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RESUMEN 

 

Luego de una rigurosa investigación, el presente trabajo expone las tendencias en la 

implementación de acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de los tour 

operadores a nivel internacional. Para ello, se han analizado las prácticas más comunes en tres 

dimensiones distintas: económica, social y ambiental. Previamente, se investigó el origen del 

término RSE a lo largo del tiempo, la evolución del concepto de desarrollo sostenible y el rol 

de los involucrados o stakeholders. Posteriormente, se analiza los aportes o beneficios que la 

RSE brinda con participación de los tour operadores. 
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Participation of tour operators in the implementation of Corporate Social 

Responsibility (CSR) by 2019 

 

ABSTRACT  

 

After a rigorous research, the present work exposes the tendencies in the implementation of 

Corporate Social Responsibility (CSR) actions of the tour operators at international level. For 

this, the most common practices in three different dimensions have been analyzed: economic, 

social and environmental. Previously, the origin of the term of CSR over time, the evolution of 

the concept of sustainable development and the role of stakeholders were investigated. 

Subsequently, the contributions or benefits that CSR provides with the participation of tour 

operators are analyzed.  
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Introducción  

 

El turismo es uno de los sectores con mayor importancia en la economía mundial, ya que es un 

elemento relevante para la prosperidad, el desarrollo y el bienestar global. Además, las 

empresas del sector turístico se encuentran entre las más importantes de la economía mundial.  

Estas cifras crecen cada vez más y se han generado dos posturas frente a dicha actividad.  Por 

un lado, se considera al turismo una herramienta para fomentar el desarrollo económico de la 

sociedad, ya que se crean muchas oportunidades de trabajo. Por otro lado, a pesar de generar 

gran número de beneficios, es también generador de muchos conflictos sociales, culturales y 

ecológicos (UNWTO, 2016).  

Con la finalidad de contrarrestar cualquier tipo de impacto negativo, las empresas turísticas 

deben implementar medidas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en sus prácticas, ya 

que además de relacionarse con clientes, proveedores, accionistas y otros actores, se relacionan 

en gran medida con el entorno y la sociedad. Los tour operadores (TO) son especialmente 

importantes en dicha industria, ya que enlaza empresas de restauración, transporte, alojamiento 

y otros proveedores, por lo que cuando uno de ellos adopta prácticas de RSE, se beneficia toda 

la cadena de proveedores y clientes (Carrillo & Romagosa, 2014). Por eso, es que se dice que 

la RSE abarca tres aspectos: ambiental, social y económico. Para considerarse una organización 

socialmente responsable, es importante considerar dichos ámbitos en su totalidad.  

 

La percepción que se tiene hacia la empresa ha evolucionado, ya que durante décadas estas 

eran vistas únicamente como agentes económicos que crean empleo y riqueza, y ahora, es 

percibida como un ente que cuenta con la capacidad de impactar positivamente en los entornos 

que opera. Sin embargo, aún existen organizaciones que implementan prácticas de RSE no solo 

por los beneficios que esto trae a sus stakeholders y el entorno en general, sino porque lo ven 

como una oportunidad para maximizar sus utilidades, ya que los turistas han empezado a 

escoger cuidadosamente lo que consumen (Ojeda, López & Álvarez, 2019) 

 

También, es importante considerar que los países más desarrollados son aquellos que iniciaron 

implementando este tipo de prácticas y poco a poco más países o empresas se han ido 

adaptando. Por eso, es necesario conocer las tendencias globales, pues de esta forma se conoce 

cuáles son las prácticas sociales, económicas o ambientales que han arrojado mejores 

resultados y son dignas de imitar por otros. 

 

En este sentido, la presente investigación tiene el objetivo de analizar las tendencias de acciones 

de RSE que implementan los tour operadores a nivel internacional. Para alcanzar el objetivo 

planteado, el presente trabajo cuenta con cuatro capítulos, donde el primero y segundo capítulo 

expone sobre el problema de investigación y los objetivos, respectivamente, para establecer el 

panorama donde se lleva a cabo la investigación. Luego, en el tercer capítulo, se realiza una 

revisión de la literatura para conocer el origen del concepto de RSE, analizar las acciones de 
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RSE en las dimensiones basadas en el concepto de desarrollo sostenible e identificar los 

resultados en los stakeholders de las acciones de RSE implementadas por los tour operadores. 

Por último, se formulan los resultados y conclusiones obtenidos en base a la investigación 

desarrollada en el capítulo previo. 

 

1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Presentación de la temática de investigación 

La presente investigación aborda la temática de la responsabilidad social empresarial (RSE) en 

empresas turísticas, enfocándose en el estudio de la implementación y acciones que desarrollan 

los tours operadores a nivel mundial en las dimensiones: social, ambiental y económica. 

Actualmente, muchas de las acciones de las personas tienen repercusiones en el medio 

ambiente. Según Mineau y Whiteside (2013), nos encontramos atravesando uno de los 

fenómenos más grandes de los último 50 años, la ¨Gran Aceleración¨, el cual consiste en el 

incremento de demanda de energía, tierras y agua.  

Este fenómeno ha generado inestabilidad en los sistemas naturales con impactos en la 

atmósfera, las capas de hielo, los bosques, la tierra y la biodiversidad. Asimismo, el veinte por 

ciento de la Amazonia ha desaparecido en este periodo (Garibaldi, Steffan-Dewenter, Winfree, 

Aizen & Klein, 2013). 

Frente a esta realidad, la iniciativa de RSE alcanza dimensiones globales en los últimos años. 

Diversos estudios han ampliado la visión de la RSE y exponen que las empresas no solo deben 

considerar los factores económicos sino también incorporar la sociedad en su totalidad 

(Paladino, Milberg & Sánchez, 2006). Como respuesta a este fenómeno, el sector turístico a 

través de la OMT logró que las Naciones Unidas adoptaran un Código Ético Mundial Para el 

Turismo (Buades, 2010). 

Se considera oportuno que más empresas incorporen la RSE para mitigar los impactos 

negativos en su entorno. Siendo el sector turístico no ajeno a este fenómeno, pues en esta 

actividad existe contacto directo entre el medio ambiente y los stakeholders turísticos. 

 

1.2. Preguntas de investigación 

 

Teniendo en cuenta el problema de investigación formulado, la pregunta principal de la 

presente  investigación es la siguiente: 

 

¿Cuáles son las tendencias en la implementación de acciones de RSE de los tour operadores a 

nivel internacional? 
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En base a esta pregunta principal, el trabajo de investigación busca resolver las siguientes 

preguntas secundarias:  

- ¿Cuál es el origen del concepto de RSE y de su marco teórico aplicado al sector del 

turismo con énfasis en tour operadores? 

- ¿Cuáles son las acciones de RSE en las dimensiones basadas en el concepto de 

desarrollo sostenible  que implementan los tour operadores a nivel internacional? 

- ¿Cuáles son los resultados de las acciones de RSE que implementan los tour operadores 

a nivel internacional en los stakeholders? 

  

1.3. Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de analizar las acciones de RSE 

implementadas por los tour operadores a nivel mundial  al 2019. Este análisis comprende las 

acciones basadas en el desarrollo sostenible que abarca la dimensión social, ambiental y 

económica, así como conocer los resultados de estas acciones en relación con los stakeholders.   

El principal motivo por el que se lleva a cabo esta investigación es para ampliar los 

conocimientos relacionados a la RSE en tour operadores, ya que según Carrillo y Romagosa 

(2014) aún es un campo que no ha sido investigado en gran magnitud y dada su relevancia, es 

conveniente contar con mayor cantidad de información accesible para que más empresas 

puedan optar por implementar prácticas sostenibles, tanto en la dimensión social, económica y 

ambiental en la que se desarrollan. 

Se considera relevante esta investigación porque el turismo es una de las industrias que genera 

más impactos en su entorno a causa de sus actividades. Por eso, mientras más tour operadores 

implementen prácticas sostenibles mayor será el impacto positivo que generen en los distintos 

ámbitos (Gomis, Alvarez, Rego, Leira, Caramés & Andrade, 2009). Esta investigación 

permitirá identificar las acciones de RSE que las empresas tour operadores consideran en cada 

dimensión, lo cual facilitará que se pueda convencer a otras de imitar las acciones de quienes 

ya las practican. 

Esta será de utilidad para que más tour operadores implementen programas de RSE; teniendo 

en cuenta las acciones ejemplares realizadas por otras empresas similares. De la misma manera, 

los resultados de la investigación buscan que más empresas conozcan los beneficios y lo retos 

que la RSE trae, los cuales no son únicamente sociales sino también económicos. 

Con relación a la justificación práctica, la investigación será relevante para conocer las posibles 

problemáticas que se presentan en el sector del turismo y que repercuten en la toma de 

decisiones de las empresas respecto a la implementación de las prácticas de RSE. Por ello, por 

medio de la identificación de problemas, se pueda analizar distintas alternativas de solución y 

brindar recomendaciones a quienes las necesitan. Asimismo, será una oportunidad para que 
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entre las mismas empresas del rubro se incentiven mutuamente, a implementar acciones de 

RSE. 

Por último, respecto a la justificación teórica, la presente investigación brindará conocimientos 

sobre la relación entre la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible de los 

tour operadores. De esta manera, se puede identificar el proceso de implementación de estas 

prácticas responsables en la gestión de los tour operadores, con la finalidad de establecer 

modelos a seguir para otros. No obstante, en caso se descubra prácticas inadecuadas de RSE o 

una desarticulada implementación, se formulen recomendaciones y se evite cometer los 

mismos errores, promoviendo la mejora continua. 

 

1.4. Relevancia académica 

 

Actualmente, la actividad turística presenta mayor importancia y se ha convertido en un pilar 

importante de la economía de los países con potencial turístico, así como, del desarrollo 

humano y de la sociedad. Por ello, es importante reconocer los aspectos que son impactados 

directamente por su gestión y proponer nuevas alternativas de llevar a cabo el turismo, donde 

se pueda armonizar los aspectos sociales, económicos y ambientales (Cardoso, 2006). 

 

Además, es relevante identificar la importancia que ha presentado el concepto de turismo en 

periodos de conflictos como lo fueron las dos guerras mundiales, donde algunos economistas 

importaste de la época comenzaron a considerar el turismo en sus investigaciones. El término 

turismo era presentado como una parte importante del desarrollo de los países con potencial de 

destino turístico. Sin embargo, al mismo tiempo surgían problemas ambientales que afectan el 

buen desempeño del turismo y otras actividades económicas (Cardoso, 2006).  

 

A pesar de que Peña, Guevara, Fraiz y Botero (2018) afirman que es sustancial el estudio de la 

sostenibilidad en el sector turístico como herramienta para contribuir al reconocimiento de sus 

impactos y su adecuada gestión. Asimismo, las iniciativas de RSE y códigos de conducto  

son poco desarrollados en la industria turística (Banco Mundial, 2003). 

 

La relevancia académica de esta investigación parte de la escasez de estudios sobre RSE en 

tour operadores. Por un lado, los estudios realizados sobre RSE en la industria turística están 

enfocados, principalmente, en cadenas hoteleras y aerolíneas. Por otro lado, pocas 

investigaciones abarcan micro, pequeñas y medianas empresas. Además, los estudios existentes 

se basan en la región de Estados Unidos, países europeos o del Sureste Asiático (Coles, 

Fenclova & Dinan, 2013).  
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2. CAPÍTULO II: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivo general 

Analizar las tendencias y resultados de las acciones de RSE que implementan los tour 

operadores a nivel internacional al 2019. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Conocer el origen del concepto de RSE y su marco teórico en el sector del turismo con 

énfasis en los tour operadores. 

- Analizar las tendencias de las acciones de RSE que implementan los tour operadores a 

nivel internacional en las dimensiones basadas en el concepto de desarrollo sostenible. 

- Identificar los resultados de las acciones de RSE que implementan los tour operadores 

a nivel internacional en relación con los stakeholders. 

 

3. CAPÍTULO III: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1. Marco teórico y conceptual de la RSE en el sector turismo 

3.1.1. Origen del término Responsabilidad Social Empresarial 

Se asocia la presencia de la RSE en las empresas a partir de los años 20, sin embargo, las 

inquietudes sobre la relación entre las empresas y la sociedad surgen después de la segunda 

guerra mundial. Logrando la formalización a través de la Declaración de Filadelfia donde se 

declaró las obligaciones del sector privado respecto al desarrollo de la sociedad (OIT, 1944).  

Es a partir de la década de los sesenta que el proceso de concientización acerca de la temática 

social empieza a ser apreciado e involucra a científicos, académicos, organizaciones, entre 

otros actores. Bowen (1953) define el término de RSE como ¨las obligaciones de los hombres 

de negocios de aplicar políticas, tomar decisiones o seguir líneas de acción que son deseables 

en términos de objetivos y valores de nuestra sociedad¨ 

En la década de los setenta surgen debates sobre la RSE en diferentes países desarrollados. De 

esta manera,  Friedman (1962) manifiesta que las empresas deben limitarse a cumplir mandatos 

y normas referentes a la actividad económica más no de resolver problemas sociales. Sin 

embargo, años después Carroll (1979), expone que la RSE no solo abarca las expectativas 

económicas y legales, sino que también implica aspectos éticos y filantrópicos de la sociedad 

en un tiempo determinado. 

Una década después, Peter Drucker (1989) aporta que al implementar la RSE las empresas 

deben considerar el núcleo de su gerencia, el cual manifiesta que las empresas son instituciones 

sociales basadas en las relaciones de confianza con los actores involucrados. Wood (1991) 

complementa lo dicho por Drucker al indicar que los negocios y la sociedad están entretejidos 

y por ello deben actuar como entidades interdependientes. 
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En el continente europeo, se aportaron diversas definiciones, tales como la expuesta por la 

Unión Europea, donde se conceptualiza la RSE como: la integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de los asuntos sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales. De 

la misma manera, el Libro Verde afirma que las empresas integran prácticas de RSE de manera 

voluntaria con la finalidad de contribuir al logro de una sociedad mejor y un ambiente más 

limpio (CCE, 2001).  

Según Van Marrewijk (2003), acordar una definición aceptada universalmente es complejo, 

debido que cada organización puede formular una definición de RSE en base a su aspiración y 

desarrollo. Esto genera complejidad en la determinación de sus dimensiones. En base al análisis 

de la literatura existente respecto al término de RSE, se puede deducir que no es posible 

entablar una sola definición.  

Por ello, años más tarde, Dahlsrud (2006) define RSE como un concepto multidimensional, el 

cual puede presentar diversas orientaciones. Entre las más destacadas en los últimos años se 

encuentra: el enfoque sobre las dimensiones de la RSE desde la perspectiva de desarrollo 

sostenible y el enfoque desde la perspectiva de la teoría de stakeholders (Barrio, 2016).  

Para la presente investigación, se tomará la siguiente definición vinculada con el turismo: 

La RSE se puede definir como el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y 

éticos, nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los 

impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito 

social, laboral, medio ambiental y de los derechos humanos (Cuesta & Valor, 2003, 

p.7) 

 

3.1.2. RSE en el sector turismo  

La preocupación por el ambiente a nivel global dio inicio a múltiples reuniones donde los países 

miembros de diversas organizaciones discutían el concepto de desarrollo sostenible en las 

múltiples dimensiones. Este concepto permite explicar el enlace integral e inevitable que existe 

entre la naturaleza y el desarrollo. Por ello, la visión sostenible permite desde la perspectiva 

turística que se genere condiciones necesarias para proteger sitios naturales y culturales 

amenazados. Ante ello, en 1991 se define por primera vez el turismo sostenible como aquel 

turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos con 

la finalidad de buscar la conservación de los valores naturales y culturales (AIEST, 1991). 

Posteriormente, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) lo define como aquel 

turismo que se preocupa por las consecuencias que traen sus actividades en la satisfacción del 

turista, el entorno y las comunidades tanto en la dimensión económica, social y ambiental. 

Además, el turismo sostenible es una vía hacia la gestión de los recursos respetando los 

procesos ecológicos esenciales y  la diversidad biológica.  



 

11 

 

En el año 2000, se define el turismo sostenible como aquel capaz de satisfacer las necesidades 

actuales de los turistas, comunidades anfitrionas y prestadores de servicios, sin dejar de 

proteger y fortalecer las oportunidades del futuro a través de un manejo integral y planificado 

en la dimensión económica, social, cultural y respetando los procesos ecológicos 

(SEMARNAP, 2000). 

Finalmente, Fullana y Ayuso (2002), entablan la relación entre el turismo sostenible y la RSE. 

Estos autores plantean que la RSE se estudia en turismo desde el contexto de un Turismo 

Sostenible. Esto se debe a la implementación de RSE como herramienta para alcanzar el 

desarrollo del turismo sostenible en un destino.  

Asimismo, Tepelus (2008) expone que la implementación de prácticas de RSE en las empresas 

turísticas funciona como una guía para fomentar la sostenibilidad en el sector. Esto permite 

reconocer y asignar la responsabilidad al sector privado. Wagner, Bicen y Hall (2008) exponen 

los siguientes objetivos del turismo sostenible desde el ámbito ambiental, económico y social, 

los cuales permiten el desarrollo de los programas de RSE: 

- Objetivos ambientales:  

- Conservar la biodiversidad. 

- Evitar la degradación de los recursos. 

- Respetar la capacidad de carga. 

- Objetivos económicos: 

- Contribuir económicamente a la comunidad local y residentes. 

- Sistema turístico compuesto por empresas económicamente viables. 

- Industria económicamente viable. 

- Generar una estrecha coordinación entre la oferta y la demanda. 

- Objetivos sociales: 

- Comunidad receptora beneficiada. 

- Participación y planificación del destino e involucrados. 

- Educación, empleo y salud. 

- Satisfacción de los turistas. 

De la misma manera, Kastenholz y Galán-Ladero (2009) afirman que el turismo sostenible 

debe cumplir con lo siguiente: 

- Utilizar de manera óptima los recursos ambientales, los cuales son fundamentales para 

el desarrollo turístico.  

- Respetar la realidad social y cultural de las comunidades anfitrionas a través de la 

conservación de sus activos, valores, tradiciones y fomentar la tolerancia intercultural.  

- Generar actividades económicas viables que brinden beneficios económicos a todos los 

grupos de interés. 
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- Conceder un alto grado de satisfacción a los turistas a través de una experiencia 

significativa donde los concientice sobre prácticas sostenibles.  

Años después, Whitfeld y Dioko (2012) afirman que el turismo no es ajeno a la preocupación 

y a los programas de RSE, desde que se aceptó que el fenómeno turístico produce efectos 

positivos y negativos en el entorno. Ante ello, Lalangui, Espinoza y Pérez definen al turismo 

sostenible como: 

El equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos 

económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino frente a la satisfacción 

de los visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio 

ambiente se pueden causar (2017, p.19). 

Por último, es importante tener en cuenta para la presente investigación que dentro de la 

industria turística, los negocios que desarrollan la RSE son las grandes empresas aéreas, 

cadenas hoteleras y líneas de cruceros, mientras que los TO son considerados los más débiles 

en la administración sostenible del turismo (Miller & Twining-Ward, 2005). Sin embargo, 

Carrillo y Romagosa (2014), mencionan que los TO son el enlace entre los proveedores y 

clientes, por lo que presentan gran influencia en el desarrollo responsable de la industria 

 

3.1.3. Stakeholders en turismo 

Sautter y Leisen (1999), identifican como a los siguientes stakeholders en turismo: a los 

trabajadores, turistas, empresas locales, habitantes, grupos activistas y competidores. 

Asimismo, es importante identificar los intereses de los stakeholders, así como sus 

posibilidades de gestión tal como se aprecia en la tabla 1.  

Tabla 1 

Intereses según Stakeholders 

Grupos de interés Intereses 

Organización - Estructura y reglas de la organización. 

- Realización económica. 

- Entorno competitivo. 

Empleados - Remuneraciones y seguridad en el trabajo. 

- Formación laboral y equidad en el trabajo. 

- Comunicación con los trabajadores. 

- Tipologías de contratación. 
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Accionistas - Dividendos y revalorización de las acciones. 

- Defensa y derechos de los accionistas. 

- Comunicación con los accionistas y reclamaciones. 

Clientes (turistas) - Calidad. 

- Comunicación con los clientes. 

- Seguridad de los productos. 

- Servicios a clientes con necesidades especiales. 

Proveedores - Relaciones estables y duraderas 

- Poder relativo 

Comunidad - Seguridad en las operaciones. 

- Generación de oportunidades de empleo. 

- Contribución a la comunidad. 

- Sustitución de recursos no renovables. 

- Inversiones sociales y donaciones. 

- Salud pública, seguridad y protección. 

Nota: Se ha identificado los intereses de cada stakeholder de una empresa. Adaptado de Clarkson 1995. 

Para ello, es importante conocer la definición del presente término. Freeman y McVea (2001), 

definen stakeholders como cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos [1] de la empresa. Por otro lado, en materia de RSE se puede definir los 

stakeholders de una organización como los individuos o grupos que contribuyen voluntaria o 

involuntaria en las competencias que tiene una organización para crear riqueza. Este aporte los 

convierte en potenciales beneficiarios y/o portadores de riesgo (Post, Preston & Sachs, 2002). 

Para la presente investigación se utilizará la siguiente definición de stakeholder, propuesta 

desde el ámbito turístico:  

Aquellas personas o grupos de personas procedentes de entidades públicas o privadas 

que pueden afectar o son afectadas por la actividades turísticas y que, por lo tanto, deben 

ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica del sector 

del turismo en un territorio o destino turístico (Morales & Hernández, 2011, p.896). 

Además, los stakeholders son actores que participan en la realización de actividades de RSE, 

ya sea como protagonistas o receptores (Piñera & Martínez, 2013). Por ello, resulta importante 

identificar a los diferentes stakeholders que intervienen en el desarrollo turístico de un destino 

para garantizar la sostenibilidad de este proceso, ya que se necesita de una actuación activa de 

todos los agentes involucrados. No obstante, la identificación y análisis de los grupos de interés 

es complejo dado que la actividad turística es de carácter transversal, afectando a múltiples 

 
1  ” Any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization’s 

objectives” (Freeman & McVea, 2001, p.5)   
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sectores. Además, los componentes del producto turístico (alojamiento, restauración, 

transporte, intermediación, otros) son suministrados por una amplia variedad de proveedores, 

tanto directos como indirectos (Pérez-Aranda, 2015). 

De manera más específica, Sheehan (2005) los agrupa en función a la etapa del viaje turístico: 

1. Proceso de decisión y compra de viaje: oficinas de información de turismo, tour 

operadores, área de reservas y asesores del destino. 

2. Desplazamiento hacia el destino: aerolíneas, aeropuertos, transporte terrestre y fluvial. 

3. Servicios básicos: establecimientos de alojamiento y de restauración. 

4. Servicios complementarios: administración de los recursos turísticos, áreas naturales 

protegidas, patrimonios de la humanidad, museos, teatros, asociaciones, clubs 

deportivos, entre otros. 

5. Empresas de planificación y gestión: consultores, fundaciones de beneficencia, 

universidades, gobiernos y otros.  

6. Comunidad local: residentes, empresas locales y asociaciones de ciudadanos. 

7. Turistas y excursionistas   

 

3.1.4. Desarrollo organizacional y RSE 

Tomando como base las definiciones anteriores, donde se expone las responsabilidades de las 

empresas frente al desarrollo de la sociedad, es oportuno reconocer el papel que emplea la RSE 

en el sector privado. Martínez y Soza (2013), señala que es importante identificar los beneficios 

que la RSE aporta al ser incluido en la gestión y dirección de una empresa. 

Como respuesta al interrogante antes mencionado, surgen ciertas definiciones que aseguran la 

envergadura de implementar la RSE en las empresas. Simpson y Kohers (2002), mencionan 

que la RSE mejora el rendimiento financiero de las empresas. Martinez & Soza (2013), afirma 

que la mejora del rendimiento financiero de una empresa se debe al incremento de las ventas, 

que a su vez se genera por una mayor fidelidad de los clientes. Esto nos lleva a lo expuesto por 

Smith (2003) donde entabla una relación entre la valoración de la imagen y reputación de las 

empresas con la responsabilidad social que practican. Asimismo, Fernández (2016), asegura 

que implementar la responsabilidad social empresarial contribuye a la riqueza de los 

accionistas debido a la confianza que genera en la comunidad y en sus pares. 

Ojeda, López y Álvarez (2019) desarrollaron una investigación llamada: ¿Influye la 

Responsabilidad Social en el desempeño organizacional? en la localidad de México. El análisis 

concluyó que las áreas más relevantes en una empresa son el respeto a los derechos humanos, 

la transparencia para tomar decisiones y el respeto al medio ambiente.  También, que, en 

indicadores de tipo cuantitativo, como por ejemplo la rentabilidad, es evidente los efectos que 

la RSE genera. Sin embargo, se obtuvo que cuando se les da mejores condiciones de trabajo a 

los empleados, la productividad y eficiencia de estos tiende a disminuir. 
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Dimitrova y Li (2016) en su tesis titulada “Corporate Social Responsibility in Tourism” 

abordan como problema principal la medida en la que los certificados de RSE mejoran la 

ventaja competitiva de las pequeñas y medianas empresas turísticas en Dinamarca. Esta tesis 

presentó como principal hallazgo que por medio de la certificación Travelife la ventaja 

competitiva de las empresas se ha visto mejorada en cierto nivel, ya que esta les proporciona 

conocimientos, una base de datos, herramientas que facilitan la implementación de medidas de 

RSE, entre otras medidas. Cabe mencionar, que Travelife es una organización líder de 

capacitación, gestión y certificación para empresas turísticas comprometidas con alcanzar la 

sostenibilidad. 

Por otro lado, se obtuvo que las empresas perciben que ser parte del programa de certificación 

Travelife es buena fuente de publicidad que atrae nuevos clientes, permite el reconocimiento 

de marca y la reducción de costos. Además, genera mayor preocupación por los empleados y 

su bienestar. Finalmente, en el ámbito ambiental, fomenta el desarrollo de productos y servicios 

eco-amigables (Dimitrova & Li, 2016). 

 

3.2. Dimensiones de la RSE basadas en el concepto de desarrollo sostenible 

Turker (2009), señala la RSE se puede medir desde la dimensión basada en el concepto de 

desarrollo sostenible. De la misma manera, Goel (2010) afirma que el enfoque de la triple 

cuenta de resultados, ha sido utilizado por diversos autores para definir y reflexionar sobre la 

RSE. Esta estructura permite medir el desempeño del negocio y el éxito de la organización 

utilizando las líneas económicas, sociales y ambientales. 

En base al enfoque de desarrollo sostenible, han surgido iniciativas voluntarias que buscan 

mejorar el comportamiento sostenible de las empresas del sector. Estos instrumentos de 

autorregulación pueden ser códigos de conducta, siendo uno de los más importante el ¨Código 

Ético mundial para el turismo¨ elaborado por la OMT; guías de buenas prácticas ambientales 

como el Green Globe; las ecoetiquetas, siendo el Green Globe 21 la más conocida, la cual 

otorga distintivos a las empresas en base a su compromiso responsable.   

 

3.2.1. Dimensión económica: Acciones de RSE que implementan los Tour 

operadores (TO) 

Cuesta y Valor (2003) explica que la dimensión económica está compuesta por aquellas 

acciones que conllevan a la creación de valor para los stakeholdes y que buscan la eficiencia y 

productividad de la empresa. Por otro lado, según la OMT (2004), esta dimensión consiste en 

desarrollar actividades que permitan asegurar a largo plazo beneficios socioeconómicos 

distribuidos correctamente entre todos los agentes involucrados.  
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Exceltur (2003) presenta las siguientes iniciativas de RSE implementadas por empresas 

turísticas españolas: 

- Conceder microcréditos para la compra de materiales u otros gastos para que personas 

de países en desarrolla tengan la posibilidad de poner en marcha actividades 

económicas. 

- Brindar becas para la formación de niños y jóvenes de las comunidades vulnerables, así 

como para los hijos de los trabajadores de la empresa. 

- Designar recursos económicos para la mejora de la infraestructura sanitaria, 

construcción de casas y capital para tiendas locales. 

Por ello, Peña, Guevara, Fraiz y Botero (2018) consideran que en la dimensión económica las 

empresas turísticas deben integrar la RSE en la estrategia de negocio, presentar una adecuada 

relación calidad-precio, así como brindar información completa y transparente. Además, deben 

fomentar el consumo local entre los turistas a través de una relación comercial con los negocios 

locales y ofrecer un salario justo a sus empleados.  

 

3.2.2. Dimensión Social: Acciones de RSE que implementan los Tour 

operadores (TO). 

Según Cuesta y Valor (2003), las iniciativas sociales son todas aquellas orientadas a mejorar 

el bienestar comunitario. Además, esta dimensión se refiere al respeto que se tiene por la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, a la conservación de los activos 

culturales y de sus tradiciones, así como la contribución, entendimiento y tolerancia 

intercultural (OMT, 2004). De la misma manera, Goel (2010) afirma que se debe enfocar la 

dimensión social en la interacción entre la comunidad y organización, dando este último 

empleo y salario justos a los locales. Por último, el propósito de estas actividades es generar 

valor a la sociedad y retribuir a las comunidades, a través de prácticas comerciales justas y 

beneficiosas para el trabajo, el capital humano y la comunidad (Alhaddi, 2015) 

Peña, Guevara, Fraiz y Botero (2018) mencionan las siguientes actividades de RSE en la 

dimensión social: 

- Colaboración directa y/o indirectamente en proyectos sociales que involucran a las 

comunidades a través de voluntariados corporativos, fundaciones empresariales, 

colaboración con las ONG, donaciones, préstamo de instalaciones, entre otros.  

- Respetar los Derechos Humanos de los trabajadores y de la comunidad anfitriona.  

- Velar por la salud y el bienestar de los trabajadores, a través de políticas de prevención 

de riesgos laborales. Asimismo, mejorar las condiciones de salubridad en el trabajo.  

- Desarrollar actividades de integración y esparcimiento: lúdica-cultural-deporte.  
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- Implementar políticas de flexibilidad laboral que permiten establecer un equilibrio entre 

la vida laboral y la vida personal de los trabajadores.  

- Fomentar la formación y desarrollo profesional de los empleados, brindando facilidades 

de horario de asistencia del personal.  

- Promover la equidad de género en todos los procesos organizacionales tanto en la 

contratación como en el crecimiento interno, así como la contratación de personas con 

alguna discapacidad.  

- Fomentar el respeto por el patrimonio, los valores, la cultura y la lengua de las 

comunidades locales.  

- Motivar a los clientes para la integración y participación de iniciativas sociales con la 

población del destino.   

Algunas iniciativas de acción social que desarrollan empresas españolas de turismo son los 

programas de integración laboral de personas en riesgo de exclusión social (discapacitados, 

mujeres víctimas de maltrato, inmigrantes, entre otros), donaciones de productos o prestación 

de servicios de manera gratuita a organizaciones sociales, programas de protección de la 

tradición cultural y natural e incluir a las pequeñas empresas locales y artesanales entre los 

proveedores (Exceltur, 2003) 

Otra investigación realizada por Cavagnaro, Staffiere y Ngesa (2015) en el contexto de Kenya, 

expone que la actividad realizada con mayor frecuencia por los tour operadores es contribuir 

con los proyectos sociales desarrollados por las comunidades. 

Por último, Carrillo y Romagosa (2014), en su investigación dedicada a conocer las prácticas 

e instrumentos de RSE que están implementando los TO en Ecuador, mencionan una serie de 

prácticas pertenecientes a la dimensión social, las cuales están relacionadas al involucramiento 

de la comunidad y responsabilidad frente a clientes. Entre ellas están: 

- Promoción a tipos de turismo que no generan altos impactos negativos. 

- Dar exclusividad del servicio de transporte turístico a comunidades indígenas. 

- Incentivar voluntariado de apoyo. Por ejemplo, dar clases de inglés y ofrecer servicio 

de guardería mientras los padres realizan sus labores. 

- Colaboración financiera a proyectos sociales. Por ejemplo, pagan terapias de niños con 

discapacidad. 

- Convenio de apoyo con instituciones de investigación. Por ejemplo, gratuidad de viajes 

para investigadores. 

- Realización de encuestas de satisfacción a clientes. 
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3.2.3. Dimensión medio ambiental: Acciones de RSE que implementan los 

Tour Operadores (TO) 

Según Cuesta y Valor (2003), la dimensión medio ambiental abarca las actividades que 

contribuyen a la reducción del impacto negativo en el medio ambiente por parte de las acciones 

empresariales. Asimismo, se refiere a dar un uso eficiente a los recursos ambientales, a través 

de la protección de los procesos ecológicos y ayudando a la conservación de los recursos 

naturales y diversidad biológica, los cuales se consideran fundamentales para el desarrollo 

turístico. De la misma manera, Goel (2010) expone que esta dimensión se refiere a las prácticas 

que no comprometen los recursos ambientales para las futuras generaciones. Para ello, se debe 

tener en cuenta el uso eficiente de los recursos energéticos, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y minimizar la huella ecológica.  

Wojtarowoski, Silva, Piñar y Negrete (2016) consideran  necesario que se den cambios en el 

funcionamiento de la actividad turística, desde la transformación de la infraestructura y 

prácticas para disminuir el consumo hídrico y energético, hasta convertirse en actores que 

gestionan y son parte de la planeación de un desarrollo responsable desde el punto de vista 

social, ambiental y económico. De lo contrario, se puede generar cambio climático, estrés 

hídrico y pérdida de diversidad, lo cual afecta irremediablemente a muchos destinos turísticos.  

Algunas de las actividades de RSE en turismo expuestas por  Peña, Guevara, Fraiz y Botero 

(2018) de la dimensión ambiental son las siguientes: 

- Elaborar un plan estratégico para disminuir el calentamiento global. 

- Poseer un certificado ambiental o estar en proceso para su obtención. 

- Planificar programas o sistemas de ahorro en el consumo de energía, agua y papel que 

involucre a los empleados y clientes.  

- Utilizar algún tipo de energía alternativa renovable: solar, eólica, oceánica, geotérmica 

o hidráulica.  

- Elaborar programas de reducción, reciclaje, separación y tratamiento de residuos.  

- Introducen aspectos medio ambientales en los criterios de compra y de selección de 

proveedores y socios comerciales. 

- Promover entre los clientes el cuidado y la protección del medio ambiente del destino.  

- Fomentar campañas de sensibilización medio ambiental a trabajadores, clientes, socios 

comerciales y/o comunidades locales del destino.  

Carrillo y Romagosa (2014), en su estudio de TO en Ecuador, describe que las prácticas de 

RSE implementadas por ellas en la dimensión ambiental, son muy similares a las mencionadas 

en el listado anterior. Adicionalmente, especificó que algunas TO compensan las emisiones a 

la atmósfera por medio de la reforestación, protección de bosques e incentivar la compra de 

créditos de carbono por parte de sus clientes.  
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Por otro lado, Cavagnaro, Staffieri y Ngesa (2015), exponen en su investigación las prácticas 

de responsabilidad medio ambiental que realizan los TO de Kenya. Algunas de las actividades 

realizadas son la conservación del ambiente, el uso de vehículos de combustible eficiente y la 

implementación de políticas sostenibles en la empresa. Además, promover facilidades para 

visitar atracciones sostenibles a los turistas, así como sensibilizarlos con conocimientos de 

prácticas responsables con el medio ambiente (Amaya, Guzmán & Salazar, 2018).  

 

3.3. Resultados de las acciones de RSE que implementan los TO en los 

stakeholders  

Debido a la escasez de investigaciones previas realizadas sobre las acciones de RSE 

desarrolladas por TO, se han seleccionado para este análisis a los destinos turísticos que 

presentan investigaciones donde manifiestan los resultados obtenidos por los TO al 

implementar acciones de RSE. En primer lugar, se considera que el análisis de los TO de 

Ecuador son un gran aporte para la presente investigación, pues este es un país con un contexto 

similar al de Perú, en el que existen grandes necesidades sociales y económicas. Por eso, la 

mayor parte de actividades socialmente responsables que practican las empresas, involucran a 

la comunidad y desarrollo de la sociedad (Carrillo & Romagosa, 2014). 

Por otro lado, el turismo en España representa una importante aportación económica y tiene 

gran impacto en la generación de empleo.  Asimismo, viene desarrollando iniciativas y 

programas sostenibles en turismo en todos los niveles de gobierno, lo cual ha llevado a contar 

con investigaciones relacionadas en TO (Roadmap, 2010). Por último, en México existe una 

evolución favorable de la implementación de RSE por parte de las empresas. Además, se 

percibe un compromiso ético cada vez mayor hacia el entorno social, medio ambiental y los 

grupos de interés. Siendo el Grupo Xcaret uno de los mayores representantes de esta evolución, 

ya que se encuentra acreditado como empresa Socialmente Responsable por el distintivo ESR 

2004 (Abreu, 2009). 

De acuerdo a lo expuesto por Doods y Kuehnel (2010), si el turismo se realiza de manera 

responsable puede genera amplios beneficios para sus stakeholders en las tres dimensiones 

antes mencionadas, tales como ingresos para las comunidades locales, nuevos empleos, mejora 

en los servicios e infraestructuras como carretera y aeropuertos, preservación del entorno local 

y bienestar a las comunidades. No obstante, si el turismo se realiza de manera descontrolada y 

con poca planificación, puede originar impactos negativos en su entorno. Por ello, en el 

presente apartado se desea conocer a través de investigaciones previas cuáles son los resultados 

que generan las acciones de RSE en los stakeholders de los TO. 

Montoya y Martínez (2012), afirman que la RSE requiere que la compañía desarrolle una 

convivencia en armonía con sus grupos de interés a través de acciones que mitiguen los 

impactos de sus operaciones en todo su entorno. De la misma manera, los participantes aceptan 
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pertenecer a una organización cuando perciben algún beneficio que les permita el logro de sus 

metas personales. Por ello, es importante considerar las compensaciones que podría tener cada 

uno de los stakeholders. Los accionistas buscan rentabilidad financiera, la administración 

pública busca bienestar de la comunidad, los clientes calidad/precio, los proveedores buscan 

ganancias y los trabajadores remuneración (Arévalo & Requena, 2013) 

Carrillo y Romagosa (2014) recalca en su investigación que los TO son quienes reportan menos 

sus prácticas sostenibles en comparación con otras empresas turísticas y de las 9 empresas 

ecuatorianas que participaron en dicha investigación, ninguna informa sus prácticas de RSE a 

sus stakeholders de manera formal. Esta información evidencia la dificultad para obtener 

resultados reales que tienen sus acciones en sus stakeholders. 

Asimismo, se expone los resultados de la implementación de RSE por parte de los TO 

estudiados, los cuales tienen como principal motivación el desarrollo social y económico de su 

comunidad. Las actividades de RSE que implementan, reducen la migración de los jóvenes, 

incrementan las oportunidades de producción y garantizan el crecimiento de turismo 

comunitario. Además, uno de los TO investigados generó un fondo anual de $40,000 para 

financiar diversos proyectos de conservación y educación. Otra de ellas, aumentó el nivel de 

educación de su comunidad luego de contribuir con dinero para el desarrollo de la educación y 

servicios básicos de la zona. También, el TO de mayor tamaño entre las empresas que 

participaron, redujo en un 10% sus emisiones de CO2 desde el 2006 al ofrecer a sus clientes 

créditos de carbono y plantar árboles como compensación (Carrillo & Romagosa, 2014) 

En otro estudio realizado en el destino turístico Costa del Sol, España, se analizaron las 

prácticas de gestión en materia de RSE por parte de las empresas y la visión de los clientes 

sobre la RSE y su relación con las empresas turísticas. De las 170 empresas turísticas 

entrevistadas, el 23% son agencias de viajes/tour operadores (n=39). En este estudio, un 82% 

de las empresas consideran que el impacto de la RSE es beneficiosos pero a largo plazo (52%). 

Además, perciben como resultado de la aplicación de RSE, la atracción de talentos, atracción 

de inversiones, mayor productividad y mejoras de gestión (Roadmap, 2010). 

Los beneficios sociales de implementar actividades de RSE varían de acuerdo al tipo de 

empresa. Siendo los empleados de las AAVV/TO los que declaran no disponer de beneficios 

como provisión de ropa y calzado para el trabajo, servicio de comedor, concesión de días 

adicionales de vacaciones o ayudas para el transporte. Además, a través de este estudio se puede 

percibir como beneficio para los clientes, las facilidades a personas con diversidad funcional a 

través de paquetes especializados ofrecidos por el 49% de las AAVV (Roadmap, 2010) 

Otro estudio en el continente americano, exponen los resultados de las prácticas de RSE 

realizadas por el TO mexicano, XCaret. Este grupo ha participado en el reordenamiento urbano 

de Chemuyil, comunidad de Riviera Maya, a través de la creación del Centro de Desarrollo 

Comunitario La Ceiba y el convenio con el instituto Estatal de la Educación de los Adultos, 
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donde se alcanzó en el 2005 que gran número de los miembros de la comunidad y trabajadores 

del parque Xel Há puedan leer, terminar la primaria, secundaria o la preparatoria (Abreu, 2009). 

Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres a través de su programa ¨Generosidad¨ ha 

distinguido al grupo Xcaret con el distintivo de Modelo de Equidad de Género, gracias a su 

compromiso con sus colaboradores, a través de igualdad de oportunidades de crecimiento y 

favores personales como permisos de paternidad o enfermedad  (Abreu, 2009). 

4. CAPÍTULO IV: Resultados y conclusiones 

 

4.1. Resultados y discusión  

 

Marco teórico y conceptual de la RSE en el sector turismo 

 

A través de la revisión de la literatura conceptual de la RSE en la presente investigación, 

podemos coincidir con lo expuesto por Van Marrewijk (2003) sobre la complejidad de acordar 

una definición universal de RSE, ya que depende del desarrollo y objetivo de cada 

organización.  

 

Sin embargo, los diversos conceptos han evolucionado desde su aparición en la Declaración de 

Filadelfia (OIT, 1944). Se puede observar que al inicio se consideraba una obligación de las 

empresas velar por el cumplimiento de las leyes o regulaciones de su actividad económica 

(Bowen, 1953). No obstante, no se consideraba una obligación de las empresas velar o 

responder por el bienestar social (Friedman, 1962). 

 

Años después, el concepto evoluciona e incorpora los aspectos éticos y sociales, ya que se 

considera que las empresas son instituciones sociales (Carroll, 1979). Además, surgen 

múltiples definiciones de RSE donde se afirma que su implementación es de naturaleza 

voluntaria y considera aspectos económicos, sociales y ambientales (CCE, 2001) 

 

Por último, la RSE se define como un concepto multidimensional (Dahlsrud, 2006) y se puede 

estudiar con diversas orientaciones, entre los más destacados el enfoque sostenible y la teoría 

de stakeholders (Barrio, 2016). A pesar de que las investigaciones de RSE en turismo son 

mayores, aún no se ha concretado una definición para este sector debido a la complejidad de 

las empresas que lo componen. A continuación, se muestra una línea de tiempo que evidencia 

las diversas posturas que han adoptado los autores con respecto al concepto de RSE. 
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Figura 1. Evolución del concepto de RSE, por Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

RSE en el sector turismo 

 

Se puede reconocer a través de la presente investigación una relación entre la RSE y el turismo 

sostenible, ya que diversas investigaciones abordan la RSE en turismo como una herramienta 

en el desarrollo sostenible (Fullana & Ayuso, 2002). Además, las definiciones de estos 

términos evidencian una correlación, siendo la RSE una herramienta de los actores turísticos 

que comprende un conjunto de compromisos empresariales que buscan mitigar los impactos 

negativos de sus actividades para desarrollar un turismo sostenible, es decir, encontrar el 

equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y los impactos causados.  
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Figura 2. Relación de la RSE en turismo, por Elaboración propia, 2019. 

 

 

Dimensión social: Acciones de RSE que implementan los TO 

 

En la presente investigación se ha hallado una concordancia entre la teoría y la práctica de la 

dimensión social de la RSE en los TO, ya que estas últimas cumplen con los parámetros 

definidos por diversos autores. Siendo Cuesta y Valor (2003) los que afirman que estas 

iniciativas están orientadas a mejorar el bienestar comunitario. De la misma manera, la OMT 

(2004) incluye el respeto a la legitimidad sociocultural de las comunidades y Goel (2010) 

expone que se debe enfocar las actividades en la interacción entre la comunidad y la 

organización, con la finalidad de generar valor a la sociedad y retribuir a la comunidad 

(Alhaddi, 2015). A continuación, se muestra una comparación entre los aportes de los autores 

mencionados y las principales actividades: 
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Tabla 2 

Relación de las definiciones y actividades de la dimensión social de RSE 

 

Autores y definición  Actividades de TO 

Cuesta y 

Valor 

(2003) 

Son iniciativas 

empresariales que buscan 

mejorar el bienestar 

comunitario. 

● Proyectos de integración laboral de personas 

en riesgo de exclusión social, tales como 

discapacitados, inmigrantes, mujeres 

maltratadas, entre otros (Exceltur, 2003). 

● Convenio de apoyo con instituciones de 

investigación. Por ejemplo, gratuidad de viajes 

para investigadores (Carrillo & Romagosa, 

2014). 

OMT 

(2004) 

  

Respeto por la autenticidad 

sociocultural de las 

comunidades anfitrionas y 

sus activos culturales.  

● Programas de protección de la tradición 

cultural y natural (Exceltur, 2003). 

● Promoción a tipos de turismo de bajo impacto 

negativo (Carrillo & Romagosa, 2014). 

● Dar exclusividad del servicio de transporte 

turístico a comunidades indígenas (Carrillo & 

Romagosa, 2014). 

Goel 

(2010) 

Interacción entre 

comunidad y 

organización. Se evalúa la 

participación de la 

comunidad, relación con 

empleados y salarios 

justos. 

● Incluir como proveedores a pequeñas 

empresas locales y artesanales (Exceltur, 

2003). 

● Incentivar voluntariado de apoyo, como dar 

clases de inglés y ofrecer servicio de cuidado 

de niños mientras los padres trabajan (Carrillo 

& Romagosa, 2014). 

Alhaddi 

(2015) 

La finalidad de las 

prácticas sociales es 

generar valor a la sociedad 

y retribuir a las 

comunidades.  

● Donaciones de productos o prestación de 

servicios gratuito a organizaciones sociales 

(Exceltur, 2003). 

● Contribuir a proyectos sociales, como pagar 

terapias de niños con discapacidad (Carrillo & 

Romagosa, 2014). 
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Nota: Se relaciona las definiciones de la dimensión social de la RSE y las prácticas desarrolladas por 

TO, por Elaboración propia, 2020. 

 

 

Dimensión medio ambiental: Acciones de RSE que implementan los TO 

 

Se puede reconocer que algunas de las actividades de RSE analizadas en las investigaciones a 

TO cumplen con los conceptos expuestos anteriormente sobre la dimensión medio ambiental. 

Cuesta y valor (2003) manifiestan que esta dimensión de la RSE busca dar un uso óptimo de 

los recursos ambientales. Asimismo, Goel (2010) afirma que se consideran las acciones que no 

comprometen estos recursos para el uso de las futuras generaciones. Por último,   

Wojtarowoski, Silva, Piñar y Negrete (2016), afirman necesario los cambios en la actividad 

turística, tanto en la infraestructura como la disminución del consumo hídrico y energético. A 

continuación, se presenta la relación entre las actividades de los TO y los conceptos brindados 

en relación a la dimensión medio ambiental.  

 

 

Autores y definiciones Actividades de TO 

Cuesta y Valor 

(2003) 

Dar uso óptimo a los 

recursos ambientales, a 

travès de la protección de 

los procesos ecològicos y 

ayudando a la 

conservaciòn de los 

recursos naturales y 

diversidad biológica.  

● Compensar las emisiones a la atmósfera 

por medio de la reforestaciòn y 

protecciòn de bosques (Carrillo & 

Romagosa, 2014). 

● Incentivar a los usuarios la compra de 

créditos de carbono  (Carrillo & 

Romagosa, 2014). 

Goel (2010) Abarca las prácticas que 

no comprometen los 

recursos ambientales para 

las futuras generaciones. 

● Implementar políticas sostenibles en la 

empresa (Cavagnaro, Staffieri & 

Ngesa, 2015). 

● Sensibilizar al turista sobre prácticas 

responsables con el medio ambiente 

(Amaya, Guzmán & Salazar, 2018). 
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Wojtarowoski, 

Silva, Piñar y 

Negrete (2016) 

Es necesario cambios en 

la actividad turística 

desde la transformación 

de la infraestructura y 

prácticas para disminuir el 

consumo hídrico y 

energético. 

● Uso de vehìculos combustibles 

eficiente e implementación 

(Cavagnaro, Staffieri & Ngesa, 2015). 

● Promover la visita de atractivos 

sostenibles a los turistas (Amaya, 

Guzmán & Salazar, 2018). 

 

Nota: Se relaciona las definiciones de la dimensión medio ambiental de la RSE y las prácticas 

desarrolladas por TO, por Elaboración propia, 2020. 

 

Resultados de las acciones de RSE que implementan los TO en los stakeholders 

 

En el turismo, algunos ejemplos de stakeholders o grupos de interés son los clientes, 

proveedores, colaboradores, competencia o la comunidad involucrada. Según, Carrillo y 

Romagosa (2014), se afirma que los TO son quienes menos reportan sus prácticas sostenibles 

en el sector turístico, por lo que obtener información específica de parte de ellos es complejo. 

Aún así, se conoce que la mayoría de sus prácticas responsables benefician a la comunidad. 

Incluso se especifica que una de las principales motivaciones que tienen los TO al implementar 

prácticas responsables es resolver los problemas de la comunidad. A continuación, se muestran 

algunos de los resultados que se obtienen al enfocarse en el desarrollo social y económico de 

ellos. 

 

Tabla 4 

Prácticas y resultados de las acciones de RSE en la comunidad 

 

Prácticas                                                                 Resultados 

Brindar exclusividad del servicio de 

transporte turístico a comunidades 

Se incrementan formas de producción 

Se promociona tipos de turismo de bajo 

impacto  

Se reduce la migración de los jóvenes 

Ayuda financiera a proyectos sociales Se generó un fondo anual de $40, 000 

Brindar clases gratuitas de inglés  Aumento de nivel de educación 
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Nota: Se relaciona las prácticas aplicadas por TO ecuatorianos con los resultados obtenidos, por 

Elaboración propia, 2020. 

 

En países como Ecuador, se cree que el motivo por el que la mayoría de TO enfocan sus 

prácticas a abordar los problemas y necesidades de la comunidad, es porque es un país con 

importantes necesidades sociales y económicas, un contexto similar al que se vive en el Perú. 

También hay prácticas pertenecientes al ámbito económico y ambiental que generan resultados 

positivos en los stakeholders. Por ejemplo, al implementar medidas amigables con el medio 

ambiente, un TO en Ecuador logró reducir en un 10% sus emisiones de CO2 (Carrillo & 

Romagosa, 2014). También, Xcaret, un TO Mexicano, ha logrado la equidad de género gracias 

a su compromiso con sus colaboradores (Abreu 2009). Finalmente, de la información referida 

específicamente a TO, se conoce que al aplicar medidas de RSE, se logra atraer nuevos talentos, 

inversiones, productividad y gestión (Roadmap, 2010). 

 

4.2. Conclusiones  

 

● El trabajo logra cubrir el objetivo central, ya que provee un análisis sobre las tendencias 

y resultados de las acciones de RSE que implementan los TO a nivel internacional al 

2019,  a través de fuentes de carácter académico. La importancia de este logro se basa 

en que antes de este trabajo todo estaba disperso y ahora está sistematizado, con lo que 

se puede tener una idea más clara de estas acciones emprendidas por los TO en RSE. 

● El término de RSE ha evolucionado a través de los años, desde 1944 que se oficializó, 

sin alcanzar una única aceptación a nivel global. Sin embargo, el que se mantiene 

vigente y se vincula al sector es lo expuesto por Barrio en 2016, donde explica que el 

término de RSE se estudia desde 2 enfoques: perspectiva desde el desarrollo sostenible 

y desde la teoría de stakeholders. Frente a esta tendencia las empresas turísticas están 

respondiendo adecuadamente.  

● La literatura académica relacionada a la RSE en el sector turístico, especialmente en 

TO, es escasa. Sin embargo, en la presente investigación se ha logrado recopilar 

información pertinente luego de investigar exhaustivamente las fuentes académicas 

existentes. 

● El presente trabajo evidencia que la implementación de prácticas de RSE en las 

organizaciones genera impactos positivos, tanto en sus stakeholders como en el 

desarrollo organizacional de las mismas. 

● Existen diversos temas que aún no han sido abordados ni investigados, a pesar de ser 

relevantes para la industria turística. Por ejemplo, las estrategias de RSE que 

implementan los TO en el Perú y los resultados obtenidos a partir de ellas. También, 

sería interesante estudiar si sería necesario establecer un modelo de RSE dependiendo 

de las características particulares de cada empresa y la realidad del país en el que opera. 

● En base al análisis de las fuentes consultadas, se puede concluir que la dimensión social 

de la RSE se aborda con mayor facilidad por parte de los TO. Esto se evidencia porque 
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los TO presentan con mayor frecuencia actividades de interacción entre la comunidad 

y la empresa debido a la naturaleza de sus operaciones. Las prácticas más usuales son: 

colaborar directamente a proyectos sociales de las comunidades, promover la equidad 

de género, fomentar el respeto por las culturas locales e integrar a los turistas con los 

pobladores. Por otro lado, se considera más complejo implementar acciones de la 

dimensión medioambiental debido al alto costo de inversión que este genera.  

● Se puede reconocer los siguientes motivos por los cuales los TO tienen dificultades en 

implementar estrategias de RSE: falta de manuales oficiales sobre RSE en TO que sirva 

como guía para implementar estas prácticas; poca presencia de estudios sobre RSE en 

micro, pequeñas y medianas empresas como lo son la mayoría de TO; variedad de 

stakeholders con comportamientos distintos que no presentan prácticas de RSE. Para 

minimizar estas dificultades se propone que los TO busquen guías para implementar 

RSE y lo adapten a su naturaleza. Asimismo, invertir en investigaciones relacionadas 

para conocer los beneficios y contribuciones hacia los stakeholders que generan este 

tipo de prácticas. 

 

 

4.3. Recomendaciones 

 

● Se recomienda que los TO busquen adherirse a instrumentos o certificaciones de RSE 

reconocidos a nivel global, como, por ejemplo, a un nivel básico o inicial al Código 

Ético Mundial para el Turismo. Es importante que aquellas empresas que aún no 

cuentan con una certificación de RSE, se esfuercen en obtenerla, ya que sustenta y 

evidencia sus prácticas sostenibles. 

● Es necesario prestar mayor atención a las prácticas de RSE relacionadas a la dimensión 

económica, pues como se evidencia en los resultados de la presente investigación, las 

acciones vinculadas a esta dimensión aún son las menos abordadas o reportadas por las 

empresas. 

● Se sugiere tomar como guía la presente investigación para realizar un trabajo académico 

más profundo como una tesis o similar, en la que se pueda recolectar información 

cuantitativa y cualitativa aplicando instrumentos para generar información primaria 

datos prácticos sobre las tendencias y los resultados de implementar prácticas de RSE 

en TO, esto sería de gran relevancia en el caso peruano. 
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