer i segon de la tesi, pretenem 
delimitar el concepte de RSE en el sector hoteler balear, les seves dimensions, els seus 
avantatges competitius; des de la perspectiva empírica i aplicada en aquest treball 
proposem: (i) dissenyar un instrument de mesura idoni i validar-ho; (ii) descriure el grau 
d'implementació dels valors de RSE en hotels de les Illes aplicant l'instrument a una 
mostra d'empleats d'hotels de 5 estrelles de les Illes i (iii) identificar les pràctiques més 
destacables de les dimensions més rellevants de la RSE comparant la informació que es 
dóna a les pàgines webs dels establiments hotelers i la visió dels empleats sobre la 
implementació d'aquestes dimensions. 

 

  



13 

 

SUMMARY 

 
The term corporate social responsibility has been generated since the sixties and has 
received special attention in Academia. Over recent decades, it has increased its 
importance in business management, in particular by the social demand for companies 
to take social and ethical behavior, beyond purely economic objectives and strictly legal. 
Concepts such as sustainability, philanthropy, volunteering, business ethics and 
universal citizenship are an amalgam of words connected in one way or another to CSR. 
Consideration is the recognition that companies have responsibilities to the society in 
which they operate, and that go beyond maximizing shareholder wealth and legal 
compliance. It is a shared feeling linked to an improvement of relations with the 
stakeholders of companies and an increasingly widespread belief that drives companies 
to take responsibility in both its profitability and its social and environmental 
achievements. Under the term of the assumption CSR policies and initiatives converge 
in various types with a different impact on the strategies according to the companies 
belonging to an economic or other sector. Their own practical limits have been 
established around parameters such as voluntary, social proceedings, general welfare, 
environmental sustainability, social and environmentally responsible actions, and social 
interest. The integration of one or the other has more or less shaped changing its 
definition, its academic research, the involvement of organizations and their modus 
operandi and institutional momentum over recent decades. Compared with other 
industries, the volume of research related to CSR in tourism is less numerous. An 
indicator that points to a possible later exchange of knowledge between the academics 
and professionals. With the new century, it increases the sensitivity amongst the 
hospitality industry professional to develop an offer, which is sustainable, not only 
economically but also socially and environmentally. It has shown a large number of 
advantages. CSR is a long-term commitment and the hotel industry is a business 
environment dominated by making short-term decisions. Current research of CSR in the 
sector no longer wonders about the importance or necessity of CSR, but about 
organizational aspects of implementation. To overcome this, the results of current 
researches in CSR need to be more convincing and benefits for organizations, at once, 
more clear and measurable. Now it comes to knowing how to make management more 
effective, more efficient, more structured and better planned. That is, it is necessary to 
investigate more about how to contribute to sustainable development of those 
companies that voluntarily reconcile economic interests with the integration therein of 
the interests of society. Part of the success of any initiative in corporate governance 
depends upon the ability and desire of employees to recognize and respond to the 
demands of managers and customers. That is, workers play a particularly important role 
because they contribute strongly to their business advantage and directly affect the 
experiences of customers due to their interactions with them. In this direction, CSR will 
only become an organizational norm if employees are aware of the commitment and 
efforts made by management. They must be informed, trained and have to feel 
identified and committed to consistently reflect the social and environmental position 
desired by the company. 
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In regional terms, the Consell Social Econòmic i de les Illes Balears published, in 2007, a 
result of a multidisciplinary research study led by IMEDEA (CSIC-UIB)2, which includes a 
system of indicators to help an integrated coastal management area. While CSR has 
become one of the indicators to consider, no data has been collected. However, this 
publication recommends defining these indicators, associated measures and develop an 
appropriate methodology. In the absences of conclusions and attending to 
recommendations we considered initiating this investigation. It became necessary to 
review the main conceptual contributions. Then an empirical study of CSR taken in 
hotels located in IIBB. It has decided to use hotel employees as base units of analysis as 
they are of priority stakeholders. 
 
In the first chapter of this thesis entitled "RSE en el ámbito hotelero: un instrumento de 
medida" we try to construct a conceptual definition of CSR, the motives that drive 
business strategy of social and environmental responsibility and consequences arising 
from its application in the hotel industry. It is essential to review the theories and 
fundamental contributions on CSR, identify the dimensions, define their own and the 
most relevant ones in the Balearic hotel industry to serve as a starting point for the 
analysis of the same dimensions. In the absence of a measuring instrument, it necessary 
to design and subsequent validate it. All in all, its applicability has been valued by 
Balearic Islands´ hotel companies. 
 
In the second chapter entitled "Influencia de la RSE de los hoteles de las IIBB sobre el 
compromiso organizacional de los empleados" the scope of CSR dimensions on the 
organizational commitment of employees of the Balearic hotel industry is studied from 
the perspective of internal marketing. That means it has been analyzed the 
consequences of the implementation of the four most relevant CSR values. The 
identification of employees with their company and their policies, as well as they desire 
to remain, in it are evaluated. The results obtained by multiple regression highlight the 
predictive value of the corporate values of CSR. In particular the commitment of the 
company with policies oriented to employee welfare. These results are useful due to: (i) 
a better understanding related to the importance of transmitting values of CSR from the 
managers and (ii) help to define a coordinated planning and management practices of 
internal marketing and human resources. Design an interdepartmental joint initiatives 
can definitely help to legitimize CSR strategies to its workers. 
 
The third chapter of this thesis entitled "Medida del compromiso empresarial con la RSE: 
difusión en web vs difusión interna" is oriented to describe and identify outstanding 
practices in the corporate commitment from the perspective of the benefits passed on 
by the companies to their stakeholders. In this chapter companies CSR communicating 
initiatives are analyzed through their websites. Significant differences were observed in 
the degree of diffusion and content between independent hotels and those belonging 
to chains. Meanwhile, according to information available on the web, chains seem to 
implement more responsible and sustainable practices. However, when comparing 

                                                        
2 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), centro mixto de investigación entre el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 
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these results with the internal dimension of CSR, that is, from the perspective of 
workers, it is concluded that the web is an imperfect measure of commitment to CSR. 
 
From a theoretical perspective, along the first and second chapter of the thesis, we aim 
to define the concept of CSR in the Balearic hotel industry: its size and its competitive 
advantages. From the empirical perspective applied in this work we propose: (i) design 
a suitable measuring instrument and validate it: (ii) describe the degree of 
implementation of CSR values in hotels on the Islands applying the instrument to a 
sample of employees of premium luxury Balearic hotels and (iii) identify the most 
significant practices of the most important dimensions of CSR comparing the 
information given on the websites of the hotels and vision of employees on the 
implementation of these dimensions. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La crisis económica que ha vivido gran parte de la economía internacional, y de forma 
intensa  España, no ha golpeado de igual modo a  uno de los sectores más relevantes de 
la economía mundial: el turismo3. En clave nacional, el turismo es, desde hace décadas, 
uno de los factores impulsores del crecimiento económico español, y no cabe duda de 
que siga siendo una actividad clave e insustituible para la economía española (Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020, Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-15). Las 
condiciones estructurales del país (Orfila-Sintes, Crespí-Cladera y Martínez-Ros, 2005) 
han contribuido a que España sea el segundo destino europeo más visitado y el tercero 
a nivel mundial³. De hecho, las estadísticas indican que tanto la demanda turística como 
los ingresos no han parado de crecer desde finales de 1990 hasta la fecha y sostienen, 
año tras año, una parte significativa de la producción y de la renta española, alrededor 
del 11% del Producto Interior Bruto4.  

El denominado sector turístico engloba un conjunto de actividades económicas diversas 
que tienen como finalidad principal la satisfacción de los consumidores, en este caso, 
turistas. Entre las empresas turísticas, se encuentran las de transporte, las de 
alojamiento, las de restauración, las de actividades culturales, lúdicas y recreativas y las 
que prestan servicios complementarios; y de intermediación (Kotler, Bowen y Makens, 
2013). La oferta de alojamiento es la que satisface la primera y más básica necesidad del 
turista en un destino constituyendo un eslabón central de la cadena de producción 
turística o del resto de servicios turísticos (Aguiló y Sastre, 2011; Erdogan y Baris, 2007).  
En esta dirección, y atendiendo a las estadísticas más recientes4, la modalidad de 
alojamiento en hoteles es la más solicitada a nivel nacional alcanzando el 71% de los 
turistas. A nivel regional, Las IIBB son un referente turístico mundial (Aguiló y Juaneda, 
2000). Ostentan uno de los más altos índices turísticos per cápita en el mundo 
alcanzando un ratio de 10 a 1 con referencia a sus habitantes (Garcia, Payeras, Alemany 
y Jacob, 2010) y emplea más del 30% de su población activa4. En cuanto a la modalidad 
de alojamiento, más del 79% de sus turistas se alojan en hoteles siendo este porcentaje 
superior a la media nacional4.  

La importancia de la actividad y las previsiones acerca del crecimiento futuro obligan a 
tener en cuenta todos los posibles efectos que se derivan del desarrollo turístico. En este 
sentido, la industria turística ha sufrido cambios significativos debido a las variaciones 
en las preferencias de los consumidores que han condicionado el desarrollo de 
empresas y destinos mediante la creación de nuevos productos, nuevos servicios, 
nuevos procesos de producción, nuevas formas de comercialización y de organización, 
nuevas infraestructuras e iniciativas capaces de satisfacer y ajustarse a las necesidades 
de los visitantes (Nicolau, 2008). Dada la relevancia de la repercusión del turismo en las 
economías de destino,  los análisis del sector se han limitado fundamentalmente al 
estudio de sus impactos económicos. Tal aproximación puede considerarse incompleta 
si se tienen en cuenta otros impactos derivados de la presencia turística en una 
economía y que son perceptibles a niveles socioculturales y medioambientales  (Aguiló, 
Alegre y Sard, 2005; Lee, Jan y Yang, 2013; Pulido, 2011; Sinclair-Maragh y Gursoy, 2015). 

                                                        
3 Organización Mundial del Turismo, 2014. 
4 Instituto Nacional de Estadísticas, 2014. 
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La crisis estructural de los destinos maduros ha ocasionado un cambio en los paradigmas 
tradicionales con el objetivo de conseguir una verdadera posición competitiva basada 
en la cualificación, diversificación y la sostenibilidad del producto turístico mediante la 
aplicación de nuevas estrategias siendo su dimensión territorial y ambiental una de ellas 
(Aguiló y Alegre, 2004; Nunkoo y Ramkissoon, 2011). El sector turístico español no es 
una excepción y ha sido testigo de vertiginosos cambios en el entorno macro y 
microeconómico del sector turístico enfrentándose a la necesidad de lograr una 
inserción competitiva adecuada en el actual entorno gobernado por la globalización 
(Garcia y Armas, 2007). Consecuentemente, cuando se discute sobre la necesidad de un 
“cambio de modelo” del sistema productivo español difícilmente se cuestiona el rol que 
puede y debe desempeñar el turismo en los próximos años sino en la necesidad de 
reordenar algunos componentes de la oferta incluyéndose su sector hotelero (Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020, Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015). 

El mantenimiento y mejora de la competitividad turística está intrínsecamente ligada al 
control de los impactos negativos ambiental y sociales sobre sus productos, pues forman 
parte del atractivo turístico global y, no pocas veces, principal causa del desplazamiento 
de los turistas (Frey y George, 2010; De Grosbois, 2012). Un factor de producción 
necesario para la actividad turística y que, paradójicamente se deteriora con ella 
(Hunter, 1997; Llull, 2004). El resultado de que la propia actividad turística contribuya al 
deterioro del recurso del que depende lleva a pérdidas de la competitividad turística 
hasta el declive definitivo del destino (Butler, 2006). Una estrategia empresarial hotelera 
eficiente ha de considerar su impacto social y la preservación medioambiental como una 
de sus ventajas competitivas para potenciar una estrategia de relación duradera con su 
clientela (Martinez y Rodriguez del Bosque, 2014). En este sentido, una mejor 
comprensión de los determinantes de la adopción de sistemas de gestión y 
aseguramiento de la responsabilidad social por parte de las empresas hoteleras provee 
una de las vías de mejora de su competitividad creando un conjunto de externalidades 
positivas no sólo sobre el resto de la economía (Aguiló, Riera y Rosselló, 2005) sino en 
aspectos sociales y medioambientales que la rodea (Bohdanowitcz y Zientara, 2009; Lee 
y Heo, 2009). En definitiva, el sector hotelero, pilar de nuestra economía, debe actuar 
acorde a los cambios de escenario, renovar, rejuvenecerse e impulsar el crecimiento, el 
empleo y el bienestar de los ciudadanos en un entorno sostenible (Font y Harris 2004; 
Henderson, 2007). Sin embargo, comparativamente con otras industrias, el volumen de 
las investigaciones relacionadas con la RSE en turismo es menos numeroso (Kucukusta, 
Mak y Chan, 2013). Un indicador que posiblemente apunta a un intercambio más tardío 
de conocimiento entre el mundo académico y profesional (Coles, Fenclova y Dinan, 
2013). Con el nuevo siglo, aumenta la sensibilidad profesional del sector hotelero hacia 
el desarrollo de una oferta que sea sostenible no sólo económicamente sino también 
social y medio ambientalmente pues, además de afectar a la demanda, ha mostrado un 
amplio número de ventajas.  

La RSE es un compromiso a largo plazo y el sector hotelero es un entorno empresarial 
dominado por la toma de decisiones a corto plazo (Coles, Fenclova y Dinan, 2013). Las 
investigaciones de la RSE actuales en ese sector ya no se preguntan sobre la importancia 
o la necesidad de la RSE, sino sobre aspectos organizativos para implementarla. Para 
superar este hecho, los resultados de las investigaciones actuales en RSE tienen que ser 
más convincentes y los beneficios para las organizaciones han de ser, a la vez, más claras 
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y medibles (Coles, Fenclova y Dinan, 2013; Thomas, 2011). Ahora se trata de saber cómo 
hacer la gestión de la RSE más eficaz, más eficiente, más estructurada, mejor planificada. 
Es decir, se hace necesario investigar más sobre cómo contribuir a un desarrollo 
sostenible de esas empresas que voluntariamente concilian sus intereses económicos 
con la integración en las mismas de los intereses de la sociedad y de los grupos con los 
que se relaciona, más allá de las obligaciones estrictamente legales. 

Parte del éxito de cualquier iniciativa de gestión empresarial depende de la capacidad y 
el deseo de los empleados para reconocer y responder a las demandas de los directivos 
y de los clientes. Es decir, los trabajadores desempeñan un papel particularmente 
importante pues contribuyen fuertemente a su ventaja empresarial e inciden 
directamente sobre las experiencias de los clientes debido a sus interacciones con ellos. 
En esta dirección, la RSE sólo se convertirá en una práctica organizativa si los empleados 
son conscientes del compromiso y esfuerzo realizado por la dirección, para ello han de 
estar informados, capacitados y se han de sentir identificados y comprometidos para 
reflejar coherentemente el posicionamiento social y medio ambiental 
empresarialmente deseado.  

 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

En este contexto y pretendiendo contribuir al cuerpo del conocimiento sobre la RSE, la 
tesis busca explorar cómo se traducen los valores de RSE en prácticas concretas 
implementadas en establecimientos hoteleros; ahondar en la percepción que los 
empleados tienen de la RSE en sus empresas (vertiente interna). Con este propósito, en 
el primer capítulo se identifica y valora el nivel de implementación de las dimensiones 
más relevantes de la RSE del sector hotelero balear. En el segundo capítulo se pretende 
conocer el alcance de estas dimensiones sobre el compromiso organizacional de sus 
empleados. Finalmente,  el tercer capítulo de la tesis explora la difusión de las 
actividades más relevantes de RSE que realizan los hoteles, contexto de la investigación, 
a través de sus páginas webs, comparándola con su difusión interna hacia sus 
empleados. 

 

1. REVISION TEÓRICA 

 

1.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA RSE 

 

La mayoría de los autores atribuyen a Bowen (1953; pág. 6) la primera definición de la 
RSE al aludir a las obligaciones de los empresarios en “perseguir políticas, seguir líneas 
de actuación y aplicar tomas de decisiones que satisfagan los objetivos y los valores de 
la sociedad” (Carroll, 1991; Inoue y Lee, 2011). Mientras el concepto va forjándose a lo 
largo de las siguientes décadas, los numerosos debates académicos referentes a la RSE 
no han ofrecido una definición unívoca (Carroll, 1999; Font, Walmsley, Cogotti, 
McCombes y Häuster, 2012). No obstante, los autores mantienen el espíritu de 
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conciliación entre los intereses económicos de las empresas y la integración en las 
mismas de los intereses de la sociedad y de los grupos con los que se relacionan, más 
allá del cumplimiento de la legalidad (Adams, Gray y Owen, 2003; Kucukusta, Mak y 
Chan, 2013). Surgen multitud de definiciones científicas, y por tanto de contenidos, al 
que se ha de añadir una no menos despreciable cantidad de términos vinculados, de una 
forma u otra con la RSE, como son: la sostenibilidad, la filantropía, la ciudadanía 
universal o el voluntariado (Wells, Manika, Gregory Smith, Babak y McCowlen, 2015).  

Institucionalmente, la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión al Parlamento, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2011; pág 
7) ha redefinido recientemente la RSE como “la responsabilidad de las empresas por su 
impacto en la sociedad siendo el respeto de la legislación aplicable y de los convenios 
colectivos entre los interlocutores sociales un requisito previo al cumplimiento de dicha 
responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben 
aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a 
integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 
derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 
empresariales y su estratégica básica a fin de: (i) maximizar la creación de valor 
compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la 
sociedad en sentido amplio, (ii) identificar, prevenir y atenuar sus posibles 
consecuencias adversas”. En la misma dirección que la Comisión Europea (Comunicación 
de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, 2011; pág 8), la literatura conceptualiza la RSE como un 
constructo multidimensional o pluridimensional formado por una dimensión medio 
ambiental, una social y la económica (Du, Bhattacharya y Sen, 2011).  

A lo largo de la década de los sesenta y de los setenta, se suscitó una abierta discusión 
académica ante la RSE y el compromiso empresarial en aplicar políticas, tomas de 
decisiones y líneas de acción que satisfagan los objetivos y valores de la sociedad. Así, 
para unos autores, la doctrina de la responsabilidad social es esencialmente subversiva  
y adquiere unos preocupantes objetivos que van más allá del servicio de los intereses 
de los accionistas. Para Friedman (1962, 1970), en una economía libre sólo existe una 
RSE que es la de utilizar sus recursos y dedicarse a actividades que aumenten los 
beneficios de la misma. Sus principales argumentos eran que pocas tendencias pueden 
debilitar tan a fondo los fundamentos de nuestra sociedad libre como la aceptación por 
las corporaciones oficiales de una responsabilidad social que no sea la de generar la 
mayor cantidad de dinero posible para sus accionistas. Por el contrario, y por aquellas 
mismas fechas, otros defienden la ineludible relación que debería existir entre empresa 
y la sociedad siendo beneficiosa para ambas (Alvar y Elbing, 1970). Para estos autores, 
las responsabilidades de las organizaciones van más allá de las puramente económicas 
y legales. Los trabajos publicados en los setenta asumen que la empresa debe actuar de 
forma socialmente responsable y dedican sus esfuerzos a introducir diferentes enfoques 
y/o matices al término de la RSE produciéndose un crecimiento destacable en los 
intentos de formalización y definición de la RSE (Carroll, 1999). Los estudios publicados 
en la década de los ochenta y noventa se caracterizan por atenuar el esfuerzo en la 
búsqueda de una definición de la RSE, y orientarse, más bien, a profundizar en otros 
conceptos y temas fuertemente asociados con la misma. Conceptos y constructos tales 
como, la pirámide de la responsabilidad social en la gestión de las empresas que 
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diferencia cuatro niveles de responsabilidad debiendo conciliarse entre todos (Carroll, 
1991): (i) una responsabilidad económica que le exige la creación de valor, rentabilidad, 
competitividad y eficiencia operativa; (ii) una responsabilidad legal que implica el 
cumplimiento de los requerimientos legales que le afecten; (iii) La responsabilidad ética 
que alude a tomar en consideración las expectativas morales y éticas de la sociedad más 
allá del cumplimiento legal; y, finalmente, (iv) la responsabilidad filantrópica que 
establece su participación en proyectos filantrópicos orientados a la mejora del 
bienestar de la comunidad por medio de actividades voluntarias (donaciones, 
voluntariado…). También empezaron a surgir ambiciosos proyectos de búsqueda y 
análisis de los componentes que dan forma a la RSE, se publicaron múltiples Teorías bajo 
los cuales se podría abordar su estudio (Carroll, 1999; Horrach, 2011). Garriga y Melé 
(2004) realizan una agrupación de las principales Teorías y aproximaciones en torno a la 
RSE según su relación con los beneficios, el desempeño político, la manifestación de las 
demandas sociales y el compromiso ético. Así, las clasifican en cuatro grupos: 

 

a. Las Teorías instrumentales cuyos autores entienden la RSE desde un enfoque 

instrumental, es decir, reconocen el carácter estratégico de la RSE en la medida 

en que sea beneficioso para el negocio y contribuya a alcanzar objetivos 

económicos de la empresa. Conciben la RSE como un compromiso ético y 

responsable siempre y cuando aporte ventajas competitivas al negocio. De ahí 

que se renunciará a su aplicación en caso de no generar algún valor económico  

(Friedman, 1970; Jensen, 2000). 

 

b. Las Teorías políticas enfatizan el poder social de las empresas vinculándolo al 

poder político. La empresa acepta los deberes, derechos y participa en ciertas 

cooperaciones sociales dependiendo del uso responsable del poder político y 

social (Davis, 1967; Donaldson y Dunfee, 1994) .  

 

c. Las Teorías integrativas en las que la actuación de la empresa se centra en la 

integración de demandas sociales. Una de ellas es la Teoría de los grupos de 

interés o stakeholders que no trata el entorno de la empresa de forma global 

(Freeman, 1984). En esta línea, los directivos de las empresas no sólo deben 

satisfacer a los accionistas sino a grupos de interés que pueden afectar o ser 

afectados por sus gestiones, y sin los cuales ésta dejaría de existir (Freeman y 

Reed, 2008; Maignan y Ferrell, 2004). 

   

d. Las Teorías éticas se orientan a lograr el desarrollo humano teniendo en cuenta 

las generaciones presentes, futuras, así como el bien común de la sociedad en 

general (Kaku, 1997; Phillips, Freeman y Wicks 2003). 

Con el inicio del nuevo siglo, aumenta el interés por contrastar empíricamente los 
desarrollos teóricos construidos en las décadas anteriores, sin dejar, por ello, de aportar 
nuevas definiciones y nuevos enfoques al estudio de la RSE (Dahlsrud, 2008; Frey y 
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George, 2010). Los numerosos debates académicos referentes a la RSE no han ofrecido 
una definición unívoca del concepto (Coles, Fenclova y Dinan, 2013; Font, Walmsley, 
Cogotti, McCombes y Häuster, 2012). No obstante, se enfoca la concepción de la RSE 
esencialmente en un desarrollo sostenible para las empresas, mediante el cual las 
empresas voluntariamente concilian sus intereses económicos con la integración en las 
mismas de los intereses de la sociedad y de los grupos con los que se relaciona, más allá 
de lo legalmente exigible (Carroll, 1991; Schwartz y Carrol, 2008; Horrach, 2011). 

Si bien la implementación de políticas de RSE pueden resultar complejas y costosas, la 
literatura las consideran, en gran parte, rentables para las organizaciones (Du, 
Bhattacharya y Sen, 2007; Ganuza y Calveras, 2013). Line, Hawley y Krut (2002) recogen 
un informe publicado por Business for Social Responsibility (2001) en el que se 
manifiesta que el 67 por ciento de los ejecutivos de los Estados Unidos consideran que 
la implementación de iniciativas de RSE proporcionan ventajas competitivas para la 
organización. Estudios posteriores refuerzan esta convicción así como un interés 
creciente por la RSE (Du, Bhattacharya y Sen, 2010) que suele tener una incidencia 
diferente en las estrategias en las empresas según pertenezcan a un sector económico 
u otro (Nicolau, 2008; Porter y Kramer, 2006).  
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CAPITULO 1. RSE EN EL ÁMBITO HOTELERO: UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las razones o motivos por las que una empresa decide realizar, impulsar y legitimar sus 
prácticas social y medio ambientalmente responsables así como ofrecer información al 
respecto son analizadas por la literatura bajo la óptica de diversas teorías: la Teoría de 
la Dependencia de los Recursos (Pfeffer y Salancik, 1978), la Teoría de los Stakeholders 
o Grupos de Interés (Freeman, 1984) , la Teoría Institucional (Powell y Dimaggio, 1991) 
y la Teoría de la Legitimidad (Suchman, 1995). Todas ellas admiten que cualquier 
organización se interrelaciona con su entorno generándose una influencia mutua que 
condiciona su imagen social así como su credibilidad. 

La Teoría de la Dependencia de los Recursos focaliza el diseño de las estrategias 
empresariales en la obtención de recursos vitales para su supervivencia y en este orden 
priorizará sus iniciativas hacia sus grupos de interés. La Teoría de los stakeholders o 
grupos de interés  concibe el entorno empresarial como una integración de diferentes 
grupos con sus propias expectativas, intereses, poder e influencia; siendo los 
trabajadores uno de sus grupos de interés prioritarios (Freeman, 1984, 2010). La Teoría 
Institucional explica la obtención de la legitimidad de su estrategia por la incorporación 
de normas determinadas socialmente reconocidas. Finalmente, la Teoría de la 
Legitimidad enfoca el sistema de valores de la organización en su coincidencia con los 
de la sociedad con el objetivo de incrementar su aceptación social. Todas estas Teorías 
tienen por objetivo otorgar legitimidad a las estrategias de RSE pudiendo definir su 
relación con sus grupos de interés ya sea con el propósito de comprometerse con éstos, 
cambiar sus percepciones o desviar su atención. 

De acuerdo con la literatura, la definición de una estrategia de RSE debe ser cuidadosa 
acerca del énfasis en una dimensión u otra, entre unas prácticas u otras. Como 
constructo social y medio ambiental, la RSE no es fácilmente cuantificable ni evaluable 
pero, sin embargo, es un compromiso de la empresa al respecto (Bohdanowitcz y 
Zientara, 2008b). Un compromiso que debería ser asumido por los directivos y los 
empleados; que se manifiesta a través de actitudes que proyectan el posicionamiento 
del servicio hotelero responsable deseado (Ruizalba, Bermúdez-González, Rodríguez-
Molina y Banca, 2014; Zientera, Kujawxski y Bohdanowicz-Godfrey 2015).  

 

REVISIÓN TEÓRICA  

 

1. VENTAJAS COMPETITIVAS DERIVADAS DE LA RSE 

 

Al desarrollar iniciativas de RSE, las empresas no sólo pueden generar y/o potenciar 
comportamientos medio ambiental y socialmente favorables (Zientara, Kujawski y 
Bohdanowicz, 2015) sino proyectar una determinada imagen, un cierto posicionamiento 
y un esperado reconocimiento (Du, Bhattacharya y Sen, 2010). En este sentido, los 
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investigadores demuestran que políticas de responsabilidad medio ambiental y social 
refuerzan la identificación, reputación y el posicionamiento responsable de la empresa 
(Brammer y Pavelin, 2004). Así, a modo de ejemplo, influye positivamente sobre  la 
satisfacción de  sus clientes (Bigné, Alvarado, Aldás y Currás, 2011; Luo y Bhattacharya, 
2006) incrementa la atracción e interés de potenciales solicitantes de empleo hacia la 
empresa (Backhaus, Stone y Heiner, 2002; Greening y Tuban, 2000); refuerza el valor de 
la marca empresarial frente a la competencia (Melo y Galan, 2011); puede mejorar la 
rentabilidad de la organización (Brammer y Millington, 2008; Schuler y Cording, 2006); 
impulsa el compromiso organizacional entre los trabajadores con su empresa  (Aguilera, 
Rupp, Williams y Ganapathi, 2007; Brammer, Millington y Rayton, 2007; Hassan, 2007; 
Peterson, 2004); y puede contribuir a la retención de empleados cualificados (Wright, 
Ferris, Hiller y Kroll, 1995). Cabe mencionar que estos estudios relacionados con la RSE 
aluden a grandes y medianas empresas pertenecientes al sector industrial, financiero o 
de la distribución.  

 

2. LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA RSE  

 
De la revisión de la literatura, se concluye que la RSE alude a un conjunto de actividades 
empresariales voluntarias "orientadas a promover el bien social, más allá de los 
intereses económicos empresariales y de lo que es exigido por ley" (McWilliams y Siegel 
2000, pág. 117). Prácticas que, a modo de ejemplo, pueden incluir: la reducción de 
sustancias contaminantes para el medio ambiente, actividades filantrópicas, 
ofrecimiento de productos que integran atributos sociales, el apoyo a la producción local 
o la adopción de programas de gestión de RRHH avanzados (Barnett, 2007).  

Los estudios empíricos conciben la RSE como un constructo  multidimensional que 
recoge todas esas actividades empresariales de alcance social y medioambiental, la 
analizan bajo esta perspectiva agrupando las múltiples actividades voluntarias en 
diferentes dimensiones (Carroll, 1979, 1999; Godfrey y Hatch, 2007). Unos autores 
proponen una clasificación bidimensional: unas derivadas de sus responsabilidades 
éticas que aluden a actividades empresariales que no son requeridas por la ley y otras 
que derivan de sus responsabilidades filantrópicas que agrupan iniciativas discrecionales 
que superan las expectativas sociales. Sin embargo, la mayoría de los autores cuestionan 
la aplicabilidad de esta clasificación debido a su ambigüedad, su complejidad operativa 
así como la dificultad en definir el concepto “social” (Carroll, 1991; Schwartz y Carrol, 
2003). Aun así, la literatura apunta a que la multidimensionalidad facilita el análisis 
longitudinal de las actividades de RSE y la evaluación de las mismas en el marco de sus 
relaciones con los principales grupos interesados o stakeholders (Clarkson, 1995).  

La Teoría de los grupos de interés (Freeman, 1984) no trata el entorno empresarial de 
forma global sino que entiende que está compuesto por grupos que se relacionan entre 
sí con intereses y capacidades de influencia propias cuya participación puede ser más o 
menos relevante para la empresa. Esta Teoría diferencia los llamados grupos de interés 
de primera categoría con los que la empresa se relaciona de forma directa (accionistas, 
trabajadores, clientes, instituciones y proveedores) de los de segunda categoría que 
incluye aquellos agentes con los que la organización no se relaciona comercial o 
financieramente pero que pueden influenciar o ser influenciados por ella. Si bien cada 
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uno de estos grupos de interés puede tener expectativas diferentes sobre la 
organización e incluso contrapuestas (Horrach, 2011), su participación puede ser 
esencial o vital para la sostenibilidad de la empresa (Clarkson, 1995).  

La empresa debe perseguir la aprobación del máximo de los diversos grupos de interés, 
incorporando sus necesidades y expectativas en su estrategia. Por esta vía, la 
organización obtiene legitimidad, incrementa su valor pues actúa de acuerdo al sistema 
de valores de sus grupos de interés minimizando posibles conflictos    (Beccheti, Ciciretti, 
Hasan y Kobeissi, 2012). Consecuentemente, la empresa puede implementar distintas 
políticas y actividades que respondan a las diversas necesidades de cada grupo de 
interés para lograr sus propios objetivos (Inoue y Lee, 2011). De ahí que se sugiera que 
las actividades voluntarias empresariales orientadas a los diferentes grupos de interés 
de primera categoría representen distintas dimensiones de la RSE (Peloza y Papania, 
2008).  

En esta misma dirección, diferentes estudios utilizan los datos de Kinder, Lydenburg, 
Domini (KLD) (Waddock, 2008) para evaluar el interés de las empresas en temáticas 
relacionadas con los grupos de interés primarios (Chatterji, Levine y Toffel 2008; 
Kacperczyk, 2009). Las agrupa en cinco categorías: (I) cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, (II) con la comunidad, (III) con los empleados, (IV) con los clientes, (V) 
con cuestiones diversas. Luego la KLD clasifica y puntúa las prácticas en estas categorías 
o dimensiones. A modo de ejemplo, a la hora de evaluar el nivel de apoyo empresarial 
hacia la dimensión medio ambiental, se incluyen y valoran prácticas como el uso de 
energías limpias, la provisión de productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente, y la implementación de programas de reciclaje. En el caso de actuaciones 
hacia la comunidad se tiene en cuenta si la empresa realiza donaciones caritativas, 
iniciativas educativas y programas de voluntariado. De las descripciones anteriores, las 
cuatro primeras categorías corresponden a los grupos de interés primarios identificados 
por Clarkson (1995) y Freeman (1984) los cuales pueden ser evaluados utilizando los 
datos KLD (Hillman y Keim, 2001).   

Sin embargo, la literatura reconoce limitaciones a la utilización de los datos KLD. Así, 
algunos autores subrayan que no se reflejan prácticas voluntarias empresariales hacia 
sus proveedores. Unos las incluyen en la categoría de cuestiones diversas  (Hillman y 
Keim 2001), otros cuestionan la agrupación de ciertas prácticas en una u otra dimensión 
(Johnson y Greening, 1999; Kacperczyk, 2009). Asimismo, algunos estudios empíricos 
concluyen que prácticas de una misma dimensión pueden tener efectos diferentes para 
la empresa tal como la rentabilidad (Kacperczyk, 2009) o el poder de atracción de nuevos 
profesionales (Backhaus, Stone y Heiner, 2002) quitando uniformidad a la dimensión. 

A la pregunta de cuáles son las dimensiones que permiten evaluar la RSE, los resultados 
son difícilmente demostrables y, en ocasiones, sencillamente contradictorios (Inoue y 
Lee, 2011; Johnson y Greening, 1999). Si bien, nuestra conclusión es que, 
mayoritariamente, la literatura apunta a considerar la RSE como un constructo 
multidimensional argumentando una mejor y más fácil comprensión y análisis de la RSE 
(Inoue y Lee, 2011). 
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3. LA RSE EN LA INDUSTRIA TURISTICA 

 

A diferencia de la actividad industrial, el sector turístico presenta un aspecto diferencial 
importante. La visibilidad de sus externalidades negativas resulta menos evidente que 
en otras industrias al generarse con el paso de los años pudiéndose ser éstas 
irreversibles (Sinclair-Maragh y Gursoy, 2015). Es decir, sus impactos medio ambiental y 
social negativos son provocados paulatinamente y, normalmente, generan 
preocupación social con el paso de los años5. La industria turística incorpora 
inseparablemente toda una serie de parámetros sociales y medio ambientales 
(Besculides, Lee y McCormic, 2002) intrínsecamente ligados a las actuaciones de RSE (Su 
y Tong Wen, 2013). Luego, el mantenimiento y la mejora de su competitividad están 
vinculados a estrategias que contemplen políticas, líneas de actuación y tomas de 
decisiones que satisfagan objetivos responsables con la sociedad (Inoue y Lee, 2011). 
Aun así, no será hasta el siglo XXI cuando se inicie el debate académico sobre la RSE en 
esta industria (Font, Walmsley, Cogotti, McCombes y Häuster, 2012).  

Las investigaciones se enfocaron mayoritariamente hacia la sostenibilidad medio 
ambiental (Font y Harris, 2004) y su incidencia sobre su sostenibilidad económica 
(Hawkins y Mann, 2007; Jacob, Florido y Aguiló, 2010) para ir, paulatinamente, 
incrementándose los estudios hacia su vertiente social (Gursoy, Chi y Dyer, 2009; Kasim, 
2006). La literatura orientada a la industria turística, al igual que la OMT (2004), también 
conceptualiza la RSE como un constructo multidimensional formado por las dimensiones 
medio ambiental, social y económica (Higgins-Desbiolles, 2006).  

 

3.1 VENTAJAS COMPETITIVAS DERIVADAS DE LA RSE EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

 

Las investigaciones más recientes confirman que la RSE constituye una ventaja 
competitiva de interés creciente tanto para la industria turística como para los grupos 
de interés con los que se relaciona de forma directa. Así, desde su dimensión medio 
ambiental, Chiu, Lee y Chen (2014) analizan el cambio de actitud del turista tras un viaje 
eco turístico; desde la dimensión social, Aas, Ladkin y Flectcher (2005) investigan la 
colaboración de los grupos de interés con el desarrollo del turismo cultural; y, desde la 
dimensión económica, Inoue y Lee (2011) estudian el impacto económico de las 
dimensiones medio ambiental y sociales de la RSE entre diferentes sectores de la 
industria turística (transporte aéreo, casinos, hostelería y restauración). 

Son escasos los estudios que relacionan directamente la RSE con los trabajadores de 
esta industria. Es el caso de Lee, Kim, Lee y McCormic (2012) quienes analizan el alcance 
de los impactos de la RSE sobre la calidad del servicio prestado; o el de Wells, Manika, 
Gregory Smith, Babak y McCowlen (2015) quienes investigan el cambio de 
comportamiento de los trabajadores tras su experiencia laboral en la industria turística 
cultural y patrimonial. 

                                                        
5 Organización Mundial del Turismo (2014) y Tourism Concern (2014) 
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A futuros la literatura visiona posibles nuevas líneas de investigación de gran interés 
académico para la industria turística. Es el caso de Xiao, Jafari, Cloke y Tribe (2013)  y de 
Line y Runyan (2012) quienes sugieren estudios enmarcados en las temáticas del 
turismo responsable y sostenible así como aquellos enfocados hacia la comunicación de 
la industria turística a través de los medios sociales virtuales. 

 

4. LA RSE EN EL SECTOR HOTELERO 

 

A medida que las publicaciones científicas orientadas a la RSE de la industria turística 
fueron alcanzando creciente relevancia, los autores confirman que éstas se orientan 
mayoritariamente hacia el sector hotelero (Bonilla-Prego, Najera y Font, 2011), 
enfocándose principalmente en su dimensión medio ambiental (Kucukusta, Mak y Chan, 
2013) y su repercusión sobre la rentabilidad del hotel (Kang, Lee y Huh, 2010). Los 
investigadores corroboran que las ventajas derivadas de la aplicación de prácticas de  
RSE en el sector hotelero son superiores a los demás sectores que conforman la industria 
turística (Inoue y Lee, 2011). La invitación a una planificación estratégica de la RSE por 
parte de los hoteleros se justifica no sólo por su rentabilidad (Kucukusta, Mak y Chan, 
2013; Luck y Bowcott, 2009) y por perseguir una  diferenciación comercial (Vargas-
Sánchez, 2010) en un mercado crecientemente competitivo (Frey y George, 2010) sino 
por buscar su sostenibilidad empresarial a corto, medio y largo plazo (Sinsha, Dev y 
Salas, 2002).  

 

4.1 LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA RSE EN EL SECTOR HOTELERO 

 

En referencia al sector hotelero, la literatura identifica diversas prácticas socialmente 
responsables tales como aquellas relacionadas con el medio ambiente (Holden, 2000), 
con la comunidad en general (Holden, 2003), la local (Byrd, Bosley y Dronberger, 2009) 
o con colectivos minoritarios (Pritchard y Morgan, 2000).   

Su clasificación en distintas dimensiones y su análisis no son unívocos (Tabla 1).  
Holcomb, Upchurh y Okumus (2007) las clasifican en cinco dimensiones según estén  
relacionadas con el medio ambiente, la comunidad, el lugar de trabajo, la visión y los 
valores; y con los empleados. Inoue y Lee (2011) siguen una clasificación en cinco 
dimensiones bajo unas denominaciones diferentes: el medio ambiente, la comunidad, 
los empleados, los clientes y la diversidad. Bohdanowitcz y Zientara (2008) sólo 
diferencia tres: el medio ambiente, la comunidad y los trabajadores. McGehee, 
Wattanakamolchai y Perdue (2009) sólo evalúa prácticas relacionadas con la 
comunidad. De Grosbois (2012) relaciona cuatro categorías (medio ambiente, 
trabajadores, diversidad, comunidad. Font, Walmsley, Cogotti, McCombes y Häuster 
(2012) los agrupa en cinco: políticas corporativas, el empleo, el medio ambiente, 
aspectos socio-económicos, clientes y transparencia. Zientera, Kujawxski y 
Bohdanowicz-Godfrey (2015) entienden que se agrupan según se dirijan hacia el medio 
ambiente, los trabajadores, los clientes y la comunidad local. En resumen, la revisión de 
la literatura relacionada con el sector hotelero no ofrece una clasificación consensuada 
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y se hace difícil concluir cuáles son las dimensiones que permiten evaluar la RSE en el 
sector hotelero. Por otro lado, claramente el medio ambiente, la comunidad y los 
trabajadores son consideradas en una amplia mayoría de los estudios revisados. 

 

Tabla 1. Estudios empíricos sobre RSE en el sector hotelero: dimensiones analizadas en 
el sector hotelero. 

Autores Dimensiones 
Sector 

empresarial/turístico 
Localización 

Holcomb et al.           
(2007) 

Medio ambiente, 
comunidad, lugar de 

trabajo, visión y valores; 
y empleados. 

Sector hotelería 
MUNDIAL: las 10 

primeras compañías 
hoteleras mundiales 

Bohdanowitcz 
y Zientera 

(2008a) 

Medio ambiente, 
comunidad y 
trabajadores 

Sector hotelería 
Dinamarca, Noruega 

y Suecia 

McGehee et 
al. (2009) 

Comunidad Sector hotelería E.E.U.U. 

Inoue y Lee 
(2011) 

Medio ambiente, 
comunidad, empleados, 

clientes, diversidad. 

Sector hotelería, 
transporte aéreo, 

restauración y casino. 

E.E.U.U. 

 

De Grosbois 
(2012) 

Medio ambiente, 
trabajadores, 

diversidad, comunidad 
Sector hotelería 

Mundial: las 150 
primeras compañías 
hoteleras mundiales 

Font et al. 

(2012) 

 

Medio ambiente, 
políticas corporativas, 

empleo, aspectos socio-
económicos, clientes y 

transparencia. 

Sector hotelería 

Mundial: 10 grupos 
hoteleros 

responsables de 64 
marcas hoteleras 

Tsai et al. 
(2012) 

Medio ambiente, 
comunidad 

Sector hotelería Hong Kong 

Zientera et al. 
(2015) 

 

Medio ambiente, los 
trabajadores, los 

clientes y la comunidad 
local 

Sector hotelería Polonia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA RSE EN EL SECTOR HOTELERO 

 

Los hoteles pueden ejecutar prácticas medio ambiental y socialmente responsables en 
busca, entre otras, de algunas de las siguientes ventajas competitivas contrastadas. La 
RSE potencia la satisfacción e identificación del turista (Martinez y Rodriguez del Bosque, 
2014), su lealtad (Henderson, 2007; Lee y Heo, 2009). Atiende a nuevas demandas 
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sociales y promueve el lanzamiento de nuevos servicios o productos hoteleros (Garcia y 
Armas, 2007). Abre la posibilidad de atender nuevos segmentos de mercado (Kucukusta, 
Mak y Chan, 2013). Refuerza la calidad del servicio (Sharpley y Forster, 2003). Proyecta 
una mejor reputación, imagen externa del hotel (Kucukusta, Mak y Chan, 2013) e interna 
entre su colectivo de trabajadores (McGehee, Wattanakamolchai y Perdue, 2009). 
Mejora la calidad de vida de la comunidad local y el bienestar de sus trabajadores 
(Bohdanowitcz y Zientara, 2009). Atrae solicitantes de empleo (Douglas y Baker, 2011). 
Incrementa la percepción de los empleados hacia las estrategias de RSE de sus hoteles 
de pertenencia (Tsai, Tsang y Cheng, 2012). Agrega valor al hotel (Wagen y Goonetilleke, 
2011). Consolida la sostenibilidad del destino turístico (Cipriano y Jafari, 2002; 
Henderson, 2007). Las estrategias de responsabilidad social humanizan las empresas, 
animando no sólo a admirar la empresa sino incluso a identificarse con ella 
(Bhattacharya y Sen, 2003; Bohdanowitcz y Zientara, 2008a).   

Literatura reciente investiga el importante impacto de los contenidos de los mensajes 
turísticos que se quiere proyectar tanto del sector hotelero (Erdogan y Baris, 2007)  así 
como del destino turístico6 en los medios sociales (Zanfardini, Aguirre y Tamagni, 2013) 
pues ambos están fuertemente vinculados (Font, Walmsley, Cogotti, McCombes y 
Häuster, 2012; Hays, Page y Buhalis, 2013). Sin embargo, medir  la realidad de sus 
prácticas sigue siendo una tarea ardua  (Morimoto, Ash y Hope, 2005) pues la RSE, como 
constructo social y medio ambiental, no es fácilmente cuantificable ni evaluable (Font, 
Walmsley, Cogotti, McCombes y Häuster, 2012). Estos mismos autores, tras la revisión 
de estudios recientes (Bohdanowitcz y Zientara, 2009; De Grosbois, 2012), revelan que 
se presta poca atención a la evaluación de las iniciativas de RSE del sector hotelero 
pudiendo afectar a su credibilidad y, consecuentemente, a su competitividad. 

 

5. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado pretendemos identificar cuáles son las 
dimensiones más relevantes de la RSE en el ámbito hotelero balear. Por otro, a falta de 
un instrumento de medida concreto, nuestro segundo objetivo es diseñar y validar un 
instrumento de medida ad hoc para poder valorar el nivel de implementación de esas 
dimensiones de la RSE en diferentes hoteles de las IIBB. 

Dada la relevancia de la vertiente interna de la RSE  como palanca positiva y proactiva 
de gestión en el sector hotelero, nos centramos en la evaluación que los empleados 
realizan de las actividades de RSE desarrolladas por sus empresas. 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Organización Mundial del Turismo, 2002, 2008. 
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6. METODOLOGÍA Y DATOS 

 

6.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN: EL ARCHIPIÉLAGO BALEAR 

 

Los sesenta años del desarrollo turístico intensivo de las IIBB han enseñado que el 
aprovechamiento del entorno social y medioambiental tiene su coste a largo plazo, y 
que éstos pueden poner en peligro la propia continuidad de la sostenibilidad del destino 
turístico (Aguiló y Alegre, 2004). En 2007, se publicó una investigación multidisciplinar 
para una Gestión Integrada de la Zona Costera de las IIBB (GIZC)7. Una publicación 
liderada por el IMEDEA (CSIC-UIB) bajo el enfoque del principio de sostenibilidad, que 
incorpora no sólo dimensiones de gobernanza y socioeconómica, sino también una 
dimensión medio ambiental. En esta dirección, recoge y apoya la implementación y 
ejecución de un sistema de indicadores para la gestión integrada de la zona costera de 
las IIBB. Uno de ellos es RSC. Se definió el indicador, sin especificar dato alguno 
haciéndose una recomendación al Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) para que ajuste 
las medidas asociadas con este indicador y desarrolle una metodología adecuada para 
medirlo.  

Con vista a debatir estos desafíos, las IIBB se convirtieron en un espacio de referencia 
internacional al acoger los dos congresos nacionales de responsabilidad social en las 
empresas turísticas celebrados en España (2008 y 2011). Desde entonces, la Facultad de 
Turismo de la UIB ha organizado tres foros de reflexión y debate sobre las tendencias en 
la RSC en el sector turístico consiguiendo abrir un fluido diálogo entre los sectores 
académico, turístico y social de las IIBB contribuyendo a un desarrollo económico, social 
y medioambiental turístico equilibrado. A nivel internacional, la Organización Mundial 
del Turismo (2012)8 reconoció la contribución de varias empresas hoteleras de las IIBB 
por participar e implementar acciones de RSE más allá de las IIBB. En esta misma línea y 
en sintonía con la estrategia Europa 2020, la administración regional ha adoptado varias 
iniciativas dirigidas al fomento de la RSE y orientadas hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador de este sector. En referencia particular al sector hotelero, son 
destacables normativas regionales muy recientes que impulsan, desde la voluntariedad, 
la RSE y que cuenta con el aval del sector hotelero balear (decreto 20/2011, ley de 
turismo de las IIBB, 2/2012; Pla integral de turisme de les IIBB, 2012-2015; Decreto Ley 
de medidas urgentes para la Platja de Palma, 8/2012; y el Decreto Ley de medidas 
urgentes de carácter turístico y de impulso a las zonas turísticas maduras). Razones por 
lo puede afirmarse que las IIBB como destino turístico maduro, de masas, 
internacionalmente reconocidas y con una fuerte implantación hotelera (Aguiló y Sastre, 
2011) en una plataforma idónea para este tipo investigación que puede aportar 
importantes beneficios para el sector. 

 

                                                        
7 Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES). 
8 CSR in tourism study. Investigating opportunities for tourism’s contribution to the millennium      
development goals (2012). The UNWTO identified, among others: Barceló Hotels & Resorts, Sol Meliá 
International Hotels. http://icr.unwto.org/en/content/tourism-millennium-development-goals-mdgs 
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6.2 TIPO DE METODOLOGÍA 

 

La investigación que se presenta se basa en una combinación de metodología cualitativa 
y cuantitativa. La primera de ellas, basada en entrevistas a expertos en RSE, tenía como 
objetivo identificar las dimensiones más relevantes de RSE en el ámbito hotelero de las 
IIBB. En segundo, lugar se diseñó un instrumento ad hoc, un cuestionario, que permitiera 
cuantificar el grado de implementación de las dimensiones de RSE en el ámbito hotelero.  

 

6.3 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Como primer objetivo de la tesis se planteó la identificación de las dimensiones más 
relevantes de la RSE en el ámbito hotelero, así como el diseño y validación de un 
instrumento para cuantificar su grado de implementación. Para lograr este objetivo se 
procedió inicialmente a una revisión bibliográfica de estudios empíricos sobre las 
dimensiones de RSE en el  sector hotelero. 

Esta revisión aporta una primera visión de cuáles son los valores de RSE prioritarios en 
el mundo hotelero (Tabla 1 un resumen de los valores habitualmente analizados) y, 
además, permite concluir la escasez de instrumentos validados para la medida de las 
dimensiones de RSE aplicados al sector hotelero.  

En una segunda fase, se realizaron entrevistas en profundidad con directores de 16 
hoteles de 5 estrellas radicados en Baleares con vista a conocer las dimensiones 
relevantes de la RSE. En esta entrevista se les preguntaba a los directores su opinión 
sobre las dimensiones de RSE prioritarias en el archipiélago. Analizados los resultados 
de la revisión bibliográfica y las entrevistas cualitativas, se identificaron cuatro 
dimensiones de la RSE en el contexto hotelero como más relevantes: una dirigida a la 
sostenibilidad medio ambiental y otras tres orientadas hacia tres grupos de interés: la 
comunidad, los empleados y los clientes.  

En la siguiente fase de la investigación, se procedió a la elaboración de un instrumento 
ad hoc (ver cuestionario en Anexo 1) para cuantificar el grado de implementación de las 
siguientes 4 dimensiones de RSE: 

 

a. Compromiso hacia la sostenibilidad medio ambiental. 

b. Compromiso hacia la comunidad. 

c. Compromiso hacia la calidad laboral de los empleados. 

d. Compromiso hacia los clientes. 

 

Para cada una de estas dimensiones de RSE se utilizaron una serie de ítems a partir de 
las propuestas de Boyd (2006) y de Mowday, Porter y Steers (1982). Se desarrollaron 
ítems relativos al grado de conocimiento que la plantilla tiene de este valor, su 
identificación con las actuaciones relacionadas, y la valoración por parte de la empresa. 
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A modo de ejemplo, la dimensión “compromiso con la comunidad” se evaluó a través 
del siguiente enunciado e ítems:  

“Al hablar de la dimensión de compromiso de su hotel hacia la comunidad nos referimos 
a acciones como contratación laboral prioritaria para locales, compra de productos 
regionales, participación en acciones de voluntariado hacia la comunidad, apoyo a 
colectivos especialmente necesitados, apoyo a campañas de interés público o culturales 
locales”. 

Item 1. Estas actuaciones del hotel son conocidas por la plantilla. 

Item 2. 
Se identifica Ud. con estas actuaciones del hotel de compromiso con la 
comunidad. 

Item 3. 
Valora su empresa que la plantilla muestre comportamientos de compromiso 
hacia la comunidad. 

 

El cuestionario (anexo 1) daba 5 opciones de respuesta en una escala Likert de 5 puntos, 
siendo etiquetadas en el cuestionario el 1 (valoración mínima, es decir, muy en 
desacuerdo) y el 5 (valoración máxima, es decir, muy de acuerdo).  

La primera fase de este apartado consistió en la realización de un pre-test de la encuesta 
con el objetivo de probar su funcionamiento en el campo. Se seleccionó una pequeña 
muestra entre directores y trabajadores que voluntariamente se ofrecieron a 
comprobar si la redacción de las preguntas, el orden de las mismas, los tiempos 
estimados y el contexto eran adecuados. Posteriormente, se procedió a incorporar 
ciertas mejoras relacionadas con la redacción de las dificultades detectadas en la prueba 
piloto orientadas a mejorar su comprensión.  

 

6.4 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

El objetivo inicial fue determinar cuáles eran los establecimientos más adecuados que 
pudiesen servir de contexto de la investigación. Con este objetivo, se solicitó el listado 
de los hoteles de las Islas Baleares a la Conselleria de Turisme del Govern Balear según 
su censo oficial (2013). En línea con Hjalager (2002), Zoweil y Montasser (2012), 
Kucukusta, Mak y Chan (2013) y Al-Ababneh (2014), varios expertos del sector hotelero 
balear (seis reconocidos profesionales de esta industria, tres expertos en RSE, y tres 
académicos), consideraron que los hoteles de categoría superior son los que ofrecen 
una oferta de mayor calidad, un servicio más eficiente, una mejor imagen de marca. 
Asimismo, coincidieron en la opinión de que este tipo de hoteles son los impulsores de 
nuevas iniciativas y los que más contribuyen a actividades de RSE en el sector hotelero 
balear.  

Al compartir similares características se orientó la investigación hacia los hoteles de 5 
estrellas, y se escogió a sus trabajadores como unidades de análisis del estudio. Para la 
selección de hoteles se tuvo en cuenta: (i) la categoría del establecimiento hotelero, 
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hoteles de cinco estrellas, atendiendo a la clasificación del decreto 20/2011 de les IIBB9 
y (ii) la ubicación geográfica en territorio balear (diferenciándose entre Mallorca, 
Menorca e Ibiza). 

 

6.5 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 
DE LAS MUESTRAS EXTRAIDAS 

 

6.5.1 Procedimiento 
 

En primer lugar, se contactó telefónicamente con todos los directores/as de hotel de 5 
estrellas para invitarles a formar parte del estudio. De los 31 contactos, 16 hoteles 
accedieron a participar. Tras pactar el momento en que se podía acceder al personal del 
hotel, los cuestionarios fueron administrados impresos en el puesto de trabajo 
personalmente por encuestadores estudiantes adiestrados a tal fin, garantizando el 
anonimato y la confidencialidad de los datos; siendo la participación de los empleados 
voluntaria (Anexo 1). 

 

6.5.2 Participantes 
 

La muestra está configurada por 298 empleados que trabajan en 16 establecimientos 
hoteleros de 5 estrellas de las Islas Baleares. El 55,4% de la muestra está integrada por 
hombres y el 44,6% restante por mujeres. El 83,6% es de nacionalidad española aunque 
el resto de empleados está compuesto por hasta 24 nacionalidades adicionales. En 
cuanto al nivel de estudios: el 6,4% tiene estudios de nivel básico, 28.5% graduado 
escolar, 22.1% formación profesional, el 22.5% bachillerato y el 20.1% universitario. En 
cuanto a las franjas de edad, la mayoría de empleados tienen entre 30-39 años (36,9%), 
entre 40-49 (22.5%), y entre 20-29 (23.8%). 

 

6.5.3 Análisis de datos 
 

Al tratarse de un cuestionario de nueva elaboración se procedió a realizar un estudio de 
validación del mismo. En una primera fase, se realizaron estudios preliminares de 
fiabilidad para cada uno de los valores propuestos de RSE en el cuestionario original y 
para el conjunto de la escala (RSE global) y se analizó la estructura factorial del 
cuestionario mediante Análisis Factorial Exploratorio. Por último, se llevaron a cabo los 
estadísticos descriptivos para las dimensiones de RSE identificados en el análisis 
factorial. Todos estos análisis se realizaron mediante el paquete estadístico (IBM SPSS 
22.0, 2010).  

 

                                                        
9 Decreto publicado en el BOIB,  30/03/2011 
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6.5.4 Resultados: fiabilidad y análisis factorial 
 

Un primer Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de componentes principales con rotación 
Varimax resulta en una sola dimensión que explica el 65% de varianza, siendo las 
saturaciones superiores a 0.70 (Tabla 2). El alpha de Cronbach de la escala completa de 
RSE es 0.95 y un estudio de la relación entre ítems-escala sugiere mantener todos los 
ítems.  

 

Tabla 2. Medida de la Responsabilidad Social Empresarial en hoteles de las IIBB. 
Saturaciones de los ítems en un factor único de RSE 

RSE Saturación 

Sostenibilidad Conocimiento 0,758 

Sostenibilidad Identidad 0,693 

Sostenibilidad Valoración 0,820 

Comunidad Conocimiento 0,834 

Comunidad Identidad 0,795 

Comunidad Valoración 0,828 

Calidad de Vida Laboral Conocimiento 0,835 

Calidad de Vida Laboral Identidad 0,794 

Calidad de Vida Laboral Valoración 0,798 

Clientes Conocimiento 0,831 

Clientes Identidad 0,821 

Clientes Valoración 0,856 

 

Respondiendo a la estructura teórica de RSE en cuatro valores principales para el sector 
hotelero, se realizó un segundo AFE forzando la solución a 4 factores. La solución 
factorial de 4 dimensiones explica el 84,14% de la varianza, siendo las saturaciones de 
todos los ítems en su factor superiores a 0.70 (Tabla 3). Las alphas de Cronbach de los 
cuatro valores de RSE varían entre 0.86 y 0.92, valores claramente superiores al punto 
de corte recomendable de 0.70.  
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Tabla 3. Medida de la RSE en hoteles de las IIBB.  

Saturaciones de los ítems en cuatro valores de RSE (matriz de componentes rotados). 

 Sostenibilidad Comunidad CV Laboral Clientes 

Sostenibilidad Conocimiento 0,778 0,298 0,226 0,249 

Sostenibilidad Identidad 0,847 0,136 0,236 0,213 

Sostenibilidad Valoración 0,634 0,344 0,374 0,309 

Comunidad Conocimiento 0,226 0,800 0,292 0,323 

Comunidad Identidad 0,270 0,802 0,232 0,264 

Comunidad Valoración 0,210 0,794 0,331 0,293 

Calidad de Vida Laboral Conocimiento 0,304 0,328 0,751 0,280 

Calidad de Vida Laboral Identidad 0,334 0,197 0,733 0,326 

Calidad de Vida Laboral Valoración 0,209 0,350 0,800 0,222 

Clientes Conocimiento 0,277 0,307 0,263 0,813 

Clientes Identidad 0,288 0,313 0,241 0,799 

Clientes Valoración 0,249 0,342 0,418 0,696 

Alfa Cronbach ( ) 0.86 0.92 0.89 0.92 

 

En su conjunto, los resultados estadísticos indican que es viable utilizar el modelo de un 
factor único para obtener una puntuación global de RSE, y también es viable mantener 
cuatro factores por separado de los valores de RSE para favorecer la evaluación de la 
presencia de cada valor específico de RSE en cada organización.  

A continuación, se procedió a realizar un análisis factorial confirmatorio mediante el 
programa AMOS para comprobar el ajuste de los datos al modelo de medida que 
hipotetiza cuatro factores de RSE (sostenibilidad, calidad de vida laboral, comunidad y 
clientes). Los índices de ajuste son aceptables (χ 2 (48) = 242.915, p<.001, χ 2/df  = 5.061, 
RMR = 0.043, CFI = 0.940, TLI = 0.917).   

Se calcularon también los valores de fiabilidad compuesta (composed reliability, CR) y 
de varianza extraída (average variance extracted, AVE).  Los valores de fiabilidad 
compuesta de los constructos varía de 0.861 a 0.923, excediendo el valor de corte 
convencional de 0.70 (Hair Jr, Black, Babin y Anderson, 2010), sugiriendo consistencia 
interna. La varianza extraída varía desde un 0.675 hasta 0.741 y  los ítems muestran 
saturaciones estandarizadas en el factor esperado superiores a 0.70 (Tabla 4), sugiriendo 
una buena validez convergente. Finalmente, la validez discriminante de las medidas del 
constructo se evaluó comparando las inter-correlaciones entre factores con la raíz 
cuadrada del AVE. Dado que los valores de AVE exceden las correlaciones cuadradas 
entre todos los pares de constructos, la validez discriminante también es adecuada. En 
la Tabla 4 se presentan las características psicométricas del cuestionario. 
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Tabla 4. Análisis Factorial Confirmatorio de la medida de la Responsabilidad Social 
Empresarial en hoteles de las IIBB. 

Ítems RSE 
Saturación en el 

factor 
CR AVE 

Sostenibilidad Conocimiento 0.833 0.896 0.741 0.86 

Sostenibilidad Identidad 0.755    

Sostenibilidad Valoración 0.872    

Comunidad Conocimiento 0.920 0.861 0.675 0.92 

Comunidad Identidad 0.868    

Comunidad Valoración 0.891    

Calidad de Vida Laboral Conocimiento 0.902 0.922 0.798 0.89 

Calidad de Vida Laboral Identidad 0.832    

Calidad de Vida Laboral Valoración 0.847    

Clientes Conocimiento 0.909 0.923 0.799 0.92 

Clientes Identidad 0.884    

Clientes Valoración 0.888    

 

6.5.5 Resultados descriptivos 
 

Un estudio de los resultados descriptivos (Tabla 5) indica que el valor más presente en 
los hoteles según los empleados encuestados es la sostenibilidad medioambiental, 
seguido por la calidad de vida laboral, el compromiso con los clientes, y finalmente por 
el compromiso con la comunidad. El nivel de acuerdo (desviación típica) es también 
mayor entre las opiniones emitidas sobre la sostenibilidad, seguido de la calidad de vida 
laboral, los clientes y la comunidad. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la RSE en hoteles de las IIBB (N = 298). 

Valor RSE Media Desviación  típica 

Sostenibilidad medioambiental 4,23 0,93 

Sostenibilidad   Conocimiento 4,22 1,06 

Sostenibilidad   Identidad 4,40 0,98 

Sostenibilidad   Valoración 4,09 1,12 

 Comunidad 3,84 1,17 

Comunidad   Conocimiento 3,73 1,34 

Comunidad   Identidad 3,95 1,21 

Comunidad   Valoración 3,85 1,23 

 Calidad de vida laboral 4,02 1,03 

Calidad de Vida Laboral 
Conocimiento 

3,98 1,17 

Calidad de Vida Laboral   
Identidad 

4,06 1,13 

Calidad de Vida Laboral   
Valoración 

4,02 1,11 

Clientes 4,01 1,07 

Clientes   Conocimiento 3,92 1,24 

Clientes   Identidad 4,10 1,08 

Clientes   Valoración 4,01 1,13 

RSE Global 4,03 0,93 

 

Finalmente, se calcularon las correlaciones de Pearson entre las cuatro dimensiones de 
RSE y con el conjunto global de RSE (media de los 12 ítems). Como puede observarse en 
la Tabla 6, las correlaciones son bastante altas (entre 0.65 y 0.73) entre las dimensiones 
de RSE indicando posiblemente la alta relación entre distintas facetas de una política 
global de RSE. Asimismo, las correlaciones son muy altas con el conjunto global de RSE 
(alrededor de 0.80). 
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Tabla 6. Correlaciones entre valores específicos de RSE y valoración global de RSE (N = 
298). 

 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 RSE 

 
Sostenibilidad Comunidad 

Calidad de 
Vida Laboral 

Clientes global 

Valor 1 

Sostenibilidad 
1    0,854** 

Valor 2 
Comunidad 

0,653** 1   0,887** 

Valor 3 

Calidad de 
Vida Laboral 

0,706** 0,710** 1  0,889** 

Valor 4 
Clientes 

0,697** 0,730** 0,726** 1 0,896** 

RSE global 0,854** 0,887** 0,889** 0,896** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

7. DISCUSIÓN  

 

A diferencia de otras investigaciones que utilizan como fuente fundamentalmente a los 
clientes o a los gerentes, este estudio reorienta la perspectiva de la RSE hacia su 
vertiente interna. Es decir, encuesta a los empleados pues al formar uno de los grupos 
de interés prioritarios del hotel, son los que mejor conocen su empresa y que más están 
en contacto con su clientela.  

La oferta de alojamiento es el eslabón que satisface la primera y más básica necesidad 
del turista y las IIBB ofrecen una plataforma de investigación idónea y, particularmente, 
una muestra hotelera excepcional. Sin embargo, hasta la fecha no se ha estudiado el 
nivel de implementación de iniciativas de RSE en el contexto hotelero balear desde el 
punto de vista del empleado ni tampoco se dispone de un instrumento de medida 
adecuado y contrastado que pueda ayudar a su gestión.  

Este estudio, basándose en revisión bibliográfica y entrevistas en profundad, ha 
identificado cuatro valores críticos de RSE en el contexto hotelero balear y diseñado un 
instrumento de medida válido que permite cuantificar el nivel de implementación de 
estas iniciativas desde el punto de vista del empleado. De ahí que se haya pretendido 
identificar cuáles son las dimensiones más relevantes de la RSE en el ámbito hotelero de 
las Baleares y, a falta de instrumento de medida concreto, diseñar y validar un 
instrumento de medida ad hoc. 

El instrumento elaborado permite medir el nivel de implementación de las cuatro 
dimensiones más relevantes de la RSE en el ámbito hotelero. Los resultados en una 
muestra de 298 empleados de hoteles de 5 estrellas indican que los empleados perciben 
un nivel relativamente alto (4 sobre 5 puntos) la implementación de estos valores de 
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RSE en sus establecimientos, destacando el mayor compromiso hacia la sostenibilidad 
medioambiental. 

Nuestro estudio, aporta este cuestionario como un instrumento que puede ofrecer una 
información relevante para la dirección de estos hoteles a la hora de diseñar sus 
estrategias de RSE y proporcionarles ventajas competitivas. Tiene a su vez implicaciones 
para la gestión de marketing y de recursos humanos (RRHH) pues puede potenciar no 
sólo bienestar y el compromiso de los trabajadores hacia esas dimensiones sino un 
elemento diferencial hacia su mercado. 
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CAPITULO 2. INFLUENCIA DE LA RSE DE LOS HOTELES DE LAS IIBB SOBRE EL 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS EMPLEADOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Parte del éxito de cualquier iniciativa de gestión empresarial depende de la capacidad y 
el deseo de los empleados para reconocer y responder a las demandas de los directivos 
y clientes (Sharpley y Forster, 2003). Los empleados desempeñan un papel 
particularmente importante pues inciden directamente sobre las experiencias de los 
clientes debido a sus interacciones con ellos (Lee, Song, Lee, Lee y Bernhard, 2013). Al 
hacerse necesario una mayor implicación de los grupos de interés para promocionar las 
actividades de RSE en la industria turística (Martínez García de Leaniz, Pérez Ruiz y 
Rodríguez del Bosque, 2012).Esta investigación se orienta a profundizar el desarrollo de 
la RSE en el sector hotelero de las IIBB desde la perspectiva de los trabajadores. Tras la 
revisión de la literatura, se hace muy difícil encontrar alguna investigación que examine 
el papel mediador de sus trabajadores y su alcance sobre las estrategias de RSE en este 
sector. En esta dirección sólo se ha podido identificar el estudio de Tsai, Tsang y Cheng 
(2012) y otro muy reciente de Zientara, Kujawski y Bohdanowicz (2015) si bien tienen un 
enfoques diferentes. Los primeros se orientan a analizar la percepción de los empleados 
del sector hotelero hacia las actividades desarrolladas y vinculadas con la RSE en Hong 
Kong. Los segundos enfocan su investigación en vincular la RSE con las actitudes de los 
empleados en Pomerania (Polonia). Nuestro estudio, en cambio, pretende estudiar la 
vertiente interna de la RSE y evaluar la incidencia de las dimensiones social y medio 
ambientalmente relevantes de la RSE del sector hotelero de las IIBB sobre el 
compromiso de sus empleados. Busca definir unos recursos positivos y proactivos de 
gestión que ayuden a impulsar y potenciar ese cambio de escenario que contempla la 
RSE en las IIBB. Más concretamente, se pretende identificar cuáles son las dimensiones 
más relevantes social y medio ambiental de la RSE que potencien el compromiso 
organizacional afectivo (CA) de los trabajadores del sector de la hotelería de las IIBB. 
Indirectamente, se busca potenciar la efectividad y eficiencia de estas estrategias entre 
sus trabajadores así como maximizar la difusión, visibilidad, y proyección de sus 
prácticas internas social y medio ambientalmente  responsables potenciando la 
competitividad hotelera balear.  

 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A falta de una investigación orientada a conocer el alcance de las dimensiones sociales 
y medio ambientales más relevantes del ámbito hotelero balear sobre el CA de sus 
plantillas. El objetivo de este segundo capítulo es evaluar el impacto de esas 
dimensiones sobre el CA de sus empleados. Es decir, en qué medida la RSE afecta a su 
nivel de identificación con sus empresas y su deseo de mantenerse empleado en ellas. 
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Este estudio pretende contribuir a impulsar la eficacia y eficiencia de las estrategias de 
RSE en las Baleares, desde la perspectiva de los empleados, con vista a ofrecer el servicio 
hotelero deseado. 

 

2. REVISIÓN TEÓRICA 

 

2.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL MARKETING INTERNO   

 

La literatura atribuye a Berry, Hensel y Burke (1976) la primera definición del marketing 
interno (MI) al referirse al esfuerzo de la empresa por entender las necesidades de sus 
empleados y aumentar su satisfacción laboral. Asignan el concepto de “cliente interno” 
a los empleados y consideran a la empresa como un proveedor de productos hacia sus 
trabajadores, en este caso, empleos. En palabras de estos mismos autores, el MI 
descansa sobre dos principios: la importancia en satisfacer las necesidades de los 
empleados antes de que la empresa pueda satisfacer las necesidades de sus clientes y, 
por analogía, aplicarles las mismas reglas que se aplican al mercado externo. La 
literatura considera que sólo se producirá una sinergia positiva entre el cliente externo 
e interno cuando ambos estén satisfechos (Piercy, 1995).   

Ahmed, Rafiq y Saad (2003) conciben el MI como un instrumento planificado de gestión, 
basado en las técnicas del marketing, capaz de vincular el capital humano a la estrategia 
competitiva de la organización por medio de una gestión efectiva de las relaciones entre 
los trabajadores con sus superiores y/o con la dirección. Será un año más tarde cuando 
la Asociación Americana de Marketing (2004) defina el marketing como una actividad, 
un conjunto de prácticas relevantes y procesos para crear, comunicar, liderar e 
intercambiar las ofertas que tengan valor para los clientes, la empresa y los demás 
grupos de interés. En palabras de Maignan, Ferrell y Ferrell (2005), es la primera vez que 
una definición de marketing incluye la preocupación más allá de los clientes y de los 
accionistas.  

Si bien el capital humano se ha convertido en un nuevo paradigma de la dirección de las 
empresas que coloca a las personas en el “centro de sus estrategias” (Alvarez, 2006; pag. 
46), los estudios han tratado el MI fundamentalmente desde una perspectiva 
conceptual y orientada a reforzar la efectividad de las respuestas estratégicas 
empresariales (Foreman y Money, 1995; Gounaris, 2006). El hecho de que sean escasas 
las investigaciones que hayan tratado de ofrecer un modelo de aplicación y de 
cuantificación sobre el grado en que una empresa pone en práctica una estrategia de MI 
obedece a la ausencia de una “filosofía de base” (Gounaris, 2008; pag. 434) que facilite 
su puesta en funcionamiento en las organizaciones. El MI supone un esfuerzo 
empresarial planificado multidimensional (Gounaris, 2008). Es decir, por una parte, es 
un intercambio de información referente a los trabajadores de la organización que 
permita un estudio de su plantilla (Lings, 2004), por otra, es conseguir mayores 
habilidades individuales y organizativas por medio de la información y formación interna 
(Ahmed y Rafiq, 2003). Siendo el objetivo lograr potenciar la efectividad de la 
comunicación del conocimiento disponible en la organización y vencer la resistencia al 
cambio (Ballantyne, 2003; Rafiq y Ahmed, 2000). En esta misma línea, varias 
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investigaciones han estudiado los antecedentes que pueden fortalecer unas prácticas 
positivas de MI y sus consecuencias sobre los trabajadores (Ruiz de Alba Robledo, 2013). 
La literatura sugiere una fuerte correlación entre dos actitudes claves del 
comportamiento de los empleados en la organización: la satisfacción laboral y el CO 
(Firth, Mellor, Moore y Loquet, 2004; Harrison, Newman y Rith, 2006). La satisfacción de 
los empleados ha sido ampliamente analizado por su importante impacto sobre el 
rendimiento de la organización debido a su capacidad para impulsar la competitividad 
empresarial reflejándose en la mejora de la calidad del servicio ofrecido y la disminución 
de los costos ya que los empleados satisfechos son más propensos a cumplir con la 
satisfacción del cliente, son más productivo, más comprometidos con la empresa (Singh 
y Mohanly, 2011) lo cual constituye una base para potenciar, entre otras, la efectividad 
de las políticas de RSE (Maignan, Ferrell y Ferrell, 2005). 

 

2.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL MARKETING INTERNO EN EMPRESAS DE SERVICIOS  

 

A diferencia de otras empresas, Grönross (1984) plantea que el marketing aplicado a las 
empresas del sector de servicios (ESS) requiere, además de las 4 P´s tradicionales, otras 
dos herramientas de marketing. Una es el MI que relaciona la empresa con sus 
empleados, la otra, el marketing interactivo que relaciona los empleados con el cliente 
e implica que la calidad del servicio dependerá en gran medida de la calidad de la 
interacción cliente-empleado durante el encuentro de servicio. En esta misma dirección, 
Flipo (1986) argumenta que el éxito de las estrategias de marketing en las ESS depende 
de la involucración de los empleados pues la gran mayoría de sus trabajadores tienen 
una relación directa con el cliente. De ahí que Grönross (1990) considere que los 
procesos de MI forman la base de la orientación empresarial tanto hacia su mercado 
externo como interno. Será unos años más tarde cuando Rafiq y Ahmed (1993) sugieren 
aplicar prácticas de MI a la gestión de los recursos humanos (RRHH) pues el empleado 
es parte inseparable del servicio ofrecido (Grönross, 1984; Kotler, Bowen y Makens, 
2013). Consecuentemente, las empresas no serán más efectivas si sólo centran su 
atención en sus clientes externos (Bansal, Mendelson y Sharma, 2001; Conduit y 
Mavondo, 2001). Entretanto, los estudios de Lings y Greenley (2009) proponen que 
parte de la efectividad de sus estrategias depende de la calidad de la comunicación 
interdepartamental.  

Si bien el MI requiere de investigaciones orientadas directamente a los empleados, éstas 
han sido también muy poco frecuentes en las ESS (Barnes, Fox y Morris, 2004); un hecho 
que dificulta la comprensión de sus prácticas reales sobre el terreno (Gounaris, 2008). 
Al igual que otros sectores, la literatura orientada a las ESS también concibe el MI como 
un constructo multidimensional (Huang y Rundle-Thiele, 2014) que comprende, en este 
caso, tres prácticas relevantes de aplicación y que son: el estudio del mercado interno 
laboral (Quester y Ahmad, 1999), la comunicación interna (Varey y Lewis, 1999) y la 
formación (Zampetakis y Moustakis, 2007). El MI, aplicado a la gestión de los RRHH, 
contempla a los empleados de una organización como un mercado, al que hay que 
analizar, segmentar y ofrecer no sólo un puesto de trabajo y un salario sino un producto 
atractivo y consistente que satisfaga sus necesidades y consiga su mayor rendimiento e 
integración con los objetivos de la empresa (Grönross, 1984). Al igual que empresas de 
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otros sectores, (Ladkin, 2011; Wieseke, Ahearne, Lam y Van Dick, 2009) coinciden que 
la dirección es la última responsable del desarrollo y efectividad del MI a través de la 
comunicación inequívoca de su compromiso que, a su vez, incrementa el compromiso 
de sus trabajadores (Back, Lee y Abbott, 2011; Huang y Rundle-Thiele, 2014). Por su 
parte  To, Martin y Yu (2015) también destacan que las responsabilidades de los mandos 
intermedios son muy importantes para la dirección pues consolida ese soporte 
necesario debido a su proximidad con los trabajadores en este sector.  

 

2.3 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL MARKETING INTERNO EN EL SECTOR HOTELERO 

 

Completando las definiciones de  Grönross (1984, 1990), Arnett, Laverie y McLane 
(2002) conciben el MI como un conjunto de políticas y procedimientos de RRHH que 
tratan a los empleados como un mercado interior que necesitan estar continuamente 
informados, formados, y motivados con el fin de servir con mayor efectividad a los 
clientes. En este sentido, Arnett, German y Hunt (2003) sugieren que las prácticas del 
MI deben preceder al externo pues no tiene sentido promover un servicio hotelero antes 
que los empleados estén informados, formados y motivados para proporcionarlo pues 
en las instalaciones hoteleras se producen unas interrelaciones intensivas entre los 
empleados y éstos con los clientes (Alexakis, 2011).  

Los estudios reconocen la oportunidad y la necesidad en adoptar prácticas de MI en 
estas interrelaciones profesionales. Prácticas que promuevan los valores del hotel y 
potencien su competitividad (Kandampully, 2006). La literatura subraya la importancia 
de la calidad de la comunicación interna, formal e informal de estas prácticas. Su 
objetivo es dar la profesionalidad deseada a las relaciones entre los empleados, la mayor 
efectividad en sus interactuaciones con la clientela y promover los valores de la empresa 
(Hwang y Chi, 2005; Kusluvan, 2003; Kusluvan, Kusluvan, Ilhan y Buyruk, 2010). Los 
autores sugieren que la formación previa, un programa sostenido de capacitación de los 
trabajadores, y una gestión de calidad de los hoteles “rejuvenecen” sus plantillas al tener 
que adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado (Kotler, Bowen y Makens, 
2013). En esta misma línea, las investigaciones de Lam, Baum y Pine (2003) apuntan a 
que se maximiza la calidad del servicio, la satisfacción de las demandas de los clientes y, 
en consecuencia, se incrementa la generación de beneficios de las empresas hoteleras. 
Por ello, la claridad de las comunicaciones, de las funciones de los trabajadores y de los 
procedimientos internos son unas ventajas competitivas reales pues incrementan la 
calidez del servicio (Kralj y Sonet, 2010; Lee y Chen, 2011).  

Al igual que en las ESS, el compromiso y el apoyo a la gestión continua hacia los 
programa de MI por parte de la gerencia de los hoteles incrementa su eficacia, tiene un 
efecto positivo sobre las actitudes y la productividad de los trabajadores (Chan y 
Hawkins, 2010; Dhar, 2015; Lee, Kim y Kim, 2014). La mayoría de los académicos y los 
profesionales del sector hotelero confirman que los RRHH son el activo más valioso y 
pilar de sus ventajas competitivas, y por ello muchas empresas hoteleras ofrecen 
ventajas diferenciales para atraer, reclutar y retener el personal más cualificado (Pan, 
2015). Razón por la que toma sentido investigaciones orientadas hacia sus empleados, 
en los que participa directamente. No obstante, son poco frecuentes en la industria 
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turística (Ladkin, 2011). Desde entonces y exclusivamente orientados al sector hotelero 
se han publicado muy recientemente, algunos artículos relevantes relacionados con el 
MI en los que participan directamente los empleados. Es el caso de Pan (2015) en el que 
analiza los factores claves que determinan la satisfacción laboral de los empleados en 
Taiwán, de Dhar (2015) que evalúa la incidencia de la formación sobre el compromiso 
del empleado y la calidad del servicio ofrecido al cliente en la India, o de To, Martin y Yu 
(2015) referente a la importancia de la gestión y el compromiso  hacia el MI por parte la 
dirección y su incidencia sobre las actitudes del trabajador en Macao-China. Si bien la 
operatividad de las  estrategias, políticas y prácticas de MI tiene un coste para los 
hoteles, ésta tiene por objetivo fomentar un alto nivel de satisfacción en el trabajo con 
la esperanza en atraer, retener y comprometer a los mejores profesionales (Abzari, 
Ghorbani y Madani, 2011), incrementar la calidad del servicio, por ende, la satisfacción 
del cliente (Clark, Hartline y Jones, 2009)  así como maximizar las ganancias de retorno 
de esos hoteles (Karatepe, Uludag, Menevis, Hadzlmehmedagis y Baddar, 2006). En su 
estudio, Dhar (2015) sugiere que los trabajadores más satisfechos y comprometidos, 
están más motivados para alcanzar  los objetivos estratégicos de sus hoteles de 
pertenencia sin buscar una oportunidad de ventaja personal. Una unión entre el 
marketing externo y el interno puede, a su vez, potenciar actitudes y comportamientos 
de los trabajadores tales como el altruismo, la cortesía, la escrupulosidad (Dagenais-
Cooper y Paille, 2012).  

 

2.4 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL AFECTIVO 

 

Mowday, Porter y Steers (1982) definen el CO como la identificación del individuo con 
su organización que se refleja en sus actitudes. Lo fundamentan en una aceptación de 
sus objetivos y valores, en una voluntad en ejercer un esfuerzo considerable en sus 
defensas y en un fuerte deseo de mantenerse vinculado a la organización.  

Tanto la literatura vinculada a la gestión empresarial, la psicología como la sociología le 
ha asignado un interés creciente interés a lo largo de las últimas décadas , desde 
enfoques e implicaciones diferentes (Meyer, Becker y Van Dick, 2006). Los 
investigadores del comportamiento humano  (Dhar, 2015; Meyer, Becker y Van Dick, 
2006; Ruiz de Alba Robledo, 2013) intentan responder a los profesionales interesados 
en conseguir una mayor vinculación de los trabajadores hacia las estrategias de sus 
empresas e ir más allá de la que puede ofrecer la satisfacción laboral. Es decir, se 
pretende conocer los lazos que comprometen fuertemente a las personas para 
mantenerse cerca e involucrados con su organización y no sólo perseguir su propia 
satisfacción personal. De ahí que se le considere como uno de los conceptos más 
importantes del área del comportamiento organizacional, de la gestión empresarial y la 
de los RRHH (Cohen, 2007; Ruiz de Alba Robledo, 2013).  

Si bien los investigadores conciben el CO como un único constructo, Meyer y Allen 
(1991) y Meyer, Stanley, Herscovitch y Topolnytsky (2002) le atribuyen una naturaleza 
multidimensional. Estos autores mencionan tres componentes del compromiso 
organizacional y que son: el compromiso afectivo (CA) (que alude a lazos emocionales 
que los trabajadores forjan con la organización al satisfacer sus necesidades y 
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expectativas, es decir, lo que el empleado desea), el compromiso de continuidad o 
conveniencia (que alude a la conciencia cognitiva del trabajador respecto a la inversión 
en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización para encontrar 
otro empleo, es decir, lo que el empleado pierde) y el compromiso normativo (que alude 
a la creencia en la lealtad a la organización en compensación a ciertas prestaciones, es 
decir, lo que el trabajador quiere corresponder). Testa (2001), Kanwar, Singh y Kodwani 
(2012) y Sani (2013) sugieren que existe una mayor relación entre el CA y una  serie de 
resultados deseables entre los empleados como son una mayor asistencia, 
productividad, mejor gestión del estrés, mejor clima laboral, mejor resolución de 
conflictos laborales y extra laborales, deseo de pertenencia, genera mayor confianza, 
mayor vinculación de los trabajadores con las estrategias de la empresa y potenciar el 
deseo de participación en la organización.  

En referencia a la RSE, Brammer y Millington (2003) concluyen que los empleados y los 
clientes tienden a asignar una creciente importancia a los valores de las sociedades y los 
comportamiento responsables por parte de las organizaciones. En esta misma línea, 
resultados empíricos de investigaciones posteriores en empresas del sector financiero  
evalúan el impacto de la RSE sobre el CO y diferencian su incidencia según el género de 
sus empleados (Brammer y Millington, 2005). Este estudio junto con el de Brammer, 
Millington y Rayton (2007) revelan, por una parte, una conexión positiva entre las 
repercusiones de la RSE externa (imagen, reputación y su comunicación externa) y muy 
particularmente el CA. Estos autores concluyen que la gestión externa de la RSE 
repercute indirectamente y positivamente sobre el CO de los trabajadores con 
independencia de su género.  

 

2.5 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR 
HOTELERO 

 

Los servicios son el producto nuclear de las empresas hoteleras (Kusluvan, 2003; Lashley 
y Lee-Ross, 2003). Aunque son intangibles, el personal en contacto directo con la 
clientela “producen servicios tangibles” por medio de la interacción directa derivada de 
la inseparabilidad del servicio ofrecido entre el trabajador y el cliente (Yeh, 2013; pág. 
214).  

Para responder a la demanda  turística, el sector hotelero requiere de un importante 
volumen de empleados cualificados, eficientes, eficaces, ágiles a los cambios de la 
demanda (Tsaur y Lin, 2004; Zopiatis y Constanti, 2007). La sostenibilidad del sector 
depende en gran medida de sus RRHH pues condicionan los resultados empresariales 
de los hoteles. En este sentido, investigaciones más recientes concluyen que los RRHH 
son uno de sus activos claves y retener perfiles altamente comprometidos con el hotel 
consolida una ventaja competitiva sostenible  (Wells, Manika, Gregory Smith, Babak y 
McCowlen, 2015; Zopiatis, Constanti y Theocharous, 2014) que, a su vez, son uno de sus 
principales grupos de interés (Hillman y Keim, 2001) pues juegan un papel puente entre 
la empresa y sus clientes (Garay y Font, 2011).  

Estudios más recientes orientados a la hotelería vinculan positivamente el CO con la 
calidad del servicio hotelero y la orientación al cliente (Dhar, 2015), con la reputación e 
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imagen del hotel (Tsai, Tsang y Cheng, 2012), con la mejora de la productividad hotelera 
(Yeh 2013; Zopiatis y Constanti, 2007), con la satisfacción laboral, la rotación del 
personal de los hoteles y la lealtad hacia sus hoteles de pertenencia (Zopiatis, Constanti 
y Theocharous, 2014). No obstante, la participación directa de los empleados del sector 
hotelero se contempla raramente en las investigaciones vinculados con la RSE (Tsai, 
Tsang y Cheng, 2012). Razón por la que parte de la literatura considera que las 
estrategias de RSE puedan ser más un programa de buenas intenciones en lugar de una 
parte integral de los valores de la empresa (Garay y Font, 2011; Hassan, 2007). Sin 
embargo, es necesario que la empresa y sus empleados compartan los mismos o 
similares, valores a fin responder a las crecientes preocupaciones sobre la RSE y lograr 
así  las mayores ventajas competitivas posibles (Wells, Manika, Gregory Smith, Babak y 
McCowlen, 2015).  

En resumen y atendiendo a la literatura, la RSE sólo se convertirá en una buena práctica 
organizativa si los empleados son conscientes del compromiso y esfuerzo realizado por 
la dirección, así estén capacitados y comprometidos para reflejar coherentemente el 
posicionamiento social y medio ambiental deseado a sus clientes (Jusius y Snieska, 
2008).  

 

3. MARKETING Y COMPROMISO 

 

Durante décadas los estudios en el ámbito del MI han ido analizando los antecedentes 
que permiten definir unas prácticas internas con consecuencias positivas sobre los 
comportamientos de los empleados (Lam y Ozorio, 2012). Entre otros, se ha investigado 
el papel que el MI juega en la potenciación del compromiso de los empleados con su 
organización (Brammer, Millington y Rayton, 2007). En concreto, Malhotra y 
Mukkherjee (2003) concluyen que cuando existe atención a las necesidades los 
trabajadores en las empresas del sector financiero, se da una correlación positiva sobre 
el compromiso y, muy particularmente, sobre el CA de los empleados hacia su 
organización. Mientras, parte de la literatura alude a la satisfacción laboral y el CO como 
dos condicionantes indicadoras del alcance del comportamiento de los empleados de 
una organización (Harrison, Newman y Rith, 2006), otros autores demuestran la 
correlación positiva entre la satisfacción laboral y el compromiso en las plantillas del 
sector hotelero (Silva, 2006), mientras Ruizalba, Bermúdez-González, Rodríguez-Molina 
y Blanca (2014) concluyen que el MI tiene un efecto positivo sobre el compromiso de 
estas mismas plantillas.  

El éxito de cualquier estrategia, política y práctica empresarial requiere el compromiso 
de la dirección y de sus empleados (Kilburn, 2009; Kim, Tavitiyaman y Kim, 2009) y el MI 
no es una excepción (To, Martin y Yu 2015). En su reciente investigación, estos mismos 
autores concluyen que la dirección del hotel debe demostrar preocupación por el 
bienestar de los empleados a través tanto de su comunicación formal como informal, 
así como como comprometerse con las estrategias de MI que afecte positivamente a las 
actitudes de los trabajadores en el sector hotelero. 
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En esa dirección, nuestro estudio plantea una asociación positiva entre las cuatro 
dimensiones relevantes de la RSE de les IIBB y el compromiso organizativo afectivo (CA 
o CO)10 de las plantillas del sector hotelero balear siguiendo las siguientes hipótesis y la 
Figura 1 muestra el modelo de investigación de este estudio: 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo propuesto 

 

H1: existe una correlación positiva entre la dimensión compromiso hacia el medio 
ambiental de la RSE con el CA de las plantillas en el sector hotelero balear. 

 

H2: existe una correlación positiva entre la dimensión compromiso hacia la comunidad 
de la RSE con el CA de las plantillas en el sector hotelero balear. 

 

H3: existe una correlación positiva entre la dimensión compromiso hacia la calidad 
laboral de los empleados de la RSE con el CA de las plantillas en el sector hotelero balear. 

 

H4: existe una correlación positiva entre la dimensión compromiso hacia los clientes de 
la RSE con el CA de las plantillas en el sector hotelero balear.  

                                                        
10 El compromiso afectivo es un tipo específico de compromiso organizacional y se han utilizado 
indistintamente las expresiones CO y CA a lo largo de la tesis. 

Sostenibilidad 
medioambiental 

Clientes 

Comunidad 

Calidad de vida 
laboral 

Compromiso 
organizacional 

afectivo 

H2 

H3 

H1 

H4 



47 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 MUESTRA 

 

El objetivo inicial fue determinar cuáles eran los establecimientos más adecuados que 
pudiesen servir de contexto de la investigación, para posteriormente centrarnos 
exclusivamente en sus trabajadores como unidad de análisis del estudio. Con este 
objetivo, se solicitó el listado de los hoteles de las IIBB a la Conselleria de Turisme del 
Govern Balear según su censo oficial (2013). En línea con (Hjalager, 2002; McGehee, 
Wattanakamolchai y Perdue, 2009; Zoweil y Montasser, 2012; Kucukusta, Mak y Chan, 
2013; Al-Ababneh, 2014), varios expertos del sector hotelero balear (seis reconocidos 
profesionales de esta industria, tres expertos en RSE, y tres académicos), consideraron 
que los hoteles de categoría superior son los que ofrecen una oferta de mayor calidad, 
un servicio más eficiente, una mejor imagen de marca. Son los impulsadores de nuevas 
iniciativas y los que más contribuyen a actividades de RSE en el sector hotelero balear. 
Al compartir similares características se concluyó que la investigación debía orientarse 
hacia los hoteles de lujo, y enfocarse en sus trabajadores como unidades de análisis del 
estudio. Se acordó que la muestra de los hoteles, soportes del estudio, debía 
concretarse en base a dos variables: (i) la categoría del establecimiento hotelero, hotel 
de cinco estrellas, atendiendo a la clasificación del decreto 20/2011 de les IIBB11 y (ii) la 
ubicación geográfica en territorio balear (diferenciándose entre Mallorca, Menorca e 
Ibiza). 

La muestra está configurada por 298 empleados que trabajan en 16 establecimientos 
hoteleros de 5 estrellas de las Islas Baleares. El 55,4% de la muestra está integrada por 
hombres y el 44,6% restante por mujeres. El 83,6% es de nacionalidad española aunque 
el resto de empleados está compuesto por hasta 24 nacionalidades adicionales. En 
cuanto al nivel de estudios: el 6,4% tiene estudios de nivel básico, 28.5% graduado 
escolar, 22.1% formación profesional, el 22.5% bachillerato y el 20.1% universitario. En 
cuanto a las franjas de edad, la mayoría de empleados tienen entre 30-39 años (36,9%), 
entre 40-49 (22.5%), y entre 20-29 (23.8%). 

 

4.2 PROCEDIMIENTO 

 

Tal como se describió en el capítulo anterior, en primer lugar, se contactó 
telefónicamente con todos las figuras directivas de hotel para invitarles a formar parte 
del estudio y se pactaron las condiciones de su realización de este instrumento de 
medida. De 31 contactos, 16 hoteles accedieron a participar. Tras pactar el momento en 
que se podía acceder al personal del hotel, los cuestionarios fueron administrados en el 
puesto de trabajo personalmente por encuestadores adiestrados a tal fin, garantizando 
el anonimato y la confidencialidad de los datos. Siendo la participación de los empleados 
fue voluntaria (Anexo 1).   

                                                        
11 Decreto publicado en el BOIB,  30/03/2011 
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4.3 INSTRUMENTOS 

 

Para la recogida de datos, se utilizó un cuestionario que incluía tres secciones: datos 
socio-demográficos y laborales, valoración de las dimensiones de RSE y CA. 

Para evaluar la RSE, se utilizó un instrumento creado ad hoc con el objetivo de identificar 
el grado de implementación de las dimensiones social y medio ambiental de la RSE en el 
contexto hotelero balear. El instrumento está compuesto por 12 ítems que evalúan  
cuatro dimensiones de RSE (compromiso hacia la sostenibilidad medio-ambiental; 
compromiso hacia la comunidad; compromiso hacia la calidad laboral de los empleados; 
compromiso hacia los clientes). Los empleados evalúan para cada una de estas 
dimensiones el grado de conocimiento por parte de la plantilla, la identificación con 
actuaciones relacionadas, y la valoración por parte de la empresa. Las opciones de 
respuesta eran una escala Likert de 5 puntos, siendo etiquetadas en el cuestionario el 1 
(valoración mínima, es decir, muy en desacuerdo) y el 5 (valoración máxima, es decir, 
muy de acuerdo).  

El instrumento muestra buenas características de fiabilidad y validez (véase capítulo 1). 
A modo de ejemplo, la dimensión “compromiso con la comunidad” se evaluó a través 
del siguiente enunciado e ítems (ver cuestionario completo en anexo 1):  

“Al hablar de la dimensión de compromiso de su hotel hacia la comunidad nos referimos 
a acciones como contratación laboral prioritaria para locales, compra de productos 
regionales, participación en acciones de voluntariado hacia la comunidad, apoyo a 
colectivos especialmente necesitados, apoyo a campañas de interés público o culturales 
locales”. 

 

Item 1. Estas actuaciones del hotel son conocidas por la plantilla. 

Item 2. 
Se identifica Ud. con estas actuaciones del hotel de compromiso con la 
comunidad. 

Item 3. 
Valora su empresa que la plantilla muestre comportamientos de compromiso 
hacia la comunidad. 

 

Para evaluar el CA de los empleados se utilizaron una selección de ítems a partir de las 
propuestas de Boyd (2006) y de Mowday, Porter y Steers (1982). Consta de 6 ítems que 
valoran la identificación y compromiso de los empleados con el hotel para el que 
trabajan. El formato de respuesta ofrece 5 opciones de respuesta en una escala Likert, 
siendo etiquetadas en el cuestionario el 1 (valoración mínima, es decir, muy en 
desacuerdo) y el 5 (valoración máxima, es decir, muy de acuerdo).  

 

La primera fase de este apartado consistió en la realización de un pre-test de la encuesta 
con el objetivo de probar su funcionamiento en el campo. Se seleccionó una pequeña 
muestra entre directores y trabajadores para comprobar si la redacción de las 
preguntas, el orden de las mismas, los tiempos estimados y el contexto eran adecuados. 
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Posteriormente, se procedió a incorporar ciertas mejoras relacionadas con la redacción 
de las dificultades detectadas en la prueba piloto.  

 

El contenido de los ítems era el siguiente:  

 

Item 1. Está orgulloso de trabajar para el hotel “A”. 

Item 2. El hotel “A”  es uno de los mejores hoteles de las Islas Baleares. 

Item 3. El nombre de su hotel, “A”, es una de sus ventajas competitivas. 

Item 4. Se siente, usted mismo, muy integrado y parte del hotel. 

Item 5. 
¿Utiliza con orgullo soportes de imagen (bolígrafos, llaveros, gorras…) 
con el nombre del hotel dentro y/o fuera del ámbito laboral? 

Item 6. Le gustaría seguir desarrollando su carrera profesional en el hotel “A”. 

 

La fiabilidad de esta escala se evaluó mediante el alpha de Cronbach (alpha=0.84), que 
fue satisfactoria al superar ampliamente el punto de corte 0.70. Un Análisis Factorial 
Exploratorio de la escala resulta en una solución unifactorial que explica el 58.9% de la 
varianza de los ítems, siendo todas las saturaciones de los ítems superiores a 0.69. 

 

4.4 ANÁLISIS DE DATOS  

 

4.4.1 Análisis preliminares 
 

Dado que todos los datos proceden de una misma fuente, los empleados del hotel, se 
realizó el test de Harman para valorar la potencial influencia del sesgo de método común 
en los resultados del estudio. Para ello se realizó un AFE con rotación varimax de todos 
los ítems del estudio (12 ítems de RSE y 6 ítems de compromiso psicológico), que dio 
como resultado dos factores que explican el 63,5% de la varianza. Todos los ítems 
saturaron en el factor esperado con saturaciones superiores a  0.52. El primer factor 
explica un 38.7% por lo que, dado que no aparece un solo factor ni uno de ellos explica 
la mayor parte de la varianza, se descarta un efecto relevante del sesgo de método 
común. 

 

4.4.2 Análisis de datos 
 

El objetivo era conocer el impacto de las dimensiones de RSE sobre el CA de los 
trabajadores. Para ello, se realizó un análisis de regresión múltiple evaluando el valor 
predictivo de variables socio-demográficas (sexo, edad, estudios, antigüedad en el hotel, 
y antigüedad en el sector turístico) en un primer paso, para añadir después como 



50 

 

variables independientes los valores corporativos de RSE (sostenibilidad, comunidad, 
calidad de vida laboral, clientes) en un segundo paso.  

  

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las iniciativas de gestión empresarial por parte de la dirección, entre ellas la 
implementación de RSE, requieren necesariamente de la colaboración, capacidad y 
motivación del personal para responder a estas demandas (Sharpley y Forster, 2003). 
Asimismo, las políticas y prácticas de RSE están determinadas por los grupos de interés 
entre los que figuran los empleados de la empresa. En este contexto, el MI nos permite 
vincular cómo las políticas de RSE pueden afectar al bienestar y compromiso de los 
empleados. 

Nuestro objetivo en este estudio era evaluar el impacto de las diferentes dimensiones 
de RSE sobre CA de los empleados, es decir, en qué medida la RSE afecta a su nivel de 
identificación con la empresa y el deseo de mantenerse empleado en ella. Los resultados 
obtenidos en una muestra de 298 empleados que trabajan en 16 hoteles de 5 estrellas 
de Baleares confirman la hipótesis de que a mayor nivel de implementación de los cuatro 
valores de RSE en el ámbito hotelero, mayor nivel de CA por parte de los empleados.  

Sólo se obtienen correlaciones (Tabla 7) positivas y estadísticamente significativas entre 
el nivel de estudios y el compromiso organizacional (5%) de forma que a mayor nivel de 
estudios mayor compromiso con el hotel. Además, se observa una correlación 
significativa entre la antigüedad en el hotel y el compromiso percibido hacia la calidad 
de vida laboral. Por último, además de las correlaciones positivas entre las dimensiones 
de RSE destaca que todas las dimensiones de RSE mantienen una correlación positiva y 
estadísticamente significativa con el CA. 
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Tabla 7. Medias, desviaciones típicas, consistencia interna y matriz de correlaciones para 
todas las variables del estudio (N=298) 

 M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sexo    1          

2. Edad    0,05 1         

3. Nivel de estudios    0,11 0,26** 1        

4. Antigüedad hotel    0,06 0,44** 0,26** 1       

5. Antigüedad sector 13.8 9.4  0,03 0,57** 0,23** 0,42** 1      

6. RSE Sostenibilidad 4.23 0.93 0.86 0,02 0,01 0,02 0,1 0,00 1     

7. RSE Comunidad 3.84 1.17 0.92 0,04 0,01 0,01 0,08 0,02 0,65** 1    

8. RSE Calidad vida 
laboral 

4.01 1.03 0.89 0,05 0,04 0,03 0,12* 0,05 0,71** 0,71** 1   

9. RSE Clientes 4.01 1.07 0.92 0,02 0,04 0,01 0,08 0,04 0,69** 0,73** 0,73** 1  

10. Compromiso 4.43 0.68 0.84 0,08 0,08 0,13* 0,04 0,07 0,64** 0,62** 0,68** 0,61** 1 

*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001. 

 

En cuanto al análisis de regresión, los resultados obtenidos (Tabla 8) indican que las 
variables control predicen un 3 % del compromiso de los empleados con el hotel. Los 
aspectos socio-demográficos tienen muy poca relevancia sobre el CA. Así, ni la edad, ni 
el género, ni la antigüedad predicen el CA .Sólo el nivel de estudios predice en parte el 
CA de forma que a mayor nivel de estudios mayor compromiso. 

La introducción en el segundo paso de los valores corporativos como variables 
independientes aumenta esta predicción hasta un 56% de la varianza en CA. El índice 
Durbin-Watson (1,9) indica que los residuos no están autocorrelacionados y los índices 
de tolerancia son adecuados. 

 

Cabe destacar que las correlaciones entre valores de RSE y CA son todas 
estadísticamente significativas y positivas, es decir, a mayor desarrollo de un valor de 
RSE mayor CA. Sin embargo, analizada esta relación desde una ecuación de regresión 
lineal se observa la mayor importancia relativa de tres valores de RSE para explicar el 
CA. Los resultados de regresión indican que los esfuerzos por implementar medidas de 
RSE orientados a la calidad de vida laboral, al compromiso con la sostenibilidad medio-
ambiental y con la comunidad tienen su recompensa en un mayor compromiso por parte 
de los empleados. Asimismo, los coeficientes de regresión apuntan a que el criterio más 
relevante para explicar el compromiso son las iniciativas orientadas a mejorar la calidad 
de vida laboral. Estos resultados van en la misma línea que los obtenidos por Zientara, 
Kujawski y Bohdanowicz (2015) quienes indican que los valores orientados hacia los 
empleados (y no hacia otros) predicen en mayor medida CA. 
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Tabla 8. Resumen del análisis de regresión para la predicción del CA  (N=298). 

 Modelo 1 Modelo 2 

Variable  Independiente B (SE) β B (SE) β 

Características socio-demográficas     

Sexo -0.13 (0.08) -0.09 -0.08 (0.05) -0.08 

Edad 0.07 (0.05) 0.11 0.05 (0.03) 0.09 

Nivel de estudios 0.09 (0.03) 0.17** 0.09 (0.02) 0.17** 

Antigüedad hotel -0.05 (0.04) -0.09 -0.01 (0.03) -0.02 

Antigüedad sector 0.01 (0.00) 0.08 0.01 (0.00) 0.08 

Valores de RSE      

RSE Sostenibilidad   0.17 (0.04) 0.23*** 

RSE Comunidad   0.09 (0.04) 0.16** 

RSE Calidad vida laboral   0.23 (0.04) 0.35*** 

RSE Clientes   0.04 (0.04) 0.06 

R2 0.05  0.57  

Adjusted R2 0.03  0.56  

F for change in R2 2.91*  87.71***  

Nota: Sexo es variable dummy. 

*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001. 

 

De los aspectos socio-demográficos, sólo el nivel de estudios predice el CA, de modo que 
a mayor nivel de estudios, mayor CA. Por otro lado, los cuatro valores corporativos 
contribuyen a explicar el CA de los empleados. Entre estos destaca el mayor peso de la 
calidad de vida laboral, seguido por los valores de sostenibilidad y compromiso hacia la 
comunidad. Por último, la influencia del compromiso hacia los clientes no resulta 
estadísticamente significativa. Estos resultados apuntan a la relevancia estratégica de 
las actividades de RSE para lograr altos niveles de compromiso entre el personal, lo cual, 
redunda en mayor ventaja competitiva por sus implicaciones económicas y psicosociales 
derivadas de una menor rotación de personal, la identificación con los valores y el 
bienestar de los empleados. Estos resultados apuntan a la relevancia estratégica de las 
actividades de RSE para lograr altos niveles de compromiso entre el personal, lo cual, 
redunda en mayor ventaja competitiva por sus implicaciones económicas y psicosociales 
derivadas de una menor rotación de personal, la identificación con los valores y el 
bienestar de los empleados. 
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CAPITULO 3. MEDIDA DEL COMPROMISO EMPRESARIAL CON LA RSE: DIFUSIÓN EN 
WEB VS DIFUSIÓN INTERNA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las IIBB son uno de los destinos turísticos más importantes del mar Mediterráneo y un 
referente turístico mundial (Aguiló y Juaneda, 2000). El sector del turismo domina la 
actividad económica de las Islas al ostentar uno de los índices turísticos más altos a nivel 
mundial tanto de incidencia sobre su PIB como de empleabilidad (Garcia, Payeras, Jacob 
y Alemany, 2010). La especialización de la economía balear es un hecho indiscutible y el 
peso relativo de la actividad turística sobre el conjunto de la economía balear se sitúa 
en el año 2014 en el 44,3% del PIB regional12 y más del 30% de su población activa. 

La importancia de la actividad turística y las previsiones acerca de su crecimiento futuro 
hacen necesario tener en cuenta todos los posibles efectos que se derivan del desarrollo 
turístico. No solo aquellos aspectos positivos relacionados con el crecimiento económico 
sino también sus impactos socio y medio ambiental negativos que son provocados 
paulatinamente y, normalmente, generan preocupación social con los años (Tourism 
Concern, 2015). Consecuentemente, la industria turística incorpora inseparablemente 
toda una serie de parámetros sociales y medio ambientales (Besculides, Lee y McCormic, 
2002) intrínsecamente ligados a las actuaciones de RSE (Su y Tong Wen, 2013). En este 
sentido, el mantenimiento y la mejora de su competitividad están vinculados a 
estrategias que contemplen políticas, líneas de actuación y tomas de decisiones que 
satisfagan objetivos responsables con la sociedad y el medio ambiente (Inoue y Lee, 
2011).  

La potenciación de la competitividad de la oferta turística está intrínsecamente ligada al 
control de los impactos negativos medio ambiental y sociales sobre sus productos al ser 
parte del atractivo turístico global y, frecuentemente, principal causa del 
desplazamiento de los turistas (Frey y George, 2010; De Grosbois, 2012). Por ello, una 
estrategia empresarial hotelera eficiente y competitiva ha de considerar sus impactos 
sociales y medio ambientales negativos como una de sus ventajas competitivas para 
consolidar una estrategia de relación duradera con su clientela real y potencial (Martinez 
y Rodriguez del Bosque, 2014). En este sentido, una mejor comprensión de los 
determinantes de la adopción de sistemas de gestión y aseguramiento de la 
responsabilidad social y medio ambiental por parte de las empresas hoteleras provee 
una de las vías de mejora de su competitividad creando un conjunto de externalidades 
positivas no sólo sobre el resto de la economía (Aguiló, Riera y Rosselló, 2005) sino en 
aspectos sociales y medio ambientales que las rodean (Bohdanowitcz y Zientara, 2009; 
Lee y Heo, 2009).  

En esta línea, el sector hotelero ha tenido y tiene que adaptarse a los cambios debidos, 
entre otros, a las variaciones de las preferencias de sus grupos de interés que 
condicionan el desarrollo de sus estrategias (De Grosbois, 2012). Así, a modo de 
ejemplo, se han visto en la necesidad de modificar su portafolio de productos y servicios, 

                                                        
12 Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de las IIBB 2014 
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sus procesos de producción, sus modelos de comunicación (Nicolau, 2008). En esta 
misma dirección, se puede apreciar mayores esfuerzos de las empresas en  su política 
comunicativa con nuevas estrategias que permiten una divulgación más eficiente de su 
responsabilidad social y que contribuyen a mejorar su reputación corporativa (Michelon, 
2011). 

En definitiva, el sector hotelero, pilar de la economía balear, ha de renovarse 
adaptándose a los cambios de escenarios y uno de ellos es definir y desarrollar 
estrategias social y medio ambientalmente responsables para seguir impulsando su 
crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de los ciudadanos en un 
entorno sostenible entre otras múltiples ventajas competitivas (Font y Harris, 2004; 
Henderson, 2007). 

 

1. COMUNICACIÓN DE LA RSE, EN EL SECTOR HOTELERO, A TRAVÉS DE PÁGINAS WEBS 

 
Si bien las empresas están cada vez más interesadas en informar de sus iniciativas de 
RSE (KPMG, 2008). Los estudios existentes, orientados a la industria turística, subrayan 
la poca investigación relativa a los contenidos de los mensajes que informan de las 
prácticas de RSE, la selección de un medio de comunicación frente a otro, o su enfoque 
hacia algún grupo de interés (Coles, Fenclova y Dinan, 2013; Cowper-Smith y De 
Grosbois, 2010). Un hecho llamativo pues, tanto en el caso de la industria turística como 
el del sector hotelero, su demanda es dependiente de su imagen y de su percepción 
proyectada a través de los diversos medios de comunicación (Henderson, 2007; 
Kucukusta, Mak y Chan, 2013).  
 
Los estudios que analizan el contenido de los mensajes vinculados con  la RSE destacan 
su heterogeneidad (Cowper-Smith y De Grosbois, 2010; Holcomb, Upchurch y Okumus, 
2007). Sin embargo, se hace difícil encontrar investigaciones que analicen los valores 
vinculados a la RSE y su reflejo en los sitios webs (Coles, liasidou y Shaw, 2009). De ahí 
que Coles, Fenclova y Dinan (2013) propongan más investigación.  
 
La transparencia comunicacional de la RSE orientada hacia los grupos de interés ha sido 
reconocido como un factor clave de la RSE para potenciar la  eficacia y eficiencia de los 
impactos de los mensajes dirigidos a su público objetivo (Welford, Chan y Man, 2007). 
Aunque la comunicación de las prácticas a través de las páginas webs no es 
necesariamente un buen indicador ni de su transparencia ni de su aplicación, los 
mensajes de RSE dirigidos a los grupos de interés por medio del proceso de 
comunicación pueden añadir legitimidad y confianza (Welford, Chan y Man, 2007).  Uno 
de ellos es el boca-oreja entre los empleados como soporte legitimador de su existencia 
(Nielsen y Thomsen, 2009) o el respaldo por parte de los grupos de interés (Morsing y 
Schultz, 2006). Aun así, tanto los investigadores como los grupos interesados deben ser 
consciente de la posibilidad de que pueda haberse utilizado la comunicación de la RSE 
como un reflejo no exacto  de las iniciativas emprendidas (Kolk y Pinkse, 2006a). En este 
sentido, Chi y Hong (2009) hablan explícitamente de cortinas de humo que podrían 
poner en riesgo la gestión de la reputación e imagen de la empresa, o de Archel, 
Hussillos, Larrinaga y Spence (2009; pág 1003) revelando que “la mayoría de las 



55 

 

empresas utilizan estratégicamente la información para alterar las expectativas de su 
público enfocándolas hacia lo que constituye un nivel aceptable de iniciativas sociales”. 
En esta misma dirección, Font, Walmsley, Cogotti, McCombes y Häuster (2012) deducen 
la necesidad de estudios futuros que contribuya a cambios de prácticas 
comunicacionales de RSE en coherencia con las solicitudes de los consumidores y demás 
grupos de interés. En esta dirección, cabe destacar la publicación muy reciente de un 
estudio  de Pérez y Rodríguez del Bosque (2015; pág. 334) en el que “confirman el uso 
de las páginas web corporativas principalmente como herramientas comerciales”  y “en 
este sentido los clientes son el grupo de interés mejor atendido a través de medios 
electrónicos… y los que reciben información de RSC”.  
 
Si bien son múltiples los canales de comunicación que están a disposición de las 
empresas para transmitir información acerca de sus actividades en el ámbito concreto 
de la RSE, la literatura apunta que los medios online son mucho más efectivos que 
cualquier otro canal de comunicación (Esrock y Leichty, 1998). Las páginas webs 
permiten una auto-presentación de la empresa, sirven para audiencias más activas, no 
sufren tantas restricciones temporales e incluyen la posibilidad de interactuar con el 
público (Pérez y Rodríguez del Bosque, 2015). 
 

2. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA RSE Y DE SU DIFUSIÓN 

 

Se ha venido comentando que la RSE se conceptualiza como un constructo 
multidimensional formado por una dimensión medio ambiental, una social y la 
económica (Du, Bhattacharya y Sen, 2011). Debido a la amplitud de su campo de acción, 
la implementación de políticas de RSE pueden resultar complejas y  costosas, sin por ello 
dejar de ser, en gran parte, rentables para las organizaciones (Du, Bhattacharya y Sen, 
2007; Ganuza y Calveras, 2013). Estudios posteriores refuerzan esta convicción así como 
un interés creciente por la RSE (Du, Bhattacharya y Sen, 2010) si bien suele tener una 
incidencia diferente en las estrategias en las empresas según pertenezcan a un sector 
económico u otro (Nicolau, 2008; Porter y Kramer, 2006).  

Al desarrollar iniciativas de RSE, las empresas en general no sólo pueden generar apoyo 
y actitudes social y medio ambientalmente favorables sino proyectar una deseada 
imagen, un cierto posicionamiento y un esperado reconocimiento (Du, Bhattacharya y 
Sen, 2010). En este sentido, los investigadores demuestran que políticas de 
responsabilidad social refuerzan positivamente múltiples ventajas tales como la 
diferenciación empresarial frente a la competencia (Melo y Galan, 2011), la atracción de 
la empresa por parte de futuros solicitantes de empleo (Backhaus, Stone y Heiner, 2002; 
Greening y Tuban, 2000) o  la reputación de la empresa (Brammer y Pavelin, 2004). En 
sus intentos de maximizar esas ventajas las empresas pueden verse en la necesidad de 
comunicarlas eficazmente hacia su público (Du, Bhattacharya y Sen, 2010).   

Investigaciones recientes enfocadas exclusivamente al sector hotelero también 
confirman que la RSE constituye una ventaja competitiva de interés creciente tanto para 
las propias empresas hoteleras como para sus grupos de interés (Aas, Ladkin y Fletcher, 
2005; Chiu, Lee y Chen, 2014; Inoue y Lee, 2011)  tal como reflejamos en el capítulo 
primero. En esta dirección, los investigadores corroboran que las ventajas derivadas de 
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la aplicación de prácticas de RSE en el sector hotelero son superiores a los demás 
sectores que conforman la industria turística (Bohdanowitcz, 2006; Kasim, 2007).  

El sector de la hotelería puede verse beneficiado al ejecutar prácticas social y medio 
ambientalmente responsables en busca, entre otras, de algunas de las siguientes 
ventajas competitivas contrastadas: incrementar la satisfacción e identificación del 
turista (Martinez y Rodriguez del Bosque, 2014), su lealtad (Henderson, 2007; Lee y Heo, 
2009). Asimismo, atiende a nuevas demandas sociales y promueve el lanzamiento de 
nuevos servicios o productos hoteleros (Garcia y Armas, 2007) y abre la posibilidad de 
atender a nuevos segmentos de mercado (Kucukusta, Mak y Chan, 2013).  

El importante impacto de los contenidos de los mensajes turísticos para el sector 
hotelero ha sido otros de los aspectos abordado por Erdogan y Baris (2007) así como los 
contenidos  del destino turístico (OMT, 2002, 2008) en los medios sociales pues ambos 
están muy vinculados y se influencian mutuamente (Font, Walmsley, Cogotti, 
McCombes y Häuster, 2012; Hays, Page y Buhalis, 2013). De ahí la relevancia de su 
comunicación y que la literatura sugiera más estudios orientados a su divulgación on-
line (Line y Runyan, 2012). Sin embargo, medir  la realidad de sus prácticas sigue siendo 
una tarea ardua  (Morimoto, Ash y Hope, 2005) pues la RSE, como constructo social y 
medio ambiental, no es fácilmente cuantificable ni evaluable (Font, Walmsley, Cogotti, 
McCombes y Häuster, 2012). Esta línea, estos mismos autores, tras la revisión de 
estudios recientes de Font, Walmsley, Cogotti, McCombes y Häuster (2012) y de De 
Grobois (2012), revelan que se presta poca atención a la evaluación de las iniciativas de 
RSE del sector hotelero pudiendo afectar a su credibilidad y su competitividad. 

 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los objetivos de este capítulo son identificar las prácticas más relevantes de RSE en el 
contexto hotelero y analizar la difusión online en soporte web que se realiza de las 
mismas. Además, se incluirá el tipo de gestión del establecimiento (hoteles de cadena y 
hoteles independientes) como potencial criterio diferenciador en la cantidad y calidad 
de prácticas difundidas. Por último, se incorpora la visión de un grupo de interés 
prioritario como son los empleados, relativo a cuál es su percepción de los valores RSE 
en sus establecimientos. 

El sector hotelero balear proporcional una plataforma de investigación idónea para este 
objetivo. Por tanto, la primera parte de este estudio empírico se orienta a analizar la 
información de las iniciativas más relevantes de RSE contenidas en las páginas webs de 
una muestra de hoteles de las IIBB. 

Este estudio pretende contribuir a mejorar la comunicación de la RSE de los hoteles de 
las IIBB a través de sus páginas webs, con vista a propiciar un mayor CO de sus 
empleados. 
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3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

El objetivo y la naturaleza de un estudio determina la elección de la metodología de la 
investigación (Yin, 2004; Yin-Fah Foon, Chee-Leong y Osman, 2010). Para el análisis de 
la difusión web de prácticas de RSE, se consideró particularmente adecuado el método 
del estudio del caso de Eisenhardt (1989) al ser de carácter exploratorio, descriptivo y 
argumentativo. Como técnica de investigación su finalidad es describir de manera 
objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifestado en la comunicación y 
permite analizar los vínculos operacionales de la realidad observada (Holcomb, 
Upchurch y Okumus, 2007). Se siguieron las pautas del análisis de contenido (Neuman, 
2009) para identificar y describir los contenidos de las páginas webs. En concreto, se 
trataba de identificar y describir las iniciativas sociales y medio ambientalmente 
responsables relacionadas con las cuatro dimensiones más relevantes de RSE que el 
sector hotelero de las IIBB publica en Internet. 

Con el propósito de tener una visión completa de la difusión de la información  realizada 
por los integrantes de la muestra se estimó relevante no sólo analizar las páginas webs 
de los establecimientos objetos de estudio, sino también incluir las de sus 
corporaciones. 

 

3.1 PROCEDIMIENTO 

 

En una primera fase se identificaron las webs objetos de investigación, se sistematizó la 
recogida de la información descriptiva de las prácticas social y medio ambientalmente 
responsables publicadas y relativas a los hoteles de la muestra, para posteriormente 
analizar su contenido (Holcomb, Upchurch y Okumus, 2007; Neuman, 2009). Según 
Neuman (2009; pag 219) “el contenido se refiere a palabras, significados, imágenes, 
símbolos o cualquier otro mensaje que pueda comunicarse”. En este sentido, las 
prácticas se agruparon por contenido en alguna de las cuatro dimensiones relevantes 
de RSE del sector hotelero balear evaluados: el compromiso hacia la sostenibilidad 
medio ambiental, hacia la comunidad, hacia la calidad laboral de los empleados y hacia 
los clientes. Si bien a menudo las empresas titulan de forma diferente sus prácticas y las 
ejemplifican distintamente, una vez identificadas se agruparon las iniciativas 
minoritarias bajo la etiqueta de “otras prácticas específicas” vinculándolas a la 
dimensión a la que se ajusta más estrechamente, tal y como se muestra en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Relación entre dimensiones relevantes y prácticas destacables. 

Dimensión 1 
Compromiso hacia 
el medio ambiente 

Dimensión 2 
Compromiso hacia 

la comunidad 

Dimensión 3 
Compromiso hacia 

el empleado 

Dimensión 4 
Compromiso hacia 

los clientes 

A G M S 

B H N T 

C I O U 

D J P V 

E K Q W 

F L R X 

Fuente: elaboración propia. 

A. Reducción de basuras y reciclaje. B. Reducción del consumo de agua. C. Reducir el consumo de energía 
/ conservación y eficiencia de la energía. D. Formación interna sobre reciclaje y reutilización de 
consumibles. E. Declaración de premios vinculados con estas prácticas. F. Se publican otras prácticas 
específicas vinculadas al medio ambiente tales como uso de productos ecológicos para la limpieza, 
creación de un doble circuito de agua. G. Actuaciones voluntarias y/o donaciones a organizaciones 
sociales comunitarias. H. Apoyo a campañas culturales locales y/o de interés público. I. Ofrecimiento de 
productos regionales/ responsables / opciones de productos saludables J. Contratación prioritaria para 
locales. K. Ayuda para colectivos especialmente necesitados: discapacitados, colectivos minoritarios, etc. 
L. Se publican otras prácticas específicas vinculadas a la comunidad local tales como: ofrecimiento de 
microcréditos, financiación de construcciones sociales. M. Se garantiza la no discriminación y la igualdad 
de oportunidades. N. Se crea un ambiente de trabajo seguro y saludable  O. Se consulta tomas de 
decisiones laborales. P. Políticas de conciliación de trabajo / vida familiar. Q. Programa de asistencia a los 
empleados. R. Se publican otras prácticas específicas vinculadas a la calidad laboral tales como: diseño de 
planes de carrera coherente con los valores de la RSE, apoyo al asociacionismo. S. Se promueve el no 
derroche de energía, agua así como la reutilización de ciertos productos (toallas, amenidades). T. Se 
sugiere consumos responsables (alcohol…). U. Se ofrece posibilidad de participar en acciones de interés 
social: donaciones, voluntariado. V. Se potencia el consumo de productos de comercio justo. W. Se 
promociona estilos de vida saludables y el deporte. X. Se publican otras prácticas específicas vinculadas a 
los clientes tales como: fidelizar, fomento de la cultura, apadrinamientos. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

La muestra a la que se le sometió a la verificación de los parámetros descritos en la tabla 
anterior está configurada por la muestra seleccionada de 16 establecimientos hoteleros 
de 5 estrellas de las Islas Baleares. El 81,25% de la muestra está integrada por hoteles 
ubicados en Mallorca,  12,50 % por hoteles ubicados en Ibiza y el 6,25% restante en 
Menorca. Cabe resaltar que el 75% de los hoteles analizados pertenecen a cadenas o 
corporaciones hoteleras, mientras que el resto son de gestión independiente (Tabla 10).  
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Tabla 10. Relación hoteles de la muestra con pertenencia a una corporación, número de 
hoteles en explotación y su ubicación. 

Identificación 
hotel 

Pertenece a una 
corporación o grupo 

Ubicación 
Hoteles en 
explotación 

A. Si Mallorca + 1.200 

B. Si Mallorca + 100 

C. Si Mallorca 9 

D. No Mallorca 1 

E. Si Mallorca 17 

F. Si Mallorca 530 

G. Si Mallorca + 1.200 

H. Si Mallorca + 320 

I. Si Mallorca + 320 

J. Si Mallorca 33 

K. Si Mallorca 33 

L. Si Mallorca + 1.200 

LL. No Mallorca 1 

M. No Ibiza 1 

N. No Ibiza 1 

O. Si Menorca 7 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.1 Hoteles asociados 
 

Los hoteles pertenecientes a cadenas como los que a continuación detallamos están 
caracterizados por ser establecimientos vinculados a una sociedad y que comparte 
múltiples políticas de empresas, que les permite beneficiarse de importantes ventajas  
asociadas a las dimensiones del corporativo, mayores capacidades operativas, reducción 
en los costes de producción, poder de negociación con los proveedores y mayores 
cuotas de notoriedad y reconocimiento en los mercados, entre otras (Martorell, 2006). 

HOTEL (A), HOTEL (G) y HOTEL (L). Son operados por un grupo internacional  reconocido 
como una de las compañías de hotelería y recreación más grandes del mundo con 1200 
hoteles y más de 180.000 empleados. Concretamente en Mallorca la corporación cuenta 
con tres establecimientos, HOTEL (A), HOTEL (G) y HOTEL (L) integrantes de la muestra 
seleccionada, y en ninguna de las páginas propias de cada establecimiento aparece 
información alguna relacionada con la RSE. Es preciso remitirse a la página web de la 
corporación para informarse de sus prácticas relacionadas con los compromisos de RSE. 
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Las relacionadas con la dimensión medio ambiental incluyen algunas como la 
conservación del agua y la energía (la iluminación de alta eficiencia, mantenimiento 
preventivo constante y sensores de consumo de agua), la reducción de residuos y 
consumos de productos ecológicos (eliminación de envases de espuma de polietileno, 
cestos para materiales reciclables, productos de limpieza ecológicos…). También se 
recogen iniciativas hacia la comunidad, la calidad laboral de sus empleados y  orientadas 
hacia su clientela. Se ofrece la posibilidad de solicitar más información con respecto a 
sus compromisos e iniciativas por parte de cualquier parte interesada. La corporación 
publica informes anuales que ofrecen información y datos objetivos sobre el 
cumplimiento de los protocolos en su sitio web. Relacionan una serie de premios 
obtenidos en reconocimiento por sus actividades en el área de la responsabilidad social 
y medio ambiental, así como auditan internamente sus estrategias de RSE. Sin embargo, 
no se publica información desglosada individualmente por hotel. 

 

HOTEL (H) y HOTEL (I). Ambos establecimientos recalan bajo la dirección de la compañía 
hotelera líder absoluta en España. En la actualidad dispone de más de 350 hoteles 
distribuidos en 35 países de 4 continentes. De nuevo volvemos a comprobar  que la 
página web de sendos establecimientos redirecciona hacia el sitio web de la corporación 
que ofrece una información extensa sobre su posicionamiento responsable. Reflejan 
prácticas hacia el medio ambiente, la comunidad, la calidad laboral y hacia los clientes. 
Estas se evalúan, se cuantifican e incluso, para algunos de ellos, se fijan unas fechas para 
su cumplimiento. La corporación comunica claramente su plan estratégico que impulsa 
sus políticas y prácticas socialmente responsables. Se ofrece la posibilidad de solicitar 
más información con respecto a sus compromisos e iniciativas relacionadas con la RSE 
por parte de cualquier parte interesada. Publican con transparencia sus resultados en 
sus memorias anuales de sostenibilidad, las evalúa e informa de sus certificaciones. La 
revisión y auditoría de sus estrategias en RSE se incluyen en sus cuentas anuales e 
informes de gestión consolidados. La corporación informa sobre prácticas 
individualizadas para algunos hoteles, sin embargo, los hoteles (H) y (I) no aparecen en 
su listado como uno de los relacionados. 

 

HOTEL (B). Pertenece a una de las compañías turísticas líderes del mercado español y 
una de las más importantes del mundo. A través de su división hotelera y de su división 
de viajes la empresa cuenta con cerca de 100 hoteles en 16 países y más de 400 agencias 
de viajes en 22 países. La página web del hotel recoge un enlace con su Fundación, en la 
cual se comunica múltiples prácticas vinculadas con la RSE por parte de su Grupo. 
Iniciativas especialmente enfocadas en áreas de salud, educación, cooperación al 
desarrollo y microcréditos, producción y medio ambiente, vivienda, alimentos 
solidarios, cultura y arte. La gran mayoría de sus prácticas se desarrollan en países en 
vías de desarrollo de África y América Latina. A nivel regional, la Fundación colabora con 
diferentes entidades privadas o de interés social, promueve fundamentalmente 
proyectos enfocados a la comunidad tales como ayuda a colectivos especialmente 
necesitados y el apoyo a la cultura de la región. Esta entidad ofrece la posibilidad de 
colaborar, hacer donativos y presentar proyecto de cooperación y desarrollo para su 
estudio de viabilidad. La Fundación publica sus memorias anualmente que son 

http://www.barcelo.com/BarceloGroup/es_ES/grupo-barcelo-hoteles-resorts.aspx
http://www.barcelo.com/BarceloGroup/es_ES/grupo-barcelo-viajes.aspx
http://www.barcelo.com/BarceloGroup/es_ES/grupo-barcelo-viajes.aspx
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auditadas. Ninguna de sus prácticas define plazo concreto en el qué alcanzar los 
objetivos, ni se evalúa la evolución de sus prácticas comparativamente periodo a 
periodo.  

La página web de la corporación informa del código ético del grupo que incluye una serie 
de compromisos de conducta y de prácticas responsables con la clientela, empleados, 
comunidad, accionistas y competidores. Finalmente, se comunica una práctica hacia la 
comunidad ofrecida por este hotel. 

 

HOTEL (E). Este establecimiento está administrado por un grupo hotelero mallorquín, 
dedicado esencialmente al segmento vacacional con una amplia gama de alojamientos. 
Su sitio web ofrece información directamente relacionada con este hotel. Un espacio 
natural en el que se ubica y en el que se puede admirar animales autóctonos, un huerto 
ecológico así como ofrece la posibilidad de apadrinar un árbol. Sin embargo, sólo la web 
corporativa comunica la política medio ambiental, de recursos humanos y de 
compromiso hacia la comunidad local. Políticas que reflejan compromisos tales como: 
reducción de consumos de agua, energía, reciclaje, formación interna, garantizar la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades, respetar el derecho de asociación y 
afiliación sindical por parte del trabajador, proporcionar oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo, actuaciones voluntarias y/o donaciones a organizaciones sociales 
comunitarias, apoyo a campañas culturales locales y/o de interés público, ofrecimiento 
de productos regionales, etc. Esta corporación no comunica el seguimiento de sus 
prácticas. 

 

HOTEL (J), HOTEL (K) estos establecimientos adscritos un grupo familiar que en la 
actualidad está explotando unos 34 establecimientos y pertenecen a la Red de Hoteles 
Sostenibles, cuyo objetivo primordial es promover el uso de energías limpias y 
renovables en los establecimientos adheridos. Los hoteles en sus sitios web comunican 
su gestión medio ambiental y su certificación medio ambiental ISO 14001 y la 12001. 
Para obtener más información al efecto, se requiere consultar la web corporativa del 
Grupo, donde se detalla ampliamente su  política de RSE en el apartado de 
sostenibilidad.  

 

HOTEL (C). Depende de una compañía con nueve establecimientos, cuya filosofía se 
centra en facilitar el descanso y la relajación a sus clientes, impulsa iniciativas entre sus 
clientes relacionadas con su proyecto Sueños; sus objetivos primordiales son trabajar en 
la investigación científica sobre la importancia de un buen sueño y su consecución y 
facilitar a que los más desfavorecidos consigan realizar sus sueños. 

En la página web del hotel no aparece apartado alguno dedicado a prácticas de RSE, si 
bien un banner comunica que por cada reserva que se realice desde su página 
corporativa se dona un euro a Aldeas Infantiles con un vídeo explicativo sobre las  
actuaciones y las necesidades que se cubren, especificándose que esta colaboración 
tiene una vigencia de un año natural. A su vez, desde esta misma página uno se puede 
informar de una colaboración con la Sociedad Española del Sueño y la corporación 
hotelera dirigida a potenciar la investigación científica del sueño.  
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HOTEL (O). Este hotel se engloba en una pequeña cadena local y fue galardonado con el 
premio Turismo Sostenible de Travelife Gold y en su web aparece un apartado 
relacionado con las políticas de medio ambiente que remite al Grupo de pertenencia. 
No especifica sus prácticas, no recoge alguna otra iniciativa relacionada con la RSE. 

 

HOTEL (F). Pertenece a la prestigiosa asociación internacional a la que están adscritos 
unos 530 establecimientos de todo el mundo y caracterizada por convertir la oferta 
gastronómica y la singularidad de sus establecimientos en el eje central de su oferta y 
diferenciación. A través de su propio espacio web publica varias actividades relacionadas 
con el medio ambiente tales como producciones ecológicas, reducción de consumos y 
energía. Se complementa con iniciativas hacia la comunidad que engloban el 
ofrecimiento de productos regionales y artesanales así como apoyo a campañas 
culturales locales y/o de interés público. No se reporta evaluación, ni seguimiento ni 
sometimiento a auditoría alguna. Tampoco redirige a sus lectores a la página corporativa 
de la asociación en la que no se hace mención específica a políticas  relacionada con la 
RSE. 

 

3.2.2 Hoteles independientes 
 

Los hoteles independientes analizados, (D), (LL), (M) y (N) pertenecen a un propietario 
o varios, y son administrados de modo individual y no están vinculados a ninguna cadena 
ni organización. Esto supone, por un lado, la ventaja de poder determinar una identidad 
propia, y de ser flexible a los cambios, pero al mismo tiempo, la desventaja de poseer 
una marca de ámbito local, con las dificultades que significa desarrollar el  
posicionamiento en los mercados emisores, con poca capacidad negociadora con los 
proveedores y pocos recursos destinados al marketing (Martorell, 2006) .  

 

El HOTEL (D), al igual que el HOTEL (LL), no divulga actividad alguna que se pueda vincular 
a la RSE a través de sus sitios webs. 

 

Sin embargo, el HOTEL (M) a través de su web comunica claramente un posicionamiento 
respetuoso con el medio ambiente con una serie de prácticas que no dudan en 
relacionar tales como la utilización de un doble circuito de agua para evitar su desecho 
y reutilizarla en el circuito de saneamiento, utilización de detectores para optimizar la 
luz solar exterior, optimización de la energía no renovables, etc. Su estrategia medio 
ambiental es reconocida con el premio Eco Luxury Retreats of the World que certifica 
que se trata de un establecimiento de Eco lujo. Además, publica algunas prácticas 
relacionadas con compromisos hacia la calidad laboral y hacia la clientela. Este hotel no 
evalúa sus prácticas, ni están sujetas a auditoría. 
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HOTEL (N) Este hotel sólo publica algunas iniciativas relacionada con la dimensión hacia 
la calidad laboral de los empleados pues informan de oportunidades para el aprendizaje 
y desarrollo, promoción profesional y formación interna. No se evalúa ni está sujeto a 
auditoría alguna. 
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Tabla 11. Difusión en web de las prácticas concretas de RSE: frecuencias y porcentajes 

Identificación 
Medio Ambiente Comunidad Calidad laboral Hacia los clientes 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

B.     X X X X   X X      X   X   X 

C.            X           X X 

D.                         

E. X X X X X X  X X   X X X X   X     X X 

F. X X X X X X   X   X       X    X X 

G. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

H. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

I. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

J. X X X X X X             X    X  

K. X X X X X X             X    X  

L. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

LL.                         

M. X X X X X X        X    X X    X X 

N.                  X       

O.  X X  X X             X      

frecuencia 10 11 11 10 12 12 6 7 7 5 6 9 6 7 6 5 5 9 10 5 6 0 11 10 

% 62,5 68,7 68,7 62,5 75 75 37,5 43,7 43,7 31,2 37,5 56,2 37,5 43,7 37,5 31,2 31,2 56,2 62,5 31,2 37,5 0 68,7 62,5 

Fuente: Elaboración propia 

A. Reducción de basuras y reciclaje. B. Reducción del consumo de agua. C. Reducir el consumo de energía / conservación y eficiencia de la energía. D. Formación interna sobre reciclaje y reutilización de consumibles. 
E. Declaración de premios vinculados con estas prácticas. F. Se publican otras prácticas específicas vinculadas al medio ambiente tales como uso de productos ecológicos para la limpieza, creación de un doble circuito 
de agua. G. Actuaciones voluntarias y/o donaciones a organizaciones sociales comunitarias. H. Apoyo a campañas culturales locales y/o de interés público. I. Ofrecimiento de productos regionales/ responsables / 
opciones de productos saludables J. Contratación prioritaria para locales. K. Ayuda para colectivos especialmente necesitados: discapacitados, colectivos minoritarios, etc. L. Se publican otras prácticas específicas 
vinculadas a la comunidad local tales como: ofrecimiento de microcréditos, financiación de construcciones sociales. M. Se garantiza la no discriminación y la igualdad de oportunidades N. Se crea  un ambiente de 
trabajo seguro y saludable  O. Se consulta tomas de decisiones laborales. P. Políticas de conciliación de trabajo / vida familiar. Q. Programa de asistencia a los empleados. R. Se publican otras prácticas específicas 
vinculadas a la calidad laboral tales como: diseño de planes de carrera coherente con los valores de la RSE, apoyo al asociacionismo. S. Se promueve el no derroche de energía, agua así como la reutilización de ciertos 
productos (toallas, amenidades). T. Se sugiere consumos responsables (alcohol…). U. Se ofrece posibilidad de participar en acciones de interés social: donaciones, voluntariado. V. Se potencia el consumo de productos 
de comercio justo. W. Se promociona estilos de vida saludables y el deporte. X. Se publican otras prácticas específicas vinculadas a los clientes tales como: fidelizar, fomento de la cultura, apadrinamientos. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE RSE DIFUNDIDAS EN LA WEB 

 

Un análisis pormenorizado, de las acciones divulgadas a través de las páginas webs de 
los establecimientos seleccionados relativos a las cuatro dimensiones más relevantes 
(compromiso hacia el medioambiente, compromiso hacia la comunidad, compromiso 
hacia el empleado y el compromiso hacia los clientes)  que conforman la RSE en las IIBB, 
nos permite comprobar el nivel de uso comunicativo que hacen los hoteles de sus 
prácticas responsables. 

El análisis de los contenidos de las páginas webs de los hoteles de la muestra (Tabla 11) 
refleja que 14 de 16 de los hoteles de la muestra (87,50%) reportan alguna información 
en la web relacionada con las dimensiones relevantes de la RSE en las IIBB. El 50 % de 
éstos (8 de 16 establecimientos) publican prácticas vinculadas con las cuatro 
dimensiones relevantes de RSE evaluadas; 1 hotel publica prácticas clasificadas en tres 
dimensiones (6,25% del total), 4 hoteles en referencia a dos dimensiones (25% del total); 
uno  hacia dos dimensiones (6,25% del total); y 2 establecimientos no mencionan 
ninguna (12,5%).  

Las prácticas más reportadas son aquellas vinculadas con la dimensión medio ambiental 
(27,71%) seguidos de prácticas dirigidas a los clientes (25,30%), a la comunidad (24,09%) 
y finalmente a la calidad laboral (22,89%). 

Pasando a analizar prácticas concretas de forma individual, en la Tabla 11 se puede 
apreciar como el uso de productos ecológicos para la limpieza y la creación de  doble 
circuito de aguas (práctica F) y la declaración de premios o reconocimientos a las 
prácticas sostenibles (práctica E) son las acciones más ampliamente secundadas por los 
establecimientos observados, alcanzado un valor del (75%). Seguidas  muy de cerca  
(68,7%) por la reducción del consumo de agua (práctica B) y la reducción del consumo 
de energía (práctica C). Mientras que las políticas vinculadas a la reducción de basuras y 
reciclaje (práctica A) y a la formación interna sobre reciclaje y la reutilización de 
consumibles (práctica D) son llevadas a cabo en un total de 10 de los hoteles indagados 
(62,5%). Cabe señalar que, en su conjunto, las prácticas ligadas al medioambiente suelen 
ser las más implementadas y, en consecuencia, las más divulgadas. Esta constatación 
coincide con las conclusiones de Bonilla-Prego, Najera y Font (2011) y de Kucukusta, Mak 
y Chan (2013) que apuntan a la relevancia de estas prácticas en el sector hotelero de las 
IIBB. 

En cuanto a las acciones dirigidas a los clientes según se muestra en la Tabla 11, los 
aspectos relacionados con la promoción de estilos de vida saludables (práctica W) son 
los más comunicados alcanzando un valor de 68%. Además, cabe destacar que en 10 de 
los establecimientos observados se promueve el no derroche de energía, ni de agua y la 
reutilización de ciertos productos como toallas y amenidades (práctica S). El fomento a 
la cultura, apadrinamientos y política de fidelización (práctica X) es seguido por un 62,5% 
de la muestra. También se invita a participar a los huéspedes en acciones de interés 
social, donaciones y voluntariado (práctica U) en 6 hoteles y a realizar un consumo 
prudente del  alcohol (práctica T) en 5 de los establecimientos analizados.  
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En el capítulo de las prácticas pertenecientes a la dimensión de la comunidad (Tabla 11), 
sobresalen las ayudas a la financiación de construcciones sociales y líneas de 
microcréditos (práctica L) secundadas por un 56,2% de los participantes en el estudio. 
Seguidas por las iniciativas relacionadas con el apoyo a campañas locales (práctica H) y 
el ofrecimiento de productos regionales (práctica I) adoptadas por 43,7% de la muestra. 
Además se han registrado  ayudas a colectivos con necesidades especiales (práctica G) 
y campañas de donaciones a organizaciones sociales comunitarias (práctica K) en 6 
establecimientos. Y únicamente en un 31,2%  está establecida la política de contratación 
prioritaria para los locales (práctica J). 

La última dimensión de prácticas difundidas en web es la supeditada a la calidad laboral. 
Se observa en la Tabla 11, que 9 de los establecimientos manifiesta ofrecer planes de 
carreras coherentes con la RSE y el apoyo al asociacionismo (práctica R).  La divulgación 
de noticias relacionadas con la creación de ambientes de trabajo seguro y saludable 
(práctica N) es efectuado por 7 establecimientos (43,75%), políticas de no discriminación 
y de igualdad de oportunidades (práctica M) en 6 de los establecimientos tomados en 
consideración  y la realización de consultas sobre temas de decisiones laborables 
(práctica O), difundidas en un 37,5%. Y las líneas de actuación dirigidas a la conciliación 
del trabajo con la vida familiar (práctica P) y los programas de asistencia a los empleados 
solamente se han difundido en 5 hoteles.  

 

4.2. ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE RSE DIFUNDIDAS EN LA WEB: HOTELES DE CADENA VS. 
INDEPENDIENTES 

 

Realizando un análisis comparativo de los comportamientos de los integrantes de  la 
muestra, hoteles pertenecientes a cadenas y hoteles independientes hacia la difusión 
de sus prácticas sostenibles, se ha podido observar como recoge la Figura 2 que los 
hoteles pertenecientes a cadenas realizan un mayor esfuerzo en la difusión de sus 
prácticas vinculadas a la RSE que los hoteles independientes. Esfuerzos que se 
concentran especialmente en los aspectos referidos al medioambiente, tanto por parte 
de los establecimientos relacionados con grandes corporaciones como los 
establecimientos independientes. Destacan por encima de todos, los valores alcanzados 
del 90,9 % por prácticas relacionadas con el uso de productos ecológicos para la limpieza 
y la creación de doble circuito de aguas (práctica F) y la declaración de premios o 
reconocimientos a las prácticas sostenibles (práctica E), o valores de casi el 82% 
concernientes a la reducción del consumo de agua (práctica B) y a la reducción del 
consumo de energía (práctica C). Se observan valores mucho más discretos, alrededor 
de un 40%, en la difusión realizada por parte de los hoteles independientes. 

Las acciones de RSE dirigidas a los clientes de nuevo vuelven a ser lideradas en cuanto a 
su divulgación por hoteles de cadenas. Los aspectos relacionados con la promoción de 
estilos de vida saludables (práctica W) y el no derroche de energía, ni de agua y la 
reutilización de ciertos productos como toallas y amenidades (práctica S) son los más 
comunicados alcanzando un valor de casi un 82% y 73% respectivamente. Solamente un 
40% de los establecimientos independientes se suman a estas prácticas y además no 
informan realizar ningún tipo de acción relacionada con la invitación a participar a los 
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huéspedes en acciones de interés social, donaciones y voluntariado (práctica U) y a 
realizar un consumo prudente del alcohol (práctica T).  

  

En el apartado de prácticas correspondientes a la calidad laboral y a las acciones 
dirigidas a la comunidad, se observa que los hoteles de cadena comunican un mínimo 
del 45% en iniciativas de compromiso con la calidad de vida laboral destacando 
iniciativas como el desarrollo de planes de carrera (práctica R). En cuanto a los 
compromisos hacia la comunidad destaca con un 72% la fidelización, fomento de la 
cultura (práctica L). Por otro lado, las líneas de actuación en estas áreas detectadas por 
parte de los establecimientos independientes son muy tímidas concretándose en un 
20%, solamente la creación de ambientes de trabajo seguro y saludable (práctica N), la 
promoción de consumo de producto regional (práctica I) y las ayudas a la financiación 
de construcciones sociales y líneas de microcréditos (práctica L) concitan su interés. 

Las mayores dimensiones y múltiples recursos de los que disponen las cadenas frente a 
los hoteles independientes explicarían su fuerza para difundir sus experiencias en este 
campo. Esta relación entre la dimensión empresarial y la capacidad de acción ha sido 
abordada por autores como Damanpour (1992). Las grandes corporaciones cuentan con 
más recursos, superiores habilidades especialmente de marketing dirigidas a la 
generación de contenidos, la publicación y difusión de los mismos. Además, Aragón y 
Cordón (2000) apuntan que el mayor tamaño de las organizaciones está positivamente 
relacionado con la implantación de internet como herramienta de gestión, aspecto que 
se corrobora en nuestra investigación. 

La comunicación ofrecida por las corporaciones suele ser más completa tanto a nivel de 
estrategia, de políticas como en la descripción de prácticas concretas. En su caso, son 
las únicas que reportan evaluaciones, auditorías e incluyen objetivos a alcanzar en un 
plazo determinado. En los sitios webs corporativos no es fácil determinar qué práctica 
concreta es atribuible a uno de sus hoteles, pudiéndose darse el caso de que la 
corporación se atribuya esfuerzos emprendidos por un hotel de forma independiente, 
con o sin el apoyo del grupo. En el caso que aparezca publicada la evaluación de una 
práctica, la metodología de medición puede ser diferente de un hotel a otro, dificultando 
comparativas. Indudablemente facilitar una información más completa vía internet 
puede mejorar no sólo la comunicación hacia los grupos de interés interesados, su 
credibilidad sino aportar ventajas competitivas para el sector. Se hace verdaderamente 
difícil, tanto para los investigadores como para los diferentes grupos de interés, 
determinar el escenario real de esos compromisos, el alcance de sus políticas y práctica, 
así como diferenciar entre hoteles verdaderamente comprometidos con la RSE y 
aquellos que sólo la declaran como una herramienta comunicacional de marketing de 
imagen. 

Cabe recalcar que el reducido tamaño de la muestra de hoteles (N=16) hace inviable 
comparaciones de medias o porcentajes (p.ej. pruebas de chi-cuadrado). Por tanto, los 
resultados se presentan de forma descriptiva mostrando los porcentajes de hoteles que 
afirman implementar prácticas de RSE en cada uno de sus establecimientos. 
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Figura 2. Porcentajes de Difusión en web de prácticas concretas de RSE: diferencias 
hoteles de cadena vs. Independientes 

 

4.3. DIFUSIÓN INTERNA DE LOS VALORES DE RSE: LA PERSPECTIVA DE LOS EMPLEADOS  

 

Para completar el diagnóstico del estado de situación de la RSE en el sector hotelero de 
las Baleares, se ha considerado oportuno incluir la visión de los trabajadores en cuanto 
a las prácticas llevadas a cabo en sus establecimientos. Ya se ha señalado que parte del 
éxito de cualquier iniciativa de gestión empresarial depende de la capacidad y el deseo 
de los empleados para reconocer y responder a las demandas de los directivos y clientes 
(Sharpley y Forster, 2003) y que los empleados desempeñan un papel particularmente 
importante pues inciden directamente sobre las experiencias de los clientes debido a 
sus interacciones con ellos (Lee,Song, Lee, Lee y Bernhard, 2013). Por tanto, resulta 
interesante comparar la difusión de prácticas de RSE en web con la visión que los 
empleados tienen de cómo se viven los valores de RSE en sus centros de trabajo. 

Utilizando la misma muestra de 298 empleados de hoteles de 5 estrellas en las IIBB y 
datos descritos en el capítulo 2, se ha realizado un análisis adicional diferenciando dos 
grupos en la muestra, los empleados de hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras y 
los que trabajan en hoteles independientes. A través de un cuestionario, se solicitó a los 
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empleados valorar en qué medida se implementaban los 4 valores prioritarios de RSE 
(conocimiento de los valores, identificación con los mismos, y valoración de las 
prácticas) y, además, que puntuaran su compromiso organizacional con la empresa en 
la que trabajan. En la Figura 3 se presentan las medias de estos dos conjuntos de 
empleados y se puede apreciar cómo las valoraciones en cuanto a la RSE y el 
compromiso organizacional es, en su conjunto, sensiblemente superior por parte de los 
trabajadores inscritos en hoteles de explotación independiente que aquellos que 
pertenecen a una cadena hotelera.  

 

 

Figura 3. Difusión interna: valoración de las prácticas de RSE por parte de empleados. 
 
Las empresas de menor tamaño suelen considerarse más flexibles, más adaptables y 
más cercanas. Parafraseando a Aragón y Rubio (2005; pág 43) “el pequeño tamaño 
también es fuente de oportunidades en la gestión de los RRHH (Wilkinson, 1999).  
Concretamente esta afirmación se sustenta en el buen clima laboral existente, motivado 
por los excelentes canales de comunicación, los mayores niveles de flexibilidad de los 
trabajadores y la alta motivación laboral. La motivación del trabajador aumenta debido 
a la cercanía con el directivo, a la alta relación entre las tareas desarrolladas y el 
resultado final obtenido por la empresa y a la elevada variedad de tareas existente en 
los puestos”.  
 
Los trabajadores adscritos a establecimientos independientes otorgan una valoración 
superior a la política global de la RSE que los trabajadores pertenecientes a cadenas 
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hoteleras. Sin embargo cuando se realiza el análisis desde el prisma de los empleados la 
valoración cambia sustancialmente de la realizada anteriormente observado 
exclusivamente la difusión pública que realizan los establecimientos de sus respectivas 
políticas RSE.  
 
En conclusión, la difusión web de las prácticas de RSE sugiere que los hoteles 
pertenecientes a cadenas hoteleras muestran un mayor compromiso empresarial con 
los valores de RSE. Sin embargo, desde la perspectiva de los empleados, nuestros 
resultados apuntan a que son los hoteles de gestión independiente los que logran una 
mejor difusión interna de los valores de RSE entre sus empleados propiciando un mayor 
compromiso organizacional de estos con su empresa. Por lo tanto, la difusión web de 
prácticas de RSE es una medida imperfecta del compromiso empresarial con la RSE que 
no garantiza la implicación de los empleados en la implementación de estos valores y su 
transmisión hacia los clientes. 
 
4.4. IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

 

Los resultados de este estudio indican que la gran mayoría de los hoteles podrían 
mejorar su comunicación en la red pues la información requerida y el nivel de detalle 
reportado online es muy variable. El auge de la utilización de las nuevas tecnologías, el 
incremento de consultas en internet y de compras online son nuevos escenarios que 
difícilmente pueden excusar tomas de decisión amparándose por una simple 
voluntariedad del sector hotelero balear. Estas observaciones plantean el problema de 
lo que debería ser el modelo recomendado para informar a los grupos de interés y al 
público en general. El estudio revela una necesidad de una mayor estandarización de la 
información publicada y, de una metodología de controles que certifique la verificación 
de lo publicado por terceros. En cualquier caso, todo indica que el interés creciente por 
la RSE por parte de los diferentes grupos de interés impulsará al sector hotelero balear 
a actuar acorde a los cambios de escenarios con vista a mantener y mejorar su 
competitividad.  

Comunicar online y con credibilidad lo que se está haciendo para minimizar los impactos 
sociales y medio ambientales negativos de la actividad turística sólo puede decir en 
positivo del sector hotelero así como del destino turístico que le rodea y puede llevar a 
la conclusión que se está “haciendo el bien” para todos. En esta dirección, podría 
pensarse en incluir algún indicador comunicacional online que permitiese al potencial 
cliente tener información sobre esas prácticas o incluso en incorporar algún criterio de 
selección en los sitios webs de comercialización online que facilite su elección. 
Asimismo, tendría sentido la constitución de cátedras específicas entre el sector 
hotelero y las universidades, o de un observatorio de RSE del sector que comunicase 
puntualmente la evolución de sus implantaciones. 
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CONCLUSIONES  

La tesis tiene como tema central la RSE, un tema de relevancia no sólo científica sino 
también empresarial y social. Lo hace además en un sector económico muy relevante 
para la economía nacional española: el contexto turístico y hotelero. La reorientación 
de la perspectiva de la RSE hacia su vertiente interna, la de los empleados, palanca 
esencial para transformar e implementar los valores de la RSE la diferencia de otros 
estudios. Se contribuye al conocimiento científico al revisar y definir los valores que 
componen la RSE, al vincular la RSE con los empleados como stakeholders relevantes y, 
en particular, con su CO; así como ofrece una propuesta de medida aplicada al sector 
hotelero. A más, aporta la reflexión crítica sobre la difusión interna vs externa de las 
prácticas reales de RSE y sobre la necesidad de establecer sistemas objetivos y 
comparables de medida de la RSE.  

Esta investigación pretende contribuir a impulsar la eficacia y eficiencia de las 
estrategias de RSE con vista a ofrecer un servicio sostenible deseado. Concretamente, 
se ha pretendido estudiar el grado de implantación de los valores más relevantes de la 
RSE del sector hotelero de las IIBB, su incidencia sobre el CO de sus empleados como 
uno de sus grupos de interés prioritarios. Además, explora la difusión que se realiza de 
las actividades de RSE. En definitiva, se pretende ofrecer implicaciones que ayuden a los 
gestores de los hoteles de las IIBB y orientarles a saber sobre todo hacia dónde destinar 
esfuerzos a la hora de abordar en la práctica su preocupación creciente sobre la RSE.  

En referencia al primer capítulo titulado “RSE en el ámbito hotelero: un instrumento de 
medida”.  

Como se refleja en la tesis existe la necesidad de estudiar y elaborar indicadores para la 
gestión integrada de zonas turísticas, así como la ausencia de datos al respecto. Luego 
supone un avance en ese sentido al realizar una primera propuesta de un instrumento 
de medida y ofrecer datos empíricos en la categoría superior de hoteles de las Baleares. 
Basándonos en una revisión bibliográfica y entrevistas con expertos del sector hotelero 
balear, se procedió a identificar cuáles son los valores críticos más relevantes de RSE en 
el ámbito hotelero balear. A falta de un instrumento de medida concreto, se diseñó y 
validó un instrumento ad hoc que permite cuantificar el nivel de implementación de 
estas iniciativas desde el punto de vista del empleado.  
Los resultados del estudio concluyen que el valor más presente en los hoteles de las 
Baleares, según los empleados encuestados, es la sostenibilidad medioambiental, 
seguido por la calidad de vida laboral, el compromiso con los clientes y finalmente por 
el compromiso con la comunidad. 

Una información relevante para la dirección de estos hoteles a la hora de diseñar sus 
estrategias de RSE y que puede, además, tener implicaciones para los responsables de 
la gestión de marketing y de los RRHH pues la potenciación del compromiso de los 
trabajadores hacia esas dimensiones puede proporcionar importantes ventajas 
competitivas empresariales. Es decir, se podría planificar mejor obteniendo efectos y 
resultados esperados. 
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En referencia al segundo capítulo titulado “influencia de la RSE de los hoteles de las IIBB 
sobre el compromiso organizacional de los empleados”. 

Al carecer de una investigación orientada a conocer el alcance de sus dimensiones social 
y medio ambiental sobre el CO de sus plantillas, se quiso evaluar el impacto de las 
diferentes dimensiones de RSE sobre el compromiso organizacional de los empleados. 
Es decir, en qué medida la RSE afecta a su nivel de identificación con la empresa y el 
deseo de mantenerse empleado en ella.  Las conclusiones indican, por una parte, que 
ningún aspecto socio-demográfico analizado tiene relevancia sobre el compromiso 
organizacional, salvo el nivel de estudios que lo predice en parte. Por otra, los resultados 
indican que implementar medidas de RSE orientados al compromiso con la 
sostenibilidad medio ambiental, con la comunidad y con la calidad de vida laboral tiene 
su recompensa en un mayor compromiso por parte de los empleados. Así mismo, los 
coeficientes apuntan a que el criterio más relevante para explicar el compromiso son las 
iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida laboral. Es decir, la dirección de esos 
hoteles tendría más probabilidades de mejorar el compromiso si se centran en gestionar 
cuidadosamente su percepción hacia esa dimensión.  

En referencia al capítulo tercero titulado “Medida del compromiso empresarial con la 
RSE: difusión en Web vs difusión interna”. 

Las comunicaciones relevantes relacionadas con la RSE de estos hoteles a través de sus 
páginas webs son, por lo general, difíciles de localizar, limitadas, simplistas y 
superficiales así como orientadas mayoritariamente sólo a una declaración de 
compromisos. No todas las empresas hoteleras ofrecen información sobre sus prácticas 
y son muy pocas las que detallan sus resultados, los cuantifican, evalúan y fijan algún 
periodo para su cumplimiento. Ello puede deberse a varias razones: (i) no recopilan 
datos de rendimiento interno, incluso si éstas evolucionan correctamente, (ii) 
consideran irrelevante esta información para los grupos de interés, (iii) comunican sus 
compromisos simplemente como una herramienta de marketing, (iiii) entienden que el 
publicar las cifras de rendimiento alcanzados no enriquece la información publicada, o 
(iiii) simplemente no comunican sus prácticas.  

Se observan importantes diferencias en el grado de difusión y contenidos entre los 
establecimientos hoteleros pertenecientes a cadenas y los independientes. La difusión 
web de las prácticas de RSE sugiere que los hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras 
muestran un mayor compromiso empresarial con los valores de RSE. Sin embargo, al 
comparar estos resultados con la vertiente interna de la RSE, es decir desde la 
perspectiva de los empleados, resulta que son los empleados de hoteles independientes 
los que afirman que los valores de RSE se conocen, se valoran más que en hoteles de 
cadena, y el personal se identifica en mayor medida con estos valores. Nuestros 
resultados apuntan a que son los hoteles de gestión independiente los que logran una 
mejor difusión interna de los valores de RSE entre sus empleados propiciando un mayor 
compromiso organizacional de estos con su empresa. Por lo tanto, la difusión web de 
prácticas de RSE es una medida imperfecta del compromiso empresarial con la RSE que 
no garantiza la implicación de los empleados en la implementación de esos valores y su 
transmisión hacia los clientes. 
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LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como en cualquier proyecto de investigación, este no está exento de limitaciones, cuyo 
análisis y reconocimiento da lugar a sugerencias para futuras investigaciones 

Los datos se basan en 16 hoteles de lujo de las IIBB, para poder generalizar estos 
resultados a todo el sector hotelero del archipiélago debería replicarse el estudio en 
hoteles de categorías inferiores. En este sentido, hubiese resultado enriquecedor 
analizar las diferencias entre hoteles de 5 estrellas y el resto. Por otra parte, los datos 
empíricos presentados surgen de una sola fuente (los empleados) mediante 
cuestionario, complementar estos datos con otras medidas de carácter objetivo 
(rotación de personal, inversión realizada en formación) o procedente de otras fuentes 
(satisfacción de clientes, supervisores, etc.) resultaría especialmente interesante. Otros 
estudios podrían orientarse a investigar a los clientes de los hoteles, con vista a 
comparar sus expectativas previas y posteriores impresiones sobre las prácticas de RSE 
implantadas en el hotel seleccionado. Al hacerse, se revelaría una imagen más completa 
que podría ayudar a diseñar unas estrategias más ajustadas a sus demandas.  

La investigación analiza la publicación online de las prácticas relacionadas con las 
dimensiones más relevantes de la RSE del sector hotelero de categoría superior de las 
IIBB por medio de sus sitios webs. De las entrevistas realizadas con los directivos se 
desprende que se realizan más iniciativas de RSE que las que realmente se publican. Los 
hoteles a menudo etiquetan prácticas similares de forma diferente y la información no 
es uniforme todo lo cual dificulta llegar a conclusiones objetivas. En este sentido, sería 
beneficioso para el sector que los esfuerzos de investigación se dirigieran a diseñar e 
implantar un sistema estandarizado de indicadores que permita la comparación y 
monitorización del desarrollo de prácticas de RSE. 

En esta misma línea de búsqueda de nuevos caminos de investigación, podría resultar 
muy interesante medir la difusión de la RSE de las empresas hoteleras en las redes 
sociales. 
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ANEXO 1 

 

 

 

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA VINCULACIÓN ENTRE LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE 
LA MARCA DEL HOTEL, Y SU INCIDENCIA SOBRE EL COMPROMISO EMOCIONAL DEL EMPLEADO 

 

Señale su perfil con una “X” sobre la respuesta o especifique en caso necesario: 

Sexo  Varón  Mujer 

Nacionalidad :………………………………. 

 

Edad  20-29  30-39  40-49  50-59  60 o + 

años  años  años  años  años 

 

Estudios Formación      Graduado       Formación     Bachillerato  Diplomatura 

Básica   Escolar          Profesional B.U.P  o más 

 

Estado civil Soltero  Casado  Separado Viudo       Unión estable 

 

¿Es Ud. Jefe de departamento?  SI  NO 

 

¿Cuántos años o temporadas  Uno    Dos 

viene trabajando en su hotel?  Tres    Más de tres 

 

Años de experiencia en el sector turístico-hotelero: ………………………. 
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POR FAVOR, VALORE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE 1 A 5, SIENDO 1 LA VALORACIÓN 
MÍNIMA  -MUY EN DESACUERDO Y 5 LA VALORACIÓN MÁXIMA- MUY DE ACUERDO 

 

         1 2 3 4 5 

 

1. ¿Está orgulloso de trabajar para el hotel X? 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿El hotel “X” es uno de los mejores 

Hoteles de las Islas Baleares? 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿El nombre de su hotel “X” es una de sus ventajas 

competitivas? 

__________________________________________________________________ 

 

4.  ¿ Se siente, usted mismo, muy integrado y parte del hotel? 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Utiliza con orgullo soportes de imagen  (bolígrafos, llaveros, 

Gorras…) con el nombre del hotel dentro y/o fuera del ámbito 

laboral? 

 

6. ¿Le gustaría seguir desarrollando su carrera profesional 

en el  hotel X? 
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La dirección y el personal de cada hotel transmiten y lleva a cabo en mayor o menor medida 

unos valores de responsabilidad social corporativa. Deseamos conocer su opinión en relación 

a estos valores en su hotel. 

POR FAVOR, VALORE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE 1 A 5, SIENDO 1 LA VALORACIÓN 
MÍNIMA  -MUY EN DESACUERDO Y 5 LA VALORACIÓN MÁXIMA- MUY DE ACUERDO 

 

         1 2 3 4 5 

7. Hablemos de las actuaciones de compromiso de su hotel hacia la sostenibilidad 

medioambiental, nos referimos al reciclaje, reducción de consumo de agua y energía… 

 

¿Las actuaciones de compromiso hacia la sostenibilidad  

Medioambiental de su Hotel son conocidos por la plantilla? 

 

¿Se identifica, usted mismo, con las actuaciones de 

     “sostenibilidad medioambientales” de su Hotel? 

 

 ¿Se valora por parte de su empresa que la plantilla 

     refleje , a través de sus comportamientos y actuaciones, 

     los valores de “sostenibilidad medioambientales” de su hotel?  

__________________________________________________________________ 

 

8. Hablemos de las actuaciones de compromiso de su hotel hacia la “comunidad”, nos 

referimos a sus participaciones hacia compromisos con la comunidad ya sea contrataciones 

laborales prioritarias para locales, compras de productos regionales, actuaciones de 

voluntariado hacia la comunidad, de apoyo o ayuda a colectivos especialmente necesitados 

(discapacitados, niños, jóvenes, ancianos, desempleados, colectivos marginados…), 

donaciones a organizaciones sociales comunitarias, adhesiones a campañas de interés 

público, de apoyo a campañas culturales locales… 

 

¿Esas actuaciones de compromiso hacia la comunidad 

de su Hotel son conocidos por la plantilla? 

 

¿Se identifica, usted mismo, con estas actuaciones de 

compromiso hacia la “comunidad” de su hotel? 

 

 ¿Se valora por parte de su empresa que la plantilla 

 refleje, a través de sus comportamientos y actuaciones, 

 “el compromiso hacia la comunidad” del hotel? 
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POR FAVOR, VALORE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE 1 A 5, SIENDO 1 LA VALORACIÓN 
MÍNIMA  -MUY EN DESACUERDO Y 5 LA VALORACIÓN MÁXIMA- MUY DE ACUERDO 

 

        1 2 3 4 5 

9. Hablemos de las actuaciones de compromiso de su hotel hacia la calidad laboral, nos 

referimos a: la conciliación de la vida laboral con la familiar; el combate a situaciones de 

acoso sexual; la no discriminación por género, religión, edad, orientación sexual…; 

reconocimiento de sugerencias y valoraciones de los empleados; estimula y valora la 

formación interna y externa; consulta sobre tomas de decisiones laborales; ofrece 

oportunidades de empleo a grupos con especiales dificultades: discapacitados, mayores de 

45 años, desempleados de larga duración… 

 

¿Esas actuaciones de compromiso hacia la calidad 

laboral son conocidos por la plantilla de su hotel? 

 

¿Se identifica, usted mismo, con estas actuaciones de 

compromiso hacia la “la calidad laboral” de su hotel? 

 

 ¿Se valora por parte de su empresa que la plantilla 

 refleje, a través de sus comportamientos y actuaciones, 

 el “el compromiso hacia la calidad laboral” del hotel?. 

 

10. Hablemos de las actuaciones de compromiso de responsabilidad social de su hotel 

hacia los clientes, nos referimos a: recordarles / concienciarles del no derroche de agua, 

energías y reutilización de ciertos productos (toallas, amenities…), promover valores 

humanos (recordarles la responsabilidad en el consumo de alcohol, ofrecerles la posibilidad 

en participar en donaciones para proyectos sociales….), ofrecimiento y/o comercialización 

de productos de comercio justo, ofrecimiento de comidas para celiacos, promoción del 

deporte y la vida sana…. 

 

¿Esas actuaciones de responsabilidad social hacia 

Los clientes son conocidos por la plantilla de su hotel? 

 

¿Se identifica, usted mismo, con estas actuaciones de 

“Responsabilidad social hacia los clientes” de su hotel? 
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PREGUNTA ABIERTA SOBRE MEJORAS SUGERIDAS 

 

¿Cuáles serían las mejoras o procesos de mejora que introduciría para que sea más eficiente 
la política de compromiso de su hotel?, hacia: 

 

Hacia la  sostenibilidad medioambiental (pregunta nº 7): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hacia la comunidad (pregunta 8): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hacia la calidad laboral (pregunta 9): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hacia los clientes (pregunta 10): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


