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RESUMEN: 

El interés de la presente investigación parte del hecho que, existen diversas iniciativas 

del sector hotelero de implementar acciones de responsabilidad social empresarial en 

sus modelos de gestión. Si bien es cierto, existen diferentes estudios de responsabilidad 

social empresarial del sector hotelero con la finalidad de contribuir en el desarrollo 

económico, social y ambiental de una comunidad, sin embargo, el problema radica en 

que, se requiere una sistematización de la información. Por ello, el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo, identificar y dar a conocer los beneficios de la 

implementación de acciones de la responsabilidad social empresarial del sector hotelero 

en comunidades rurales. Para el desarrollo de la investigación se aplicó la metodología 

de revisión de literatura con un enfoque integrador, que permite la revisión de fuentes 

como tesis, libros, revistas académicas y artículos con una antigüedad no mayor a cinco 

años, del periodo 2016 – 2021. Previamente al desarrollo de las preguntas planteadas, 

se definirán el concepto de “responsabilidad social empresarial” y “comunidades 

rurales”, posteriormente, se desarrollarán las preguntas secundarias comenzando por, 

identificar las acciones de responsabilidad social en diferentes proyectos hoteleros en 

África, Asia, Europa, Latinoamérica y Norte América. Posteriormente, se dará a 

conocer los beneficios de las acciones de responsabilidad social en el ámbito 

económico, social y ambiental y se explicará el beneficio que atrae en las comunidades 

rurales. Adicionalmente, se integrará la información mediante tablas y finalmente se 

brindará las conclusiones de los beneficios de la responsabilidad social empresarial. 

Palabras clave:  Responsabilidad Social Empresarial, Sector Hotelero, Sostenibilidad, 

Comunidades Rurales, Beneficios. 
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Business social responsibility of the hotel sector and its relationship with the 

development of rural communities. 

ABSTRACT 

The interest of this research is since there are various initiatives in the hotel sector to 

implement corporate social responsibility actions in their management models. 

Although it is true, there are different studies of corporate social responsibility of the 

hotel sector to contribute to the economic, social, and environmental development of a 

community, however, the problem is that a systematization of the information is 

required. Therefore, this research work aims to identify and publicize the results of the 

implementation of actions of corporate social responsibility in the hotel sector in rural 

communities. For the development of the research, the literature review methodology 

was applied with an integrative approach, which allows the review of sources such as 

these, books, academic journals, and articles no more than five years old, from the 

period 2016 - 2021. Previously. When developing the questions posed, the concept of 

"corporate social responsibility" and "rural communities" will be defined, later, 

secondary questions will be developed starting with, identifying social responsibility 

actions in different hotel projects in Africa, Asia, Europe, Latin America, and North 

America. Subsequently, the results of the social responsibility actions in the economic, 

social, and environmental fields will be announced and the benefit it attracts in rural 

communities will be explained. Additionally, the information will be integrated through 

tables and finally the conclusions of the benefits of corporate social responsibility will 

be provided. 

 

Keywords: Business social responsibility, Hotel Sector, Sustainability, Rural 

Communities, Benefits. 
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1. Introducción 

En la actualidad las empresas tienen mayor interés por implementar acciones de 

responsabilidad social empresarial en sus modelos de gestión, ya que les permite integrar 

una visión ética y moral, convirtiéndose en organizaciones honestas y preocupadas por su 

impacto en el medio ambiente y la sociedad que los rodea. (Hernández, Vargas, Delgado & 

Rodríguez, 2017). Para poder entender la relevancia del tema, se deberá comenzar por el 

origen de este, la responsabilidad social empresarial (RSE), surge de la preocupación de las 

comunidades por el medio ambiente, ya que las empresas eran poco conscientes de sus 

impactos en el entorno (Bernal, Leo & Navarrete, 2018). Actualmente, la RSE se puede 

definir como un tema multidimensional que aborda medidas para disminuir el impacto 

económico, social y ambiental de las empresas en una sociedad (Escobar, 2015). 

La aplicación de la RSE puede beneficiar en el aspecto social, económico y 

ambiental de una comunidad, y a la vez ayuda a influenciar en las actitudes y 

comportamientos de los lugareños hacia las empresas hoteleras y turísticas de su entorno. 

(Gursoy, Boğan, Bora & Çalışkan, 2019). La ausencia de RSE del sector hotelero hace que 

las empresas prioricen la rentabilidad lucrativa, dejando de lado la rentabilidad social. Por 

consecuencia, se crea una brecha entre comunidades y empresas (Pérez, 2019). Por esta 

razón, las organizaciones deben transmitir valores y principios con los agentes involucrados 

con el fin de generar conciencia en relación con la conservación de recursos de la comunidad 

(Córdova, Crisóstomo, Salazar & Zárate, 2017). 

Estudios realizados sobre la aplicación de la RSE en las comunidades rurales, 

señalan que, genera contribuciones positivas ya sea directa o indirectamente, se ha percibido 

un mejoramiento en el desempeño y compromiso de las comunidades hacia las actividades 

turísticas. (Gursoy, Ouyang, Nunkoo & Wei, 2018). La RSE prioriza minimizar impactos 

negativos y opta por mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, la ayuda 

brindada se ve retribuida ya que, las empresas reciben el apoyo de los lugareños, quienes 

son una pieza clave para el éxito del desarrollo turístico. La experiencia brindada por los 

lugareños a los turistas puede repercutir de forma positiva en su economía, ya que a través 

de su atención pueden asegurar el retorno del viajero o por medio de su experiencia motiva 

a más turistas a visitar el destino, lo cual significa ingresos a largo plazo para la comunidad 

(Kim & Lee, 2018). 

Según estudios, la RSE del sector hotelero se basan en las prácticas del cuidado 

ambiental, sin embargo, el ámbito social y económico no ha sido totalmente expuesto. Es 

decir, las prácticas que se promueven son mayormente para reducir sus costos, sin embargo, 

la RSE va mucho más allá, ya que, debería ser la contribución financiera para el beneficio 

de una comunidad, como donaciones para la educación, la contribución a obras sociales, 

apoyar iniciativas de salud, entre otros (Gursoy, Ouyang, Nunkoo & Wei, 2018). 
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El problema de la investigación parte del hecho que la información sobre la RSE se 

enfoca en criterios generales económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, no hay 

investigaciones que integren los beneficios de la implementación de acciones de RSE en 

proyectos hoteleros desarrollados en comunidades rurales (Santiago, 2018). Asimismo, se 

considera que, los estudios acerca de RSE aún son incipientes, ya que se desconoce la 

influencia o los beneficios en el sector hotelero (Bernal, Leo & Navarrete, 2018).  

El aporte práctico de la investigación se da por la necesidad de fomentar el interés 

de las empresas y profesionales acerca de la RSE del sector hotelero, pues, en los últimos 

años se ha evidenciado que, son pocos los hoteles quienes implementan  la RSE como parte 

de sus modelos de gestión, desconsiderando así su impacto en la economía, ambiente y 

sociedad de las comunidades rurales (Pérez, 2019).Asimismo, se considera que al integrar 

un programa de responsabilidad social empresarial genera de cierta manera un mejoramiento 

en el estilo de vida de las comunidades, cambiando así la perspectiva de los lugareños hacia 

las empresas hoteleras, las cuales ahora se proyectan como empresas éticas y conscientes, 

quienes no solo buscan un fin lucrativo sino un fin social (Li, Fang  & Tzung, 2017). 

Finalmente, esta investigación identifica la literatura disponible acerca de la 

responsabilidad social empresarial del sector hotelero y evalúa la contribución hacia las 

comunidades rurales, ya sea mejorando la calidad de vida a través de oportunidades 

laborales justas, contribuyendo a organizaciones y proyectos sociales para el mejoramiento 

de la salud y educación o aplicando una mayor valoración del medio ambiente. Además, la 

investigación brinda nuevos aportes en relación con diferentes acciones aplicadas en 

diferentes países construyendo así una visión global del tema. 
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2. Metodología 

La investigación se enfoca en el método de revisión de literatura, ya que, se realiza 

un análisis de diversas fuentes académicas que guardan relación con el tema elegido, lo cual 

nos ayudará a resolver las preguntas planteadas acerca de los beneficios de la 

implementación de acciones de responsabilidad social empresarial del sector hotelero en el 

desarrollo de las comunidades rurales. El método de revisión bibliográfica otorga nuevas 

perspectivas, desde los diferentes puntos de vista de los actores (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

La investigación académica usará un enfoque integrador, puesto que, se revisa una 

cantidad de fuentes, con la finalidad de mezclar diferentes perspectivas de un mismo tema, 

en este caso se busca conocer los beneficios de la aplicación de la RSE del sector hotelero 

y su relación con el desarrollo de las comunidades rurales. La revisión integradora, se enfoca 

en una evaluación cualitativa más no cuantitativa, asimismo, no cuenta con un estándar 

estricto, sin embargo, se debe evaluar cada fuente, identificar las ideas principales y asegurar 

que guarde relación con el tema evaluado (Snyder, 2019). 

Para la selección de la literatura se consideró fuentes académicas como artículos 

científicos o papers de preferencia del cuartil Q1 y Q2, libros, tesis extraídos de bases 

académicas tales como, Google Scholar, Alicia, entre otros. Además, las fuentes académicas 

recolectadas fueron de preferencia en idiomas inglés y español con una antigüedad no mayor 

de cinco años en el rango del 2016 al 2021, ya que, la finalidad de investigación es identificar 

nuevos conocimientos y establecer las bases teóricas y prácticas más recientes con relación 

al tema. 

La investigación se centró en la pregunta principal: ¿Cuáles son los beneficios de la 

implementación de acciones de responsabilidad social empresarial del sector hotelero en el 

desarrollo de las comunidades rurales? A partir de ello, se formularon cuatro preguntas 

secundarias: i) ¿Cuáles son las acciones de responsabilidad social empresarial del sector 

hotelero que promueven el desarrollo de las comunidades rurales? ii) ¿Qué beneficios 

económicos se obtienen de la implementación de acciones de responsabilidad social 

empresarial del sector hotelero en el desarrollo de las comunidades rurales? iii) ¿Qué 

beneficios sociales se obtienen de la implementación de acciones de responsabilidad social 

empresarial del sector hotelero en el desarrollo de las comunidades rurales? iv) ¿Qué 

beneficios ambientales se obtienen de la implementación de acciones de responsabilidad 

social empresarial del sector hotelero en el desarrollo de las comunidades rurales?  
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3. Revisión de literatura 

Acciones de responsabilidad social empresarial del sector hotelero que promueven el 

desarrollo de las comunidades rurales. 

La RSE se puede definir como una modalidad empleada en las organizaciones con 

el fin de mejorar sus operaciones y estrategias en base a su aporte económico, social y 

ambiental, buscando un equilibrio en los intereses de los diferentes actores involucrados, 

tales como, empleados, comunidades, proveedores, clientes, creando una cadena de valor 

entre ellos. (Ramón, Erazo & Narváez, 2020). Además, la RSE se conoce como las 

actividades dirigidas a satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros de una 

sociedad, beneficiando a su entorno con la actividad comercial que generan las empresas 

(Avello, Maldonado, Piñeros & Rodríguez, 2018). Asimismo, implica de cierta manera la 

obligación de las empresas e instituciones, en desarrollar una conducta respetuosa, ética y 

moral generando una convivencia social, con mejores oportunidades para todos (Vásquez, 

Pérez, Fajardo, Scrich & Cruz, 2018). Por lo que, debe ser comprendida desde el interior 

de la organización, como una exteriorización de un comportamiento ético y responsable 

con el fin de obtener beneficios para su entorno más próximo (Vallaeys, 2020).  

En la Tabla 1, se resume los diferentes conceptos hallados de la RSE, y a partir de 

ello, se adapta una definición dirigida a la presente investigación. 

Tabla 1. Definición de la RSE según los autores y definición adaptada 

Autores Definición de la RSE Adaptación propia 

Vásquez, Pérez, 

Fajardo, Scrich & 

Cruz, 2018 

La RSE es la obligación de las empresas e 

instituciones, en desarrollar una conducta 

respetuosa, ética y moral generando una 

convivencia social. 

La RSE se define 

como las acciones 

que realizan las 

empresas para 

beneficiar a una 

sociedad a través 

de medidas que 

favorecen y 

satisfacen las 

necesidades en el 

ámbito 

económico, social 

y ambiental. 

Ramón, Erazo & 

Narváez, 2020 

Modalidad de mejora aplicada por las empresas 

en sus operaciones y estrategias en base a su 

aporte económico, social y ambiental. 

Avello, 

Maldonado, 

Piñeros & 

Rodríguez, 2018 

La RSE son actividades dirigidas a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los miembros de 

una sociedad. 

Escobar, 2015 

 

La RSE se puede definir como un tema 

multidimensional que aborda medidas para 

disminuir el impacto económico, social y 

ambiental de las empresas 

Fuentes: Escobar (2015); Ramón, Erazo & Narváez (2020); Avello, Maldonado, Piñeros & 

Rodríguez (2018); Vásquez, Pérez, Fajardo, Scrich & Cruz (2018)  

Elaboración propia 
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Diversas investigaciones han concluido que la RSE se ha convertido en el principal 

objetivo de aplicación de muchas empresas, ya que es un factor clave para relacionarse con 

los actores claves como comunidades rurales (Vallaeys, 2020). El término, “comunidades 

rurales” se puede definir como el conjunto de habitantes pertenecientes a un lugar 

específico quienes comparten lazos e intereses en común, se componen de familias, quienes 

se caracterizan por mantener viva la cultura de su región que aborda tradiciones y 

costumbres de muchas generaciones. (Pérez, 2019). Con relación a su ubicación geográfica, 

mayormente se encuentran en zonas alejadas, rodeadas de flora y fauna, lejos de las grandes 

ciudades y de la tecnología (Cabellos & Izquierdo, 2019). 

Las actividades económicas de las comunidades rurales son primarias, por ejemplo, 

se dedican a la agricultura y ganadería ya que, por la falta de oportunidades no han tenido 

la ocasión de incursionar en diferentes labores. Las causas de la desigualdad son 

principalmente por su excluida ubicación geográfica, la falta de oportunidades laborales y 

por los escasos planes de ayuda social. Esta situación conlleva a que, los habitantes de las 

comunidades frenen el mejoramiento de su calidad de vida (Córdova, Crisóstomo, Salazar 

& Zárate, 2017).Con relación al nivel de educación, se conoce que, por causa de los niveles 

de pobreza, los habitantes que pueden optar por una educación superior son escasos y en 

su mayoría son hombres, dejando así a las mujeres con una educación incompleta, ya que, 

también existen prejuicios que dejan a la mujer como ama de casa y centrada en actividades 

usuales de la comunidad (Santiago, 2018).Dado al bajo nivel de educación y la falta de 

oportunidades, los habitantes de las comunidades no tienen una iniciativa de mejora, 

quedándose truncados en su situación actual, esperando que entidades del gobierno tomen 

acciones para la mejora de su desigualdad (Henao, Vélez & Cuellar, 2016). 

En la Tabla 2, se aprecia, la definición y características de las comunidades rurales 

que causan el origen de la ayuda, dada a la necesidad y escasez. 

Tabla 2. Definición, características de las comunidades rurales y concepto adaptado. 

Características de las comunidades rurales Adaptación 

Definición: Conjunto de habitantes pertenecientes a un lugar 

específico caracterizados por mantener viva la cultura de su región. 

Conjunto de 

habitantes de una 

región alejada 

pero rica en 

naturaleza y 

cultura, en espera 

de oportunidades 

para superarse. 

Ubicación: localizada en zonas alejadas, rodeadas de flora y fauna, 

lejos de las grandes ciudades y de la tecnología 

Economía: actividades laborales primarias, se basan en la 

agricultura y ganadería. 

Educación: A causa de los grandes niveles de pobreza, la 

educación es escasa. 

Sociedad: Existen prejuicios dados al machismo hacia las mujeres. 

Fuentes: Pérez (2019); Cabellos & Izquierdo (2019); Córdova, Crisóstomo, Salazar & 

Zárate (2017); Santiago (2018) - Elaboración propia 
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Las comunidades rurales y su relación con la RSE del sector hotelero, ha ido en 

aumento, puesto que, se ha evidencia a través de proyectos y estudios que las acciones de 

RSE, benefician en la calidad de vida de las comunidades y a la vez otorga a las empresas 

la oportunidad de convertirse en organizaciones altruistas y éticas (Bernal, Leo & 

Navarrete, 2018). 

El sector hotelero se puede definir como establecimientos que tienen como 

propósito ofrecer alojamiento de forma profesional a las personas mediante un precio 

contando con o sin un servicio de carácter complementario. Se puede considerar empresas 

por naturaleza turística debido a que su principal función es ofrecer productos y servicios 

para un uso turístico de los consumidores que están situados geográficamente en el destino 

turístico por lo que sus impactos positivos y negativos son más evidentes en las 

comunidades de acogida (Peña, Guevara & Fraiz, 2016). 

En los últimos años, las acciones de RSE del sector hotelero han tomado lugar como 

una opción para mejorar la calidad de vida de comunidades rurales, erradicando la pobreza 

y otorgando oportunidades laborales justas (Toca, 2017). El turismo vivencial y la 

implementación de proyectos hoteleros en destinos rurales han ayudado a mejorar en la 

economía, puesto que generan indirectamente trabajos para los habitantes de las 

comunidades (Gursoy, Boğan, Bora, & Çalışkan, 2019). 

Entre los ejemplos de acciones de RSE del sector hotelero, se pueden mencionar a 

África, ya que, es uno de los continentes catalogado con mayor pobreza extrema, sin 

embargo, gracias a la intervención y seguimiento de las empresas hoteleras quienes aplican 

la RSE en sus modelos de gestión, han logrado un avance con la reducción de los problemas 

sociales en las comunidades africanas. Siendo entre sus principales acciones, la inversión 

social haciendo énfasis a los derechos humanos en proyectos de prevención en 

enfermedades, agua potable, alimento y un hogar digno a las familias más necesitadas, 

asimismo, generan oportunidades laborales justas, con un mejoramiento en las condiciones 

laborales siendo un acuerdo favorable entre empresas hoteleras y comunidades rurales, 

logrando así la erradicación de la explotación infantil y el hambre de muchas familias (Su, 

Huang & Huang, 2018). 

En segundo lugar, en, Asia y Europa, la RSE atribuye un concepto más filantrópico, 

ya que se basan en teorías e investigaciones, con la finalidad de inculcar una conciencia 

ética en la sociedad, buscando que, las empresas hoteleras realicen el bien común, con 

acciones altruistas que generen justicia y equidad para la sociedad. Entre sus acciones, las 

que más resaltan son a través de investigaciones y artículos que concientizan con relación 

al comportamiento organizacional, priorizando los informes de capacitación, estándares de 

monitores, auditorías, valores, asesorías y derechos que permitan integrar eficientemente a 

pobladores de comunidades rurales, convirtiéndolos en profesionales en actividades de 

hotelería y turismo.  Asimismo, se desarrollan debates entre los actores públicos y privados 

del sector con la finalidad de discutir los problemas sociales, económicos y ambientales 

para evaluar y construir posibles soluciones (Thao, Phong & Thanh, 2021) 
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En tercer lugar, en Norteamérica, Estados Unidos, los hoteles han centrado su 

responsabilidad social a través de donaciones e inversiones que ayudan en el desarrollo de 

las comunidades rurales en países en extrema pobreza, ya que, en EEUU, la economía se 

encuentra actualmente desarrollada, entonces los empresarios hoteleros buscan aplicar sus 

acciones de RSE en inversiones en países con comunidades necesitadas. A Través de, bonos 

de carbono, donaciones económicas, prestación de sus instalaciones y subasta de 

inmobiliaria antigua para eventos con fines benéficos, además, de la donación de los objetos 

perdidos en buen estado, donaciones de víveres, donación de blancos como, sábanas, 

frazadas, toallas entre otros. Además, mantienen una participación constante con las ONG 

para proyectos de vivienda y educación, cuidado y protección animal entre otros (Avello, 

Maldonado, Piñeros & Rodríguez, 2018). 

En cuarto lugar, en América Latina, la aplicación de la RSE del sector hotelero ha 

sido desarrollada de forma exitosa, por ejemplo, en Santa Marta, Colombia, la mayoría de 

los empleos son otorgados por las empresas turísticas y hoteleras. Siendo la RSE una 

herramienta de ayuda para erradicar los problemas sociales como la explotación infantil, 

pobreza y contaminación. Las acciones que se implementan son las capacitaciones con el 

fin de mejorar las condiciones laborales de los habitantes quienes están involucrados en 

actividades del sector hotelero, asimismo, realizando planes de protección del medio 

ambiente, fomentando valores, donaciones económicas hacia proyectos de ayuda social, 

como la creación de espacios deportivos y de esparcimiento para niños y jóvenes, además, 

del uso eficiente de los recursos con la conciencia ecológica, como el reciclaje, la 

reutilización de desechos, ahorro de agua y energía, uso de productos eco amigables, el 

cuidado de flora y fauna, además de alianzas con los gobiernos relacionados con el apoyo 

de programas sociales que promuevan los seguros de prevención y cuidado de la salud 

(Peña, 2018). 

Desde otra perspectiva, más allá de las donaciones e inversiones de ayuda social, se 

puede atribuir como acción de RSE, los estudios de las diferentes universidades de los 

países como Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Perú. Los cuales, se han 

preocupado por dar a conocer los beneficios y la importancia de la RSE a través de informes 

quienes están al alcance de todo aquel interesado en el tema (Flores, Bino, & Borroso, 

2016). 

En Perú, existe un avance en el estudio y aplicación de la RSE del sector hotelero. 

Por ejemplo, los Hoteles Libertador, dentro de sus acciones de RSE cuenta con 

oportunidades laborales para madres adolescentes, programas de arte que incentivan el 

desarrollo de la cultura, campañas de planificación familiar, de apoyo a la mujer en 

situación de violencia familiar, programas de educación y capacitación de jóvenes en 

actividades de la industria hotelera, programas de reciclaje y cuidado de los recursos (Ari, 

Crosby, Grajeda & Tagle, 2017). 
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En Xima Hoteles, Cusco, Perú, ha centrado sus acciones de RSE en el cuidado 

ambiental ya que, están conscientes del impacto de sus labores con la generación de 

residuos de su hotel. Los hoteles Xima otorgan empleos a madres desamparadas, brinda 

charlas de conciencia ambiental tanto a su personal como a los habitantes de comunidades 

involucradas en actividades turísticas y hoteleras, hacen uso eficiente de sus recursos como 

el agua, luz, plásticos, y a la vez, concientizar al personal y a sus huéspedes con relación al 

reciclaje mediante carteles ubicados en las habitaciones y áreas comunes. Asimismo, cuenta 

con contenedores de basura clasificadas en todos sus hoteles, además, apoya en la 

protección de áreas protegidas y realiza convenios con universidades, para la colaboración 

continua de información en nuevas medidas de cuidado ambiental (Pérez, 2019). 

En la comunidad campesina de Pachangara – Churín, Perú.  Se aplicó como acción 

de RSE el programa de capacitación para incorporar laboralmente comunidades 

campesinas en proyectos hoteleros de zonas rurales del Perú. La capacitación se estableció 

en tres fases, en la primera fase se estableció un plan el cual se basa en diagnosticar las 

capacidades y destrezas con relación al servicio en las diferentes actividades turísticas de 

los habitantes de la comunidad, como segunda fase, se prioriza sensibilizar a los actores 

claves en cuestión a la importancia del turismo y la ayuda que puede generar en su calidad 

de vida y como tercera fase del plan de capacitación se procura fortalecer las habilidades y 

capacidades destacadas de cada individuo, con la finalidad de lograr su integración en el 

proyecto hotelero (Santiago, 2018). 

Un referente de éxito en la aplicación de la RSE en la hotelería peruana, es José 

Koechlin y su cadena hotelera Inkaterra, quien por 40 años su principal objetivo ha sido 

mantener los recursos naturales de su entorno. Creando así, una cadena hotelera consciente, 

la cual ha sido generadora de empleos para los habitantes de las comunidades, quienes han 

dejaron su vida de campo y ahora se dedican a la conservación de la flora y fauna peruana 

(Choque & Wayna, 2018). 

El desarrollo de la RSE en diferentes proyectos hoteleros, en diferentes países, 

demuestra que no solo se puede contribuir financieramente, sino que a ello se suma, la 

ayuda social ya que se ha demostrado que ha generado una mayor empleabilidad, 

disminución en problemas sociales y de salud, les ha brindado una nueva visión a las 

comunidades rurales acerca de las actividades turísticas, ya que ahora los ven como su 

sustento de vida y que gracias al apoyo y capacitación de las empresas han logrado mejorar 

su calidad de vida. 

En la Tabla 3, se puede observar las acciones sociales, económicas y ambientales 

realizadas en África, Asia, Europa, América latina y Norteamérica. 
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Tabla 3. Acciones de RSE del sector hotelero en África, Asia, Europa, América latina 

y Norte América 

 A. Sociales A. Económicas A. Ambientales 

África 

(Su, 

Huang & 

Huang, 

2018) 

● Enfatización de los 

derechos humanos 

entre empresas y 

comunidades. 
● Prevención de 

enfermedades. 
● Alimento y hogar 

digno para todos. 

● Mejores condiciones 

laborales, 

remuneraciones justas 

para las comunidades. 
● Erradicación de la 

explotación infantil. 

● Proyectos de 

agua potable para 

familias de 

comunidades 

rurales. 

Asia 

 y  

Europa 

(Thao, 

Phong & 

Thanh, 

2021) 

● Investigaciones y 

artículos que 

concientizan la 

relación entre 

empresas y 

comunidades. 

● Informes de 

capacitación, 

estándares de 

monitores, auditorías, 

valores, asesorías y 

derechos laborales. 
● Derechos que amparan 

a las comunidades. 

● Desarrollo de 

debates entre los 

actores públicos 

y privados con 

relación a temas 

ambientales que 

aquejan a las 

comunidades. 

 

América 

Latina 

(Peña, 

2018), 

(Ari, 

Crosby, 

Grajeda 

& Tagle, 

2017) 

● Fomentación de 

valores. 
● Programas de salud. 
● Apoyo en programas 

sociales. 
● Campañas de 

planificación 

familiar. 
● Prevención en la 

violencia familiar. 
● Programas de 

educación 

● Capacitaciones para 

integrar a los 

habitantes de las 

comunidades en 

labores hoteleras. 
● Donaciones 

económicas. 
● Oportunidades 

laborales a madres 

adolescentes 

● Plan de 

protección del 

medio ambiente. 
● Uso eficiente de 

los recursos 
● Promueven la 

conciencia 

ecológica 
● Charlas de 

conciencia 

ambiental 

   Norte 

América 

(Avello, 

Maldona

do, 

Piñeros & 

Rodrígue

z, 2018) 

● Donación de blancos, 

sábanas, frazadas, 

toallas, etc. 
● Donaciones de 

víveres. 
● Donaciones de 

objetos perdidos en 

buen estado. 
 

● Donaciones 

económicas, mediante 

subastas de mobiliario 

antiguo. 
● Eventos con fines 

benéficos. 
 

● Contribución en 

Bonos de 

carbono. 
● Participación en 

organizaciones de 

cuidado animal. 
● Donaciones a las 

ONG. 

Fuentes: Pérez (2019); Ari, Crosby, Grajeda & Tagle, (2017); Peña, (2018); Avello, 

Maldonado, Piñeros & Rodríguez, (2018); Thao, Phong & Thanh, (2021); Su, Huang & 

Huang, (2018).  

- Elaboración Propia 
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Beneficios económicos obtenidos de la implementación de acciones de responsabilidad 

social empresarial del sector hotelero para el desarrollo de las comunidades rurales. 

Implementar acciones de RSE siempre ha sido un tema en discusión, ya que, existe 

la incertidumbre en sí benefician o no a las comunidades rurales. Sin embargo, según 

estudios realizados en el tema han comprobado que los proyectos hotelero siempre atraen 

beneficios, ya sea a través de empleos , mejorando la calidad de vida y brindando mayores 

oportunidades de desarrollo para los actores involucrados, los cuales directa o 

indirectamente reciben una remuneración por las actividades del turismo, lo cual genera 

una estabilidad laboral, tomando en cuenta que,  esta acción no debe enfocarse totalmente 

en lo lucrativo, sino que debe formar parte del compromiso de las empresas hacia las 

comunidades (Henao, Vélez, Bedoya & Cuéllar, 2016).Asimismo, las empresas hoteleras 

deben implementar estrategias con el fin de ayudar a la sociedad, garantizando el desarrollo 

económico de la comunidad. Por el contrario, si las organizaciones que no cuentan con 

políticas de RSE en sus operaciones están destinadas a perder valor en el mercado y pierden 

la oportunidad de apoyar en la sociedad (Pérez, 2019). 

Los beneficios económicos de la RSE del sector hotelero generan mayores 

oportunidades de desarrollo del presente y futuro de las comunidades, ya que, no solo se 

trata de una simple remuneración mensual, sino que trae consigo beneficios para los 

campesinos y sus familias. Entre los principales hallazgos , se puede evidenciar mayores 

oportunidades de educación superior, solvencia económica y mayor probabilidad de 

acceder a una línea de crédito o préstamo bancario, mejoramiento de los materiales de 

vivienda con ladrillo y cemento otorgando un techo seguro para las familias, acceso a 

servicios básicos como agua y luz, acceso a la tecnología con internet y aparatos 

electrónicos como  celulares, laptops, refrigeradores y lavadoras, además, mejora la imagen 

de las comunidades hacia los extranjeros, otorgando una ventaja competitiva entre las 

demás comunidades, lo cual significa mayor empleabilidad, aumento de la productividad y 

la preferencia de los turistas lo cual significa ingresos económicos a corto, mediano y largo 

plazo.  (García, Ruiz & López, 2017) 

Las acciones de RSE, logran como resultado capturar la atención del medio 

empresarial debido a la gran necesidad que tienen las organizaciones de llevar a cabo 

soluciones que logren el direccionamiento constante de las metas y objetivos. Las necesidad 

de implementar la RSE surge debido a un incremento drástico de cambios en el entorno 

social, económico y político, ya que, tienen la capacidad de afectar a las empresas, alterando 

las posibilidades de alcanzar los objetivos y los beneficios que se pretenden lograr (Kim, 

Rhou & Uysal 2017). 

Las acciones económicas de la RSE deben asegurar la repartición de los beneficios 

económicos, siendo justos y equitativos con las comunidades y actores involucrados, 

buscando avanzar a la par, guardando la paz y compromiso, logrando así la superación, con 

una mejor empleabilidad y productividad en el sector hotelero. 
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En la Tabla 4, se sintetizan los beneficios económicos de la aplicación de acciones 

de RSE del sector hotelero en comunidades rurales. 

Tabla 4. Beneficios económicos de la aplicación de acciones de RSE del sector hotelero 

en comunidades rurales. 

 

Contribución Beneficios económicos de las acciones de RSE. 

Empleabilidad ● Estabilidad económica, mediante un sueldo fijo. 
● Mayor empleabilidad, habitantes de las comunidades 

especializados en labores turísticas y hoteleras. 
● Mejora de calidad de vida, mediante trabajos justos. 
● Aumenta la productividad. 

Financiamiento ● Mayor probabilidad de acceder a una línea de crédito o préstamo 

bancario, para proyectos turísticos de los pobladores de las 

comunidades. 
● Mejoras en el material de las casas, para mejorar la calidad de 

vida. 
● Oportunidad de realizar inversiones a corto o largo plazo, mayor 

oferta de proyectos hoteleros en las comunidades. 
● Acceso a servicios básicos (agua y luz) y internet. 

Educación ● Mayores oportunidades de educación superior, para hombres, 

mujeres, niños y adultos, sin diferencia alguna. 

Tecnología ● Acceso a internet u otras redes, modernidad (aparatos 

electrónicos) 

Ingresos ● Ventaja competitiva ante otras comunidades. 
● Mejor imagen de las comunidades hacia los extranjeros. 
● Preferencia de los turistas entre otras comunidades. 

       Fuente: García, Ruiz & López (2017); Kim, Rhou & Uysal (2017). 

       Elaboración propia 
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Beneficios sociales obtenidos de la implementación de acciones de responsabilidad social 

empresarial del sector hotelero para el desarrollo de las comunidades rurales. 

Las comunidades rurales, viven inmersas en problemas sociales como la pobreza, 

escasez de oportunidades laborales y analfabetismo. Sin embargo, esta situación ha podido 

mejorar para algunas comunidades, ya que, con ayuda del turismo y hotelería en relación 

con la RSE, se ha logrado cambios significativos en la vida de familias campesinas. En 

busca de soluciones para los problemas que aquejan las comunidades, se ha implementado 

diversos programas de labor social, tales como, campañas de salud, inversión en educación 

y centros deportivos, proyectos de iniciativa de la innovación y creatividad, capacitaciones 

para trabajos relacionados al turismo o hotelería, entre otros (T. de Guzmán, Kim, Taylor 

&, Padasas, 2020). 

Los beneficios sociales más destacados de la aplicación de la RSE del sector 

hotelero es una mayor identificación cultural, ya que las comunidades se sienten orgullosas 

de su patrimonio cultural y gracias a ello han logrado superarse, los niños han logrado 

acceder a una mejor educación y orientación a los problemas sociales, se ha hecho énfasis 

en la participación y valoración de la mujer, además, hay una mayor apreciación por parte 

de las empresas en la participación de las comunidades en actividades turísticas, asimismo, 

se ha podido evidenciar un intercambio cultural entre las comunidades y extranjeros, mayor 

interés de las mujeres, jóvenes y niños en el desarrollo de actividades del turismo, mayor 

conocimiento y respeto de los derechos humanos entre las comunidades, disminución de la 

cohesión social,  mejor relación y comunicación entre empresas hoteleras y pobladores. 

Además, se ha logrado reducir el analfabetismo y ha habido un aumento en escuelas 

renovadas, parques y espacios deportivos, creando así un ambiente sano para los niños y 

jóvenes de las comunidades (López, Ojeda & Ríos, 2017). 

La práctica de acciones de RSE, debe centrarse en fomentar los derechos de las 

comunidades rurales, priorizando la conservación del patrimonio cultural, y contribuir con 

el desarrollo social entre comunidades y extranjeros. La RSE debe garantizar el reparto de 

beneficios entre todos los involucrados, creando así un sentido de identificación con el 

lugar de origen, medio ambiente, y sociedad, además de implantar una conciencia de trabajo 

en equipo y solidaridad entre todos los miembros involucrados, logrando así preservar los 

elementos esenciales que diferencian a una comunidad de otra (Wojtarowski, Silva, Piñar 

& Negrete, 2016). 

La RSE, es un factor de ayuda al integrar a la sociedad con fines de superación 

mutua, brindando mayor aprecio al sentido humano, y a la valoración de toda labor digna 

de trabajo, incluyendo a los niños jóvenes y mujeres sin diferencia alguna, integrándolos 

en un sociedad como iguales, con las mismas oportunidades de superación, a ello se suma 

la sensibilidad hacia el cuidado de la conservación de especies, tanto como animales y 

plantas, fomentando así un ambiente social digno de imitar. 
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En la Tabla 5, se sintetizan los beneficios sociales de la aplicación de acciones de 

RSE del sector hotelero en comunidades rurales. 

Tabla 5. Beneficios sociales de la aplicación de acciones de RSE del sector hotelero en 

comunidades rurales. 

Contribución Beneficios sociales de las acciones de RSE  

Social ● Niños con mejor educación 
● Mayor participación y valoración de la mujer. 
● Jóvenes interesados en participar en la contribución del 

turismo. 
● Disminución de la cohesión social. 
● Mayor comunicación entre pobladores y empresas hoteleras. 
● Reducción de la pobreza 
● Reducción del analfabetismo. 
● Acceso a escuelas renovadas, parques y espacios deportivos. 

Cultural ● Mayor identificación cultural 
● Intercambio cultural y social entre comunidades y extranjeros. 

      Fuente: López, Ojeda & Ríos (2017).  

      Elaboración propia 

Beneficios ambientales obtenidos de la implementación de acciones de responsabilidad 

social empresarial del sector hotelero para el desarrollo de las comunidades rurales. 

Como parte de una gestión sostenible, las empresas hoteleras han optado por 

establecer programas de reciclaje, lo cual ayuda a disminuir el impacto en la contaminación 

y a la vez generando ingresos mediante la venta de residuos , las ganancias obtenidas son 

para ayudar a las comunidades (Pérez, Espinoza & Peralta, 2016).La implementación de 

acciones de RSE del sector hotelero, ha logrado el apoyo de entidades, con donaciones e 

inversiones las cuales, han podido contribuir con el cuidado de especies de flora y fauna, 

asimismo con la reducción de la huella ecológica (Peña, 2018). 

En los últimos años, han aumentado los hoteles eco amigables, más aún en 

comunidades rurales ya que, se busca cuidar lo más preciado que es el paisaje y la belleza 

natural del lugar, para ello, los hoteles han implementado en su gestión criterios como el 

ahorro de agua y luz, el uso de dispensadores para los amenities, el uso de productos 

ecológicos, además de crear conciencia con los huéspedes con relación al lavado de sábanas 

para las largas estancias (Choque & Wayna, 2018). Los hoteles con RSE, han optado por 

la implementación tecnológica con el fin de cuidar y usar sus recursos, por ejemplo, con la 

implementación de paneles solares, lo cual ayuda a tener energía a través del sol y a la vez 

no es perjudicial para el entorno, otro ejemplo, son los biodigestores, los cuales 

proporcionan gas natural, a través de los residuos, lo cual es una forma práctica de ahorrar 

y a la vez cuidar el ambiente (Uribe, Vargas & Merchan, 2018). 
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Entre los beneficios más significativos son la reducción de la huella de carbono, el 

reciclaje, reutilización y reducción del uso del papel, plásticos, entre otros, mayor 

educación en relación al cuidado del agua y energía fomentando la reutilización de los 

recursos, reemplazo de productos tóxicos a productos eco amigables, asimismo usando 

productos que no experimentan con animales, además, ha logrado rescatar, permanecer y 

reproducir especies de animales en peligro de extinción, así también con la protección de 

áreas verdes, mayor uso de tecnologías como paneles solares, biodigestores, entre otros. 

Además, de la ejecución y éxito de programas de reciclaje y recolección de botellas a 

cambio de una planta, implementación de tecnología inteligente para controlar el uso de la 

luz, elaboración y comercialización de artesanías con productos reciclados (Pérez, 

Espinoza & Peralta, 2016). 

Las acciones ambientales de la RSE del sector hotelero en comunidades rurales, ha 

reducido significativamente, la huella de carbono, conservando la riqueza natural, 

enfatizando en la valoración del cuidado de la naturaleza, promoviendo una actitud 

ecológica responsable, logrando así transmitir una imagen de una comunidad sostenible 

gracias a la ayuda y la intervención de las empresas, gobiernos, organizaciones y 

ciudadanos. 

En la Tabla 6, se sintetizan los beneficios ambientales de la aplicación de acciones 

de RSE del sector hotelero en comunidades rurales. 

Tabla 6. Beneficios ambientales de la aplicación de acciones de RSE del sector hotelero 

en comunidades rurales. 

Contribución Beneficios ambientales de acciones de RSE  

Conservación del 

ecosistema 

● Reducción en el mal uso del agua y energía. 
● Conservación de especies en peligro de extinción. 
● Mayor uso de productos eco amigables. 
● Disminución en la deforestación de árboles. 

Reducción de residuos ● Reducción del uso de papel. 
● Producción de artesanías con materiales reciclados. 
● Reducción de basura a través de programas de reciclaje. 
● Restricción o regularización del uso de plástico y cartón. 

Reducción de la 

 huella de carbono 

● Uso de biodigestores, paneles solares, entre otros. 
● Disminución en la quema de basura. 

      Fuentes: Pérez, Espinoza & Peralta, (2016); Uribe, Vargas & Merchan, (2018) 

      Elaboración propia 
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4. Conclusiones 

A partir de la investigación, se ha podido evidenciar el avance del sector hotelero 

frente a la responsabilidad social empresarial, además se concluye que el término de 

responsabilidad social empresarial tiene diversas definiciones ya que cada autor lo relación 

hacia un ámbito en particular, sin embargo, todas coinciden en que estas acciones tienen 

como finalidad beneficiar a una sociedad a través de medidas que favorecen en el ámbito 

económico, social y ambiental. 

A partir, de la revisión de literatura, revela que según estudios realizados han 

comprobado que los proyectos hotelero siempre atraen beneficios a la comunidades rurales, 

la mayoría de las veces aumentan los puesto de empleos así como mejora la calidad de vida 

aumentando el desarrollo para los actores involucrados, los cuales son beneficiados de una 

remuneración por las actividades turísticas que se realizan en la zona, lo cual genera una 

cierta estabilidad laboral en las familias y comunidades. 

Asimismo las acciones que se toman no deben enfocarse en tener un algo a cambio 

es decir no debe de tener fines lucrativos, sino que debe formar parte del compromiso de 

las empresas hacia las comunidades, Asimismo gracias a la RSE se ha podido evidenciar 

un aumento en la economía de la familias de las comunidad el cual ha aumentado las 

posibilidades de acceder un servicio de educación superior (institutos , universidades), 

como también el acceso a crédito financiero entre otros beneficios financieros, seguro de 

salud y acceso a servicios básicos. 

De igual manera, la RSE  ayuda de gran manera a integración  como sociedad con 

fines de superación hacia un futuro mejor, brindando mayor aprecio al sentido humano, y 

a la valoración de toda labor digna de trabajo, incluyendo a los niños jóvenes y mujeres sin 

diferencia alguna, en ámbito social se puede evidenciar una mayor identificación cultural 

por parte de las comunidades ya que se genera un sentimiento de orgullo de por parte de su 

patrimonio cultural y gracias a ello han logrado superarse, los niños han logrado acceder a 

una mejor educación y orientación a los problemas sociales. 

Por el lado de ambiental, la RSE del sector hotelero en comunidades rurales, ha 

reducido significativamente, la huella de carbono, conservando la riqueza natural, 

enfatizando en la valoración del cuidado de la naturaleza, asimismo ha tenido otros 

impactos positivos en este aspecto como la reducción del mal uso del agua y la energía, y 

la disminución de basura a través de programas de reciclaje. 
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