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Aplicación de la responsabilidad social empresarial para beneficio del cliente interno de 

restaurantes en un contexto de COVID 19 

 

 

RESUMEN 

 

El 30 de enero del 2020 la OMS notificó mundialmente el riesgo por el brote del nuevo 

coronavirus bajo el marco de “emergencia de salud pública de importancia internacional” 

(ESPII). Como consecuencia, el Gobierno Peruano decretó cuarentena obligatoria desde el 

16 de marzo del 2020 hasta el 26 de junio del 2020 afectando las actividades económicas del 

sector privado siendo el más afectado el sector de servicios. Uno de los subsectores de 

servicios más golpeado fue el de restaurantes el cual decreció en un 99% en el mes de abril 

del 2020 ocasionando quiebras y desempleo. El riesgo de contraer la enfermedad y de ser 

despedido afectó a los trabajadores generando inseguridades. El objetivo de esta 

investigación fue identificar y comunicar los beneficios de la Responsabilidad social 

empresarial (RSE) para el cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID-19 para 

que las empresas puedan tomar mejores decisiones para sus beneficios. Para el desarrollo de 

la investigación se utilizó una metodología de revisión de literatura con un enfoque 

integrador, que se obtuvo de diversas fuentes como artículos académicos, papers y tesis. 

Finalmente, se concluye que aplicar políticas de RSE en restaurantes ayudan a mitigar el 

impacto negativo del COVID 19 en los trabajadores. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Restaurantes, Cliente interno, 

Beneficios, COVID-19 

Application of corporate social responsibility for the benefit of internal restaurant 

customers in a COVID 19 context 

 

ABSTRACT 

 

On January 30, 2020, the WHO notified worldwide the risk of the outbreak of the new 

coronavirus under the framework of "public health emergency of international concern" 
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(PHEIC). As a consequence, the Peruvian Government decreed a mandatory quarantine from 

March 16, 2020 until June 26, 2020, affecting the economic activities of the private sector, 

the most affected being the service sector. One of the hardest hit service sub-sectors was the 

restaurant sector, which decreased by 99% in April 2020, causing bankruptcies and 

unemployment. The risk of contracting the disease and being fired affects workers, 

generating insecurities. The interest of this research is to identify and communicate the 

benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) for the internal customer of restaurants in 

a COVID-19 context so that companies can make better decisions. For the development of 

the research, a literature review methodology was used with an integrative approach, which 

was obtained from various sources such as academic articles, papers and theses. Finally, it 

is concluded that applying CSR policies in restaurants help mitigate the negative impact of 

COVID 19 on workers. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Restaurant, Internal customer, Benefits, 

COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia ha afectado a todo el mundo tanto a los países más desarrollados como 

a los países en vía de desarrollo, llevando a una crisis principalmente a los sectores de 

servicios, debido a restricciones de transporte, viajes y cierre de muchos establecimientos 

(Cifuentes-Faura, 2020). En el Perú muchos sectores de la economía se vieron obligados a 

cerrar desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 26 de junio del 2020 por las medidas de 

confinamiento obligatorio adoptadas por el gobierno. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el sector de restaurantes se vio afectado en un 51,7% en dos meses (Diaz-

Cassou, Deza, & Moreno, 2020) atravesando pérdidas económicas, materiales y humanas 

difíciles de recuperar (Duque, 2021).  

Uno de los grupos más afectados por la pandemia ha sido los trabajadores. La 

población ocupada en el sector de servicios disminuyó en 56,7% en el primer trimestre del 

2020 versus el mismo periodo del año anterior alrededor de uno de dos trabajadores perdió 

su trabajo (Gamero & Perez, 2020). El desempleo, aparte de traer consecuencias 

económicas, también conduce a problemas emocionales como la baja autoestima y 

depresión. Es importante recalcar que  quienes están más involucrados con su puesto de 

trabajo pueden experimentar inseguridad, culpa y disminución en las relaciones sociales 

(Barillas, 2015). Por otro lado, también se da un impacto en los trabajadores que lograron 

mantener su puesto de trabajo pues cuentan con inseguridades respecto a su condición de 

empleado y preocupaciones financieras, miedo de contraer COVID-19 y ansiedad (Wilson, 

2020).  

La responsabilidad social empresarial (RSE) hace referencia a las actividades 

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

(Avello, Maldonado, Piñeros, & Rodriguez, 2018). La RSE es la gestión de empresas para 

cumplir o superar las expectativas de la sociedad en materia de ética, derecho, negocios y 

públicas (Escobar, 2015). En el caso de los restaurantes, estos no solo asumen 

responsabilidad social en términos de impacto ambiental y social, sino que también en el 

impacto interno de sus trabajadores creando un mejor ambiente laboral (Bellido & Nima, 

2019).  

Por tanto, este trabajo identifica la literatura disponible centrándose en analizar los 

beneficios de la RSE para el cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID-19. 
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El objetivo general es describir la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial para el beneficio del cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID-

19. Como objetivos específicos, se han definido determinar la importancia de la RSE para el 

cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID-19, analizar las consecuencias del 

COVID-19 en el cliente interno de restaurantes, por último, identificar los beneficios de la 

RSE para el cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID-19. En cuanto al aporte 

práctico de este estudio, es que busca exponer cómo es que las políticas de la RSE se han 

tenido que adaptar y adecuar lo mejor posible, tomando en consideración que nos 

encontramos en una coyuntura extraordinaria debido a la pandemia ocasionada por el brote 

del COVID-19. Aplicar políticas de Responsabilidad social no solamente coadyuva a la 

gestión interna que se lleva a cabo, sino que, además, contribuye con la inminente necesidad 

de que existan mejores relaciones entre los trabajadores y empleadores y, consecuentemente, 

lograr un mejor manejo de la fuerza de trabajo (Lee, Han, Aleksandar, & Tariq, 2020).   
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METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó es la revisión de literatura con enfoque integrador, el 

cual se centra en la síntesis de conocimientos teóricos y metodológicos, extrayendo 

conclusiones sobre un tema específico (Goris, 2015). La finalidad de emplear un método de 

revisión integradora es para examinar la raíz de la información, contextualizar y poder 

extenderla base teórica del tema a desarrollar (Snyder, 2019). Para el presente trabajo se 

reunió información de distintos textos de literatura, los cuales han sido analizados para poder 

fomentar un mayor conocimiento con respecto a los beneficios que obtienen los trabajadores 

en el sector de los restaurantes que cuentan con políticas de Responsabilidad social 

empresarial. 

Para obtener mayor conocimiento sobre el tema, se recopilaron y analizaron 

distintas fuentes, las cuales han sido obtenidas usando palabras claves relacionadas al tema 

para su búsqueda, como stakeholders, cliente interno, RSE, beneficios, grupos de interés, 

restaurantes. La información obtenida de artículos académicos, papers y tesis, las cuales se 

encuentran tanto en inglés como en español, se recopilaron y usaron como sustento. Todas 

las fuentes han sido seleccionadas de diferentes buscadores, tales como los Repositorios de 

la UPC y Google Scholar.  

Para que la información sea más veraz, se priorizó la bibliografía de los últimos seis 

años, sin embargo, para recopilación de información teórica, se utilizó fuentes más antiguas. 

De dichos artículos se obtuvo información de la Responsabilidad social empresarial, los 

beneficios que brindan, su aplicación en restaurantes e información relacionada al tema y su 

impacto en los trabajadores de dichos establecimientos.  

Para analizar la información, se utilizó una tabla en la cual se registró la información 

según diferentes criterios, como la metodología utilizada, la fecha de publicación, el tipo de 

documento y la cita específica del texto a citar. 

 Finalmente, con la presente investigación se busca responder ¿cuáles son los 

beneficios de la RSE para los trabajadores de restaurantes en un contexto de COVID 19? 

Para esto se responderán tres preguntas secundarias: ¿cuál es la importancia de la RSE para 

el cliente interno de restaurantes en un contexto de COVID 19?, ¿cuáles son las 

consecuencias del COVID 19 en el cliente interno de restaurantes?, y por último ¿cuáles son 
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los beneficios de las políticas de RSE que más valora el cliente interno de restaurantes en un 

contexto de COVID 19? 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Importancia de la responsabilidad social empresarial para el cliente interno de 

restaurantes en un contexto de COVID-19 

 

La RSE se puede definir como una modalidad de mejora aplicada por las empresas 

en sus operaciones y estrategias en base a su aporte económico, social y ambiental (Ramón, 

Erazo, Narváez, & Moreno, 2020). Además, la RSE se conoce como el conjunto de prácticas 

y comportamientos que las empresas adoptan hacia su fuerza laboral, el entorno en el que 

operan, el gobierno y la sociedad civil (Foran, 2001) Un cliente interno es un miembro de la 

empresa, que sea como empleado o como proveedor y no por ser parte de la empresa, deja 

de solicitar servicios a otros empleados (Vértice, 2009).  

El Covid-19 de alguna manera ha cambiado los sistemas y las estructuras existentes, 

se pueden ver los cambios venideros en la forma en que trabajamos y vivimos, en muchos 

sentidos el mundo no será como antes, lo que avoca a que las empresas deben reinventarse 

y hacer las cosas diferentes para poder sobrevivir. La responsabilidad social empresarial no 

debe ser una opción sino una forma de moldear la nueva forma de operar de las empresas, 

fortaleciendo sus relaciones con sus clientes internos (Matallana, 2020). La responsabilidad 

social empresarial en restaurantes tras el Covid-19 se ha visto con la necesidad de aplicar 

actividades socialmente responsables con intervención completa de los empresarios (Segura, 

2020). El elemento clave del desarrollo económico y social del país es generar beneficios, 

como la reducción de costos operativos, iniciativas de responsabilidad social empresarial, 

especialmente aquellas dirigidas a contribuir al medio ambiente y al clima laboral (Romero, 

Cruz, & Vélez, 2020). Por tanto, la responsabilidad social empresarial debe entenderse como 

una estrategia de gestión para su competitividad ya que  les permite generar un mayor 

impacto positivo en los clientes, una mejor imagen social y una mejor relación calidad-

precio. Mayor valor en sus servicios (Ruiz & Samamé, 2018).  

Por otro lado, la implementación de estrategias de RSE beneficia a las pequeñas y 

medianas empresas porque, en cuanto al proceso, al tener mejores trabajadores, se mejora la 

producción, el servicio, se logran clientes satisfechos, genera mayores ingresos y mayores 

utilidades (Ruiz & Samamé, 2018). Hay una relación positiva entre la productividad de los 

trabajadores y la implementación de políticas de RSE, usando la metodología de análisis 
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estadístico inferencial en datos de panel se ha encontrado que los trabajadores pueden ser 

0.23 – 0.27 porciento más productivos en condiciones de baja competitividad y aún mas 

productivos en condiciones de menor competitividad (Newman, Rand, Tarp & Trifkovic, 

2020). 

Las consecuencias del COVID-19 en el cliente interno de restaurantes  

 

Los restaurantes tras el COVID-19 han tenido que aplicar medidas de cierre 

temporal y luego protocolos estrictos de distanciamiento social. En el aspecto económico, 

las consecuencias fueron devastadoras. Según Pesce, en julio del 2020, 26’000 restaurantes 

habían cerrado de los cuales 16’000 no volverían a abrir (Pesce, 2020). El cliente interno se 

ha visto afectado pues ha habido despidos y mayor carga laboral para los trabajadores 

restantes. Incluso, los que mantuvieron su trabajo se sentían más estresados que quienes 

fueron despedidos. Las consecuencias fueron problemas psicológicos, abuso de drogas y 

alcohol. Esto se explica en parte debido a beneficios gubernamentales exclusivos para 

trabajadores despedidos o suspendidos que no recibieron los trabajadores que mantuvieron 

sus puestos. Por otro lado, el cambio de atender presencialmente a atender por delivery tuvo 

consecuencias negativas al tener que adaptarse rápido y la desaparición de las propinas, 

también al estar expuestos al COVID-19 (Bufquin, Park, Back, Vieira & Hight, 2021).  

Los clientes internos, al estar expuestos a inseguridades respecto a su puesto de 

trabajo y preocupaciones financieras causadas por la pandemia, tienen una alta propensión a 

una peor salud mental particularmente, se han encontrado relaciones significativas entre la 

probabilidad de contraer COVID-19 y el seguimiento de noticias de la pandemia con la 

ansiedad. Además, el haber tenido la enfermedad, el seguimiento de las noticas y la 

inseguridad laboral tienen relaciones significativas con síntomas de depresión (Wilson, 

2020).  

Asimismo, las medidas de distanciamiento tienen consecuencias directas en la salud 

de los trabajadores, generando incremento de estrés y acrecienta las posibilidades de 

presentar problemas mentales. Dicho estrés emocional trae consecuencias neurobiológicas y 

posibilita el desarrollo de enfermedades o trastornos mentales como la ansiedad, depresión 

y mucho sueño (Caballero & Campo, 2020). 
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Los beneficios de las políticas de RSE que más valora el cliente interno de restaurantes 

en un contexto de COVID-19 

 

Los trabajadores buscan trabajar en una empresa donde puedan desarrollar su plan 

de vida y sus aspiraciones personales se cumplan. Los beneficios que más valoran los 

trabajadores son la preocupación por parte de la empresa por ellos, por ejemplo, formación 

y desarrollo de competencias, ayudas y permisos para estudios, horarios flexibles, apoyo a 

sus familias, transporte, comida, etc. (Blanco & Dominguez, 2019). Los principales intereses 

dentro de la empresa de este grupo de interés (empleados) están conformados por la igualdad 

de trato, promoción y crecimiento profesional, libertad de asociación y derechos de 

negociación, información y transparencia (Álvarez, 2020).  

Respecto a cómo fueron aplicadas distintas medidas de RSE (interna y externa) 

durante el COVID-19, se tiene la siguiente línea de tiempo: 

Tabla 1 

Etapas del COVID 19 

Etapas del COVID-19 Medidas adoptadas por los restaurantes 

Etapa 0: Periodo pre-crisis  Los restaurantes estaban en pleno crecimiento y 

optimistas por los resultados obtenidos en el 2019, 

esperando un mayor crecimiento para el siguiente 

año. 

Etapa 1: Comienzo de la 

crisis 

 Al inicio de la crisis los restaurantes tuvieron un 

impacto limitado donde la responsabilidad social 

empresarial estuvo en un segundo plano. 

Aproximadamente en marzo al ver el avance del 

COVID-19 los restaurantes comenzaron a 

preocuparse por aplicar RSE interno con el 

objetivo de preservar la buena salud mental y física 

de sus trabajadores. 

Etapa 2: Crecimiento de la 

crisis 

 La crisis se aceleró y los restaurantes tuvieron que 

cerrar de acuerdo con las políticas de cada ciudad. 
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Los restaurantes se enfocaron en aplicar medidas 

de RSE ofreciendo comidas gratis para los 

trabajadores del sector de salud y residentes con 

necesidades especiales. 

Etapa 3: Pico de la crisis  Las cadenas de suministro de los restaurantes se 

vieron afectadas. Esto fue devastador para los 

proveedores del sector. Como consecuencia, los 

restaurantes desarrollaron programas de apoyo 

(RSE externa) a sus socios estratégicos  

 

Fuente: 

Ou, J., Wong, I., Huang, G. (2021) The coevolutionary process of restaurant CSR in the 

time of mega disruption. 11:5, 0278-4319, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102684 

 

Elaboración propia 

Puntualmente en cuanto a RSE interna, los beneficios que mejor mitigan las 

consecuencias negativas del COVID-19 en los trabajadores de restaurantes son entregarles 

un bono por riesgo en el trabajo, pagar los gastos médicos de los trabajadores, pruebas de 

COVID-19 gratuitos. Adicionalmente, dar mayor tiempo de descanso en el trabajo, 

flexibilidad con sus turnos de trabajo y minimizar el contacto con el cliente. El soporte a 

través de trasmitir confianza y comunicación por parte de la empresa con el trabajador 

influye en el comportamiento y emociones de manera positiva, ya que al sentirse valorados 

se tiene mejor actitud (Kang, Park, Lee & Lee, 2021). Además, si el trabajador percibe que 

la empresa le da beneficios y lo apoya, el rendimiento es mejor y va a estar mas satisfecho 

en el presente y en el futuro Park, Hight, Bufquin, Vieira & Back, 2021). 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102684
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la Rresponsabilidad social empresarial tiene como finalidad 

beneficiar a los stakeholders a través de las medidas económicas, sociales y ambientales. 

Asimismo, es más común que las investigaciones se enfoquen en cómo se beneficia la 

empresa de estas políticas, en lugar de analizar cómo impacta en otros aspectos de la empresa 

Luego de realizar la revisión de literatura se puede evidenciar que el COVID-19 

afecta a los trabajadores de manera negativa ocasionándoles inseguridades, depresión, 

ansiedad y preocupaciones financieras (Caballero & Campo, 2020). Sin embargo, aplicar 

políticas de RSE en restaurantes brindan beneficios al cliente interno en un contexto de 

COVID-19, ya que se mitigan estos problemas a través de generar confianza y comunicación 

entre el empleado y la empresa. 

Con respecto a la importancia de la RSE, se puede concluir que los beneficios 

brindados al cliente interno son un factor que ayuda a mejorar su desempeño, ya que no solo 

les da un trabajo digno, sino también una motivación para mejorar en el ámbito laboral, lo 

cual beneficia también a la empresa, ya que permite al trabajador desenvolverse de manera 

positiva (Ruiz & Samamé). 

Se puede concluir también que el aplicar las políticas de RSE en restaurantes en un 

contexto de COVID-19, no solo ha beneficiado al trabajador en el ámbito laboral, sino 

también en el personal, ya que recibir un trato digno, sueldo justo, entre otros, permite que 

se cubran necesidades de auto superación, estima y reconocimiento (Álvarez, 2020).  

Gracias a la investigación realizada, se ha podido concluir que las políticas de RSE 

de restaurantes que han sido aplicadas en un contexto de COVID-19 permiten que exista un 

equilibrio entre la rentabilidad de la empresa y la satisfacción tanto del cliente interno, como 

del externo. 

  



10 

 

REFERENCIAS 

 

Alvarez, Y. L. (2020). Estrategias de sostenibilidad desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Empresarial para el restaurante La Sazón de Meña de la 

ciudad de Floridablanca Santander. (Tesis de grado, Universidad Poncitica 

Bolivariana, Facultad de Ingeniería Industrial. Bucaramanga, Colombia). 

Recuperado de https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9138 

Avello, M., Maldonado, Carolina., Piñeros, Argenis., & Rodríguez, M. (2018). 

Responsabilidad Social Empresarial, beneficios en una organización de salud visual. 

(Tesis de especialización, Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ciencias 

Humanas. Bogotá, Colombia). Recuperado de 

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004342.pdf 

Barillas, R. (2015). Efectos psicosociales de la desvinculación laboral, sin acompañamiento 

psicológico. (Tesis de licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Facultad de Psicología. Guatemala, Guatemala). Recuperado de 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/3828/ 

Bellido, G. C., & Nima, J. K. (2019). Responsabilidad social empresarial en restaurantes de 

Latinoamérica: una revisión de la literatura científica de los últimos 3 años (Tesis de 

grado, Universidad Privada del Norte, Facultad de negocios. Lima, Perú). 

Recuperado de https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/24820 

Bufquin, D., Park, J., Back, R., Vieira, J. & Hight, S. (2021). Employee work status, mental 

health, substance use, and career turnover intentions: An examination of restaurant 

employees during COVID-19, 9, 0278-4319, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102764 

Caballero, C., & Campo, A. (2020). Problemas de salud mental en la sociedad: un 

acercamiento desde el impacto del Covid 19 y de la cuarentena. Duazary, 17, 1. 

https://doi.org/10.21676/2389783x.3467  

Cardona, A., Hernandez, J. S. (2010). La responsabilidad social empresarial desde la 

perspectiva de los gerentes de los hoteles pymes de la ciudad de Cartagena. Saber, 

ciencia y libertad, 99, 1794-7154. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997354 

https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9138
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004342.pdf
http://www.repositorio.usac.edu.gt/3828/
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/24820
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997354


11 

 

Cifuentes-Faura, J. (2020). Crisis del coronavirus: impacto y medidas económicas en Europa 

y en el mundo. Espaço e Economia, 6. Recuperado de 

https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.12874 

Climent, D. (2008). Estudio de caso de materia de RSE. Jornades de Foment de la 

Investigación. Recuperado de 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78226/forum_2007_2_2.pdf?s

equence=1 

Diaz-Cassou, J., Deza, M. C., & Moreno, K. (2020). Perú: Desafíos del Desarrollo en el post 

COVID-19. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Duque, L. (2021). Impacto de la pandemia COVID-19 en el sector de restaurantes de 

Girardot, Cundimarca. Repositorio Universidad Piloto de Colombia, 10. 

Escobar, E. (2015). La responsabilidad social empresarial como medio de rentabilidad y 

competitividad. Repositorio Universidad Católica del Perú, 15. 

Foran, T. (2001). Corporate social responsibility at nine multinational electronics firms in 

Thailand: a preliminary analysis. Nautilus Institute, Berkeley, CA. 

Gamero, J., & Perez, J. (2020). Perú › Impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos 

laborales. Lima: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recuperado de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_756474.pdf 

García, Julia. (2021). Publicidad de relaciones públicas: La Responsabilidad Social en 

tiempos de Covid-19. (Tesis de grado, Univerdiad de Sevilla, Facultad de publicidad 

y relaciones públicas. Sevilla, España). Recuperado de 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/127197/PUB_GARCIARUIZ_TFG.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Goris, S. G. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. Ene. Recuperado de 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-

348X2015000200002 

Lee, S., Han, H., Aleksandar, R., & Tariq, B. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on 

corporate social responsibility and marketing philosophy. Manchester: Elsevier. 

https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.12874
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78226/forum_2007_2_2.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78226/forum_2007_2_2.pdf?sequence=1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756474.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756474.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/127197/PUB_GARCIARUIZ_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/127197/PUB_GARCIARUIZ_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002


12 

 

Matallana, L. (2020). Retos Empresariales Tras el Coronavirus COVID-19. (Tesis de grado, 

Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas y 

administración. Bogotá, Colombia). Recuperado de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24668/1/Ensayo%20final.pdf 

Minchala, O., Erazo, J. C., Narváez, C. I., & Moreno, V. P. (2020). Integración de la 

responsabilidad social empresarial en proyectos de inversión dirigidos al sector 

agrícola. Revista arbitrada interdisciplinaria Koinonía, 723, 2541-3088. Doi: 

http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i10.710 

Newman, C., Rand, J., Tarp, F. & Trifkovic, N. (2020) Corporate Social Responsibility in a 

Competitive Business Environment, The Journal of Development Studies, 56, 1455-

1472, DOI: https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1694144 

Ou, J., Wong, I., Huang, G. (2021) The coevolutionary process of restaurant CSR in the time 

of mega disruption. International Journal of Hospitality Management, 0278-4319, 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102684 

Pesce, N.L., 2020. 55% Of Businesses Closed on Yelp Have Shut Down for Good During 

the Coronavirus Pandemic. July 22. Market Watch. 

https://www.marketwatch.com/story/41-of-businesses-listed-on-yelp-have-closed-

for-good-during-the-pand emic-2020-06-25.  

Romero, M., Cruz, L., & Vélez, C. (2020). Beneficios tributarios por la adopción de políticas 

de responsabilidad social empresarial (RSE). Dictamen Libre, 26. Doi: 

10.18041/2619-4244/dl.26.6168 

Ruiz, C., & Samamé, O. (2018). Programa de Responsabilidad Social Empresarial para 

mejorar la competitividad del restaurante la Proa Chiclayo 2017. Repositorio 

Universidad Señor de Sipán. Recuperado de 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USSS_3eeaf2ad33a9181c0e1863f79a

4127e2/Details 

Sánchez Trujillo, M. G., & García Vargas, M. D. (2017). Satisfacción Laboral en los 

Entornos de Trabajo. Una exploración cualitativa para su estudio. Scientia Et 

Technica, 22, 161-166. Doi: https://doi.org/10.22517/23447214.11471 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24668/1/Ensayo%20final.pdf
http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i10.710
https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1694144
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102684
https://www.marketwatch.com/story/41-of-businesses-listed-on-yelp-have-closed-for-good-during-the-pand%20emic-2020-06-25.
https://www.marketwatch.com/story/41-of-businesses-listed-on-yelp-have-closed-for-good-during-the-pand%20emic-2020-06-25.
http://dx.doi.org/10.18041/2619-4244/dl.26.6168
https://doi.org/10.22517/23447214.11471


13 

 

Segura, C. (2020). Responsabilidad Social Empresarial en los restaurantes formales del 

casco urbano de Chiclayo. (Tesis de Licenciado, Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo, Facultad de Ciencias Empresariales. Chiclayo, Perú). Recuperado de 

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/3469/1/TL_SeguraAliagaCesar.pdf 

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and 

guidelines. Journal of Business Research, 333-339. 

Wilson, J., Lee, J., Fitzgerald, H., Oosterhoff, B., Sevi, B., & Shook, N. (2020). Job 

Insecurity and Financial Concern During the COVID-19 Pandemic Are Associated 

with Worse Mental Health. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 

686. 

Kang, S., Park, C., Lee, C., Lee, S. (2021). The Stress-Induced Impact of COVID-19 on 

Tourism and Hospitality Workers, 13, 1327. DOI: https://doi.org/ 

10.3390/su13031327 

Park, J., Hight, K., Bufquin, D., Vieria, J., Back, R. (2021). An examination of restaurant 

employees’ work-life outlook: The influence of support systems during COVID-19, 

9, 102992. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102992  

 

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/3469/1/TL_SeguraAliagaCesar.pdf

