


SOBRE  ESTE  INFORME 

En la actualidad, el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial se ha convertido en eje esencial de la gestión 

empresarial a nivel global.  En este contexto, el 

implementarla dentro de la cultura organizacional de una 

empresa, significa incorporar nuevos conceptos que 

vinculen una promesa sostenible. 

 

Bajo el compromiso de servir a sus trabajadores, al medio 

ambiente, y a la sociedad en general; H.O.V Hotelera Quito 

S.A mantiene diversos programas que pretenden, entre 

otros objetivos, establecer un marco permanente que 

incentive y promueva las prácticas de Responsabilidad 

Social, capacitación y servicio a la comunidad. 

 

De acuerdo con la estipulado previamente, H.O.V Hotelera 

Quito S.A presenta esta memoria, con la finalidad de 

informar anualmente sobre los esfuerzos integrados que 

realiza por mantener una gestión empresarial socialmente 

responsable.  
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H.O.V HOTELERA QUITO S.A 
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Capítulo 

En H.O.V Hotelera Quito S.A estamos 

convencidos que en  nuestra unión reside 

nuestro futuro, que  la persona juega un 

rol fundamental para  la empresa y es el 

motor para alcanzar  cada uno de los 

objetivos planteados. 



ÍNDICE 

Historia 

Nosotros 

Estrategias 

Gobernanza 

Misión – Visión - Principios 

 Perfil H.O.V. Hotelera Quito 

Colaboradores 

Capacitaciones 

Seguridad ante todo 

Compromiso con la sociedad 

Cultura Emprendedora y Lider 

Interés en Sostenibilidad 

Emisiones de Carbono 

Consumo de Energía y Agua 

Manejo de residuos 

Compras Responsables 

Sostenibilidad 



6 

HISTORIA 



Con más de 30 años de experiencia, nos 

hemos consolidado como una empresa 

administradora de servicios hoteleros de 

lujo (5 estrellas) desafiando la alta 

competitividad del sector, así como las  

dificultades económicas propias que ha  

sufrido el país. 

Conscientes de ello, la alta dirección  

generó una estrategia que empezó en  

2017 y que nos guiará hasta 2020. Esta  

estrategia se basa en contar con una  

empresa sólida, que cimienta su gestión  

en: 

• Cultura  Emprendedora y Líder 

• Sostenibilidad 

NOSOTROS 

Estos pilares son la base de nuestras  

acciones que generamos dentro y fuera de  

la empresa. Buscan desarrollar negocios  

con valor agregado, asegurar rentabilidad  

y nuevos niveles de ventas. 

En H.O.V Hotelera Quito S.A estamos 

convencidos que en  nuestra unión reside 

nuestro futuro, que  la persona juega un rol 

fundamental para  la empresa y es el 

motor para alcanzar  cada uno de los 

objetivos planteados. 



1. Me visto para impresionar y sentirme bien conmigo mismo. 

2. Me siento orgulloso de ser un STAR … 

• Sonrío y saludo antes de ser saludado. 

• Trato de dar las gracias antes de que me agradezcan. 

• Abordo a las personas que esperan. 

• Repito los nombres cada vez que puedo. 

3. Me esfuerzo verdaderamente por mejorar la calidad de vida de mis 

colegas y huéspedes. 

4. Me esfuerzo al máximo para ayudar y acompañar a nuestros huéspedes. 

5. Siempre utilizo CARE: 

• Cortesía 

• Aprecio 

• Respeto 

• Empatía 

6. Improvisación e Innovación: Siempre encuentro una solución. 

7. Me ocupo personalmente de todas las quejas de los huéspedes. 

8. Mantengo mi lugar de trabajo seguro y reluciente. 

9. Puedo aconsejar a los clientes sobre nuestras tres PES 

• Productos 

• Programas 

• Promociones  

10. Enseñamos con humor y aprendemos al máximo al aceptar las 

sugerencias para mejorar. 

11. Maravilloso individualmente, juntos, brillante. 

ESTÁNDARES DE CAL@CTITUD 



GOBERNANZA 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A 

Gerente  

General 

Dirección de 
Habitaciones 

Dirección de 
Alimentos y 

Bebidas 

Gerencia de 
T&C 

Dirección 
Financiera 

Gerencia de 
Seguridad 

Dirección de 
Mantenimiento 

USST 

Médico 
Ocupacional 

Jefe de SSO  

Dirección de 
Ventas & 
Marketing 

Hotel Plaza 
Grande 



Misión 
Inspirado por nuestra gente, 

pasión y perspectivas, creamos 

un valor significativo y 

experiencias únicas para 

nuestros colegas, huéspedes y 

propietarios 

Visión 
Ser la Compañía Hotelera 

Preferida en el Mundo 

Principios 
Respeto  

Integridad 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Excelencia 





CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Y LIDER 

02 
Capítulo Buscamos desarrollar, en nuestra 

organización lideres con actitudes 

positivas, que estén  empoderados en un 

ambiente organizacional en el que  

sientan estabilidad, apoyo y  

empoderamiento; que sean  reconocidos 

por sus logros y  compromiso con la 

empresa. 

487 
*Promedio de colaboradores que  

trabajaron durante todo el año 2018. 

5,25% 

Disminución con respecto al  2017 

La persona  es el centro de nuestras operaciones. 



COLABORADORES 

El ser humano es la razón de nuestra operación. Los colaboradores de nuestra 

empresa  son el grupo al que influenciamos de manera más directa a través de 

nuestra gestión.  Por ello, nos preocupamos por su bienestar y su crecimiento 

constante. 

 

  

                           514*    487* 

COLABORADORES COLABORADORES 

 

5,25% 

De disminución con  respecto a  2018 

 

En el año 2018, registramos una disminución total en el número de colaboradores fijos, debido que 

aumentamos colaboradores eventuales y pasantes  a  medio tiempo. 

2017 2018 

* La cifra presentada aquí corresponde al promedio de trabajadores de 

2018, cifra  obtenida a través de una escala estadística que mide el 

número de trabajadores real  que trabajaron en el periodo de enero a 

diciembre. 



Nuestro lema: “Live It Well”, es un reflejo de lo que queremos plasmar. Somos conscientes que  un 

buen clima interno repercutirá en mejores profesionales, padres y madres de familia,  mejores 

trabajadores y finalmente clientes satisfechos, que cuenten con un servicio a  la altura de sus 

necesidades y estándares internacionales. 

5,25% 
de disminución en  el 

promedio de 

colaboradores de 2018. 



368 
COLABORADORES 

344 146 139 
COLABORADORAS 

* Cifras de colaboradores al cierre de 2018. Valores absolutos. 

2017 2018 

2 54 458 3 60 424 
Pasantes Contrato 

Eventual 
Plazo   Fijo 
Indefinido 

Pasantes Contrato 
Eventual 

Plazo Fijo 
Indefinido 

Colaboradores según tipo de contrato. 

HOMBRES MUJERES 

Colaboradores  según  sexo 

H.O V Hotelera Quito S.A , en aras de mantener un ambiente laboral 

equitativo, inclusivo y que  sobre todo busca la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, manteniendo la equidad y respeto. 

2017 2018 2017 2018 

COLABORADORES COLABORADORAS 



2017 

         446        444 

 

* Cifras de colaboradores al cierre de 2018. Valores absolutos. 

154 229 109 
Menos de 1  año 2 - 10 años 11 – 20 años 

45 
Más de  20 años 

2018 

148 191 109 48 
Menos de 1       año.                   2  - 10  años 11 – 20  años Más de 20  años 

 52 
 

Colaboradores según antigüedad 

Colaboradores según su  rol 

ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS 

91 
2017 2018 2017 2018 



CAPACITACIÓN 

H.O.V Hotelera Quito S.A considera que 

el éxito organizacional es producto del 

liderazgo de sus colaboradores. Esto no se 

sujeta a un rol jerárquico, sino  que busca 

identificar y desarrollar las capacidades de los 

individuos para influir  positivamente en su 

equipo y así alcanzar  los objetivos 

organizacionales. 

Identificamos los comportamientos esen-  ciales 

que nos permiten alcanzar nues-  tras metas 

trazadas. Lo hicimos a través  de una medición 

de competencias del li-  derazgo para 

identificar oportunidades de  desarrollo, así 

como para alinearlos a la  estrategia de la 

empresa y poder alcanzar  los objetivos de 

crecimiento de manera  conjunta a través de 

nuestro programa Swiss University. 

 

400 Colaboradores participaron de las 

capacitaciones en el 2018 



20 
2017 

Personas capacitadas 

Capacitaciones en el año 28 
2018 

Capacitación de Brigadas 

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier 

empresa, sin importar su rubro ni cantidad de trabajadores, por lo que estar 

preparados es la mejor herramienta. En este sentido, las brigadas de 

emergencia tienen un papel principal, ya que son equipos de primera 

respuesta capacitados para actuar frente a diversos escenarios. 

H.O.V Hotelera Quito S.A  trabajó 

conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de 

Quito 



Capacitación de IESS 

Difundir el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; conocer 

las herramientas y métodos que permitan identificar y controlar los factores 

de riesgo laborales.  

H.O.V Hotelera Quito S.A. recibió la 

capacitación de Beneficios y parámetros del 

Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Capacitación de  Liderazgo y motivación 

Las personas se diferencian no solo por su habilidad de hacer sino también 

por su deseo de hacer o motivación. 

Es importante decir que la presencia del saber hacer no implica que el 

sujeto se sienta motivado con ello. La motivación es el motor, el empuje que 

nos mueve a alcanzar metas. 

Es así que el liderazgo requiere de altas responsabilidades y competencias 

para alcanzar exitosamente los objetivos. No solo de los rasgos 

individuales sino de la interrelación de la personalidad con los factores 

situacionales de carácter social. 



La capacitación de liderazgo y motivación se dirigió para mandos medios a 

altos que buscan ampliar sus conocimientos e incrementar sus habilidades de 

liderazgo desarrollando su capital humano, y promoviendo un sentido de 

excelencia en todos los aspectos de sus vidas. 

Es por ello que trabajamos conjuntamente en el reconocimiento e 

identificación de los diferentes estilos de liderazgos y potencialidades 



Swiss University 

Tomando en cuenta que las competencias profesionales y laborales son 

esenciales para una labor eficiente, este proyecto nació con el propósito de 

diseñar una Escuela interna de Capacitación dirigida a colaboradores y 

practicantes que deseen mejorar sus conocimientos en temas generales 

hoteleros. 

H.O.V Hotelera Quito S.A. aplica esta practica 

para mejora continua. 



PROYECTOS  

En H.O.V Hotelera Quito S.A cada año vamos 

creciendo y generamos nuevas propuestas de mejoras 

tanto en el ámbito laboral como profesional sin dejar 

a un lado la parte humana. 



Proyecto - Working and Learning 

H.O.V Hotelera Quito S.A en unión a la Universidad Central del Ecuador 

realizo el proyecto Working & Learning donde nuestros colaboradores se 

capacitaban durante 6 meses de clases en distintas materias y 

especializaciones, en el 2018 tuvimos clases  de inglés y francés y las clases 

de Computación,  los participantes recibieron un diploma avalado por la 

Universidad Central del Ecuador. 



Proyecto prevención de violencia de género y acoso sexual  

H.O.V Hotelera Quito S.A con nuestras marcas  Swissôtel Quito y Hotel Plaza 

Grande, hemos implementado  desde el año 2014, el PROYECTO 

COMVOMUJER con el apoyo de la Corporación Alemana GIZ, en donde 

hemos unido esfuerzos  para combatir la violencia de género contra las 

mujeres en todo ámbito. 

El Programa Regional ConVomujer de la Corporación Internacional Alemana 

GIZ ha establecido un programa para trabajar con las empresas en países 

del Sur de América en la concientización de la violencia contra las mujeres 

como parte de su responsabilidad Social y Empresarial.  

Hemos considerado prioritario trabajar en la prevención y concientización de 

la Violencia de Género,  tenemos el convencimiento de que es importante 

involucrar a nuestros colaboradores con el fin de lograr cambios esenciales y 

sostenibles. 

Desde el 2014 hemos trabajo con el Comité Directivo, Gerencia General y 

colaboradores en erradicar la problemática de la violencia de Género y sus 

consecuencias negativas en las familias y en el ámbito laboral. 

 

 



EMPRESA SEGURA Y LIDER 

 

La colaboración entre H.O.V Hotelera Quito y GIZ está enmarcada en la 

asistencia técnica para la correcta aplicación del Programa de 

capacitación “ Empresa Segura Líder en tolerancia CERO frente a la 

violencia hacia las mujeres”, y se dirige a formar a los colaboradores de las 

diferentes áreas de los hoteles, en la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

 

Swissôtel y HPG en el 2014 fueron los primeros hoteles que implementaron 

el Programa de prevención en el Sector Hotelero, y en South América. 



SEGURIDAD 
ANTE TODO 

La estadística de accidentalidad ha 

disminuido en un 74 %  desde el inicio de 

la Seguridad y Salud en el año 2008, 

hasta la presente fecha, esto se debe a 

las medidas implementadas en cada 

una de las áreas y la aplicación de los 

correctivos  a los actos y condiciones  

inseguros que provocaron incidentes y 

accidentes en años anteriores, 

elaboración e implementación de 

Procedimientos de trabajo seguro, 

dotación de Equipos de protección 

personal, mejoramiento en los procesos 

y ambiente de trabajo. 



           2017                                           2018 
 

*Número de accidentes / total de horas trabajadas. 

Índice de  Gravedad 

0,7% 0,7% 

Índice de Frecuencia 

                      2017    2018 
*Número de accidentes/ total de horas trabajadas 

0,1% 0,1% 

Los índices de Frecuencia y Gravedad se han mantenido en estos dos 

últimos años, como se observa a continuación: 



Desde 2016 se ha implementado pausas activas en todo el personal 

mejorando su actitud frente al trabajo así como, las relaciones laborales. 

Esto ha impulsado un ambiente adecuado y óptimo en todos los 

Departamentos y áreas, incrementando la productividad de los 

colaboradores. 

Pausas Activas 



Se inicia la jornada con charlas de seguridad en temas relacionados  a las 

actividades desarrolladas en cada puesto de trabajo, los beneficios  son; 

incremento de la participación, disminución de errores y mejora en la 

seguridad del personal.  

 

El programa de capacitación del año 2018 se realizó dando estricto 

cumplimiento a las fechas establecidas y en su totalidad, con el fin de 

garantizar el conocimiento de los riesgos a los cuales se expone el personal 

en su puesto de trabajo y así evitar incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

En la industria hotelera somos responsables del bienestar integral  de 

nuestros huéspedes y clientes tanto externos como internos, esto nos ha  

llevado a diseñar el programa de simulacros de evacuación, considerando 

las eventualidades que pueden ocasionar emergencias como incendio, 

sismo, erupción volcánica, atentados. Con el propósito de  enfrentar estas 

adversidades, en el 2018 se realizó un simulacro general el 29 de agosto 

de 2018 y 5 departamentales, de acuerdo a la planificación, ejercicios que 

nos ha permitido determinar condiciones desfavorables a las que se han 

aplicado los correctivos necesarios y oportunos. 

 

En cuanto a temas de Salud Ocupacional se ha reforzado y establecido 

procedimientos internos para manejo y reporte de accidentes laborales en 

el Departamento Médico, prevención de enfermedades ocupacionales, 

chequeos médicos ocupacionales y se han realizado campañas de salud 

preventiva en varios temas como: Nutrición, Ergonomía, Inmunizaciones, 

VIH, así como se ha implementado los programas de Prevención Uso y 

Consumo de Drogas en el Trabajo y Prevención de Riesgo Psicosocial, 

acorde a las directrices requeridas por las entidades de control del país 

(Ministerio de Trabajo-IESS), lo cual se ve reflejado en un mejor control y 

disminución de la morbilidad general en los colaboradores del hotel. 



Comparativo Principales Patologías 2017 vs 2018
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En la industria hotelera somos responsables del bienestar integral  de nuestros huéspedes y 

clientes tanto externos como internos, esto nos ha  llevado a diseñar el programa de 

simulacros de evacuación, considerando las eventualidades que pueden ocasionar 

emergencias como incendio, sismo, erupción volcánica, atentados. Con el propósito de  

enfrentar estas adversidades, en el 2018 se realizó un simulacro general el 29 de agosto de 

2018 y 5 departamentales, de acuerdo a la planificación, ejercicios que nos ha permitido 

determinar condiciones desfavorables a las que se han aplicado los correctivos necesarios y 

oportunos. 

SIMULACROS 



SOCIEDAD 
COLABORADORES 
CON DISCAPACIDAD 

COMPROMISO CON LA 



M e m o r i a    d e    S  o s t e n i b i l i d a d    2  0 1 6     -   2  0 1 7 31  

En H.O.V Hotelera Quito S.A crecemos cada día más 

en la cultura de poder ser una empresa inclusiva que 

trabaja con personas con discapacidad, las cuales 

reciben los mismos tratos que todos los colaboradores 

y son participes de las actividades que tenemos. 

H.O.V Hotelera Quito S.A cuenta con el 

sello inclusivo progresivo de la secretaria 

de Inclusión Social del Municipio de Quito, 

la cual certifica nuestro compromiso con la 

sociedad y con nuestros colaboradores. 



Todos los colaboradores con discapacidad 

cumplen la normativa y se respeta el proceso de 

selección acorde a los parámetros que dicta el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. 

Personas con Discapacidad Personas son sustitutos * 

 
*Personas Sustitutas son trabajadores que tienen hijos con discapacidad severa. 

Indicadores 

13 4 

Una vez al año reciben capacitacion especializada 

disctada por el Ministerio de trabajo para aclarar 

alguna duda o indicar nuevas normativas y 

derechos que tienen. 

Colaboradores con Discapacidad 

        PERSONAS    

17 4% 
Del Total de 
Trabajadores 





SOSTENIBILIDAD 

03 
Capítulo Como todo el planeta es nuestro hogar, cumplimos 

con los estándares  de sostenibilidad en todos los 

lugares a los que vamos. Porque incorporamos la 

sustentabilidad en nuestros hoteles desde el inicio, 

también la incluimos sin cargo en todas nuestras 

reuniones y eventos.  

98% 

utilización de grifería de ahorro de agua 

100% 
Uso de  iluminación Eficiente Led 



Como todo el planeta es nuestro hogar, cumplimos con los estándares de sostenibilidad 

en todos los lugares a los que vamos. Porque incorporamos la sustentabilidad en 

nuestros hoteles desde el inicio, también la incluimos sin cargo en todas nuestras 

reuniones y eventos. Desde ingredientes locales en nuestros menús hasta las medidas 

detrás de escena para ahorrar energía, llevaremos a cabo sus reuniones o eventos de 

manera tan eficiente como dirigimos nuestros hoteles. 

 

Nuestro compromiso con las sostenibilidad nos ha inspirado para obtener las siguientes 

certificaciones internacionales a nivel de Swissôtel Resort & Hotels y como Swissôtel 

Quito. 

 

EFQM. Estamos constantemente ampliando los límites de la creatividad y la innovación, 

y la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad comparte y respalda nuestro 

éxito en esta misión. 

Normas ISO. Más que una etiqueta, este certificado garantiza que nuestras 

propiedades cumplen con los estándares más altos esperados por nuestros accionistas 

y clientela internacional al aplicar un enfoque de gestión sistemático. 

SQS. La Asociación Suiza de Sistemas de Calidad y Gestión, que nos ayuda a construir 

hoteles de calidad desde cero, es la organización líder en Suiza de certificación y 

servicios de asesoramiento. Nos ha apoyado en nuestro viaje hacia las prácticas de 

administración sostenible. En la actualidad, la oficina corporativa de Swissôtel y sus 

hoteles en todo el mundo cuentan con certificación ISO en administración de calidad, 

administración medioambiental, administración de salud y seguridad, como también en 

seguridad de alimentos. 

SOSTENIBILIDAD 



Emisiones 

Conscientes de la responsabilidad que  tenemos, como empresa, en materia de  

emisiones, hemos empezado un trabajo interno para medir nuestra Huella de  Carbono. 

El proyecto, denominado Carbono Neutral,  busca que las emisiones netas de gases de 

efecto invernadero que nuestra organización emite, equivalga a cero. 

Estamos trabajando en la  

obtención del reconocimiento  

Carbono Neutral, el cual busca  

que las emisiones netas de GEI  

equivalgan a cero. Contamos con 

una certificación de la Empresa 

SGA – System Certification. 

Con este proyecto, buscamos aportar a la  sostenibilidad de la empresa, para que a  

mediano plazo podamos realizar acciones  de compensación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 





Consumo de Energía y Agua 

Para H.O.V Hotelera Quito S.A es importante gestionar  adecuadamente  el uso de energía y de agua 

por esta razón en el 2018 se realizó el cambio de toda la luminaria a ilumianción eficiente (luz LED) y 

sobre temas de consumo de agua se planteo el proyecto de cambio de grifería de bajo consumo 

sumando la campaña internacional de la Cadena Accor Hotels Acting Here – Planeta 21 el cual se 

implemento a finales del año 2018. 

 

Para este 2019 esperamos reducir nuestro consumo de energía eléctrica y agua con los programas y 

proyectos planteados. 

Eficiencia energética (KWh/t) 

      2017                         2018 

321,99         311,00 
       KWh/t                 KWh/t 

 
* Consumo total de energía  

               Consumo total de agua 

           2017                   2018 

  6311,91     6875,33 
                m3                    m3 

 
* Consumo total de agua 



2017 

 

2018 

 

DESECHOS ESPECIALES* 195 KG 1144,5 KG** 

2017 2018 

Cartón – Papel - Periódico 7013 kg 7152 kg 

Plástico 2481,52 kg 2233 kg 

Chatarra  Metálica 753,24 kg 1522 kg 

Vidrio 1109 kg 1090 kg 

Manejo de residuos 

H.O.V Hotelera Quito S.A realiza la gestión de sus residuos mediante la 

clasificación de los mismos, para  luego dar una disposición adecuada ya sea 

con gestores ambientales calificados o mediante la venta para su 

aprovechamiento. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

*Desechos especiales: pilas, baterías, luminarias,  entre otros. 

 

**El aumento de desechos especiales en el 2018 es por el cambio de toda la iluminaria inteligente. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 



Desde mediados del año 2017 nuestro Departamento de Alimentos y Bebidas y Cocina 

– liderado por el Chef Ejecutivo iniciaron con el proyecto de COMPRAS 

RESPONSABLES, el cual es la adquisición de ingredientes locales a pequeños 

proveedores y que cuenten con las normas de limpieza y procesos naturales que no 

afecte al medio ambiente ni uso de químicos 

COMPRAS RESPONSABLES 



De acuerdo a nuestro nuevo lineamien-  

to, damos preferencia a proveedores que  

tengan certificaciones que demuestren 

su  responsabilidad social y  ambiental, 

como: 

 

• Canopy Bridge  

• Hacienda Dulce María 

• Asociación de Apicultores 

• Cultiva 

• Pequeños Productores. 

 

Para nosotros  es 

importante  dar 

cabida a proveedores 

locales y pequeñas 

empresas. 

Tomamos en cuenta  el 

impacto del  producto o 

servicio  a comprar 

sobre el  ambiente y 

salud de  los clientes. 

Estos lineamientos  son 

aplicables a  compras 

directas e  indirectas. 

Contamos con  300  proveedores  de 
los cuales el 80% son de la Provincia de 
Pichincha. El resto son de otras 
provincias de la Región Sierra y de las 
Regiones de la Costa y del Oriente.  



PROYECTOS 

2019 - 2020  

Nuevos proyectos que están enfocados a la sociedad 

y al medio ambiente, la responsabilidad social es uno 

de los pilares para estos siguientes años, H.O.V 

Hotelera Quito S.A  comprometidos a trabajar por un 

mejor mundo.  



PROYECTOS  2019 - 2020 

H-O-V Hotelera Quito S.A como proyectos para este 2019 y 2020 tiene 

planteado el trabajo en equipo y activar las campañas de Acting Here – 

Planeta 21 de la Cadena Accor Hotels, estos son: 

Existen varias acciones en el aporte al  cuidado del planeta 

Como AHORRANDO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA y otros. 



Nuestro nuevo abordaje de 

responsabilidad 

COMPLIANCE 
= 

Ética empresarial, derechos 

laborales, 

derechos humanos, 

privacidad de  datos, etc. 

COMPROMISOS 
= 

Valores, responsabilidad social 

corporativa y 

ambiental  con Planet 

21,  Solidarity 

AccorHotels 

CARTA DE ÉTICA = 
Código de conducta 



Un programa estructurado alrededor de 

4 áreas de enfoque estratégico y 2 prioridades… 



Protección de la 

infancia 

 

WATCH PROGRAM  
We Act Together for Children 

 

Programa que evita la explotación 

de menores. 

 

Lucha contra el turismo sexual y la 

protección de la infancia 



REFERENCIA 

Toda la información sobre datos estadísticos, cantidades y fotografías, 

fueron suministrados por: 

* Departamento de Talento y Cultura 

Área de Trabajo Social 

Departamento Médico 

* Departamento de Seguridad y Riesgos del Trabajo 

* Departamento de Mantenimiento 

* Departamento de Adquisiones 

* Proyecto Acting Here – Planeta 21 – Accor Hotels 

 

*Todas las fotografías del personal realizando actividades son de uso 

exclusivo de H.O.V Hotelera Quito S.A. cuenta con permiso de uso de 

imagen. 




