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CAPÍTULO I
“CONSTRUYENDO UN MARCO TEÓRICO ENTRE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y LA
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1.1. Introducción.
Durante las últimas décadas, hemos asistido a un proceso de cambios vertiginoso que ha influido
no sólo en la vida de las personas sino que también ha repercutido de un modo relevante en las
organizaciones de la sociedad; en este contexto global, la empresa ha sido una de las entidades
mayormente impactada por esos cambios, pasando, de un agente con rol secundario, a ser la
principal fuente generadora de empleo y de riqueza de la sociedad en su conjunto.
Más allá de los análisis sobre el rol que, efectivamente, la empresa cumple en el mundo bajo las
actuales condiciones y atendida la especificidad de sus diversas dimensiones, nos adelantamos a
plantear un interrogante que nos parece crucial: ¿cuál es el tipo de incidencia que debe tener la
empresa para ajustarse a los patrones éticos que hoy la sociedad le exige en el contexto global?
La pregunta deja en evidencia un destacable hecho: el mundo parece requerir –hoy, más que
nunca– conductas éticas que hagan posible la vida y la convivencia entre los seres humanos. Esta
es una tarea de todos y, especialmente, de aquellos que tienen roles de mayor incidencia en los
destinos de la humanidad; en este sentido la empresa requiere ser estudiada con especial atención
y constituye una de las motivaciones que nos lleva a escribir este texto e intentar profundizar en
el tema.
Lamentablemente, el rol protagónico que han tomado las empresas no ha estado exento de
polémicas y controversias; en efecto, si bien es cierto la mayoría de las empresas ha generado sus
procesos productivos, actividades comerciales y obtenido sus utilidades en forma legal y
legítima, algunas de ellas (desdichadamente, no pocas) han utilizando procedimientos
cuestionables, en algunos casos han recurrido a resquicios, en otros a actuaciones ilegítimas y,
por último, algunas –directamente– han vulnerado la ley e infringido las normas con el objetivo
de obtener mejores resultados o, dicho técnicamente, maximizar sus utilidades; estas últimas han
recibido el repudio y, en algunas situaciones, el castigo (legal y social) respectivo ya que –en
nuestros días– la sociedad en su conjunto, rechaza categóricamente dichas conductas.
Actualmente, se exige de las empresas participar en las actividades de crecimiento y desarrollo
de la sociedad.
Hoy –a diferencia de lo que ocurría hace algunos años donde existía cierta pasividad o apatía de
la población o no reaccionaba frente a hechos repudiables ya sea porque no contaba con la
información a un “click” de distancia– los actores sociales, alejándose de actitudes de
indiferencia, están cada vez más atentos y dispuestos a tomar posiciones activas frente a las
malas prácticas que realizan algunas empresas. El cambio de actitud es motivado por múltiples
causas y factores pero, existe plena coincidencia en que los impactos negativos que provocan o
generan las malas prácticas, traen como consecuencias: desempleo, daños ambientales,
corrupción y, en fin, una serie de otros males y perjuicios que –directa e indirectamente–
impactan negativamente en toda la población.
Los hechos que, en términos generales, se enuncian en el párrafo anterior son muchos y
ocurren en los más variados ámbitos de las actividades económicas; los actos cuestionables no
se concentran en un país pues afecta e impacta a diferentes continentes y poblaciones; es aún
más, producto de los efectos de la globalización, algunos de ellos, pueden afectar a
continentes, países y (por qué no decirlo) al mundo en general. Un ejemplo claro de lo anterior
es la última crisis financiera provocada por la burbuja financiera creada en EEUU que tuvo un
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impacto negativo en el crecimiento económico y las actividades productivas de todo el mundo
y cuyas consecuencias aún estamos viviendo.
Hechos como los derrames de petróleo provocados por los barcos “Exxon Valdez” (costas de
Alaska, EEUU, 1989) y “Prestige” (costas de Galicia, España, 2002), los accidentes
industriales de Bhopal (Bhopal, India, 1984) y Seveso (Lombardía, Italia, 1976), el accidente
nuclear de Chernóbil (Ucrania, ex–URSS, 1986), fraudes como el “caso Enron” (Texas,
EEUU, 2001), la explotación del trabajo infantil practicado por la empresa Nike (Asia,
denunciado en 2004), la sobreexplotación de recursos naturales en muchos lugares del planeta,
el trabajo precario, etc., son situaciones que han contribuido a que las empresas se encuentren
bajo la atenta mirada de la ciudadanía y, especialmente, de los consumidores, organizaciones
internacionales y gobiernos que exigen –cada día con mayor fuerza– el cumplimiento de
prácticas empresariales éticas y respetuosas con todos los grupos de interés de la sociedad.
En Chile, lamentablemente, nuestro listado de situaciones ilegales e ilegitimas no es menos
extenso. Visto desde el prisma de la dimensión económica, los fraudes financieros como los
recientes casos de la multi–tienda “La Polar”, las estafas de la compañía financiera
“Eurolatina”, la colusión de las farmacias para fijar los precios de los medicamentos, la venta al
público de un suplemento alimentario defectuoso (Nutricomp ADN) producido por un
laboratorio inescrupuloso (que provocó la muerte de niños y ancianos) y otros casos que se
omiten, muestran la falta de ética y las malas prácticas en la dimensión económica de los
negocios lo que redunda en el cuestionamiento de la población al gremio empresarial. En la
dimensión ambiental, el listado no es menor, aún están en la conciencia colectiva de los chilenos
casos recientes como el de los criaderos de cerdos de Freirina (que provocó una seria crisis
ambiental que afectó a la población aledaña), la situación del vertedero de Pelequén, la muerte
(por contaminación ambiental) de los cismes de cuello negro en Valdivia, etc. En la dimensión
social, la lista también es extensa, a manera de ejemplo, se pueden mencionar abusos de
derechos laborales y sociales, pero, por el momento, la obviaremos y concluiremos que, en
Chile, los empresarios, el Estado y las organizaciones sociales en general, necesitan incorporar
más y mejores prácticas con la finalidad de reducir o eliminar los hechos reprobables como los
que hemos mencionado en este párrafo.
En el escenario descrito en los párrafos precedentes, se puede señalar que las “cuestiones”
enunciadas son una preocupación ciudadana nacional y mundial; hoy, todas las organizaciones,
incluyendo el Estado pero, en particular, las empresas, tienen grandes responsabilidades que
cumplir frente a la ciudadanía en las dimensiones económicas, medioambientales y sociales.
Actualmente, ya no basta con “ganar dinero” sino, que la empresa debe dar cuenta a los
diferentes grupos de interés de la forma “cómo se gana el dinero”; esta es una gestión que –de
una u otra manera– legitima el accionar de la empresa en el entorno en el cual opera. Esta
especie de “acreditación” por parte de la sociedad a una empresa “socialmente responsable” –
sin lugar a dudas– constituye un activo intangible muy valioso para cualquier empresa o
institución y que –si lo miramos desde el punto de vista de la conveniencia e interés de la
empresa– es innegable que es una buena inversión.
Todo parece indicar que lo expuesto en los párrafos anteriores constituye y es una de las causas
principales del surgimiento, en las últimas décadas –especialmente, en el mundo desarrollado–,
del concepto y práctica de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad
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Social Empresarial (RSE),1 como una propuesta que pretende generar una filosofía empresarial
que incorpore –inicialmente en forma voluntaria– prácticas pertinentes que permitan
compatibilizar el crecimiento económico con el respeto de los distintos grupos de interés con los
cuales la empresa se relaciona.
Esta filosofía de negocios que –grosso modo– propone una nueva manera de entender y de
hacer empresa se ha extendido por todo el mundo, moldeando conductas homogéneas sobre los
tópicos planteados, a tal punto que –hoy– es difícil permanecer indiferente. No asumirla
significa, en última instancia, pérdida de competitividad que es un factor clave y que puede
determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Ahora bien, hacerlo e incorporar dichas
prácticas puede ser una ventaja competitiva respecto de sus competidores que –lejos de
significar mayores costos para la empresa, como argumentan algunos detractores de la RSC–
generará una serie de beneficios, inclusive algunos que van más allá de los económicos.
Una señal clara de que esta tendencia se incorpora con fuerza en todos los ambientes
empresariales fue la aprobación de la norma ISO 26000,2 instrumento que –aunque es de carácter
voluntario– se transformará, sin dudas, en una herramienta para medir las conductas de
responsabilidad de todos los entes corporativos en el mundo; será también –progresivamente– un
parámetro con el que la ciudadanía pueda formarse un juicio sobre las buenas prácticas de la
actividad empresarial.
La importancia que ha cobrado la RSC en el mundo –desde nuestra perspectiva– está dada por
la crucial importancia que ha tomado la empresa en el modelo económico imperante en gran
parte del planeta. De una importancia relativa que las empresas tenían algunas décadas atrás en
el escenario económico mundial, hoy son motores claves del crecimiento de los países. En la
actualidad, la empresa es una entidad social que tiene un papel central en la sociedad; este
papel no se limita al cumplimiento de los objetivos de brindar empleos y generar riqueza, sino
que el desafío es más preciso y –según nuestra percepción– la empresa está llamada a ser un
actor relevante en la gran meta de construir un mundo mejor y humanizar el modelo
económico de mercado que, hace ya algunas décadas, omitió la palabra “social”.
Atendido el interés creciente que viene despertando la RSC entre la empresas, sumado a la
necesidad de llegar a un acuerdo con los diferentes grupos de interés de la sociedad en lo
referido al verdadero sentido en que se debe aplicar la RSC, se constata la existencia de
determinados sectores de la sociedad que estiman que su aplicación o enfoque no es una
cuestión meramente empresarial, sino que se trataría de un rumbo mucho más profundo
relacionado con el cuestionamiento sobre qué sociedad deseamos construir y cuál será el rol
que cumplirá cada uno de los actores en esta nueva estructura social.
En las últimas décadas se ha destacado el rol, cada vez más determinante, que tienen las
empresas en las transformaciones económicas, ambientales y sociales en los diferentes países,
regiones o territorios. Esa situación, agudizada por los efectos de la globalización, hace que la
RSC traspase los horizontes empresariales y sea la sociedad en su conjunto la que replantee el
rol, la función y la responsabilidad de la empresa en el entorno global.

1

No obstante que RSC y RSE son absolutamente equivalentes, emplearemos RSC en todo el texto.
Véase: GLOBAL STANDARS CERTIFICATION, “Nueva Norma ISO 26.000:2010, Guía de responsabilidad social”,
(Primera edición), noviembre de 2010.
2
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Para ejemplificar la importancia que han adquirido las empresas, podemos decir que el capital de
algunas grandes transnacionales sobrepasa el Producto Interior Bruto (PIB) de muchos países;
así (según datos extraídos de Forum Empresa), en 2007, el capital de British Petroleum (BP) era
superior al PIB de Arabia Saudita, Noruega, Dinamarca, Polonia, Indonesia, Grecia e Irlanda; el
capital de General Motors (GM) sobrepasaba el PIB de Finlandia, África del Sur, Irán,
Argentina, Tailandia y Portugal; y, el PIB de Malasia, Israel y Venezuela era inferior al capital
de General Electric (GE).
Actualmente, existen diversas interpretaciones, modelos teóricos y visiones a propósito del
sentido y alcance de la responsabilidad social que debieran asumir las compañías. Frente a la
doctrina del libre mercado, liderada por Friedmann, Levitt y otros que defienden que la única
responsabilidad de las empresas es crear valor para los accionistas y que relega la
responsabilidad social al ámbito individual, se contrapone una corriente más colectivista que
opina que las empresas –cuyas actividades afectan al entorno económico, medioambiental y
social– debieran entrar en una especie de “contrato” con la sociedad (Dunphy et al, 2003). Ese
contrato –que genera nuevos escenarios de referencia– se transforma así en obligaciones a
cumplir por la empresa con respecto a los miembros de la sociedad y viceversa; de ahí, por
ejemplo, se derivan las responsabilidades que deben asumir las empresas para solventar los
problemas de desigualdad social y de degradación ambiental.
La RSC, no obstante las dudas, prejuicios y críticas que ha recibido –actualmente– goza de
prestigio y reconocimiento de una buena parte de la comunidad empresarial, universitaria,
dirigentes, intelectuales, líderes de opinión, autoridades y entidades multilaterales, que ven en
ella muchas ventajas y una oportunidad de incorporar, al mundo de los negocios, una nueva
lógica de funcionamiento. Lo anterior, se puede comprobar por medio de muchos indicadores
pero, el más revelador es el aumento significativo de empresas (en todo el mundo) que han
iniciado el proceso de elaborar “Reportes de Sostenibilidad” informando a los grupos de interés
sobre sus avances y compromisos para incorporar prácticas amigables en todos sus ámbitos de
acción.
Ese nuevo rol de la empresa –desde nuestra perspectiva– debería estar determinado por su
contribución –directa y comprometida– al desarrollo integral de los pueblos. Estamos
firmemente convencidos que esta posición corresponde al enfoque adecuado para mejorar las
prácticas empresariales y corregir las imperfecciones o distorsiones del modelo económico (que
genera más de algún cuestionamiento). Algunos autores señalan que el desarrollo sostenible sólo
será posible si los gobiernos, las empresas y los demás actores de la sociedad toman conciencia
de la realidad que vive –en este momento– la humanidad y emprenden acciones concretas que se
orienten a corregir las imperfecciones y distorsiones del modelo.
1.2. En búsqueda de consensos éticos mínimos globales.
En esta parte del capítulo analizaremos, en primer lugar, los grandes desafíos éticos, para luego
abordar el rol de la empresa en el desarrollo sostenible. Posteriormente, intentaremos
aproximarnos al concepto de la RSC, su origen, evolución y elementos fundamentales que la
componen para, después, profundizar en sus dimensiones internas y externas, económicas,
ambientales y sociales. Luego, expondremos una mirada moderna que corresponde a la visón
desde la sostenibilidad; continuaremos con algunos conceptos de competitividad con el objetivo
de fundamentar por qué la RSC puede generar ventajas competitivas en las empresas para,
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finalmente, explicar una teoría que hoy concita la acogida y aceptación de una parte importante
del empresariado, nos referimos a la teoría de “valor compartido” planteada por los autores
Porter y Kramer quienes han propuesto –a la comunidad empresarial y científica– una mirada y
enfoque moderno de lo que creemos debe ser la incorporación de la RSC en las empresas y
organizaciones.
La realidad del mundo de hoy nos enfrenta a la necesidad de buscar acuerdos globales que
involucren a los principales actores mundiales en pro de alcanzar un “desarrollo sostenible”3
que –resumiendo– puede definirse como la acción de “satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades”.4 Se trata –en síntesis– de armonizar crecimiento económico,
equilibrios ambientales y progreso social.
Sobre la base de un diálogo abierto, respetuoso y fructífero se deben encontrar los consensos
mínimos necesarios para implementar los propósitos (colectivamente asumidos) contenidos en
instrumentos, planes y programas internacionales para que la vida sea posible en nuestro planeta.
Dichos consensos han de ser los fundamentos imprescindibles para el desenvolvimiento de
nuestras sociedades, con todas sus particularidades y diferencias.5
Resulta evidente que los consensos indicados, para tener sentido, no sólo deben aplicarse al
interior de las empresas sino, también a los contextos geográficos y sociales donde –en tanto
unidades autónomas– están instaladas. En esta suerte de estandarización de principios, normas y
consensos es importante establecer puentes de diálogo y construir acuerdos sólidos entre el
ámbito de la empresa y los ámbitos cotidianos de nuestras sociedades.
Problemas como la pobreza extrema, los daños ambientales, el aumento de la población mundial,
las migraciones, las desigualdades económicas y de oportunidades, la concentración económica,
las consecuencias del efecto invernadero, la falta de alimentos en determinados continentes, el
daño a la capa de ozono y la escasez de agua –inter alia– cuestionan los desafíos del proceso de
globalización para el que se requieren todo el talento humano y todos los esfuerzos posibles para
abordarlos con éxito.
Existen muchas visiones sobre cómo entender los desafíos éticos en estos tiempos de
globalización a los que nos enfrentamos. En lo central, coincidimos con Jesús Conill, cuando
señala que:
“Ante los nuevos procesos informacionales y de globalización (entre los que cabe destacar
principalmente los económicos y los tecnológicos) se están produciendo tres tipos de reacción: la
catastrofista, la oportunista y la ética [;] esta consiste en percatarse de las nuevas posibilidades y
oportunidades que se ofrecen realmente a las personas y en tratar de orientar todos esos procesos con
un enfoque responsable y humanizador [;] intenta hacer posible una globalización ética, que incorpore
el sentido ético de la economía, extendiendo los valores básicos de las personas y sus interrelaciones,
la libertad y la justicia”. (Conill, 2003).

3

Aunque en el español latinoamericano se utiliza, indistintamente, “sostenible” y “sustentable”, en este texto utilizamos
“sostenible” y “sostenibilidad”.
4
En el punto 1.8. se precisan algunos asuntos de definición y alcances del desarrollo sostenible.
5
Entre otros textos, véase: PNUD, “Informe sobre desarrollo humano, 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy”.
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A partir de la distinción que hacía Max Weber a propósito de la “ética de la convicción” y la
“ética de la responsabilidad” (Cortina, 1996), que supone avanzar desde una visión subjetiva a
otra de carácter más social, es posible plantear una cierta visión de los “mínimos éticos” capaces
de garantizar una vida humana razonable. En efecto, Weber (1910) señalaba que la ética de la
convicción consistía en entender que actuar éticamente comprendería realizar determinadas
acciones, porque son bienes en sí mismos, y dejar de hacer otras acciones porque son malas en sí
mismas sin tener en cuenta las consecuencias; en este sentido, la ética de la responsabilidad
considera siempre las consecuencias de las decisiones que se toman.
Por su parte, Cortina (1994) concluye que debe distinguirse también entre una “ética de
mínimos” y una “ética de máximos”. En este último caso, se hace referencia a las convicciones
personales y los proyectos de felicidad del ámbito individual, caracterizado por lo que cada cual
considera sus principios y sus paradigmas. Sin embargo, esta ética de máximos no podría
transformarse en un referente moral universal, porque se restringe al espacio de la conciencia
individual. A su vez, una ética sustentada en parámetros individuales queda atrapada en esa ética
de la convicción de Weber (1910) y, por lo tanto, la responsabilidad personal se limita a la
consideración de los actos en sí mismos.
La ética de mínimos es aquella que permite visualizar el bien común por encima del bien
individual en un esfuerzo para encontrar aquellos mínimos transversales sobre los cuales no hay
discusión. Se trata de una posición en la que es posible fundar la convivencia humana basada en
grandes acuerdos éticos sin los cuales la vida en sociedad sería imposible. En este ámbito, la
conducta responsable de los individuos tiene en cuenta los efectos de sus actuaciones y se hace
cargo de ellos en beneficio del bien colectivo.
En este punto Cortina (1994) avanza hacia la ética de las organizaciones; en efecto, los tiempos
actuales nos obligan a complementar la ética individual con la ética de las organizaciones. Se ha
sostenido que nuestra época es una época gerencial con una sociedad de organizaciones en que la
empresa constituye el paradigma6 de todas las restantes. Algunos autores han llegado a afirmar
que la “salvación de los hombres” ya no puede esperarse únicamente de la sociedad, como
quería la “tradición rousseauniana”, tampoco del Estado, como pretendía la “social real”, ni,
por último, de la “conversión del corazón” de la que hablaba cierta “tradición kantiana”. Se
trata de una transformación de las organizaciones la que puede salvarnos, siendo la empresa una
de la más características y representativas del proceso de cambios que hemos descrito.
Cortina, refiriéndose al tema, en términos generales, afirma:
“Quisiera defender desde el comienzo que las organizaciones sí tienen responsabilidad moral, porque
sí se forjan un carácter y quienes toman decisiones en el seno de una organización no lo hacen como
sujetos particulares, sino que lo hacen tomando en cuenta los valores de la empresa, la misión de la
empresa, el clima ético de la empresa y las metas de la empresa. Quien se incorpora en una
organización se incorpora también en un sujeto moral que tiene responsabilidades morales y en ese
sentido aquí vamos a hablar de responsabilidad social corporativa de las empresas y no solamente de
6

Según el diccionario de la RAE, “paradigma” (del latín paradigma, y este del griego παράδειγµα) significa “ejemplo o
ejemplar”. También, puede entenderse como modelo porque la palabra griega “parádeigma” está compuesta de “pará” (junto)
y “déigma” (modelo); inicialmente fue utilizada en lingüística y, posteriormente, en otras disciplinas, pero, –en este caso– se
emplea en su sentido filosófico, es decir: “la forma de visualizar e interpretar conceptos, esquemas o modelos de comportamiento
social que influyen en el desarrollo de las sociedades, las instituciones y las empresas integradas e influenciadas económica,
intelectual, tecnológica, científica, cultural, religiosa y artísticamente; los conceptos, esquemas o modelos, al ser implementados,
dependiendo de la situación, pueden sufrir modificaciones o evoluciones”. (Petit dictionnaire Larousse de philosophie).
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la bondad de los miembros, de la bondad de las gentes que trabajan en el seno de la empresa”.
(Cortina, 2003).

En consecuencia, Cortina propone un salto notable y relevante desde la moral individual a una
que le corresponde a las organizaciones donde el sentido de responsabilidad no sólo sería de las
personas, sino también de las entidades en su conjunto que, organizadas, actúan a partir de
decisiones colectivamente asumidas; Hemos querido relevar el aporte de esta autora porque –
desde nuestro punto de vista– este sería el sentido último cuando se hace referencia a la RSC
como un elemento clave de la ética aplicada.
Como contraposición a lo señalado por Cortina tenemos los conceptos de quien ha sido uno de
los autores de mayor influencia en el modelo económico imperante en el mundo, nos referimos a
Milton Friedman, quien sobre el mismo tópico expresa:
“Las discusiones acerca de las responsabilidades sociales de la empresa privada se distinguen por su
flojedad analítica y su falta de rigor. ¿Qué significa afirmar que ‘la empresa privada’ tiene
responsabilidades? Sólo las personas pueden tener responsabilidades. Una corporación es una persona
artificial y en este sentido se puede decir que tiene responsabilidades artificiales; pero no puede
decirse que la ‘empresa privada’ en su totalidad tenga responsabilidades, ni en este vago sentido. El
primer paso hacia la claridad al examinar la doctrina de la responsabilidad social de la empresa
privada consiste en preguntar exactamente qué implica y para quién”. (Friedman, 1970).

Respetando la opinión del Nobel (formador de una cantidad importante de economistas chilenos
que, en las aulas en la Universidad de Chicago, recibieron sus enseñanzas; conocimientos que,
posteriormente, se implementaron en nuestro país) pero, discrepando de ella, pensamos que las
organizaciones y, en particular, las empresas, tienen una responsabilidad ineludible en la
construcción de un mundo más humano y mejor para todos los grupos de interés de la sociedad.
Como hemos señalado –en la actualidad y conscientes de que el modelo de mercado ha sido
asumido por gran parte del planeta– la empresa debe jugar un rol de liderazgo y cumplir con las
expectativas que la sociedad se hace de ella en términos de no limitarse a los aspectos mínimos
legales que regulan su accionar, sino constituirse en un actor protagónico del desarrollo
sostenible del planeta.
1.3. Alcances y principios del concepto responsabilidad.
A continuación detallaremos, en forma muy resumida, lo que –en nuestra óptica– constituye el
marco teórico del concepto de responsabilidad, palabra que, en no pocas ocasiones, ha sido
relativizada por empresas e instituciones que no han asumido las consecuencias de las malas
prácticas.
Se debe tener en cuenta que el diccionario autoridad de la lengua española dice:
“Responsabilidad: [a.] cualidad de responsable, [b.] deuda, obligación de reparar y satisfacer, por
sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal, [c.] cargo u
obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado, [y, d.]
en derecho, es la: ‘capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente’”. (Diccionario RAE). Para precisar
los alcances de la RSC a partir de lo establecido en el citado diccionario, quizás se podría decir
que la responsabilidad es una acción para: el cumplimiento de una obligación, el cuidado al
hacer o decidir algo, el compromiso solidario con alguna persona o cosa y la respuesta necesaria
por actos o errores.
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Con respecto a lo anterior, es fundamental atender a lo que Jonas (1995) denomina “las
principales distinciones en la teoría de la responsabilidad”, en efecto, este autor –como un
aporte teórico que ha evolucionado hacia lo que hoy conocemos como RSC– plantea, entre otras,
las siguientes distinciones en el concepto de responsabilidad: a) la responsabilidad como
imputación causal de actos cometidos; b) la responsabilidad por lo que se ha de hacer: el deber
del poder; c) significado de actuar responsablemente; d) la responsabilidad es una relación no
recíproca cuando no hay igualdad de condiciones; e) la responsabilidad natural y la
responsabilidad artificial; y, f) la responsabilidad auto elegida del político.
En los párrafos que siguen, intentaremos, profundizar en los conceptos propuestos por el autor y
que constituyen un marco teórico adecuado para entender y explicar muchos de los alcances de
los temas que se ocupa la RSC.
1.3.1. La responsabilidad como imputación causal de actos cometidos.
Los individuos deben responder por sus actos y por las consecuencias que de ellos se deriven; en
ese sentido, la responsabilidad se refiere a la simple carga formal que pesa sobre toda acción, a la
que se agrega el hecho que de esas acciones es posible pedir cuentas. La responsabilidad así
entendida, pasa a constituirse en una cuenta a pagar por las decisiones, conductas y acciones de
cada individuo, lo que redunda en la actitud consecuente de asumir los efectos de ellas.
En el contexto empresarial, este tipo de responsabilidad recibe una importante valoración y se
encuentra internalizada en sus prácticas cotidianas; en efecto, las compañías –en su visión
gerencial y planificadora– se encuentran preparadas para asumir las consecuencias positivas o
negativas de su actuar, pues, la empresa conoce perfectamente los efectos de sus procesos y
cuando decide desarrollar un proyecto o dar cabida a determinadas iniciativas, asume –al mismo
tiempo– las responsabilidades que ellas traen aparejadas.
En consecuencia, cuando se habla de responsabilidad de la empresa lo que se entiende es que
esta se debe hacer cargo de las decisiones que adopta, las acciones que emprende y los impactos
que genera; lo anterior, también incluye los errores, las omisiones o las negligencias que, en
algunos casos, se han transformado en horrores.
1.3.2. La responsabilidad por lo que se ha de hacer: el deber del poder.
Esta distinción se refiere al hecho de que toda persona o entidad que proyecta o decide realizar
una acción debe sentirse responsable –integralmente– de los posibles o eventuales efectos,
incluso antes de la implementación; en este sentido, lo relevante es que, también, debe existir
una evaluación de las consecuencias (implícita o explícitamente) resultantes,
independientemente de la vinculación (directa o indirecta) con el ejecutor de la acción.
Jonas (1995) plantea que si aquello de lo que soy responsable se halla en el campo de acción de
mi ámbito de poder, no puedo evadir quedar comprometido con aquello que está bajo mi
mandato. En los ejércitos del mundo hay una frase que es utilizada con frecuencia y da cuenta
de este principio de la responsabilidad, dice así: “el comandante es responsable por lo que hacen
o dejen de hacer sus subalternos”, en este sentido, con la empresa ocurre lo mismo. Los
directivos o quienes representen legal o patrimonialmente a la empresa, son responsables por lo
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que hagan o dejen de hacer las personas que trabajan bajo sus órdenes; se pueden delegar
atribuciones en funcionarios, ejecutivos o mandos de menor rango pero –finalmente– las
responsabilidades por las decisiones, los actos, hechos y consecuencias son –definitivamente–
indelegables.
Este tipo de responsabilidad es la que –de alguna manera– da soporte al actuar filantrópico de la
empresa, pues, muchas de ellas, asumen que deben retribuir a la sociedad parte de todo lo que de
ella obtienen. Las empresas que adoptan este criterio sienten la obligación de comprometerse con
acciones reparadoras o compensatorias lo que –normalmente– se traduce en causas sociales que
–por añadidura– permiten dar mayor visibilidad a esa retribución.
Lo anterior, en no pocas ocasiones, es conocido también en el mercado como el “maquillaje
empresarial” y se refiere a las acciones que determinadas empresas realizan con el fin de
mejorar su imagen o reputación, generalmente, después de haberse producido alguna desgracia,
accidente humano, desastre ecológico o haber sido descubiertas en malas prácticas relacionadas
con algunas de las dimensiones de la RSC.
Las causas sociales mencionadas precedentemente están –claramente– fuera del objetivo propio
de la empresa, pero se incorporan como una obligación voluntariamente asumida; este principio
es fundamental para entender el actuar de muchas compañías que implementan los criterios que
promueve la RSC.
Lo anterior –en la actualidad– origina una confusión generalizada entre el rol que cumple la RSC
y las actividades de “marketing social”7 que realizan las empresas; dichas actividades –en
ciertas circunstancias– pueden llevar a obtener resultados contrarios a los perseguidos en el
campo de la percepción (del público consumidor y de la sociedad en general) de las marcas, las
instituciones y las mismas empresas. Este tema constituye uno de los principales desafíos para el
marketing moderno porque las barreras entre la RSC y el marketing social son prácticamente
invisibles.
1.3.3. Significado de actuar irresponsablemente.
Como otra distinción (que aporta a la comprensión de la responsabilidad), Jonas plantea que sólo
quien tiene o asume responsabilidades puede actuar irresponsablemente; en consecuencia, si las
circunstancias ponen bajo el cuidado de un gerente, jefe o individuo el bienestar, el interés y/o el
destino de otras personas, es necesario tener en cuenta que ese control que él puede ejercer lleva
implícita una obligación para con ellos.
También, el ejercicio del poder sin la observancia del deber es irresponsable; en ese sentido, la
empresa sabe que tiene obligaciones y que bajo su responsabilidad están ciertos procesos,
personas y efectos sociales que debe controlar o administrar; entonces, se trata de no asumir el
riesgo de evidenciar comportamientos irresponsables que –en definitiva– se conviertan en una
amenaza para su competitividad y su reputación.
Este punto tiene directa relación con el vínculo que se genera entre los colaboradores y la
empresa. Sabido es que un contrato de trabajo es imposible que contenga todos los resguardos y
7

Marketing social, traducido en español como “mercadotecnia social”, consiste en gestionar las causas y los problemas sociales.
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situaciones de riesgo en los cuales se pueden ver involucrados o afectados los trabajadores; pues
bien, la empresa, en su rol de garante de las condiciones de seguridad de los trabajadores es
responsable directa de lo que les ocurra. La seguridad –en nuestra percepción– es la condición
básica que la empresa debe brindar al trabajador; estimamos que la preocupación –de fondo–
para la empresa debiera ser generar las condiciones para que sus trabajadores se sientan seguros,
cómodos y motivados. Si ello es así, creemos que se producirá un efecto positivo en la empresa y
los trabajadores tenderán a mejorar su productividad.
En nuestro país tenemos varios ejemplos de lo anterior, pero –sin lugar a dudas– el más reciente
y de mayor trascendencia lo constituye el accidente ocurrido en la mina “San Lorenzo” donde 33
mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad; en ese caso la empresa contaba con
los permisos para operar, pero, las condiciones en las cuales trabajaban los mineros eran
absolutamente riesgosas y –como se comprobó posteriormente– no contaba con los medios y
recursos para responder por los efectos e impactos que el accidente causó a sus trabajadores.
1.3.4. La responsabilidad es una relación no recíproca cuando no hay igualdad de
condiciones.
Como un cuarto elemento distintivo, Jonas señala que no está claro que, en sentido estricto,
exista responsabilidad entre personas que –en una situación determinada– estén en igualdad de
condiciones. El autor plantea que –en estos casos– el objeto de la responsabilidad es el éxito de
la empresa común y no el bien o el mal de los compañeros o pares; cada individuo se ocupa de
cumplir lo suyo para que el resultado de actuar en torno a un objeto común resulte satisfactorio;
esto es lo que podríamos llamar “corresponsabilidad”.
En las relaciones entre la empresa y la sociedad se evidencia que no se trata de una relación de
iguales, sino que la sociedad transmite necesidades a la empresa y esta –de manera filantrópica–
le otorga recursos para mitigar las desigualdades. En este caso y ante situaciones de necesidad, la
responsabilidad de cada actor es asumida de manera diferente; sin embargo –en el marco del
nuevo paradigma de la RSC–, se coloca esa relación en la perspectiva de responsabilidad mutua,
donde la empresa –del mismo modo que la sociedad– da pero también recibe, ajustándose a un
esquema de búsqueda de objetivos comunes.
Este principio de corresponsabilidad ha sido acogido sabiamente por los autores Porter y Kramer
quienes en un artículo publicado en la Revista Harvard Bussines Review, proponen el concepto
de “valor compartido” y que –en términos muy simples– no es otra cosa que trabajar en armonía
con todos los grupos de interés (incluido, entre ellos el medio ambiente) generando procesos
transparentes que permitan que cada uno de estos grupos se vean beneficiados y, en los casos
más extremos (donde existen impactos negativos), buscando los medios y medidas de mitigación
que aminoren dichos impactos.
1.3.5. La responsabilidad natural y la responsabilidad artificial.
También, Jonas plantea que existen dos tipos de responsabilidad, dependiendo del punto de vista
desde donde esta se origina. La primera se refiere a la “responsabilidad instituida por la
naturaleza”, en la cual el ejemplo (por excelencia) es la responsabilidad de ser padres porque es
una tarea irrevocable, no renunciable y global. La segunda es la “responsabilidad instituida de
manera artificial”, ya sea por un encargo que se recibe o por aceptar una tarea; este tipo de
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responsabilidad contiene un elemento de elección al que es posible renunciar, pues –además–
supone la claridad sobre el tiempo y el contenido de la tarea que se acepta; es decir, este tipo de
responsabilidad no tiene un contenido inherente al sujeto sino un carácter coyuntural –aunque–
libremente asumido.
Sintetizando, en el contexto de la empresa, la responsabilidad social no es natural a su actividad,
sino que la recibe por encargo o porque acepta la tarea que la sociedad le demanda; en ese
sentido, la empresa, puede elegir si acepta o no la responsabilidad y precisar su accionar en
términos de tiempo y de contenido. En este tipo de responsabilidad, la obligatoriedad del actuar
de la empresa surge de un acuerdo y de la aceptación de determinadas normas y
comportamientos que la sociedad en su conjunto ha aprobado y no emerge de la validez que –
intrínsecamente– se le asigne al acto.
Este principio tiene mucha relación con el compromiso que la empresa asume al momento de
tomar la decisión de incorporarse al mercado, ya que, una vez operando, no puede eludir las
responsabilidades que voluntariamente asumió, tampoco puede asumirlas a medias o, dicho de
otra manera, asumir algunas responsabilidades y otras no. Al contar con la licencia para operar,
la empresa debe comprometerse a incorporar y operar con buenas prácticas con todos los grupos
de interés, incluyendo el medio ambiente que, si bien es cierto, es un grupo de interés que no
protesta, ni reclama ante determinados abusos, hoy, una creciente sensibilidad de la sociedad se
encarga de protegerlo, defenderlo y exigir un trato adecuado. En definitiva, desde el momento
que la empresa inicia sus actividades, sabe y debe asumir –integralmente– sus responsabilidades,
es decir, no hay vuelta atrás en los compromisos asumidos con conocimiento previo de las
causas, los costos y los efectos.
1.3.6. La responsabilidad auto elegida del político.
En las cinco distinciones anteriores, Jonas (1995) plantea la responsabilidad como una situación
que compromete al individuo sin que él mismo la haya elegido originalmente; pero, existe otra
responsabilidad que se da en los casos en que un bien puede convertirse en objeto de
responsabilidad por un acto de elección libre de un individuo: es el caso característico del
político, pues, este –en condición de candidato– aspira al poder para asumir determinadas
responsabilidades de representación.
En el ámbito de las empresas, se da el caso de aquellas que –voluntariamente– deciden
desarrollar un programa de RSC que les exige asumir responsabilidades y responder por ellas; de
hecho, un elemento fundamental de esos programas es que existe la posibilidad de ser
supervisados para garantizar el cumplimiento de las acciones que han sido prometidas o
acordadas.
En la actualidad, no es extraño observar situaciones de ese estilo; así, en Chile –como resultado
de un terremoto y un tsunami que devastó varias regiones del país–, han sido muchas las
empresas que han asumido responsabilidades que van más allá de una donación o un acto
filantrópico o solidario, pues, se han comprometido –voluntariamente– en procesos de
reconstrucción de viviendas, estadios, templos, iglesias, establecimientos educacionales, etc. Lo
señalado precedentemente, sin dudas, muestra que la “responsabilidad autoelegida” no tan sólo
es aplicable, por ejemplo, a los políticos o candidatos, sino que es –perfectamente– posible
incorporarla como una de las estrategias empresariales de RSC.
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1.4. Origen de la Responsabilidad Social Corporativa.
El origen de la RSC –como concepción y práctica de entender los negocios– es tal vez tan
antiguo como la empresa misma o, incluso, como el proceso de acumulación de riqueza; al
menos se puede afirmar que riqueza y filantropía han coexistido como una forma, expresión o
comportamiento de quienes logran éxito económico que –por diversas razones– aportan o
contribuyen a solventar problemas económicos de sectores sociales menos favorecidos o a
apoyar científicos, artistas u otras manifestaciones de la sociedad que requieren aporte de capital
y recursos para desarrollar su actividad.
En 1899, Andrew Carneige8 escribió un artículo–ensayo9 conocido como “The Gospel of
Wealth”.10 En el texto señalado, Carneige se aproximaba a lo que hoy conocemos como RSC y –
según algunos investigadores– la fundamentaba en torno a dos principios: a) “el principio de
caridad”, según el cual los miembros más favorecidos de la sociedad deben ayudar a los menos
favorecidos; y, b) “el principio de custodia”, basado en el supuesto que las empresas y los ricos
se debían considerar como custodios del dinero de toda la sociedad y habían de usarlo para
propósitos legítimos de la misma, en este sentido, Carneige pensaba que las empresas debían
multiplicar la riqueza de la sociedad.
Históricamente, los principios mencionados por el autor y sus seguidores fueron adquiriendo
fuerza en diferentes contextos e involucraron al mundo empresarial; así, desde la época de
Carnegie, las empresas implementaron políticas filantrópicas y orientadas a generar mejores
condiciones a sus colaboradores y entornos cercanos que hasta el día de hoy se encuentran
vigentes.
También, a propósito del origen de la RSC, se ha escrito que:

8

Andrew Carneige (1835–1919) estadounidense (emigrante escoses), industrial, empresario y filántropo; comenzó trabajando
como “niño de los mandados”, después, radiotelegrafista y, en los años del decenio de 1860, invirtió en ferrocarriles, puentes y
torres para extraer petróleo; su enorme fortuna la logró con la compañía US Steel.
9
Véase: CARNEIGE, Andrew, “Wealth”, in: North American Review, Vol.148, Issue 391, June 1889. Posteriormente fue
publicado como la Parte I del libro “The gospel of wealth”, (El evangelio de la riqueza).
10
Sin la pretensión de resumir el texto de “The gospel of wealth”, nos parece necesario destacar los siguientes asuntos que –
desde nuestro punto de vista– hacen parte de la argumentación central de Carneige: a) plantea una justificación moral para la
“concentración de la riqueza” argumentando que una gran riqueza puede hacer contribuciones benéficas y apoyar las artes y las
ciencias; b) afirma que la “competencia comercial” tiene como resultado la “supervivencia del más apto” y los más aptos son
aquellos dotados de un mejor “talento para la organización”; c) sostiene que quienes tienen éxito en los negocios (y adquieren
gigantescas fortunas) son mejores cuando analizan cómo funciona –realmente– el mundo y, en consecuencia, están más
calificados para juzgar dónde deben canalizarse los recursos; d) propone que la “gente exitosa” debería retirarse de los negocios
cuando todavía conserva su talento y dedicarse a invertir sus fortunas en filantropía; e) alienta a los ricos a invertir sus fortunas
en “buenas causas” cuando todavía están vivos, pues, esto es mucho mejor que dejar la riqueza en las manos de sus herederos
(probablemente, no muy talentosos); y, f) defiende un “impuesto a la herencia” porque “induciría al hombre rico a prestar más
atención a la administración de su riqueza”.
Las principales críticas que se han hecho a los planteamientos de Carneige son: a) no resulta obvio que estuviera acertado cuando
afirma que las personas exitosas en los negocios son las mejores administradoras de las fundaciones benéficas, pues, es evidente
que algunos rasgos determinantes en los negocios (como la agresividad o la astucia política) pueden ser contradictorios con la
filantropía; b) administrar una fundación o institución filantrópica requiere abordar y estudiar situaciones y problemas sociales
generales o relacionados con las artes y las ciencias, asuntos que, generalmente, no concuerdan con la administración,
conducción y gestión de una compañía o empresa; c) en la medianía de la vida, a la “gente de negocios” le resulta difícil hacer
una transición profesional a la filantropía; y, d) actualmente, la opinión pública –mayoritariamente– rechaza la afirmación o idea
de que los empresarios ricos son más inteligentes y/o moralmente superiores.
No obstante que hayan pasado 113 años desde la publicación de “The gospel of Wealth”, es indesmentible que el texto se sigue
discutiendo y, muchas fundaciones –principalmente– estadounidenses declaran que el texto de Carneige es su fuente de
inspiración.
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“Las primeras manifestaciones […] se remontan a los años 50 y 60 [del siglo pasado;] anterior a estas
fechas lo que estuvo vigente [con respecto] a la acción social fue la caridad del empresario, entendido
como individuo y no como empresa [;] a partir de la década de los 50, nuevos mecanismos
tributarios incentivaron los aportes caritativos de gran beneficio para las empresas […; en] los años
60, destacados empresarios (Thomas Watson de IBM, David Rockefeller del Chase Manhattan y
otros) plantearon –por primera vez– la idea de una responsabilidad social de las empresas. En la
década de los 70, este fenómeno adquirió mayor connotación como respuesta a una serie de demandas
provenientes de distintos sectores de la economía mundial [;] algunos especialistas […] suelen fijar el
surgimiento del interés en los temas relacionados con la RSC, en los comienzos de los años 70,
cuando en Estados Unidos el líder religioso, reverendo Leon Sullivan [1922–2001], desarrolló los
denominados ‘principios de Sullivan’11 como marco de referencia para los accionistas e inversionistas
al momento de decidir dónde invertir [;] de esta manera, entregó facultades a los inversionistas para
expresar su desaprobación a la inversión multinacional en Sudáfrica donde reinaba el apartheid”.
(Acción Empresarial, 2003).

Con respecto al origen de la RSC en Chile,12 algunos autores afirman que:
“El origen del aporte social [del empresariado chileno] responde inicialmente a un interés
filantrópico marcado por los valores o creencias del dueño de la empresa o de sus ejecutivos, más que
a una estrategia de negocios diseminada en la columna vertebral de la compañía [;] de esta
manera, las primeras aproximaciones del empresariado chileno a la RSC se canalizaron a través de
la filantropía corporativa”. (Acción Empresarial, 2003). Así, se ha aseverado que “los antecedentes de
la RSC, en Chile, datan de 1952, cuando comienzan a vislumbrarse, con mayor fuerza, una serie de
acciones de carácter social, así es como se publica, por parte del, en ese entonces, Director de la
USEC [‘Unión Social de empresarios cristianos’], Alfredo Délano, el primer texto sobre esta materia
[Y, se ha afirmado que la RSC…] está pasando de ser un tema emergente a constituirse en un
elemento esencial de diferenciación, liderazgo y excelencia en la gestión empresarial”.
(Vincular, p.3). También –observando el actuar de las empresas chilenas– se ha escrito que la RSC
“hace rato que dejó de ser un concepto relativamente ‘nuevo’ en Chile [;] su práctica –cada vez más
frecuente– ha echado raíces en el mundo de los negocios chileno y cada vez son más las empresas
que disfrutan sus beneficios y hacen público su fuerte compromiso”. (Acción Empresarial, 2003).

Ahora, es pertinente aclarar que la RSC (en su concepción más actual) y filantropía, aunque son
conceptos que podríamos considerar complementarios –claramente– son diferentes. La
filantropía –etimológicamente– hace referencia a un sentimiento empático de una persona
respecto del resto de la humanidad;13 este concepto se ha vinculado más con el acto de
consideración caritativo que con otros elementos; de esta manera, la vinculación de la filantropía
al acto de asistencialismo ante grupos o personas vulnerables es lo que predomina. En cambio, la

11

“‘The Global Sullivan Principles of Social Responsability’ toman su nombre del reverendo León H. Sullivan, importante
personaje de la vida norteamericana, que desarrolló, en 1977, los ‘Sullivan Principles’, un código de conducta para preservar los
derechos humanos y la igualdad de oportunidades por parte de las compañías que operaban en la Sudáfrica de la segregación
racial [;] de hecho, su iniciativa pasa por ser una de las que más firmemente contribuyeron a desmontar el injusto sistema del
apartheid. Son muchas las empresas que se han adherido a [dichos … principios;] estos –en esencia– […] aspiran a que las
empresas luchen por la consecución de la justicia económica, social y política, allí donde actúan [;] los derechos humanos, la
igualdad de oportunidades, la no discriminación, la formación y la capacitación de los trabajadores son otros tantos aspectos […
considerados;] finalmente se alude a la tolerancia, al respeto de la diversidad y a la lucha por elevar la calidad de vida desde la
igualdad y la dignidad de las personas”. (“La responsabilidad social corporativa: claves para su interpretación”, in: Anales de
mecánica y electricidad, julio–agosto de 2003, Madrid, España, 2003).
12
Está en discusión si fueron las empresas transnacionales (que tienen filiales en el país) las primeras que iniciaron la
implementación de la RSC o fueron empresas chilenas las que –mutuo propio– se dotaron de herramientas para cumplir con los
objetivos del desarrollo sostenible. También se dice –con un poco o bastante ironía– que pequeñas empresas (generalmente,
familiares y de productos artesanales) aplicaban políticas sostenibles porque no tenían los recursos económicos y tecnológicos
para hacerlo de otra manera.
13
Filantropía: (del griego: φιλανθρωπία), “amor al género humano”.
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RSC, está referida a un modo distinto de hacer negocios, en el cual la responsabilidad surge
como consecuencia de una ética aplicada al ámbito de la empresa.
También, en paralelo a las ideas de Carnegie, en el mundo, se fue consolidando un modelo
gubernamental que se ocupaba de formular y ejecutar las políticas sociales con el objeto de
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos; de esta manera, el Estado se hace cargo –
entre otros– de los problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, los
déficit de vivienda y de servicios públicos.
Durante los decenios 70 y 80 del siglo pasado, el modelo de “Estado de bienestar” (que proveía
algunas soluciones a los problemas y necesidades de los ciudadanos) entró en una seria crisis
originada por la insuficiencia de recursos para sostener el nivel de gastos; esto trajo consigo un
proceso de reformas que –entre su resultados más destacables– desembocó en el
desmantelamiento del intervencionismo estatal y el impulso de políticas de descentralización; en
consecuencia, se transitó hacia un modelo donde el Estado se limita a garantizar algunas
condiciones básicas, dejando a la empresa la función de ofrecer bienes y servicios que antes era
considerada responsabilidad estatal.
Así, el Estado sobrecargó a las empresas de responsabilidades de índole social y estas
comenzaron a sentir que su sobrevivencia, en el mercado, se dificultaba. Algunos sectores
empresariales manifestaron que sólo podrían subsistir si se les descargaba de ciertas
responsabilidades sociales para regresar a su función original que consistía –lisa y llanamente–
en generar riqueza; este punto de vista es el que defienden férreamente y, hasta el día de hoy,
algunos opositores de la RSC.
Ya en el último decenio del siglo XX resultaba evidente el incremento de los problemas sociales
y medioambientales en todo el mundo, en consecuencia, se hacía innegable la necesidad de
poner énfasis en políticas de superación de la pobreza y surgía la urgencia de dar satisfacción a
las necesidades básicas de la población. En dicho período –teniendo como objetivo la
“modernización de los Estados”– se debate un conjunto de reformas de gestión centradas,
principalmente, en la búsqueda de: una mayor eficiencia para mejorar la cobertura y la calidad de
las políticas públicas; la calidad de la productividad privada; y, la inclusión de la sociedad civil.
Es indudable que la magnitud de los problemas (económicos, medioambientales y sociales)
fueron los que evidenciaron la urgencia de estimular, admitir y reglamentar la participación de
todos los actores de la sociedad.
En el contexto global (someramente descrito) se ha producido una fuerte presión sobre las
empresas; esta presión es ejercida por consumidores (organizados o no), sindicatos, empleados,
inversionistas y otros actores sociales que les exigen una mayor transparencia en sus operaciones
y compromisos serios con los diferentes grupos de interés con los cuales interactúan.
Se inicia entonces una etapa en la que no se busca a la empresa para asumir las responsabilidades
del Estado o realizar meros aportes filantrópicos, sino que se le exige un rol protagónico para
enfrentar los problemas globales; en este sentido, se le pide a la empresa que actúe como un
“ciudadano corporativo” cuyo reto es contribuir a resolver los problemas de la sociedad desde
su propia naturaleza y en un enfoque ganar–ganar; en esta misma lógica, todos los actores
sociales, las entidades y las organizaciones están convocados a reorientar sus actuaciones para
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que sintonicen con una tarea que –individualmente– las excede y que requiere un abordaje
sistémico.
Lo anterior implica que todos esos actores de la sociedad –en sus respectivos ámbitos– deben
actuar de manera distinta y coordinada para aminorar los problemas y enfrentar los desafíos que
presenta el nuevo escenario económico mundial. En opinión de Salinas (2005),14 el sector
privado no está en armonía con otros sectores para aminorar la situación de pobreza; este autor
piensa que es necesario incorporar el sector privado a los objetivos globales, por lo tanto, lo
invita a unirse en un “Pacto de desarrollo y crecimiento económico” alineado con los
“Objetivos del Milenio”15 porque considera necesaria la cohesión e integración sociales para
lograr el desarrollo. En esa “misión global” es donde habrá que definir –con precisión– el rol de
la empresa, estableciendo el aporte que le corresponde realizar y que ha de enmarcarse en la
naturaleza propia del desarrollo de los negocios.
La “ética de la responsabilidad” (que ya hemos esbozado) propone que, en el ejercicio
empresarial, se establezca que –junto con el legítimo interés propio de su actividad y en la
medida en que esta se realiza mejor y con más calidad– se busque permanente el interés de toda
la sociedad. Existe, claramente, un interés social por que las empresas cumplan bien la misión de
generar mejores bienes y servicios posibilitando el acceso, cada vez más, a más ciudadanos;
contar con empresas eficientes –en nuestra convicción– constituye un bien social.
Las empresas –junto con ser capaces de generar nuevos productos y tecnologías, abrir nuevos
mercados, crear nuevas formas de producción y de consumo– pueden ser un aporte sustantivo al
establecimiento de una nueva “cultura global para el desarrollo y el emprendimiento”; esa
cultura debe ser más inclusiva y permitir la canalización de las potencialidades de las personas y
de los países con los signos característicos de la calidad y de la confianza.
Se trata de desplazar las fronteras clásicas donde se circunscribe la actividad empresarial para
establecer una mejor sinergia entre sus metas y la necesidad de enfrentar los problemas
económicos, sociales y medioambientales de todo el planeta; estos problemas no pueden ser
indiferentes o soslayados por la empresa, pues pueden poner en serio riesgo sus actividades.
Entonces, se debe promover el compromiso y decidido involucramiento de la empresa en la
cruzada de la humanidad para encontrar mejores condiciones de vida; en consecuencia, la
empresa ha de transformarse para cumplir el indicado compromiso social, económico y
ambiental, lo que le dará más sentido a sus objetivos. En palabras simples, humanizar el modelo
económico y devolverle el concepto “social” que –por algunos años y con el pretexto de la
productividad a ultranza– había sido omitido por algunas empresas y organizaciones.
La globalización plantea grandes desafíos. Según algunos autores, el rostro que identifica la
globalización es el “rostro de la desigualdad”, porque no produce –directamente– un aumento
14

Coordinador para Colombia del “Pacto Global”.
En septiembre de 2000, 147 jefes de Estado y de Gobierno miembros de la ONU y 191 delegaciones gubernamentales,
aprobaron la “Declaración del Milenio” que expresa preocupaciones relacionadas con la paz, la seguridad y el desarrollo,
incluidas áreas como el medio ambiente, los derechos humanos y el buen gobierno. La declaración incorpora los propósitos
internacionales de desarrollo y centra su interés en ocho metas prioritarias: erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la equidad de género y fortalecer la posición de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar
la salud materna, combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
fomentar una coalición mundial para el desarrollo. Entre otras publicaciones, véase: PNUD, “Informe sobre desarrollo humano
2003. Los objetivos del desarrollo del milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza”.
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del nivel de vida de las personas y de los países, ni tampoco conduce –automáticamente– a una
sociedad más justa. Es verdad que el proceso de globalización genera beneficios, pero, no
podemos dejar de mencionar que, también, lleva consigo costos sociales y económicos
importantes; en este sentido, los países, las regiones y las empresas tendrán que adoptar
decisiones explícitas que reorienten el sentido de la globalización y establezcan un contenido
ético.

1.5. Conceptos de Responsabilidad Social Corporativa.
A pesar de los múltiples esfuerzos realizados (por gobiernos, académicos, la sociedad civil y la
propia empresa) para construir un concepto de responsabilidad social corporativa, en la
actualidad no existe una definición única o aceptada universalmente. En efecto, se trata de un
concepto que, a pesar de que en los últimos años se menciona recurrentemente en un sinnúmero
de escenarios a nivel mundial, no cuenta con un enfoque ni una metodología de implementación
únicos.
Sin embargo, estos esfuerzos por construir una definición única han conseguido que en las
entidades dedicadas al tema exista una elevada coincidencia en cuáles deben ser los elementos o
componentes básicos que deben estar presentes en cualquier definición.
En párrafos supra hemos abordado algunos elementos de la filosofía e inicios de la RSC; la
búsqueda de una definición (precisa y universalmente aceptada) del concepto ha sido un proceso
donde han participado gobiernos, académicos, la sociedad civil y las propias empresas. En
párrafos infra, presentamos algunas de las definiciones más conocidas:
a) “La RSC es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los
públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles
con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales”, (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, 2000).
b) “La RSC es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”, (Unión
Europea, 2001).
c) “La RSC es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico
sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la
sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, (World Business Council for Sustainable
Development, 2001).
d) “La RSC hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus
prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas”, (Boston College Center for Corporate
Citizenship, 2001).
e) “La RSC se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las
personas, las comunidades y el medio ambiente [;] es un amplio conjunto de políticas, prácticas y
programas integrados en la operación empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son
premiados por la administración”, (Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas,
2004).
f) “Se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las
personas, las comunidades y el medio ambiente [;] La RSC es vista por las compañías líderes como
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algo más que un conjunto de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing,
las relaciones públicas u otros beneficios empresariales [;] es vista como un amplio conjunto de
políticas, prácticas y programas que son integrados a través de la operación empresarial y que soporta
el proceso de toma de decisiones y es premiado por la administración”, (Acción RSE, 2010).
g) “Conducir una empresa de modo que cumpla o exceda las expectativas éticas, legales, comerciales
y públicas que la sociedad tiene respecto de los negocios”. (Business for Social Responsibility, 2010).
h) “Compromiso de la empresa de operar económica y sustentablemente a través del conocimiento de
los intereses de todos sus stakeholders”,16 (Canadian Business for Social Responsibility, 2010).
i) “Comportamiento empresarial que asume la responsabilidad por todos los impactos económicos,
sociales y medioambientales que produce en la sociedad” (Corporate Social Responsibility, 2010).
j) “Reconocer e integrar en la gestión empresarial las preocupaciones sociales, laborales,
medioambientales y de respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y
procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con los
interlocutores sociales”, (Observatorio de la RSC, España, 2010).
k) “Las acciones desarrolladas por las empresas para consolidar sus relaciones con las sociedades en
las que actúan [;] la principal responsabilidad social de la empresa es la económica, pero también tiene
obligaciones legales y debe responder a las expectativas sociales”, (Organization for Economic
Cooperation and Development, 2010).
l) “Compromiso permanente de los negocios para conducirse éticamente y para contribuir al
desarrollo económico mientras mejoran la calidad de vida de sus empleados y de sus familias, así
como de su comunidad y de la sociedad en general”, (World Business Council for Sustainable
Development, 2010).

En la bibliografía consultada nos hemos encontrado con muchas definiciones de RSC, algunas
muy amplias y otras acotadas al campo de acción específico en el que operan las instituciones
que las proponen. Al respecto, estimamos importante destacar algunas sentencias medulares
porque estimamos que generan valor y colocan a la RSC en la dimensión que debe posicionarse.
La primera sentencia que destacamos es que muchos autores definen la RSC como una “filosofía
o visión de negocios”, lo que –desde nuestro punto de vista– reviste una connotación especial en
la medida que traspasa las fronteras de la administración de empresas y coloca, la RSC, en una
dimensión en la que los ejecutivos se convierten en mucho más que ejecutivos, pues, se
transforman en actores sociales insertos en la problemática de sus colaboradores y en el entorno
socio–medioambiental de la empresa; visto así, en definitiva, el análisis y el actuar no se limitan
a materias meramente económicas, pues, se circunscriben en fronteras más amplias que –estamos
convencidos– es lo que la sociedad espera de la empresa moderna.
La segunda sentencia que debe destacarse tiene relación con las acciones que realiza la empresa
que “van más allá de las exigencias de la ley”; este comportamiento resulta relevante porque
tiene relación –directa– con el reconocimiento y la valorización que hace, de la empresa, la
sociedad en general y, en particular, los sectores que –de una u otra manera– se relacionan con
ella. Va de suyo que respetar la ley es el mínimo exigido a las empresas, pero, desarrollar
acciones que van más allá de esta –en nuestra opinión– es lo que genera valor y es donde la
empresa debería centrar sus esfuerzos para obtener el reconocimiento y la valorización de todos
los grupos de interés.
La tercera sentencia –que se desprende de las definiciones dadas o que está implícita en ellas– es
la que tiene relación con el rol de las empresas en la sociedad, se trata de un tema todavía no
16

“Stakeholders” o “grupos de interés”, han sido definidos como “un individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o
actividad de la organización”. (Guía ISO 26.000).
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resuelto y que –como lo hemos comprobado– aún existen posturas antagónicas. En efecto,
encontramos economistas (como Friedman, Levitt y otros) que postulan que el objetivo
primordial de la empresa es económico, es decir, su preocupación fundamental debe ser
maximizar los beneficios, dedicarse a ello y no distraer esfuerzos que la desvíen de ese objetivo;
en sentido contrario, existen economistas, ejecutivos y administradores de empresas (entre los
cuales se puede mencionar a Wartick, Wood, Andrews y otros) para los que el compromiso de la
empresa no debe limitarse sólo a obtener ganancias económicas sino que –ineludiblemente– esta
tiene responsabilidades con la sociedad en su conjunto y, en particular, con los sectores sociales
con los que –de una u otra manera– se relaciona.
Creemos que, en las definiciones que hemos seleccionado, existen más elementos comunes y
otras diferencias, también estamos consientes de que el debate y las posturas antagónicas
continuarán. Por lo anterior y aún estando abierta la discusión, compartimos lo señalado por
Wood cuando dice que “la idea básica de la responsabilidad social de la empresa es que
empresa y sociedad son entidades entretejidas más que distintas” (Wood, 1991), pues, pensamos
que la empresa –necesariamente– debe cumplir sus objetivos de rentabilidad, pero, esto no
significa que no pueda hacer su contribuciones a la sociedad.17
En las empresas –progresivamente– surge una visión/conciencia de que sus acciones deben estar
más allá del marco que establece la ley, pues, la legislación en general, regula los
comportamientos mínimos y no aquellos que podrían implicar un impacto efectivo en el
desarrollo de las comunidades, los países y las regiones; lentamente se asume una visión de largo
plazo, en la que se requiere una actitud proactiva18 frente a los desafíos globales.
Creemos que –actualmente– el concepto de RSC descansa y se articula en torno a dos pilares a)
el mundo de los negocios existe dentro de la sociedad y, por lo tanto, la empresa debe asumir y
respetar las normas establecidas por dicha sociedad; y, b) la empresa debe actuar como un
catalizador y pivote moral dentro de ella, es decir, debe reforzar valores, dar buenos ejemplos y –
con sus decisiones– influir y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, proveedores y, en
general, de todos los stakeholders19 con los que interactúa.
La mayor consideración de los grupos de interés por toda la cadena productiva o de la actividad
de las empresas da cuenta del surgimiento de una cierta filosofía de los negocios en la que
resaltan los valores mínimos compartidos; estos valores son los que –en definitiva– deben primar
sobre los intereses que –en determinadas ocasiones– parece que prevalecen en algunas empresas
o corporaciones.
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Con la finalidad de contar con una visión más amplia y para que el lector se forme su propia opinión del concepto de RSC, en
el Anexo Nº1 se recogen y presentan algunas concepciones presentes en la literatura académica entre los años 1950 y 2008.
Como se puede deducir y desprende del análisis del anexo, éste muestra un progresivo aumento de las expectativas sociales
respecto de la actividad de las empresas y de las corporaciones en general. Lo interesante es que este cambio de paradigma se da
en el ámbito de los valores y en la búsqueda de una mejor calidad de vida real.
18
En este caso, la “actitud proactiva” debe entenderse en el sentido de “proactividad”, es decir “una actitud en la que el sujeto u
organización asume el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica que toma la iniciativa en el desarrollo de
acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del
contexto; la proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y
decidir, en cada momento, lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer”. (Petit dictionnaire Larousse de philosophie).
19
En español, son denominados grupos de interés, interlocutores o sectores sociales interesados. En general, los “grupos de
interés” pueden definirse como un individuo o un grupo de individuos que pueden afectar o verse afectados en el logro de los
objetivos empresariales (Freeman, 1984); de esta forma tanto una persona, un grupo, una organización, una institución o el
entorno, pueden ser considerados como “grupos de interés” (actuales o potenciales) de una empresa.
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En América Latina, la RSC no ha estado ajena y son muchas las entidades que han acogido esta
filosofía de negocios y han investigado y trabajado en acciones concretas para que las
organizaciones y entidades la incorporen.20 Así, en América Latina se han ido ampliando, en los
últimos años con fuerza, la conceptualización y la práctica de la RSC que se han desarrollado en
Europa y –especialmente– EEUU; en efecto, ha germinado una reflexión sobre los beneficios de
los impactos sociales, económicos y ambientales de las actividades corporativas, esto ha tenido
como resultado la inclusión de modelos de gestión que tienen la “sostenibilidad” como
concepto central.
Quizás, los mayores desafíos que se evidencian en América Latina son aquellos referidos al
mejoramiento del capital social como medio para alcanzar una mejor calidad de vida de las
personas y de los ecosistemas; en el mismo sentido, se privilegia la mantención y mejoramiento
de la competitividad como instrumento de desarrollo. En esto, lo interesante es que la filosofía de
negocios, que trae aparejada la RSC, se percibe –cada vez con mayor claridad– como elemento
esencial de la competitividad y de la reputación de las empresas, pues constituye, en muchos
casos, el elemento diferenciado.
En 2007, la consultora vasca IKEI hizo un interesante estudio21 sobre la empresa en
Latinoamérica; allí se señala que no existe una definición única pues, todo indica que se trata de
una permanente evolución y un constante desarrollo del concepto y de los alcances de la RSC.
Algunas conclusiones de la investigación indican que existen más sensibilidad y más actividades
de RSC en las grandes empresas que cuentan con mayores recursos y llevan más años en el
mercado; las empresas de menor tamaño y/o que poseen menos recursos, estiman que el ámbito
de la RSC se circunscribe a mejorar las condiciones de trabajo, dar empleo y otros aspectos que
se relacionan con su entorno directo. En todo caso, no obstante la limitación de recursos, las
empresas latinoamericanas –según la investigación de IKEI– se muestran interesadas en integrar
prácticas socialmente responsables en sus negocios.
La evolución de las reflexiones y de las prácticas de la RSC fortalecen las visiones sobre la
imperiosa necesidad de considerar e integrar la búsqueda del equilibrio que debe existir entre
objetivos sociales, económicos y ambientales. Las expectativas empresariales centradas sólo en
la rentabilidad financiera comienzan a ser superadas y los logros empiezan a medirse por los
grados de sostenibilidad en los planos económico, social y ambiental. Así, con una opinión
pública atenta y vigilante, en la actualidad, es impensable que una empresa obtenga utilidades sin
desarrollar prácticas éticas y conductas socialmente responsables, pues, tan importante como
obtener legítimas ganancias, es cómo estas se obtuvieron, aspecto que –sin dudas– conlleva un
componente –esencial– de las prácticas que propone la RSC.
Las responsabilidades de la empresa emanan del reconocimiento que deben hacer de las
necesidades y derechos de los otros grupos de interés de la sociedad, es decir, se trata de
reconocer la obligación –indelegable– que tienen en materias sociales y ambientales (que, sin
dudas, tienen también implicaciones legales) para poder asumir la filosofía de la RSC que –en la
práctica– se expresa en acciones que se orientan a proporcionar beneficios –que van más allá de
los aspectos contractuales– a los stakeholders.
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En el Anexo Nº2, se detallan las principales entidades latinoamericanas que han promovido la RSC en esta parte del mundo.
Véase: IKEI, “La Responsabilidad Social y Medioambiental de la microempresa en Latinoamérica”. Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), 2007.
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De las distintas concepciones de la RSC que hemos descrito, podemos señalar que existe un
amplio consenso respecto sobre la indisoluble unión que debe existir entre la empresa y la
sociedad; la empresa debe tener una visión de largo plazo porque es fundamental para mejorar
las condiciones de vida de los distintos grupos de interés y, al mismo tiempo, es una herramienta
que puede generar ventajas competitivas a las empresas. Va de suyo que, como elemento clave e
insoslayable del éxito, está el liderazgo que el empresario y los directivos deben asumir.
Como conclusión, diremos que el escenario futuro se presenta con un fuerte énfasis en los
valores que aseguren un desarrollo sostenible para las empresas y las futuras generaciones del
planeta.
1.6.RSC y los grupos de interés (stakeholders).
Antes que nada, es importante tener en cuenta que las definiciones de RSC mencionadas –en
todos los casos– contemplan referencias (explícitas o implícitas) a los grupos de interés o
stakeholders, que son los grupos con los que se interrelaciona la empresa en el desarrollo de sus
actividades. Así, la RSC debe ser concebida como una forma integrada de entender los negocios
en una estrategia de competitividad empresarial a la que se debe incorporar el diálogo con los
grupos de interés en una lógica de contribución al proceso de desarrollo del país y/o de la región
donde la empresa está instalada (física o comercialmente).
Aquí, es preciso y fundamental mencionar el “Modelo de los stakeholders” desarrollado, en la
teoría de la administración de empresas, por Freeman (1984) que –en términos generales–
plantea que los stakeholders son cualquier individuo o grupo que puede afectar o es afectado por
los objetivos de la empresa y sostiene que –normalmente– los directivos se ocupan de las
expectativas y demandas de los grupos con los que la empresa realiza sus negocios, pero no
necesariamente de los de la sociedad en su conjunto.
Según el modelo, los stakeholders se diferencian en dos grupos: a) el primero se refiere a los
“stakeholders primarios” que son fundamentales y sin cuya permanente participación la
empresa no puede sobrevivir; en el ámbito privado incluye a los accionistas, empleados, clientes
y proveedores y, en el ámbito público, abarca el gobierno y las comunidades; y, b) el segundo
son los “stakeholders secundarios”, este grupo es definido como los que influyen o afectan o
son influidos o afectados por la actividad de la empresa, estos no participan en las operaciones ni
son, directamente, esenciales para su supervivencia; considera stakeholders secundarios: los
medios de comunicación, inversionistas, los grupos religiosos y una amplia gama de grupos
especiales de interés que, aunque lejanos de las operaciones empresariales, tienen la capacidad
de movilizar la opinión pública a favor o en contra, es decir, pueden afectar de manera
significativa a una empresa.
La figura 1 describe los principales grupos de interés (stakeholders) de una empresa, colocando a
esta en el centro de la imagen y rodeándola de los grupos de interés primarios como una
referencia a los que interactúan directamente con la empresa. Un poco más alejado del centro de
la figura se ubican los stakeholders secundarios, reconociendo su rol e importancia relativa:
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Figura 1
Mapa de Stakeholders de la empresa
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Conforme a lo anteriormente indicado, resulta fundamental que la empresa, al momento de la
tomar la decisión de incorporar prácticas socialmente responsables, identifique y se relacione
adecuadamente con todos los grupos de interés que se vinculan con ella. Actualmente, cualquier
empresa u organización que desee tener un actuar socialmente responsable, debe diseñar su
propio mapa de stakeholders identificando los diferentes grupos de interés, evaluando su
importancia relativa y las acciones que desarrollará con ellos.
En la implementación de todas las dimensiones de la RSC, una empresa, al relacionarse con los
grupos de interés, “hace escuela”, es decir, incita, convoca, invita o exige asumir
responsabilidades (claramente identificadas y diferenciadas) a los grupos con los que interactúa.
Va de suyo que la base de la relación está determinada por el beneficio o la satisfacción que,
tanto la empresa como los grupos de interés obtienen, pero la empresa debe tomar la iniciativa,
después puede recibir proposiciones. En los párrafos que siguen –sin la intención de analizar
cada grupo de interés– se harán algunas referencias a la relación de la empresa con los
empleados, los consumidores, los proveedores y los poderes públicos.
Con respecto a los empleados, ha sido establecido que los principales instrumentos del Derecho
internacional de los derechos humanos (declaraciones y tratados) y los instrumentos básicos del
Código internacional del trabajo (convenios y recomendaciones) además de la legislación
doméstica (disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos), deben hacer parte –indiscutida–
de la relación que propone la RSC. En términos prácticos, con el cumplimiento de lo ya
indicado, se genera un ambiente laboral que –creando las mejores condiciones de trabajo,
higiene y salud–, inter alia, asegura un salario justo, permite la sindicalización y la negociación

26

colectiva, condena la discriminación y garantiza la igualdad de género. A la empresa esto le
asegura un ambiente social sano que –al mismo tiempo que afianza su competitividad– le
permite fijarse objetivos a largo plazo y sellar compromisos relacionados con la calidad de la
producción, la productividad, la economía de energía, etc., etc.
A propósito de los consumidores, la RSC lleva consigo el compromiso de vender un producto de
calidad a un precio justo y, en particular, los consumidores deben estar informados de las
materias primas que utiliza la empresa y de las actividades y acciones que lleva a cabo en
materias de RSC. Esto muestra transparencia que, a su vez, asegura fidelidad. En la relación con
los proveedores, la empresa, debe establecer contratos consensuados y claros, además, pagar un
precio justo y de manera oportuna. La empresa debe informar a los proveedores sobre sus
actividades y acciones que lleva a cabo en materias de RSC. Además, debe establecer un diálogo
que primero proponga y después exija de sus proveedores materias primas o productos y
relaciones laborales y medioambientales que cumplan con las normas de la RSC.
En la relación con los poderes públicos una empresa que cumple (o pretende cumplir) con los
lineamientos de la RSC, antes que nada, tiene que ser transparente y rigurosa; es decir, debe
anunciar a las autoridades públicas sus actividades y acciones que lleva a cabo en materias de
RSC, cumplir con la legislación (internacional y nacional) vigente y estar dispuesta a recibir
inspecciones o investigaciones. Se debe recordar que los poderes públicos pueden ser clientes de
la empresa y esta debe garantizarles estándares de calidad y precios iguales que al resto de los
clientes. En asuntos sociales del entorno de la empresa, esta puede sumarse a campañas o
acciones de los poderes públicos; a su vez, la empresa puede exigir de los poderes públicos el
cumplimiento de las responsabilidades que le son propias, por ejemplo: mantención de rutas y
vías de comunicación, seguridad, etc.
1.7.Dimensiones de la RSC.
Si bien es cierto en la bibliografía consultada figuran una serie de dimensiones, para nuestros
efectos hemos recogido las que creemos más representativas o que mejor ilustran las
dimensiones de la RSC y que pasaremos a explicar a continuación:
1.7.1 Dimensiones interna y externa.
Si bien es cierto que diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales y empresariales,
en sus estrategias o trabajos de elaboración teórica, han desarrollado importantísimos aspectos,
es pertinente destacar que, en 2001, la Comisión Europea (CE) publicó el “Libro verde de la
responsabilidad social empresarial”;22 este texto ha servido –en gran medida y múltiples
aspectos– de base para el desarrollo posterior de los conceptos, las herramientas y los enfoques
de la RSC en el mundo. Esta publicación –aprovechando las experiencias existentes– busca
fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la
fiabilidad de la evaluación y la validación. Para implementar, analizar y precisar algunos
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Véase: COMISIÓN EUROPEA, (COM (2001) 366), “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas”, Bruselas, Bélgica, 2001, 35 págs. Los “libros verdes” son documentos de reflexión publicados por la Comisión y
están dirigidos al Consejo y Parlamento europeos y, también, a organismos y personas interesados en los temas desarrollados; en
el proceso de elaboración son invitados a participar (para consultas y debates) científicos, académicos, especialistas y personas
concernidas; dichas publicaciones abarcan un abanico de ideas con fines de debate público y –en algunos casos– han tenido
desarrollo legislativo y se han traducido en normas, reglamentos, directrices o leyes.
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aspectos y alcances de la RSC, identifica dos dimensiones de la relación de la empresa con los
stakeholders: una interna y otra externa.
La “dimensión interna”, lógicamente, hace referencia a las relaciones internas de la empresa y
tiene como elementos fundamentales los siguientes:
a)

“la gestión de recursos humanos”: se refiere al desarrollo de prácticas responsables de contratación,
poniendo especial énfasis en el reclutamiento de personas pertenecientes a minorías étnicas,
trabajadores mayores de edad y desempleados de larga data; propone luchar contra la exclusión y la
discriminación, permitiendo las mismas posibilidades de promoción; y, además, pregona el logro de
un equilibrio entre familia, trabajo y tiempo de ocio, permitir el aprendizaje permanente, etc.;23
b) “la salud y seguridad en el lugar de trabajo”: plantea cumplir con las normas establecidas, para luego
buscar mejorías complementarias para promover la salud y la seguridad del personal de la empresa y
de los contratistas cuando cumplen funciones en o para ella y pone énfasis en la adopción de medidas
preventivas;
c) “la adaptación al cambio”: propone reestructurar, desde un punto de vista socialmente responsable,
los cambios y las decisiones al interior de las empresas, equilibrando y teniendo en cuenta los
intereses y preocupaciones de todos las personas que, de una u otra manera, se relacionan con ellas;
también, destaca la importancia de buscar la participación y la implicación de todos los stakeholders a
través de la información y la consulta abiertas; y, además, aboga por la participación de las
autoridades públicas y los representantes de los trabajadores en las reestructuraciones; y,
d) “la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales”: plantea que las empresas deben estar
consientes de que las inversiones hechas en el cuidado del medio ambiente y la descontaminación son
ventajosas para la sociedad y para la propia empresa; y, sostiene que el sistema de gestión y auditoría
medioambiental ISO 19000, anima a las empresas a crear, de forma voluntaria, sistemas de eco–
auditoría y eco–gestión dirigidos a estimular la mejora constante del rendimiento ecológico, a lo
anterior se suman la ISO 14000 y otras normativas complementarias.

La “dimensión externa”, comprende los impactos que provoca la empresa, con sus acciones, en
su entorno inmediato; aquí, el texto de referencia, incluye los siguientes elementos:
a)

“comunidades locales”: plantea que la empresa debe: i) ofrecer plazas adicionales de formación para
miembros de la comunidad circundante, ii) colaborar con organizaciones de defensa del medio
ambiente, iii) contratar personas socialmente excluidas, iv) dar servicios de guardería para los hijos
menores de sus trabajadores, v) establecer redes con grupos de la comunidad, y, vi) patrocinar
actividades deportivas o culturales a nivel local o realizar donaciones para obras de beneficencia;
b) “socios comerciales, proveedores y consumidores”: plantea que las empresas deben estar consientes
de que sus resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de sus socios o proveedores a
lo largo de toda la cadena de producción; y, señala que, como modelo de buenas prácticas en este
ámbito, existen –por ejemplo– los sistemas de tutorías ofrecidos por las grandes empresas a aquéllas
de nueva creación y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales o la asistencia brindada a
pequeñas empresas en la redacción de sus informes sociales;
c) “derechos humanos”: propone que si una empresa quiere ser socialmente responsable debe asegurarse
de que ella y sus socios respeten los valores fundamentales de la dignidad humana; además, afirma
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Algunas de las medidas propuestas, posteriormente, fueron desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en un programa especial. El “Programa de trabajo decente” de la OIT se articula en torno a cuatro objetivos estratégicos: a)
crear trabajo: potenciando una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de
calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles; b) garantizar los derechos de los trabajadores: reconociendo y
respetando los derechos de todos los trabajadores, en particular, de los desfavorecidos o pobres que necesitan representación,
participación y leyes adecuadas (que se cumplan y estén a favor de sus intereses); c) extender la protección social: promoviendo
la inclusión social y la productividad, garantizando que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras y tiempo
libre y descanso adecuados, que, además, tenga en cuenta los valores familiares y sociales, contemple una retribución adecuada
en caso de pérdida o reducción de ingresos y que permita el acceso a una asistencia sanitaria apropiada; y, d) promover el diálogo
social: garantizando la participación de organizaciones (sólidas e independientes) de los trabajadores y de los empleadores para
elevar la productividad, evitar los conflictos laborales y cohesionar la sociedad.
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d)

que se deben respetar y asumir los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y
del Código internacional del trabajo y otros instrumentos pertinentes; y,
“problemas ecológicos mundiales”: afirma que es importante que las empresas colaboren con el
desarrollo sostenible mundial.24

1.7.2 Dimensiones económica, ambiental y social.
A continuación analizaremos otra de las clasificaciones que existen de las dimensiones de la
RSC y que –sin temor a equivocarnos– creemos, es la que concita mayor aceptación y uso por
parte de los expertos, investigadores y usuarios de la RSC y que hemos tomado para el trabajo de
campo de nuestra investigación. En esta clasificación, las dimensiones se dividen en tres grandes
áreas, la primera, una dimensión económica, que agrupa los componentes financieros,
comerciales y otros afines propios del giro de la empresa; la segunda, una dimensión ambiental
que agrupa los componentes relativos a las temáticas medioambientales en sus diferentes rubros
y, finalmente, una dimensión social, que estudia y agrupa los impactos que provoca o como se
relaciona la empresa con los distintos grupos de interés de la sociedad. A continuación
pasaremos a analizar en detalle cada una de las dimensiones enunciadas.
1.7.2.1 La Dimensión económica de la RSC.
La RSC, aplicada a las empresas, busca –en su dimensión económica– obtener, al menos, dos
tipos de beneficios, estos son:
a)

los “beneficios económicos internos”: que se relacionan con la –necesaria– rentabilidad de sus
operaciones y el –consecuente– beneficio de sus accionistas; esto corresponde a la naturaleza misma
de los negocios y la RSC, lejos de soslayar este aspecto, lo destaca como esencial pues, sin él, la
empresa perdería su esencia; y,
b) los “beneficios económicos externos”: que ponen la actividad de la empresa al servicio de la
satisfacción de las necesidades de la sociedad y de los stakeholders; de esta forma, la empresa
encuentra valor generando bienes y servicios que beneficien su entorno, esto, que podríamos
denominarlo un aporte al desarrollo sostenible, se relaciona con los fines más nobles de la empresa y
no tiene que ver solamente con una mirada filantrópica sino, además, con la ética, a través de la cual la
actividad empresarial adquiere la responsabilidad de hacer bien lo que hace.

Lo interesante es que la RSC valora por igual ambos tipos de beneficios, lo que hace de la
actividad empresarial una función socialmente responsable y un aporte efectivo al desarrollo de
las sociedades. Integrar los indicadores de la RSC a la cadena de valor de una empresa permite
optimizar su productividad, adquirir ventajas competitivas y mejorar su posición en mercados
que cada vez son más exigentes; al mismo tiempo, agrega valor a sus procesos y servicios lo que,
a su vez, mejora su desempeño y su valoración por parte de los stakeholders.
Para referirse a la cadena de valor se debe tener presente que toda empresa posee una serie de
partes constitutivas del proceso de creación de productos y servicios que no se encuentran
aislados, pues, las partes que constituyen una cadena de valor son interdependientes, de modo
que el cambio en una de ellas influye en las demás. En suma, todos los procesos en una cadena
de valor están ligados de un modo sistémico. Porter, quien introdujo y desarrolló el concepto de
cadena de valor, la define como:
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En lo que respecta a los problemas ecológicos mundiales, el libro cita algunos instrumentos internacionales que no hemos
incluido aquí porque en otra parte de este Capítulo (1.7.2.2.) nos referimos a los problemas medioambientales mundiales y a las
responsabilidades de las empresas.
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“Una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en
sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades
generadoras de valor”. (Porter, 1985).

Por su parte, Luchi y Paladino (2001), han precisado que “la cadena de valor de una compañía es
el sistema de aquellas actividades, vinculadas e interdependientes, que agregan valor al
comprador”. Los mencionados profesores explican la definición en los siguientes términos:
“Decimos que es un sistema de actividades porque debe ser gestionada como tal, no como un conjunto
de partes separadas, y nos obliga a tener que coordinarlas para poder lograr ventajas competitivas
sobre los competidores; que se encuentran vinculadas porque la manera en que se ejecute una afecta la
efectividad o el costo de otra; que agregan valor al comprador porque, de no ser así no estaríamos
orientados a lograr una ventaja competitiva sobre nuestros competidores.” (Luchi y Paladino, 2001).

En el enfoque de la RSC, ser una empresa socialmente responsable implica una revisión de cada
una de las partes de su cadena de valor de forma tal que se puedan constituir fuentes que generen
ventajas competitivas y agreguen valor al negocio; en esto, el primer desafío es velar porque
cada una de las partes de la cadena de valor sea social y ambientalmente responsable o
sostenible, y, el segundo es disminuir costos. Se trata de identificar las consecuencias sociales y
ambientales de cada etapa de la actividad empresarial, incluyendo las actividades primarias
(logística, operaciones, marketing, ventas y servicios) así como las de soporte (abastecimiento,
desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructura de la organización); con
esta identificación es posible distinguir o percibir los efectos que, por sus impactos negativos, se
deberían revisar.
En los últimos años, la RSC está siendo vista por las empresas como una herramienta que puede
dar cuenta del impacto que producen sus actividades, esto es el resultado de la mayor
consideración empresarial de las responsabilidades socio–medioambientales y de la toma de
conciencia de los beneficios que se obtienen integrando la RSC en la cadena de valor de la
empresa. Integrar la RSC en la cadena de valor permite, entre otros beneficios, los siguientes:
a)
b)

c)

fortalece a la empresa y –al mismo tiempo– estimula y mejora las capacidades de sus proveedores y
clientes para que sean socialmente responsables porque la cadena empieza y termina con ellos, es
decir, va desde la consecución de las materias primas hasta el producto final que se entrega al cliente;
permite diagnosticar las fortalezas y debilidades de la empresa y saber cómo se están valorando sus
prácticas, esto posibilita una planificación estratégica (estableciendo objetivos y acciones claros) con
la finalidad de adquirir ventajas competitivas, maximizar la creación de valor y minimizar los costos;
y,
facilita la adhesión de los grupos de interés a las políticas y acciones que en materia socio–
medioambiental implementa la empresa; es decir, gestionar y velar por un equilibrio entre los ámbitos
social, ambiental y económico, permite a la empresa lograr mejores y nuevos beneficios.

Así, para una empresa o compañía, la estrategia debe trascender la mera intención de mejorar sus
prácticas, pues, es necesario que realice algo que la distinga de su competencia, reduciendo sus
costos y satisfaciendo mejor a sus clientes; por eso, la implementación de la RSC en la cadena de
valor es una oportunidad que surge a partir de la incorporación de indicadores económicos,
sociales y ambientales, y, esto puede ser un aporte estratégico para la innovación en la empresa.
Porter (1985), en términos generales, señala que la RSC más estratégica se plasma cuando una
empresa añade una dimensión social y ambiental a su cadena de valor, convirtiendo la reducción
del impacto socio–medioambiental en parte integral de la estrategia.
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La dimensión económica de la RSC, en términos concretos, se refiere al impacto de la empresa
sobre las condiciones económicas de sus grupos de interés y –dependiendo de su tamaño– de los
sistemas económicos a nivel local, nacional o mundial. Para los efectos de análisis, evaluaciones,
informes o memorias, la dimensión económica se articula en torno a tres aspectos: a) desempeño
económico, b) presencia en el mercado, y, c) impacto económico directo. Según la“Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad”25, los aspectos de la dimensión económica de la
RSC abarcan e incluyen lo siguiente:
a)

desempeño económico: i) valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad,
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos; ii) consecuencias
financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al
cambio climático; iii) cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
beneficios sociales; y, iv) ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos;
b) presencia en el mercado: i) rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas; ii) política, prácticas y
proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas; iii) procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas;
c) impactos económicos indirectos: i) desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales,
pro bono, o en especie; ii) impactos económicos indirectos significativos.

En lo que respecta a los colaboradores clientes, usuarios y/o consumidores, la dimensión
económica de la RSC –grosso modo– tiene relación con: el respeto de las condiciones de los
contratos, la fidelidad de la información promocional entregada por la empresa, la satisfacción de
expectativas de productos y/o servicios, niveles de precio razonables y justos, garantías de los
productos, servicio de post–venta, aspectos impositivos, manejo ético de objeciones y conflictos,
criterios de control de calidad transparentes, etc.
Todos los componentes y aspectos mencionados precedentemente constituyen la base sobre los
cuales se estructura y se evalúa la dimensión económica de la RSC y están incluidos en la guía
ya mencionada y otros documentos que orientan a las empresas cómo mostrar a los diferentes
grupos de interés los logros alcanzados y los estados de avance de la incorporación de buenas
prácticas, indicadores que se sugiere sean exhibidos en estados, memorias o reportes de
sostenibilidad.
25

Esta guía fue elaborada por la “Global Reporting Initiative (GRI)”que, actualmente (2012), es una institución independiente
pero, entre 1997 y 2002, fue un centro de colaboración de la “Coalition for enviromentaly responsible economies (CERES)” y el
“Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA)”. La primera versión de la “Sustainability reporting
guidelines” o “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” fue hecha en 2002 y, ahora, existen dos versiones más
(2002 y 2006); se debe tomar nota que la palabra “reporting”, ha sido traducida en español como memorias, reportes e
informes. El objetivo de la guía es mejorar la calidad, el rigor y la utilidad de los informes de sostenibilidad para que logren el
mismo nivel de los informes financieros; y, strictu sensu, se basa en la implementación del “triple balance” o “triple bottom
line”, es decir, económico, social y medioambiental. Según la guía (que es de implementación voluntaria) los asuntos e
indicadores sobre los que la empresa debería informar son los siguientes: a) materialidad: en la memoria (informe o reporte)
deberá cubrir aquellos aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la
organización o los que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés; b)
participación de los grupos de interés: la empresa debe identificar a sus grupos de interés y describir en la memoria cómo ha
dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables; c) contexto de sostenibilidad: se consulta sobre la forma en la que
contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y condiciones
económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional o global; y, d) exhaustividad: la cobertura de los indicadores y la
definición de la cobertura de la memoria (informe o reporte) deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos
y ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la empresa.
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1.7.2.2 La dimensión medioambiental de la RSC.
Un gran número de empresas –en distintos sectores y áreas geográficas del planeta– han visto el
valor y la ventaja competitiva resultantes de la aplicación de buenas prácticas e iniciativas
limpias en materias medioambientales. Esta dimensión abarca una gran variedad de categorías,
incluidas la prevención de la contaminación, el uso eficiente de la energía, el diseño
medioambientalmente amigable, la administración de la cadena de distribución, la ecología
industrial y, por su peso específico, se constituye en uno de los principales componentes para el
desarrollo sostenible del planeta.
Conocido es que desde hace algún tiempo, las empresas han dejado de ser meras cumplidoras de
la ley para incorporar la variable ambiental dentro de la eficiencia de la producción, el
compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad para con las generaciones futuras.
Las empresas líderes han implementado un gran número de iniciativas y –al mismo tiempo– han
integrado la responsabilidad medioambiental como un valor central de la empresa en todos los
niveles de sus operaciones. En suma, la dimensión medioambiental se ha transformado en un
valor neurálgico para los negocios en todos los niveles de las operaciones y, por ende, la
necesidad de contar con un entorno limpio se transformó en beneficio tangible.
Los gravísimos problemas medioambientales que enfrenta la Tierra han llevado a algunos
investigadores a afirmar que lo que –hoy– está en juego es la sobrevivencia de la especie
humana. La mayoría de los científicos coincide en afirmar que el “cambio climático” del planeta
es el problema mayor, pero, otras acciones humanas también contribuyen a la degradación o
destrucción de ecosistemas.
El cambio climático es el aumento de la temperatura de la Tierra como resultado de las
actividades humanas que emiten “gases de efecto invernadero (GEI)”, principalmente dióxido
de carbono (CO2) que se desprende de la quema de combustibles fósiles. En términos simples, el
“efecto de invernadero” ha sido definido de la siguiente manera:
“Al actuar como regulador térmico, el dióxido de carbono contenido en la atmósfera tiene un efecto
importante sobre el clima mundial [;] este componente atmosférico deja pasar gran parte de las
radiaciones de corta longitud de onda procedentes del flujo energético solar pero retiene una alta
proporción de las radiaciones de larga longitud emitidas por la Tierra hacia el espacio exterior [;] este
fenómeno recibe [...] el nombre de ‘efecto de invernadero’ por su analogía con lo que ocurre en los
invernaderos de jardín cuyos cristales dejan pasar la radiación solar pero retienen, parcialmente, los
rayos infrarrojos, es decir el calor, emitidos desde el interior [...] El calentamiento de la atmósfera
constituye una de las más graves amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente”. (UNESCO,
1989)

El cambio climático (o “recalentamiento del planeta”) tiene impactos medioambientales y
sociales.26 Entre los principales impactos medioambientales se deben mencionar: a)
derretimiento del hielo de los casquetes polares y de los glaciares continentales, (esto eleva el
nivel de los océanos); b) cambios en los regímenes de lluvias y vientos (que afectan, en
particular, la agricultura y la pesca); c) aumento de la intensidad y la periodicidad de las
tormentas; y, d) modificación de ecosistemas; estos impactos tienen influencia –directa– sobre la
vida y los recursos de la especie humana. Los impactos sociales –en términos generales– son
26

Para enfrentar los problemas del cambio climático planetario, la comunidad internacional elaboró la “Convención marco de las
Naciones Unidas sobre cambio climático (1992)” y, posteriormente el “Protocolo de Kioto (1997)”.
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debidos a la disminución del agua dulce, al aumento de los precios de los alimentos y la
expansión de las fronteras de algunos vectores trasmisores de enfermedades; también, algunas
tierras se han hecho inhabitables para los humanos, pues, ha aumentado la desertificación, han
habido sequías o inundaciones, se han intensificado las tormentas o el nivel del mar ha subido.27
Sin dejar de lado la acidificación de los océanos, el “smog” urbano, el adelgazamiento de la capa
de ozono, el derretimiento del “permagel” o “permafrost”, los efectos de los contaminantes
orgánicos persistentes (COP) o las lluvias ácidas (que no son problemas menores), abordaremos
la diversidad biológica y la desforestación que están –
directamente– ligadas al recalentamiento del planeta.
Según el tratado respectivo28 “por ‘diversidad biológica’ se entiende la variabilidad de
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. A
propósito de la diversidad biológica29 y de los ecosistemas frágiles o en peligro se ha escrito que:
“No se conoce con precisión el número de plantas y animales que habitan el planeta […] han sido
identificadas casi 2 millones de especies, pero las estimaciones del número que queda por describir
varían de 10 a 30 millones […] Los ecosistemas de todo tipo están en peligro en el mundo entero. Las
zonas costeras y de tierras bajas, los humedales, los pastizales autóctonos y muchas clases de bosques
y tierras arboladas han sido particularmente afectados o destruidos […] Hay otros peligros que
amenazan los hábitat acuáticos delicados, incluidos los arrecifes coralinos y los hábitat de agua dulce,
que soportan una serie de agresiones, desde la construcción de represas hasta la contaminación
proveniente de fuentes terrestres y las técnicas de pesca destructivas”. (ONU, Población …).

Según el “Programa de acción de la Cumbre de la Tierra”:
“Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de
los genes, las especies y las poblaciones y los ecosistemas. Los recursos biológicos nos nutren, nos
visten y nos proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento espiritual […] El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte el resultado de la actividad humana y constituye
una grave amenaza para el desarrollo humano […] el proceso de pérdida de la diversidad biológica del
mundo [es], principalmente a causa de: la destrucción del hábitat, el cultivo excesivo, la
contaminación, y, la introducción inadecuada de plantas y animales foráneos. (Capítulo XV, párrafo
15.1).

Otro componente de la naturaleza y que tiene relación directa con la industria forestal es el
referido a entender la importancia que representan los bosques, independiente del lugar del
mundo en que se encuentren. Estos son importantísimos para la salud del planeta porque
capturan carbono, mitigan el cambio climático, mantienen y filtran el agua dulce, contribuyen a
la salud de los suelos, previenen la desertificación y albergan –al menos– la mitad de la flora y la
fauna del mundo.30 En 1992, se afirmó que “la deforestación provoca, según las estimaciones, la
desaparición anual de diez a veinte millones de hectáreas [... de bosques, y provoca] el
27

Desde fines de los años 90 del siglo pasado se habla de “refugiados ecológicos”, principalmente, en África (región
subsahariana) y Oceanía (islas bajas).
28
“Convenio sobre la diversidad biológica (1992)”. Este instrumento internacional de carácter vinculante plasma la
preocupación mundial por las aceleradas extinciones de especies vegetales y animales.
29
En la prensa latinoamericana no especializada, debido a la traducción directa del inglés, se utiliza “biodiversidad”.
30
La Cumbre de la Tierra, teniendo en cuenta la valorización indicada, adoptó la “Declaración autorizada, sin fuerza jurídica
obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los
bosques de todo tipo (1992)”.
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vertiginoso decrecimiento de la diversidad de las especies y de los ecosistemas [lo que] decenta
el ‘capital genético’ de nuestro planeta” (UNESCO, 1992). La industria forestal es productora de
CO2 y destruye árboles, bosques y selvas que son “sumideros de carbono”, “así, la deforestación
es doblemente perjudicial ya que con la destrucción de los árboles no sólo se pierde a los
‘captores naturales del carbono’ sino que aumenta su proporción en la atmósfera (UNESCO,
1989).
Si consideramos la filosofía y los compromisos que, en la dimensión medioambiental, propone la
RSC y teniendo en cuenta que existen una opinión pública vigilante (que exige, de diversas
formas, el “respeto del medio ambiente”), una legislación (internacional y nacional) que –en
mayor o menor medida– norma o regula asuntos (directa o indirectamente) relacionados con el
medio ambiente y un compromiso mundial con el desarrollo sostenible, pensamos que se pueden
distinguir tres “espacios de acción” donde una empresa puede o debe asumir responsabilidades
medioambientales: al interior de ella, en su entorno inmediato y haciendo una contribución
global.
En lo específico en el “espacio de acción interno”, en materias medioambientales, entre otros, la
empresa puede o debe:
a) controlar y exigir la trazabilidad total de las materias primas que utiliza o trasforma;
b) controlar y medir los efectos, el reciclaje y/o la bio–degradación de los productos (químicos u otros)
que utiliza;
c) controlar y evaluar la cantidad y el uso del agua;
d) controlar y evaluar el uso de la energía (cantidad utilizada, tipo de ampolletas, gasto de los equipos,
etc.);
e) hacer una evaluación y control de las pérdidas o “escapes” de energía (en particular en la calefacción,
el aire acondicionado o en la conexión continua de equipos de utilización intermitente);
f) impulsar una política de reciclaje (adquiriendo productos reciclados y/o sellando compromisos para el
reciclaje de sus desechos);
g) aprovechar al máximo los productos o materiales de uso corriente;
h) impulsar una política de gestión, reciclaje o aprovechamiento de los desechos y basuras;
i) crear “espacios verdes” (huertos o jardines exteriores y/o planas ornamentales de interior);
j) informar a todos los trabajadores de la política medioambiental de la empresa (mediante charlas,
folletos, etc.); y,
k) sellar un compromiso con todos los trabajadores en torno a la política medioambiental de la empresa
aprovechando las estructuras organizadas (sindicato o comité de empresa) o creando una estructura
especial para ocuparse de implementar la política, crear incentivos y proponer acciones.

En el “espacio relacionado con su entorno inmediato” (entendido como el lugar donde,
físicamente, está instalada la empresa), en materias medioambientales, entre otros, puede o debe:
a) informar a la población (o a sus organizaciones) sobre: las actividades productivas de la empresa, su
política medioambiental, los riesgos y, en particular, las medidas y acciones previstas en casos de
emergencia (sirenas, equipos internos de intervención) y los, eventuales, resarcimientos;
b) sellar compromisos de mantención y cuidado de los “espacios verdes” de la empresa y los de la
población del entorno inmediato; y,
c) contribuir al mejoramiento del medioambiente de la población del entorno apoyando (técnica y/o
económicamente) o proponiendo acciones concretas.

En el “espacio de la contribución global” se trata de saber y evaluar cómo la empresa
contribuye (de manera eficiente) a los esfuerzos para cumplir con los desafíos y objetivos que se
ha planteado la comunidad internacional para aprovechar racionalmente los recursos de la tierra,
lograr una vida digna para todos los seres humanos y asegurar recursos para las generaciones
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futuras. Va de suyo que las contribuciones parten desde el espacio interno, pasan por el entorno
inmediato y cada una de esas acciones, generan valor y prestigio a la empresa.
1.7.2.3 La dimensión social de la RSC.
Esta dimensión se refiere a un amplio rango de acciones de la empresa que están destinadas a
mejorar la calidad de vida de las comunidades y entornos con las que opera y se expresan en el
apoyo a iniciativas o causas sociales; cuando dichas acciones se diseñan y se ejecutan de manera
estratégica y organizada, no sólo se entregan beneficios a los receptores, sino que, además,
refuerzan la reputación de la empresa (sus marcas, productos y valores) en las comunidades
locales donde la empresa tiene intereses comerciales significativos. Dicho de otra manera, la
dimensión social de la RSC tiene relación con los impactos que la empresa u organización
provoca en la sociedad o en los grupos de interés con los que interactúa; básicamente –en la
actualidad– los principales aspectos que considera se refieren a temas relativos a derechos
humanos, laborales, y otros que se relacionan –directamente– con las condiciones de vida y de
trabajo.
Aquí, se debe tener presente que la “Guía ISO 26000”, delimita la responsabilidad social de una
empresa a la que esta debe asumir ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan

en la sociedad, recomendando un comportamiento ético y transparente que: a) contribuya al
desarrollo sostenible (que incluye la salud y el bienestar de la sociedad); b) tome en
consideración las expectativas de sus partes interesadas; c) cumpla con la legislación aplicable;
y, d) sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Y, además, sugiere que la
responsabilidad social debe estar integrada en toda la empresa y llevarse a la práctica en todas
sus relaciones.
También, debe tenerse en cuenta que la mencionada guía –grosso modo– busca:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

ayudar a las empresas a abordar su responsabilidad social respetando las diferencias culturales,
sociales, ambientales y legales y las condiciones de desarrollo económico;
orientar para hacer operativa la responsabilidad social, identificar y comprometer a los stakeholders;
poner énfasis en los resultados de desempeño y su mejora;
aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders;
orientar para que las empresas no estén en conflicto con la legislación existente, los tratados
internacionales y otras normas ISO;
orientar para que las empresas no estén en conflicto con las autoridades gubernamentales por asuntos
relativos a la responsabilidad social;
promover una terminología común en el ámbito de la responsabilidad social; y,
aumentar el conocimiento y conciencia sobre la responsabilidad social.

Un creciente número de empresas ha visto los beneficios de la implementación de políticas y
prácticas socialmente responsables; los resultados han sido corroborados por estudios empíricos
que demuestran el impacto positivo en el desempeño y la valoración de la empresa. También,
algunas empresas se han visto motivadas a adoptar o expandir sus esfuerzos en materia de
responsabilidad social como respuesta a presiones de clientes, proveedores, empleados,
comunidades, inversionistas, organizaciones no gubernamentales y, en general, de la opinión
pública.
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Los principales temas de la dimensión social de la RSC se refieren a asuntos laborales y de
derechos humanos, pero también considera la forma en que la empresa se vincula con el Estado,
la comunidad o entorno cercano en que se encuentra instalada la empresa.
Los asuntos laborales de una empresa, en lo central, abarcan todas las políticas y prácticas
ligadas al trabajo (incluido el trabajo subcontratado) y contemplan la obligación de dar
cumplimiento a la legislación nacional y a las normas internacionales31 pertinentes. Las prácticas
laborales incluyen reclutamientos, contratos, formaciones, promociones, trasferencias, traslados,
incentivos, condiciones de finalización de la relación de trabajo, salud, seguridad, higiene y toda
práctica o política relacionada con las condiciones de trabajo, en particular, la jornada laboral y
las remuneraciones.
En la actualidad, un tema clave de la dimensión social de la RSC es la justa retribución por el
trabajo ejecutado, esto es una preocupación de trabajadores, gobiernos, iglesias y otras
instituciones, se trata de lograr que los trabajadores sientan su esfuerzo retribuido en forma
adecuada. La RSC aspira a que el trabajador no sea considerado como un factor productivo, sino
como un colaborador que puede contribuir de muchas maneras al logro de los objetivos de la
empresa.
De conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales, las empresas no
pueden contratar niños, pagar sueldos inferiores al mínimo establecido y tener personal sin
contrato; están obligadas a respetar los horarios de trabajo, los tiempos de colación y los días
feriados, y, deben proporcionar a sus trabajadores condiciones de seguridad que no atenten
contra su integridad física.
En lo que respecta a los derechos humanos, la RSC aboga por el irrestricto cumplimiento y
respeto de los derechos y de las libertades fundamentales establecidos en la legislación nacional
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos;32 se trata de derechos y libertades
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que –por definición establecida– son
inseparables, interrelacionados y de igual valor. Un aspecto central de los instrumentos indicados
es la prohibición absoluta de la discriminación33 en cualquiera de sus formas a lo que se agrega
la “igualdad de género”.
Las dimensiones económicas, ambientales y sociales que –en sus múltiples alcances y
expresiones– comporta la RSC las hemos abordado y analizado (más adelante) a partir de las
informaciones que obtuvimos durante la investigación que realizamos de los hoteles de Chile.
1.8.Una visión desde la sostenibilidad.

31

La dimensión laboral de la RSC se asocia con la “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo (1998)” que es un instrumento donde los Estados Miembros de la OIT se comprometen a respetar y promover los
principios y los derechos establecidos en el “Código internacional del trabajo” y, en particular: la libertad de asociación, la
libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
32
Los tres instrumentos incluidos en la “Carta internacional de derechos humanos” son fundamentales: la “Declaración
universal de derechos humanos (1948)”, el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966)” y el “Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966)”.
33
Con respecto a la discriminación, inter alia, se debe tener en cuenta: la “Convención internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial (1965)” y el “Convenio No.111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación (1958)”.
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La sostenibilidad empresarial está íntimamente relacionada y surge con el desarrollo sostenible y
–lógicamente– comporta dimensiones económicas, sociales y ambientales. La sostenibilidad de
una empresa, en términos simples, es el desarrollo de las personas y la protección ambiental
generando valor económico, en inglés se habla de la política de las “3P”, es decir: “people”
(personas), “planet” (planeta) y “profit” (ganancia).
El concepto de “desarrollo sostenible”, poco a poco, se ha ido imponiendo en la sociedad en su
conjunto, como una respuesta de la comunidad internacional a los problemas económicos,
sociales y ambientales; es el resultado de un proceso (demasiado largo según algunos autores)
que busca armonizar el desarrollo económico y la protección de los recursos del planeta para esta
y las generaciones futuras. Vista desde la óptica de la RSC, para una empresa, la
“sostenibilidad” es una visión moderna, adecuada y oportuna que permite abordar los problemas
económicos, medioambientales y sociales en todas sus dimensiones.
Actualmente, ante la situación medioambiental de la Tierra, se ha reconocido –científica, jurídica
y políticamente– que el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, el abastecimiento
de agua dulce y la contaminación del aire –inter alia– son problemas planetarios mayores (con
más que evidentes connotaciones sociales), frente a los que los Estados, las organizaciones
internacionales, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y, en general, todos los
habitantes del planeta deben asumir sus responsabilidades y compromisos.
Se ha afirmado que:
“El hombre, desde [… siempre], se ha conducido como un animal omnívoro, alimentándose de los
vegetales que la naturaleza le proporcionaba y de los productos de la caza y de la pesca [y] tan pronto
como abandonó la vida nómada y adoptó la sedentaria, la acción que ejerció en el suelo vegetal
adquirió una amplitud hasta entonces desconocida […] Entre todos los seres vivos, el hombre se
distingue por ser el mayor destructor de la naturaleza [;] su empeño por explotar al máximo y de modo
cada vez más intenso los recursos naturales, cosa que los animales nunca han hecho, es la causa
esencial del progresivo deterioro de su medio ambiente”. (Pequeña enciclopedia …).

La noción o concepto “desarrollo sostenible” tiene una larga historia y es una confluencia de
preocupaciones relacionadas con las necesidades fundamentales de los seres humanos y la salud
ambiental del planeta. En la “Carta de la ONU” (1945) aparece, como meta, “promover el
progreso económico y social de todos los pueblos”, la “Declaración universal de derechos
humanos” (1948) sella el compromiso de “promover el progreso social y elevar el nivel de
vida”, en el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales” (1966) figura
el derecho a “un nivel de vida adecuado”, varias resoluciones de la Asamblea General (AG) se
refieren al “desarrollo integral del ser humano” y la “Declaración sobre el derecho al
desarrollo” (1986) consagra el desarrollo como un “derecho humano inalienable”.
La protección y la conservación del medio ambiente –una de las dimensiones de las cuales se
ocupa la RSC– surge en los años 60 del siglo pasado en la agenda de la ONU y –en gran
medida– es el resultado de la preocupación por el crecimiento mundial de la población y la
necesidad de producir más alimentos; para estudiar dichos asuntos fue convocada la
“Conferencia sobre el medio humano” (1972)34 que sentó las bases para la integración de las
dimensiones medioambientales a las políticas generales de desarrollo; el “Programa de la ONU
para el medio ambiente” (PNUMA) publicó (1982) un documento donde figura la noción de
34

Conocida también como la “Conferencia de Estocolmo”.
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“desarrollo durable” que contempla los asuntos medioambientales; la AG adoptó la “Carta
mundial de la naturaleza” (1982); en 1984 se creó la “Comisión mundial del medio ambiente y
del desarrollo”35 que publicó el informe “Our common future” (1987), dicho documento dice
que:
“El desarrollo sostenible es un proceso de cambio en la explotación de los recursos donde la dirección
de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional están todos en armonía,
aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y las aspiraciones humanas; todo
esto significa que el desarrollo del ser humano debe hacerse de manera compatible con los procesos
ecológicos que sustentan el funcionamiento de la biosfera”.

Algunas publicaciones –sintetizando– dicen que el desarrollo sostenible puede definirse como la
acción de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Los alcances y
dimensiones que el concepto, actualmente, tiene –strictu sensu– cuestiona la forma, la manera y
el objetivo de producir y de consumir.
En 1992, se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre
medio ambiente y desarrollo”; esta reunión, conocida también como la “Cumbre de la Tierra”,
constató problemas, elaboró instrumentos y un programa. En la “Declaración final”, dicho
evento internacional, fijó principios generales que –indudablemente y sin ambigüedades– son
aplicables, in toto, a las empresas o deben ser implementados por ellas; a nuestro entender,
cuatro principios constituyen el pivote central de las obligaciones, responsabilidades y
compromisos en el actuar de las empresas:
a)

tener en cuenta que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente
a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras [principio 3]”;
b) considerar que para “[…] alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada
[principio 4]”;
c) tener en cuenta también que “todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir
las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los
pueblos del mundo [principio 5]”; y,
d) cumplir con la obligación de emprender “[…] una evaluación del impacto ambiental […] respecto de
cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable
en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente [principio
17]”.

En el “Programa de acción de la cumbre de la Tierra”,36 la “Parte III”, está dedicada a los
diferentes actores que deben participar en la consecución de los objetivos del desarrollo
sostenible; específicamente, el “Capítulo XXX”, está dedicado al “Comercio y la industria”. Del
capítulo, anteriormente, mencionado se han extraído los siguientes asuntos, que nos parecen
medulares:
a)

35
36

“El comercio y la industria, incluidas las empresas transnacionales, desempeñan una función crucial
en el desarrollo social y económico de un país […] Las empresas comerciales, grandes y pequeñas, de
los sectores estructurado y no estructurado, proporcionan oportunidades de intercambio, empleo y
subsistencia […] El comercio y la industria, incluidas las empresas transnacionales, y sus

Presidida por la Sra. Gro Harlem Brundtland.
Conocido también como “Agenda 21” o “Programa XXI”.
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organizaciones representantes deben participar plenamente en la ejecución y evaluación de las
actividades relacionadas con el Programa 21 [… párr. 30.1]”;
b) “El comercio y la industria, incluidas las empresas transnacionales, deberían reconocer cada vez más
que la ordenación del medio ambiente es una de las principales prioridades de las empresas y un factor
determinante clave del desarrollo sostenible [… párr. 30.3]”; y,
c) “El mejoramiento de los sistemas de producción mediante tecnologías y procesos que utilicen los
recursos de manera más eficiente y al mismo tiempo produzcan menos desechos (logrando más a
partir de menos) es un medio importante para conseguir que el comercio y la industria lleguen a ser
sostenibles […, párr. 30.4]”.37

La globalización ha traído consigo no sólo el incremento de la movilidad de bienes, servicios,
recursos humanos, información, tecnología y capital en todo el mundo, pues, también han
surgido mayores presiones competitivas y más incentivos para que las empresas logren una
conducta que satisfaga las demandas de la sociedad.
Hoy, las empresas operan con marcos regulatorios (nacionales e internacionales) más exigentes
en materias ambientales, sociales y económicas, además, existe una opinión pública (organizada
o no) atenta, informada, exigente y vigilante que es –cada vez más– sensible a los problemas
sociales y medioambientales. También, muchas compañías o empresas transnacionales exigen a
sus filiales o contrapartes en países en desarrollo la adopción de buenas prácticas como
condición para sus operaciones.
Como ya hemos visto, los pilares fundamentales del desarrollo sostenible son el crecimiento
económico, el equilibrio ecológico y la equidad social; la RSC se propone esta forma de
desarrollo como horizonte final de su acción. Pensamos que, para una empresa, la idea central
del desarrollo sostenible podría formularse diciendo que son las decisiones y acciones para
evitar, minimizar, disminuir, remediar, compensar o resarcir los impactos sociales y
medioambientales negativos que provoca su actividad.
Destacados autores proponen que las políticas de RSC deben ser enfocadas desde la perspectiva
del negocio y, por tanto, sus estrategias deben buscar mejorar la competitividad de la empresa e
impactar positivamente en el entorno social y medioambiental en el cual opera. Sobre esta base,
las empresas deben crear un modelo de gestión que busque su sostenibilidad en el mediano y
largo plazo a través del gerenciamiento adecuado y eficiente de los temas económicos, sociales y
ambientales, y, al mismo tiempo, responder a las demandas de los stakeholders.
Con respecto al tríptico económico/medioambiente/socio–cultural, al que las empresas están
convocadas (para ajustarse a las exigencias del desarrollo sostenible y asumir todas las
dimensiones de la RSC) tiene su origen en un razonamiento lógico que –quizás– puede
formularse como sigue:

37

Con posterioridad a la mencionada cumbre, el derecho internacional de los derechos humanos, el código internacional del
trabajo y, en particular, el derecho internacional medioambiental, han seguido evolucionando; conferencias, estudios, reuniones y
trabajos de investigadores han precisado y desarrollado conceptos y/o han establecido planes y programas específicos para dar
cumplimiento a los desafíos y objetivos que el desarrollo sostenible comporta. Así, se han elaborado códigos para actividades
específicas (v.g.: turismo, agricultura, etc.) o para el cumplimiento de algunos instrumentos (por ejemplo, para las convenciones
sobre cambio climático, diversidad biológica, desertificación, humedales, etc.), también se han construido mecanismos concretos
para las empresas (inter alia, ISO 26000) que, en su esencia, se inscriben en la filosofía de la Cumbre de la Tierra. Además, otras
conferencias internacionales han abordado algunas especificidades del desarrollo sostenible (v.g.: sobre agua, protección de los
mares, población, mujeres, etc.).
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a)

el fracaso o la quiebra de una empresa provoca impactos económicos y sociales que van más allá de
los colaboradores directos, enloda y cuestiona la capacidad de gestión y la probidad de sus directivos
y dirigentes;
b) un conflicto social (originado por razones salariales, condiciones de empleo, discriminación, trabajo
infantil, trabajo clandestino, etc.), en particular si se “resuelve” de manera violenta, manchará la
reputación e imagen de la empresa y de sus dirigentes y directivos; una empresa que daña o destruye
un símbolo cultural (arqueológico, religioso, etc.) pierde prestigio;
c) la destrucción o daños (irreparables, graves o puntuales) a un ecosistema, la extinción o la
disminución de una especie (de flora o fauna) que hace peligrar su sobrevivencia, daña la imagen de la
empresa; también la utilización abusiva (o irracional) o el despilfarro de recursos básicos para la
población, es un atentado al medio ambiente que, además, provoca conflictos sociales.

Lo anterior, es lo que se busca graficar en la figura 2:
Figura 2
Modelo de RSC basado en la sostenibilidad.
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La figura 2 describe que la empresa cuenta con un sistema de gestión y que de ella se derivan
tres tipos de impactos que influyen directamente sobre los stakeholders; también indica que los
sistemas de gestión de la empresa (sean estos productivos, administrativos, ambientales, sociales
o financieros) generan determinados impactos en las dimensiones económicas, ambientales y
sociales; a su vez, dichos impactos influyen directamente sobre los stakeholders. La figura, para
mayor claridad y comprensión, menciona algunos de los grupos de interés que se ven impactados
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por la gestión de las empresas; también describe las distintas relaciones que se producen entre los
actores descritos.
1.9.Actualización de la concepción y de los alcances de la RSC.
Como ya hemos dicho, la RSC es una filosofía de negocios que ha caminado desde una visión
filantrópica hacia una interiorización –con tiempos, énfasis y bemoles distintos– en el mundo
empresarial. En los párrafos que siguen, pretendemos dar cuenta de la evolución reciente (2011)
que ha tenido la RSC e intentaremos analizar el documento de la Comisión Europea (CE)
titulado “Estrategia renovada de la UE para 2011–2014 sobre la responsabilidad social de las
empresas” (COM (2011) 681).
Es verdad que el documento se refiere a las empresas y contexto europeos, pero no se debe
olvidar que dichas empresas operan en todo el mundo y que muchas decisiones y orientaciones
(en esta y otras materias) han nacido en una región y, posteriormente, han logrado
(generalmente, con modificaciones y complementos) aceptación mundial. A nuestro entender, la
estrategia marca los alcances y la necesidad de la “mise à point” cuando dice que “el desarrollo
de la RSC exige nuevas capacidades y cambios en los valores y los comportamientos”. (COM
(2011) 681).
1.9.1. Las definiciones y las fuentes de la RSC.
En 2001, la Comisión Europea (CE) definió el concepto de la RSC como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (COM (2001) 366). En 2011,
la misma comisión, en su estrategia renovada, presenta una interpretación moderna y una
definición actualizada diciendo que la RSC es “la responsabilidad de las empresas por su
impacto en la sociedad” (COM (2011) 681). Se debe tomar nota que –paradojalmente– al
reducir la definición de 24 a 11 palabras, la CE aumentó el ámbito de las responsabilidades pues
suprimió el carácter voluntario y no se limita –nominalmente– a los asuntos sociales y
medioambientales.
Para la implementación de la estrategia, la CE explica que “las empresas que buscan un
planteamiento formal sobre la RSC […] pueden encontrar orientación autorizada en los
principios y directrices reconocidos internacionalmente” y, específicamente, destaca: a) las
“Líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales”,38 b) los “Diez
principios de la iniciativa del Pacto mundial de las Naciones Unidas”,39 c) la norma de
38

En 2011, la OCDE hizo una actualización de las directrices para las empresas (documento C/MIN(2011) 11). “Los cambios
más importantes que [las directrices (2011)] presentan respecto a la última revisión de 2000, son la introducción de un nuevo
capítulo sobre derechos humanos y la incorporación horizontal del principio de “diligencia debida” incluyéndolo en los sistemas
de gestión de riesgos, con objeto de evitar que las actividades de la empresa tengan o contribuyan a crear efectos negativos en los
campos contemplados por las directrices y de tomar las medidas convenientes cuando se produzcan tales efectos [;] asimismo, la
empresa deberá esforzarse por impedir o atenuar los efectos negativos cuando no habiendo contribuido a los mismos estén
directamente relacionados con sus actividades productos o servicios en virtud de una relación comercial; [también] la empresa
deberá fomentar, en la medida de lo posible, que sus colaboradores comerciales, incluidos sus proveedores y contratistas apliquen
principios de conducta responsable conformes con las directrices”. (“Líneas directrices para las empresas multinacionales”,
2011, Comunicado de prensa, 24/08/2011).
39
El Pacto Mundial, que es operacional desde 2000, pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un
conjunto de valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la
corrupción. Los “diez principios” se basan en los principales instrumentos internacionales referidos a las materias indicadas. De
conformidad con lo estipulado, las empresas deben: 1) apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en
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orientación “ISO 26000 sobre responsabilidad social”,40 d) la “Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT”,41 y, e) los
“Principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos Humanos”.42
1.9.2 Interés empresarial e interés social.
Una frase (que identifica dos sub–puntos del documento) resume el pensamiento de la CE a
propósito de la RSC: “Abordar la responsabilidad social de las empresas redunda en interés de
las empresas y en interés de la sociedad en su conjunto”. A nuestro entender, los siguientes
elementos constituyen la base de la argumentación:
“[a.] Para la competitividad de las empresas es cada vez más importante un enfoque
estratégico sobre RSC [;] este puede reportar beneficios en cuanto a gestión de riesgos, ahorro de
costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de
innovación.
[b.] Dado que la RSC requiere un compromiso con las partes interesadas internas y externas,
permite a las empresas anticipar y aprovechar mejor expectativas sociales y condiciones de
funcionamiento que cambian rápidamente [;] por tanto, puede impulsar el desarrollo de nuevos
mercados y generar oportunidades de crecimiento.
[c.] Al asumir su responsabilidad social, las empresas pueden granjearse una confianza duradera de
los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos que sirva de base para modelos
empresariales sostenibles [;] una mayor confianza contribuye, a su vez, a crear un entorno en el que
las empresas pueden innovar y crecer.
[d.] La RSC puede contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos del Tratado de
la Unión Europea de alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente
competitiva [;] asimismo, contribuye a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, incluido el de una tasa de empleo del 75 %.
[e.] El comportamiento responsable de las empresas es especialmente importante cuando agentes
del sector privado ofrecen servicios públicos [;] ayudar a reducir los efectos sociales de la actual
crisis económica, como la pérdida de puestos de trabajo, forma parte de la RSC [; pues] esta
el ámbito internacional; 2) asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos; 3) respetar la libertad de asociación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 4) eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
5) abolir de forma efectiva el trabajo infantil; 6) eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación; 7) apoyar los
métodos preventivos con respecto a problemas ambientales; 8) adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental; 9) deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente; y, 10) trabajar contra
la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Se debe precisar que este pacto es una iniciativa de
carácter voluntario que tiene como objetivo ser una macro–marco para desarrollar la responsabilidad (en todas sus dimensiones)
mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo.
40
Un análisis de contenido y aplicabilidad de esta norma puede verse en: GLOBAL STANDARS CERTIFICATION, “Nueva
Norma ISO 26.000:2010, Guía de responsabilidad social”, (Primera edición), noviembre de 2010.
41
“Los principios establecidos en este instrumento internacional [adoptado en 2006] ofrecen a las EMN [empresas
multinacionales], a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores orientaciones en materia de empleo, formación,
condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. Refuerzan sus disposiciones ciertos convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo, a cuyo respecto se insta a los interlocutores sociales a que los tengan presentes y los apliquen en toda
la medida de lo posible. La adopción en 1998 de la ‘Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo y su seguimiento’ hacía hincapié en la importancia de los convenios fundamentales para hacer realidad los objetivos de
la OIT y, en consecuencia, la Declaración EMN tiene en cuenta los objetivos de la Declaración de 1998. (OIT, “Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” (Introducción), OIT, 2006). Esta declaración
“tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y
social y minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, teniendo en cuenta las
resoluciones de la ONU que preconizan un nuevo orden económico internacional”. (Ibídem).
42
Los “Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos” identifican la responsabilidad de los Estados y de
las empresas en el respeto de los derechos humanos y garantizan el acceso a medidas rectificadoras o reparadoras eficaces. El
título completo de este documento es: "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del
marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'" y el Consejo de derechos humanos de la ONU los hizo
suyos en junio de 2011. En la estrategia propuesta por la CE se dice que “la mejora de la coherencia de las políticas de la UE
pertinentes para las empresas y los derechos humanos es un reto fundamental”. (COM (2011) 366).
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conlleva un conjunto de valores sobre el que [se] construirá una sociedad más cohesiva y en el
que se basará la transición a un sistema económico sostenible”. (COM (2011) 366).

Además, el documento precisa que:
“[a.] El respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores
sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad.
[b.] Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha
colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones
sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones
de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: [i.]
maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes
interesadas y la sociedad en sentido amplio; [y, ii.] identificar, prevenir y atenuar sus posibles
consecuencias adversas.
[c.] La complejidad de este proceso dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la
naturaleza de sus operaciones [;] para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas,
especialmente las microempresas, es probable que el proceso de RSC siga siendo informal e
intuitivo”. (COM (2011) 366).

1.9.3 Los problemas constatados.
También se afirma que “está cada vez más admitido que la RSC tiene consecuencias positivas
en la competitividad, pero las empresas siguen enfrentándose a un dilema cuando la vía de
actuación socialmente más responsable puede no ser la más beneficiosa desde el punto de vista
económico, al menos a corto plazo”, (COM (2011) 366); el mismo documento dice que
“muchas empresas de la UE [Unión Europea] aún no han integrado plenamente las
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones y su estrategia de base [y]
se sigue acusando a una pequeña minoría de empresas europeas de vulnerar los derechos
humanos y de incumplir normas laborales básicas”. (COM (2011) 366). Además, agrega que “en
los últimos años, ha aumentado la atención de los consumidores a cuestiones relacionadas con la
RSC, pero persisten importantes obstáculos, como una sensibilidad insuficiente sobre esta
cuestión, la necesidad de pagar a veces precios más altos y la falta de acceso fácil a la
información necesaria para elegir con conocimiento de causa [;] algunas empresas desempeñan
un papel pionero en la ayuda a los consumidores a elegir opciones más sostenibles”.
(COM (2011) 366).
1.9.4 El rol de los actores.
Retomando aspectos desarrollados en principios y directrices anteriores, la estrategia propuesta
por la CE, enfatiza diciendo que la RSC “es aplicable a todas las empresas” y “contribuye al
diálogo social y lo complementa”; al mismo tiempo, precisa los roles que deben (o deberían
jugar) jugar los diferentes actores en la implementación, el desarrollo y el control de la RSC
diciendo que:
“[a.] el desarrollo de la RSC deben liderarlo las propias empresas;
[b.] las empresas deben gozar de cierta flexibilidad para innovar y desarrollar un enfoque de la RSC
adecuado a sus circunstancias;
[c.] los poderes públicos deben desempeñar un papel de apoyo ofreciendo una combinación
inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones reguladoras, por ejemplo
para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las
empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas […] muchas empresas valoran la
existencia de principios y directrices respaldados por los poderes públicos para calibrar sus propias
políticas y su actuación y promover una situación más equitativa;
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[d.] los poderes públicos y otras partes interesadas deben demostrar responsabilidad social, por
ejemplo en sus relaciones con las empresas.
[e.] los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil detectan los problemas, ejercen
presión por una mejora de la situación y pueden ofrecer una cooperación constructiva a las
empresas para la búsqueda conjunta de soluciones;
[f.] los consumidores y los inversores –mediante sus decisiones sobre consumo e inversión– están en
condiciones de mejorar la recompensa que tienen en el mercado las empresas que adoptan un
comportamiento socialmente responsable;
[g.] los medios de comunicación pueden sensibilizar acerca de los efectos positivos y negativos de las
empresas”. (COM (2011) 366).

1.9.5 Naturaleza de la RSC e información.
A nuestro entender, es necesario destacar dos aspectos fundamentales que son desarrollados en la
estrategia que propone la CE y se refieren a la naturaleza de la RSC y a la información con
respecto a ella. Teniendo como macro–marco referencial los principios y directrices
internacionalmente establecidos, la CE precisa la “naturaleza pluridimensional” de la RSC
destacando que esta, en su agenda, debe abarcar, como mínimo:
“[a.] los derechos humanos;
[b.] las prácticas de trabajo y de empleo (como la formación, la diversidad, la igualdad de género y la
salud y el bienestar de los trabajadores);
[c.] las cuestiones medioambientales (como la diversidad biológica, el cambio climático, el uso
eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de la contaminación) y la
lucha contra el fraude y la corrupción;
[d.] la participación de las comunidades locales y el desarrollo;
[e.] la integración de las personas con discapacidad, [y,]
[f.] los intereses de los consumidores”. (COM (2011) 366).

Complementando aspectos de la naturaleza pluridimensional de la RSC, el documento afirma
que “se admite que la promoción de la responsabilidad social y medioambiental en la
cadena de suministro y la divulgación de información no financiera son aspectos transversales
importantes”. (Ibídem).
Con respecto a la divulgación, el carácter y el contenido de la información que las empresas
deben (o deberían) entregar para ajustarse a los criterios y objetivos de la RSC, la estrategia de la
CE afirma que:
“[a.] La divulgación de información de carácter social y medioambiental, incluida la información
relacionada con el clima, puede facilitar el compromiso con las partes interesadas y la
determinación de los riesgos para la sostenibilidad material.
[b. La información] constituye también un elemento importante de asunción de responsabilidades y
puede contribuir al aumento de la confianza del público en las empresas.
[c.] Para responder a las necesidades de las empresas y otras partes interesadas, la información debe
ser significativa y su recopilación debe ser rentable”. (COM (2011) 366).

1.10. La RSC como ventaja competitiva y creación de valor de las empresas.
Como hemos visto en los temas expuestos en el texto, para alcanzar el anhelado desarrollo
sostenible, las empresas tienen responsabilidades claramente precisadas en la legislación
pertinente. Para viabilizar y orientar el actuar de la empresas en materia de desarrollo sostenible,
ha tomado forma (teórica y práctica) la RSC y, en paralelo, una serie de autores han escrito con
respecto a la ventaja que significa para las empresas incorporar las prácticas que propone esta

44

filosofía de negocios. En los párrafos siguientes analizaremos algunos conceptos básicos de
competitividad y examinaremos las ventajas que significa para las empresas incorporar la RSC
en su ADN; por último, abordaremos una teoría denominada “Creación de Valor Corporativo”;
que –pensamos– es la metodología y mirada mediante la cual, tanto las empresas, como la
sociedad en general, lograrán el objetivo de ganar–ganar.
La definición de RSC contenida en la “Guía ISO 26.000”43 dice que:
“es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que:
[a.] contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; [b.] tome en
consideración las expectativas de sus partes interesadas; [c.] cumpla con la legislación aplicable y
sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; [d.] esté integrada en toda la
organización; [y, e.] se lleve a la práctica en sus relaciones”.

Con respecto a los objetivos que persigue la RSC se ha escrito que “busca equilibrar las
variables económicas, sociales y medioambientales en la estrategia de negocio de las
empresas, como un requisito fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, que preserve
los recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respete la diversidad y
promueva la reducción de las desigualdades sociales” (Acción RSE, 2012). También se ha
afirmado que “una estrategia de RSC debiera controlar los impactos sociales, económicos y
medioambientales negativos de las actividades de su cadena de valor y ser capaz de maximizar
los impactos positivos en los stakeholders”. (Acción RSE, 2011).
Buscando profundizar en la definición, las metas y los objetivos de la RSC, se podría afirmar que
es una visión–opción de una empresa que –hoy– es necesaria para asegurar su sostenibilidad y su
competitividad que –como objetivo– pretende (o debe pretender) integrar el desarrollo
económico de la empresa y el medio ambiente, respetando valores éticos y las personas (sus
comunidades y sus culturas) en toda la cadena con la que –directa o indirectamente– la empresa
se relaciona en sus actividades. En consecuencia, la empresa debe crear valor para todos los
stakeholders, aportar al esfuerzo de impulsar un desarrollo sostenible e –indudablemente–
generar utilidades.
En un mundo globalizado, altamente competitivo y con una sociedad civil mundialmente
conectada, vigilante y preocupada por los problemas económicos, medioambientales y sociales,
las dimensiones que abarca la RSC (inscritas en el concepto de desarrollo sostenible) quizás –
mirándolas desde la realidad chilena– pudieran definirse como herramientas (con alcance ético)
que –generando viabilidad económica, social y medioambiental– pueden garantizar un aumento
–sustancial– de la competitividad y asegurar las posibilidades de subsistencia a largo plazo.
Nuestro país y, específicamente, los empresarios nacionales –sobre todo– las empresas
exportadoras, así lo han entendido y han visto en la incorporación de las buenas prácticas (que
propone la RSC) una ventaja competitiva y un sello que va más allá de la calidad o cumplir con
la legislación, conceptos sobre los cuales profundizaremos más adelante en el texto.
Con mucha certeza, la Fundación “Acción RSE” (entidad chilena promotora de la RSC) ha
afirmado que:
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En la elaboración de esta guía, nuestro país tuvo un rol protagónico, delegados y expertos chilenos participaron en su redacción
y Chile fue sede de una de las reuniones en las cuales se consensuó y se consolidó el texto.
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“Gestionar los impactos económicos, sociales y ambientales y la relación con los grupos de interés
optimiza el desempeño de la empresa [;] algunos de los principales beneficios de integrar la RSC a la
estrategia son: [a.] permite a la empresa aprovechar oportunidades y prevenir riesgos; [b.] colabora
con la rentabilidad de la empresa; [c.] facilita la obtención de licencia social para operar; [d.] muchas
veces, puede reducir costos en la empresa; [e.] permite aprovechar oportunidades de nuevos nichos de
negocios, como mercados verdes o negocios inclusivos; [y, f.] aumenta la reputación y permite una
diferenciación de la marca”. (Acción RSE, 2011).

A propósito de las responsabilidades sociales se ha escrito que “las empresas pueden utilizar las
acciones derivadas de su responsabilidad social para modificar los elementos del contexto
competitivo y así, mejorar su propia competitividad” (Porter y Kramer, 2011) y, “es probable
que las prácticas socialmente responsables generen nuevos sistemas de gestión en la dirección de
generar mayor credibilidad [y] transparencia […]” (Zwersloot, 2003). También se ha afirmado
que “no existen compañías exitosas en sociedades fracasadas [… y,] una sociedad sana permite
la existencia de compañías exitosas”. (Acción RSE, 2012).
Los autores Porter y Kramer (que no pueden ser acusados de ser economistas que están contra
las empresas), con mucha claridad, afirman que:
“La mayoría de las compañías todavía tiene una mentalidad de ‘responsabilidad social’, que deja los
problemas sociales en la periferia, no en el centro [; además] los presuntos conflictos de interés entre
eficiencia económica y progreso social se han institucionalizado con políticas adoptadas durante
décadas [;] las compañías deben tomar la delantera y volver a unir economía y sociedad”. (Porter y
Kramer, 2011).

Las responsabilidades sociales –dimensión sobre las cuales en la última década las empresas
chilenas han tomado mayor conciencia de su importancia– están normadas por el ordenamiento
jurídico interno y los compromisos internacionales adquiridos –vía ratificación o adhesión– por
el país, en particular, en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, del
derecho internacional medioambiental y/o del Código internacional del trabajo. Acogiendo
disposiciones internacionales, nuestro país y, en particular, las empresas, saben que existen
ciertos grupos de interés que cuentan con protecciones especiales, por ejemplo: niños,
discapacitados, minorías étnicas, pueblos indígenas, etc.
A propósito de las responsabilidades medioambientales se ha dicho que “las empresas pueden
verse beneficiadas si respetan el medio ambiente”; (Carlson, 2003) e, “inversionistas [y]
entidades crediticias comienzan a exigir transparencia, gobernabilidad corporativa, estándares
laborales [y] gestión ambiental para minimizar los riesgos.”(Lavado Valdés E., 2010). Las
responsabilidades medioambientales de las empresas en Chile, también están normadas en el
ordenamiento jurídico interno, aunque –frecuentemente– se señala que las instituciones
encargadas de estas materias no funcionan o funcionan tardíamente. Con respecto a lo anterior,
muchas empresas en el país –buscando diferenciarse y obtener ventajas competitivas– han
asumido la decisión de incorporar prácticas de “producción limpia”, certificación de la “Norma
ISO 14.000” y otras que, nos indican que existe un cierto grado de conciencia que no se puede
continuar dañando al medio ambiente.
Si bien es cierto que, existen fundaciones y otras entidades que promueven metodologías para la
implementación de la RSC podemos afirmar que no existe una forma o método definido para
incorporar la RSC en las empresas. Lo anterior, porque las decisiones y medidas que los
empresarios o directivos adopten, dependerán del tipo de empresa y el medio socio–geográfico
en que está instalada, es decir, las políticas y los cambios que se introduzcan y las iniciativas que
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se tomen deben estar –íntimamente– ligados a las exigencias sociales y medioambientales del
espacio en que la empresa se desenvuelve; en definitiva, “las estrategias y las acciones deben ser
adecuadas al contexto de cada empresa”. (Acción RSE, 2012).
Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo precedente, debemos recalcar que –desde nuestra
perspectiva– la RSC es una tarea que –necesariamente– debe contar con el esfuerzo y apoyo de
todos, donde la dirección de la empresa y cada uno de los trabajadores o colaboradores deben
buscar un cambio de visión de la actividad empresarial y laboral para cumplir con los objetivos
económicos, sociales y medioambientales.
La bibliografía recurrente señala que:
“la RSC debe estar estrechamente conectada al ‘core business’44 de la [empresa] e integrar las
expectativas de los grupos de interés, para que pueda agregar valor económico, social y ambiental
tanto al negocio, como a la sociedad en la cual se inserta [;] de esta manera, la empresa asegura su
éxito y sostenibilidad, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de la comunidad […] El objetivo
de la gestión responsable es que cada actividad realizada por la compañía genere el máximo valor para
la empresa y para la sociedad, extendiendo así las fronteras de crecimiento y desarrollo para todos”.
(Acción RSE, 2012).

Lo resumido en los párrafos precedentes –de una u otra manera– recoge lo que –en nuestra
opinión– es la mirada que empresarios han asumido para decidir incorporar las prácticas que
propone la RSC. Teniendo en cuenta los objetivos empresariales, creemos legítimo que lo
asuman como una actividad que crea valor para la empresa, que los diferencia de la competencia
y que les genera una ventaja competitiva respecto de aquellas empresas que recurren a prácticas
poco amigables con los diferentes grupos de interés de la sociedad con los que interactúan.
Sin temor a equivocarnos, creemos que la mirada citada en el párrafo anterior es lo que ha
significado que un número considerable de empresas chilenas y de otras partes del mundo, de
diferentes actividades económicas, enarbolen la RSC como uno de sus atributos y slogan para
ganarse el beneplácito de los clientes y que –de esta forma– prefieran sus productos.
Merece un párrafo especial las empresas exportadoras, uno de los pilares en los cuales, en
muchos casos, se sustenta la economía de los países; en el caso de las empresas chilenas han
debido incorporar y adoptar prácticas exigidas por sus clientes en diferentes lugares del mundo y
que tienen relación con el respeto de los diferentes grupos de interés de la sociedad. Creemos
que –independientemente de los caminos por los cuales las empresas chilenas han llegado a
incorporar la RSC– lo importante es que lo han hecho; esto ha generado valor para nuestro país y
prestigio, además de buena reputación para los empresarios visionarios que –lejos de ver
mayores costos en su incorporación– han comprobado las oportunidades y mejoras de reputación
que les significa.

1.10.1 La competitividad de las empresas.

44

“Core business”: corazón del negocio, el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la caracterizan, definen y
diferencian en el mercado.
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En los últimos decenios, la competitividad se ha convertido en uno de los temas de principal
preocupación e interés de autoridades, políticos, investigadores, empresarios y de la sociedad en
general, quienes han visto y comprobado la importancia que esta tiene para el bienestar de los
habitantes de un país o región y –sobre todo– para el éxito o fracaso de las empresas.
Es una verdad indiscutible que el mundo vive una “revolución competitiva” que se debe asumir
adoptando las decisiones que permitan enfrentarla adecuadamente. En un planeta globalizado, la
competitividad no es una respuesta ante un evento aislado y lejano, pues, para muchas empresas
que no han logrado alcanzar un nivel que las haga competitivas, es una cruel y cotidiana
realidad.
Se ha afirmado que para la industria turística (que es el sujeto central de este trabajo), en el
macro–marco descrito supra, “la búsqueda de rentabilidad por parte de la empresas ya no puede
basarse exclusivamente en la rebaja de precios, como ocurría anteriormente [;] el éxito a largo
plazo de la empresa turística debe basarse en la mejora continua de las condiciones de
competitividad, entendida como ‘la capacidad de obtener beneficios y de mantenerlos en
circunstancias cambiantes’”. (Sancho, 2008).
1.10.1.1.

Definiciones de competitividad.

Al buscar una definición de competitividad, nos encontramos con una cantidad importante de
autores que han precisado el concepto en libros, revistas y otras publicaciones; del análisis de las
definiciones propuestas se puede inferir que algunas coinciden en conceptos básicos, pero
existen otras que difieren significativamente. Esta ausencia de consenso y cierta ambigüedad en
la aplicación del concepto de competitividad ha sido motivo de preocupación e interés de
investigadores y estudiosos del tema.
Con el objetivo de esbozar un marco teórico de la competitividad, a continuación,
mencionaremos algunas definiciones que, nos parece, ayudarán a obtener una mayor claridad del
mencionado concepto.
a)

El Diccionario de la lengua española define el término competitividad, como la “capacidad de
competir; rivalidad para la consecución de un fin” (RAE, Edición 22).
b) Michael Porter, dice que “uno de los objetivos que persigue todo país es ser competitivo a nivel
internacional [;] el concepto competitividad se ha usado mucho en los últimos años, y ha
generado diferentes definiciones –quizás muchas erróneas– y aplicadas a entidades de naturaleza
muy distinta (un país, una región, una empresa) [;] conviene pues, empezar realizando algunas
definiciones conceptuales […]” (Porter, 1991). El mismo autor señala que la “competitividad es la
capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una
elevación paralela del nivel de vida de la población [;] el único camino sólido para lograr esto se
basa en el aumento de la productividad” (Porter, 1990).
c) Por su parte, Bueno (1996) define a la empresa competitiva como aquella que posee un conjunto
de capacidades que le permite, según los casos, entrar, mantenerse o desarrollarse en un sector,
constituido por las fuerzas competitivas ya conocidas y que son susceptibles de oponerse o crear
un conflicto con los objetivos, proyectos y actividades de la unidad económica.
d) Para la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la competitividad es
“la capacidad para producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados
internacionales y que mantengan al mismo tiempo unos niveles elevados y duraderos de renta” o,
en términos más generales, “la capacidad de las empresas, las industrias, las regiones, los países
y las regiones supranacionales para generar, estando expuestas a la competencia internacional,
unos niveles de renta y de empleo relativamente altos” (OCDE, 1999).
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e)

La CEPAL (Comisión económica para América Latina) precisa que la competitividad es “el
proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través de aumentos de
productividad, siempre y cuando, ese aumento en el valor agregado sea sostenido, es decir, se
mantenga en el mediano y largo plazo” (CEPAL, 2002).
f) Diego Cano y David Martín expresan que “al día de hoy [2003] no existe una teoría generalmente
aceptada de la competitividad, como consecuencia de su complejidad analítica [;] la primera
complejidad se muestra en el hecho de que no exista una definición unívoca del término” (Cano y
Martín, 2003). Sin embargo, los mismos autores señalan que, desde el punto de vista
microeconómico o empresarial, existe más acuerdo en cuanto al significado e implicaciones del
concepto competitividad empresarial; para ellos, la competitividad es “la capacidad de las
empresas para competir en los mercados y según su éxito, ganar cuota de mercado, incrementar
sus beneficios y crecer” (Cano y Martín, 2003).
g) Para Navarro, la competitividad es “la capacidad que tiene una empresa para, de modo sostenido
en el tiempo, obtener una rentabilidad económica superior a la de sus competidores, o bien para
crecer más que sus competidores, sin que ello sea a costa de su rentabilidad” (Navarro en García
et al, 2008).
h) Una publicación afirma que “la competitividad se puede definir como la habilidad de suministrar
productos y servicios tan eficientemente o más que sus competidores” (CIC, TourGUNE, Factores
…).
i) Otros autores afirman que “el concepto de competitividad viene determinado por la relación entre
el precio y la calidad ofrecida por un producto”. (Sáez y al., 2006).

Sin el ánimo de imponer o establecer la que podría ser la definición más adecuada del concepto
competitividad, tomamos nota de lo que afirman Ambastha y Momaya cuando señalan que este
“ha cambiado en función del tiempo y del contexto; lo anterior confirma que la competitividad
es un concepto relativo; [además, está …] en desarrollo, no acabado y sujeto a muchas
interpretaciones y formas de medición.” (Ambastha y Momaya, 2004)
1.10.1.2.

Competitividad de la empresa.

En términos generales, entenderemos la competitividad de la empresa como la capacidad de
competir en los mercados, subsistir y cumplir con las exigencias de los grupos de interés con los
cuales se vincula; se sostiene que una empresa ha alcanzado una ventaja competitiva cuando
implementa una estrategia que crea valor y que no es ejecutada –simultáneamente– por los
competidores actuales o potenciales (Barney, 1991).
Pensamos que las tres citas siguientes –grosso modo– delimitan el espacio de los debates sobre la
definición de competitividad y las condiciones y requisitos para que una empresa sea
competitiva:
a)

Marcel Antonorsi define la competitividad de una empresa “como la capacidad
imprescindible, vital y necesaria de una organización para imaginar, diseñar, desarrollar y
mercadear productos con mejor precios, calidad y oportunidad que los competidores a través
de un esfuerzo sostenido e inteligente para el éxito en mercados abiertos y globales [;] Sin
embargo, no basta simplemente competir, es necesario lograr ventajas competitivas”.
(Antonorsi, 1995).
b) Julián Villalba sostiene que “las empresas competitivas son aquellas capaces de ofrecer
continuamente productos y servicios con atributos apreciados por sus clientes […;] a este
conjunto de características que distinguen al producto de una empresa de sus competidores
lo denominamos ventajas competitivas […;] lo único seguro acerca de las ventajas
competitivas es su dinamismo, los mercados pueden cambiar sus exigencias o la tecnología
de la empresa puede verse desplazada por las de la competencia”. (Villalba, 1995).
c) Alberto Núñez señala que “para que la empresa sea competitiva necesita establecer,
desarrollar y perfeccionar sistemas propios de planeación, organización, dirección y control
dirigidos a lograr altos niveles de satisfacción entre los individuos que en ella confluyen,
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cimentados en un eficaz sistema de información interna y externa que permita anticipar y
profundizar en los cambios que se vienen dando en su medio ambiente”. (Núñez, 2010).

Las definiciones descritas (con sus condiciones y requisitos), permiten hacerse una idea del
marco teórico de la competitividad y establecer las diferencias entre cada nivel y definir para
cada uno de ellos los instrumentos de medición que permitan evaluar la gestión y sus resultados;
esto último es –particularmente– importante porque refleja cómo la dinámica de los negocios y
el aporte del conocimiento van generando instrumentos más eficientes y adecuados para medir la
competitividad en sus diferentes variables, áreas de actividad y niveles de la empresa.
Intentando resumir, se podría decir que la competitividad de una empresa se logra concentrando
los esfuerzos por elevar sus niveles de eficacia y eficiencia; la eficacia se puede alcanzar
elevando el nivel de satisfacción de todas las personas que se relacionan directa o indirectamente
con ella, mientras que la eficiencia se logra haciendo un uso racional de los recursos con la
menor cantidad de desperdicios o “desechos crónicos”.
1.10.1.3.

Medición de la competitividad.

Actualmente, se puede (y es determinante) medir la competitividad de un país, de una región o
de un conglomerado de empresas por rubros. Por ejemplo, para medir la competitividad de los
países, el “Institute for Management Development (IMD)” publica, anualmente, un “Ranking de
Competitividad Mundial” (“World Competitiveness Yearbook” o “WCY” por sus siglas en
inglés), este ranking evalúa como los países manejan sus recursos económicos y humanos para
incrementar su prosperidad.
Para medir el nivel de competitividad de las empresas existen diferentes criterios, pero, sin lugar
a dudas, los que concitan mayor consenso –entre otros– son los siguientes: a) los beneficios
económicos (utilidad), b) el crecimiento, c) el acceso a fuentes de financiamiento, d) la gestión
del capital humano, e) el nivel de desarrollo tecnológico, f) la capacidad de innovación, g) la
calidad de sus productos, h) la reputación, i) los servicios que presta, j) los mercados que atiende,
k) la capacidad de vinculación en el mercado nacional e internacional, l) el número de patentes,
y, m) la gestión de riesgos. La medición de la competitividad empresarial, es –sin lugar a dudas–
una de las áreas de la economía que reviste más complejidades especiales ya que intervienen
muchas y muy distintas variables; entre otras variables, se debe considerar que los entonos
competitivos de las industrias son diferentes para cada actividad económica y el ciclo de vida en
el cual se encuentra la empresa también genera diversos criterios y percepciones. Pero,
independientemente, de las complejidades, el análisis y la medición de la competitividad deben
ser lo más completos, detallados y actualizados posibles, pues, de esto depende la eficacia y la
pertinencia de las medidas que la empresa adopte.
En materias de turismo (actividad económica que analizaremos a continuación), el “Foro
Económico Mundial”, para evaluar la competitividad turística de los países utiliza 13 factores
estructurados en tres ítems: 1) Políticas y regulaciones públicas: a) políticas y regulaciones
públicas, b) regulación medioambiental, c) protección y seguridad, d) salud e higiene, e)
priorización del turismo; 2) Desarrollo empresarial e infraestructura general: f) infraestructura de
transporte aéreo, g) crecimiento de la infraestructura de transporte, h) infraestructura turística, i)
infraestructura en comunicaciones y tecnología, j) competitividad de los precios en el sector
turístico; 3) Desarrollo humano y cultural: k) recursos humanos, l) percepción del turismo
nacional, y, m) recursos naturales y culturales. Por su parte, EXCELTUR, elabora un documento
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llamado “MoniTUR” que evalúa la competitividad de las empresas turísticas de las
Comunidades Autónomas españolas. En Chile, SERNATUR, elabora las “Cuentas satélite del
turismo”, instrumento que mide, en parte, la competitividad del sector.
1.10.2. Causas que han aumentado la competitividad empresarial.
Las empresas de hoy viven en un ambiente cambiante, dinámico, discontinuo e incierto, esto
ha llevado a muchas de ellas a perder las ventajas que las hicieron exitosas en años pasados
(Ghemawat, 2008); así, encontramos empresas que, hace un decenio, exhibieron notables
índices de éxito, hoy, ya no permanecen en el mercado o bien han perdido el liderazgo que las
caracterizaba.
Entre algunas de las causas que más han influido en el aumento de la competitividad
empresarial encontramos: a) la globalización, b) las políticas de fomento a las exportaciones, c)
el aumento y diferenciación de la demanda, d) el acortamiento de los ciclos de producción, y, e)
las innovaciones.
1.10.2.1.

La globalización.

La globalización –entendida como un fenómeno que ha afectado y también ha beneficiado a gran
parte del planeta– ha significado que, en los mercados, la competencia aumente en forma
exponencial. Sabido es que hasta hace unos años las empresas concentraban su actividad en
producir y vender los productos y/o servicios propios de su giro, en un escenario competitivo
local, acotado y conocido; hoy, el panorama mundial ha cambiado sustancialmente.
La globalización ha provocado una verdadera “turbulencia” en el empresariado, pues, han
surgido numerosas y nuevas variables de alta complejidad que comportan una creciente
dificultad para predecir las futuras tendencias porque, dichas variables, se modifican muy
rápidamente. Así, las empresas han necesitado (y necesitan) acomodarse o adaptarse a los
cambios de sus entornos, en particular, a través de transformaciones en sus formas de competir.
Actualmente, las empresas, se ven enfrentadas a una competencia global, dinámica y que puede
provenir de cualquier lugar del planeta; lo anterior es una realidad que –de conformidad con las
políticas económicas adoptadas por gran parte de los países– en los próximos años no cambiará
sino que se profundizará y –como consecuencia directa– las exigencias para las empresas se
mantendrán o aumentarán.
En este sentido, como ya lo hemos manifestado, los empresarios chilenos supieron y debieron
adaptarse a las exigencias de los mercados globales; para Chile, los efectos de la globalización –
vistos desde el punto de vista económico– han significado una fuente inagotable de
oportunidades que el país ha aprovechado y que esperamos lo siga haciendo.
1.10.3. 2. Políticas de fomento a las exportaciones.
El fomento de las exportaciones ha significado la incorporación de una mayor cantidad de
empresas a los mercados, en consecuencia, ha hecho aumentar la competitividad y desaparecen
antiguos monopolios, quedando abiertos algunos nichos de mercado que son aprovechados por
nuevas compañías que se han incorporado o creado para cubrir determinadas demandas.
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En el contexto latinoamericano, Chile, ha sido uno de los países que con mayor fuerza ha
adoptado la política de apertura de mercados; esto se ve reflejado en la firma de “Tratados de
libre comercio (TLC)”. Dicha decisión ha repercutido en aumentos significativos de las
exportaciones de productos y servicios, en mejores ocasiones para los consumidores y –como ya
hemos señalado– en una mayor competencia entre los productores nacionales.
Se pueden destacar los TLC con la Unión Europea, EE.UU., Canadá, China, Japón e India (que
hacen parte de las principales economías del planeta), pero, según el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Chile tiene 22 acuerdos comerciales en vigor con 59 países de todas partes del
mundo. Recientemente (18/04/2012), entró en vigor un TLC con Malasia y se están negociando
otros.
En términos simples, la apertura de mercados, se traduce en la llegada a países en vías de
desarrollo de empresas globales que cumplen con estándares de calidad internacional y, algunas
de ellas, hacen de la RSC parte de su filosofía de negocios.
1.10.2.3. El aumento y diferenciación de la demanda.
Tomando como ejemplo el turismo, se puede constatar que la demanda turística ha aumentado y
continuará creciendo esto es un antecedente conocido del cual los expertos no tienen dudas; en
ese escenario, las empresas están y continuarán siendo sometidas a exigencias (siempre
crecientes) por parte de los consumidores, situación que hace de la variable calidad una
dimensión relevante y diferenciadora.
A nivel mundial, en el sector hotelero, la variable calidad ha sido un tema prioritario y –en un
esfuerzo coordinado de actores que participan de ese mercado, gobiernos, organizaciones
sociales y especialistas– se ha logrado elaborar estándares de calidad que han sido acogidos e
incorporados por gran parte de la industria hotelera del mundo.
Con respecto a los temas de calidad, en Chile, tanto autoridades gubernamentales como
empresariales han acordado que la calidad sea un objetivo irrenunciable y que se tome como
parte de la estrategia de diferenciación del país; por este motivo, el Estado ha dispuesto de
recursos para programas de producción “limpia”, “certificación de calidad” y otras iniciativas
que –cofinanciadas con los empresarios–, permitirán a la industria hotelera chilena alcanzar el
salto cualitativo para lograr diferenciarse del resto de los países del continente.
Se debe considerar que la calidad también es un concepto dinámico y en evolución. Hoy, existen
agencias de viajes y tour operadores que ya no les basta que las empresas cuenten con un
estándar de calidad determinado pues, hay algunas que piden la implementación de cánones
ambientales de conformidad con la norma ISO 14.000 y, con seguridad –en el mediano plazo–
exigirán la implementación de la norma ISO 26000.
1.10.2.4. El acortamiento de los ciclos de producción.
En la actualidad, de manera creciente, asistimos al acortamiento de los ciclos de producción, este
fenómeno ha significado un cambio cualitativo y cuantitativo en las empresas, lo que las ha
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obligado a replantearse políticas, procedimientos, estructuras y –en general– métodos y
estrategias para lograr subsistir y crecer en los mercados internos y externos.
Lo destacable en este sentido es que si las empresas hoteleras asumen los conceptos que
promueve la RSC en lo que se refiere a desarrollar negocios sostenibles, estarán mejor
preparadas para enfrentar los cambios y exigencias que el mercado les demande.
Sin lugar a dudas, los negocios sostenibles son la clave para enfrentar las dificultades, los
escenarios cambiantes, el dinamismo de los mercados y responder a las exigencias de los
clientes.
1.10.2.5. La innovación.
Si hablamos de competitividad, en la actualidad resulta impensable ignorar o dejar al margen la
innovación. Es sabido que el desarrollo de las ciencias ha permitido avances en muchos
aspectos, entre ellos: nuevos materiales (que permiten ahorrar costos, mejorar los rendimientos,
disminuir los consumos, etc.), nuevas formas de administrar, nuevos conceptos organizativos y
avances radicales en materias tecnológicas y sociales. Esto obliga a las empresas a redefinir sus
acciones y procedimientos y a realizar una gestión de innovación permanente.
Sin lugar a dudas, para lograr mayor competitividad de las empresas se requiere que estas
incrementen su inversión en capital humano, incorporen tecnologías de la información, aumenten
sus capacidades productivas, fortalezcan sus sistemas de gestión, establezcan un sistema de
incentivos a la innovación, etc. Además de mejorar su posición competitiva en el mercado, esto
permitirá disminuir los efectos que provoca en los mercados locales la globalización y permitirá
competir, de mejor forma, con productos provenientes de todas partes del mundo.
Si bien la innovación es una causa directa de mejora competitiva en las empresas, se debe hacer
notar que no es la única, ya que la competitividad es una ecuación que incorpora muchas otras
variables. Así, la formación empresarial, la capacidad de gestión, la infraestructura productiva,
las habilidades administrativas, la creatividad o la inteligencia emocional, constituyen, hoy,
herramientas que las empresas reconocen como claves para lograr su competitividad.
La competitividad genera una ventaja que se basa en “el dominio por parte de una empresa de
una característica, habilidad, recurso o conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite
distanciarse de la competencia” (Bueno, 1996). Por tanto, la innovación es solamente una
variable importante de la competitividad; lo esencial es el papel que la innovación tiene para y en
la empresa.
1.10.4. Principios de competitividad.
Hablar de principios ya es complejo, referirse a principios de competitividad lo es más aún, ya
que no existe un consenso claro respecto de su alcance, profundidad y ámbitos de aplicación. No
obstante lo anterior, buscando delinear o dibujar un marco teórico de la competitividad,
destacaremos algunos principios sobre los cuales existe consenso sobre su importancia.
Por cierto, se trata de principios que muestran cierta “transversalidad” y representan su mérito
tanto en la extensión como en la intención de sus valores y fines; estos son: a) mantenerse en la

53

cima de las tendencias, b) adaptación a los cambios, b) estimular a los mejores trabajadores, c)
pensar globalmente y actuar localmente, d) innovar, e) invertir en tecnología y capital humano,
y, f) luchar contra la complacencia del éxito.
1.10.5. Estrategias para alcanzar competitividad.
Las estrategias empleadas por las empresas para alcanzar mejores niveles de competitividad son
muy variadas y –obviamente– diferentes; las estrategias más conocidas y utilizadas son: el
liderazgo en costos, la diferenciación del producto y el enfoque o alta segmentación.
Ahora bien, si analizamos la percepción que los clientes y los consumidores tienen de los
servicios brindados, las variables que inciden son: la reputación de la empresa, el mercado (aquí,
entendido como un factor que –a través de determinadas acciones– se puede influenciar sobre él)
y los atributos o características del producto. En este escenario, tanto el producto o servicio
ofrecido como las decisiones de la empresa tienen relación directa con la RSC (filosofía de
negocios que –naturalmente– debemos relacionar con la competitividad) se encuentra presente
en todos los elementos de diferenciación de la empresa.
También, un elemento clave que amerita ser destacado es el que se refiere a la reputación o
prestigio de la empresa; en ese sentido, los valores de la empresa y su conducta –sin lugar a
dudas– constituyen un factor de diferenciación relevante y pueden ser el valor agregado o el
“plus” que marca la diferencia con respecto a otras empresas.
Quienes no se han regido por los principios y la filosofía que promueve la RSC y actúan de
manera irresponsable, lo más probable es que reciban el castigo por parte de los consumidores no
comprando sus productos o mediante otro tipo de boicot.
Un aporte interesante sobre el particular es el que realizan los autores Porter y Kramer, quienes
indican que desde el punto de vista del enfoque de la RSC, “las empresas pueden utilizar las
acciones derivadas de su responsabilidad social para modificar los elementos del contexto
competitivo y así mejorar su propia competitividad” (Porter y Kramer, 2002).
Lo anterior ha llevado a que, en mercados competitivos, la RSC sea utilizada por las empresas
visionarias como un elemento clave de su estrategia de diferenciación. En la medida que las
empresas sean más competitivas, mejor será su desempeño económico, social y ambiental,
generando así un círculo virtuoso en el cual todos los actores de la sociedad se verán
beneficiados.
Las empresas cuyo nivel de competitividad es bajo tienen pocas posibilidades de mantenerse en
el mercado; lo anterior se traduce en que estas desaparecen porque no pueden competir, son
compradas por empresas internacionales o bien subsisten a través de alianzas estratégicas u otras
formas de asociación.
En este punto, las autoridades económicas gubernamentales tienen un rol vital en el apoyo y la
generación de condiciones para mejorar la competitividad de las empresas; no hacerlo significa
que el país pierda competitividad y, con ello, se pierda riqueza y empleos. Carlson et al (1993)
plantean que si una empresa trabaja con productos que respeten el medio ambiente, la sociedad
la recompensará con beneficios positivos.
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Para las empresas que decidan o estén pensando incorporar la RSC como parte de sus filosofías,
podemos señalar –conclusivamente– que determinadas políticas, estímulos y gestiones con una
clara orientación social, pueden modificar los escenarios competitivos en los que operan y
afectar sus estrategias corporativas.
1.11. La creación de valor compartido entre la empresa y los stakeholders.
Como hemos señalado en el texto, creemos que en el mundo y, en particular en nuestro país –
reconociendo que durante el camino se han encontrado algunos obstáculos– las empresas y los
diferentes grupos de interés de la sociedad han consensuado que la RSC es una filosofía de
negocios o visión que –en cualquier circunstancia– genera valor para la empresa y, ese adecuado
proceder, beneficia a los trabajadores, los proveedores y a toda la sociedad.
Para enmarcar el texto, los acontecimientos y los hechos descritos en un marco teórico–
científico, creemos que la teoría de la “Creación de valor compartido” desarrollada en un
artículo de una revista especializada, 45 por los economistas Porter y Kramer y, ampliamente,
comentada en una publicación chilena, 46 es uno de los fundamentos en los cuales las empresas
encuentran base y sustento para argumentar e incorporar la RSC. La teoría desarrolla elementos
de implementación contenidos en la “Guía ISO 26.000” inscritos en la lógica del desarrollo
sostenible y en las responsabilidades de las empresas en los ámbitos económico, social y
medioambiental.
Los autores definen la creación de valor compartido como “las políticas y prácticas
operacionales que aumentan la competitividad de una empresa, mientras simultáneamente
mejoran las condiciones sociales y económicas de las comunidades en las cuales opera”.
Afirman que “para lograr este círculo virtuoso empresa–sociedad, se requieren líderes que
desarrollen competencias y nuevas formas de conocimiento, así como una mayor consideración
de las necesidades y desafíos de la sociedad misma”. (Acción RSE, 2012). Y, para la creación de
valor compartido, han identificado tres claves: “[a.] reconcibiendo sus productos y mercados;
[b.] redefiniendo la productividad en la cadena de valor; [y, c.] permitiendo el desarrollo de un
cluster47 local”. (Acción RSE, 2012).
Según la publicación citada, los economistas mencionados sostienen que:
“En la visión neoclásica, la inclusión de variables sociales impone restricciones costosas a las
empresas, lo que puede afectar significativamente las utilidades percibidas en un período y sector
determinado [;] adicionalmente, la existencia de externalidades obliga a los gobiernos a
imponer regulaciones como una manera de internalizar dichas fallas en la cadena
operacional de las empresas, lo que incide directamente en su estructura de costos [y, los
autores, aseveran que] la creación de valor compartido reconoce las necesidades de la sociedad y
que el daño hacia la misma puede crear costos significativos para las empresas en materia
energética y/o manejo de materias primas [;] es por ello que las compañías deben innovar en
45

Véase: PORTER, M., y KRAMER M, “Creating shared value”, in: Harvard Business Review, January–February, 2011.
Nos referimos a: ACCIÓN RSE, “Creación de valor compartido”.
47
Michael Porter define “cluster” como “concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un rubro particular para
la competencia”. Existen clusters en todas las industrias (automotriz, informática, turismo, servicios, minería, petroquímica,
agricultura, transporte, etc.). Porter afirma que los clusters potencian la competencia con: a) el aumento de la productividad de las
empresas, b) el impulso de la innovación, c) el estímulo a la creación de nuevas empresas, d) la reducción de comportamientos
oportunistas, y, e) el aumento de la coordinación entre empresas.
46
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tecnologías en su cadena de valor y crear nuevas formas para gestionar su negocio que
aumenten sus niveles de productividad, logrando penetrar en una mayor cantidad de mercados y
diferenciarse de su competencia”. (Acción RSE, 2012).

También, se afirma que para una empresa:
“El punto de partida para crear este tipo de valor compartido es identificar todas las necesidades
sociales, los beneficios y los daños que son o pueden ser encarnados en los productos de la firma
[;] las oportunidades no son estáticas, cambian constantemente a medida que las tecnologías
avanzan y las prioridades sociales se modifican [;] una exploración actualizada de las necesidades
sociales llevaría a las compañías a descubrir nuevas oportunidades para la diferenciación y el
reposicionamiento en los mercados tradicionales, y a reconocer el potencial de los nuevos
mercados que anteriormente fueron pasados por alto”. (Acción RSE, 2012).

Ante los problemas sociales y medioambientales que todas las empresas enfrentan y los
compromisos y obligaciones contraídos, los autores, afirman que:

“La solución está en el principio de la creación de valor, que implica crear valor económico de
modo que también cree valor para la sociedad, al enfocarse en sus necesidades y desafíos [;] los
negocios deben combinar éxito corporativo con progreso social [;] la creación de valor no es una
responsabilidad social, filantropía o sostenibilidad, sino un nuevo modo de lograr éxito
económico. No está al margen de lo que las compañías hacen, sino en el centro [y, sentencian
diciendo:] creemos que puede dar lugar a la próxima gran transformación del pensamiento en los
negocios”. (Acción RSE, 2012).

Porter y Kramer identifican algunas áreas donde es posible o existen grandes oportunidades para
la creación de valor compartido; sin olvidar que “un gran número de variables sociales y
ambientales son afectadas por la cadena de valor de una empresa, como la utilización de los
recursos naturales disponibles, las condiciones laborales y los principios de justicia e igualdad en
el espacio de trabajo”, en el artículo en comento, sus autores, identifican las siguientes áreas
donde, para una empresa innovadora, es posible la creación de valor compartido:
a)

uso de energías y logística: la volatilidad en los precios de la energía y las grandes
oportunidades para la eficiencia energética, además de la generación de emisiones de gases
de efecto invernadero, ha llevado a incrementar los niveles de eficiencia a través de mejoras
tecnológicas, reciclaje y cogeneración, como formas de crear valor compartido [;] a su vez, los
sistemas logísticos están siendo rediseñados para reducir las distancias de envío y mejorar las rutas
de transporte;
b) uso de recursos: el avance tecnológico sumado a una mayor preocupación medioambiental
están creando nuevos desafíos en áreas como el manejo hídrico, la reutilización de materias
primas y el packaging [;] una mayor eficiencia en el uso de los recursos puede permear la
cadena de valor en su totalidad y expandirse a los proveedores y canales relacionados;
c) obtención de precios: el enfoque tradicional se ha traducido en ejercer el máximo poder de
negociación sobre los proveedores de tal manera de obtener los precios más bajos [;]
asimismo, las empresas han aumentado progresivamente la utilización de outsourcing en
locaciones donde los salarios son más bajos relativamente [;] no obstante, algunas compañías han
comenzado a comprender que dicho proceso no es sostenible, ya que deprime la calidad del
servicio entregado en forma significativa [;] en ese contexto, elevar el acceso a insumos y
tecnologías, además de fortalecer la entrega de financiamiento, se transforma en un canal de
productividad para la empresa y sus proveedores;
d) distribución: las empresas han comenzado a reevaluar sus prácticas de distribución desde una
perspectiva que integra su cadena de valor […] los nuevos modelos de distribución pueden reducir
significativamente el uso de papel y plásticos [;] además, las micro finanzas han creado un nuevo
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e)

f)

modelo de costo–eficiencia en la distribución de servicios financieros en la pequeña y mediana
empresa;
productividad de los empleados: la mantención de sueldos y gratificaciones deprimidas ha
comenzado a dar paso a un mayor entendimiento de los efectos positivos que producen sobre la
productividad de la empresa, salarios dignos, altos niveles de seguridad laboral y permanentes
programas de capacitación;
locación: el enfoque tradicional plantea que la ubicación de la empresa no tiene mayor relevancia,
ya que la logística no necesita de gastos adicionales, los flujos de información son rápidos y los
mercados son globales [;] de acuerdo a ello, la locación óptima es la que presenta menores costos,
sin considerar el impacto operacional sobre las comunidades donde la empresa se inserta [;] sin
embargo, varías compañías […] han aumentado sus fuentes de producción de productos
alimenticios desde comunidades locales cercanas a sus almacenes comerciales, produciendo
importantes ahorros en transporte que compensan los menores precios en locaciones más
económicas. Finalmente, los competidores internacionales más fuertes son aquellos que pueden
establecerse de forma sostenible en las comunidades que impactan. (Acción RSE, 2012).

En el capítulo que aquí cerramos hemos intentado fundir RSC y competitividad, dos de las áreas
claves en las cuales centraremos la investigación referida a medir la percepción de los
empresarios hoteleros de Chile para saber cómo avizoran y/o si afirman que incorporar, en sus
empresas, prácticas socialmente responsables les genera ventajas competitivas. En efecto, la
RSC y la competitividad constituyen las dos áreas del conocimiento que han generado el marco
teórico para la investigación, trabajo que se centra en la actividad económica del turismo a la que
nos referiremos en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO II
CONSTRUYENDO UN MARCO TEÓRICO PARA LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL TURISMO
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2.1. Introducción.
Explicar qué es el turismo no es una tarea fácil. La carencia de conceptos precisos, definiciones
claras y, en general, un marco teórico conocido y aceptado por la comunidad científica,
autoridades, empresarios y turistas, es un asunto difícil de abordar a la hora de escribir sobre la
actividad e intentar asumir dicho desafío. “Generalmente, y de modo coloquial, palabras como
tiempo libre, ocio, esparcimiento, viajar y turismo se emplean indistintamente, como sinónimos,
y ello no es del todo correcto”. (Sáez et al. 2006).
La dificultad, se explica por múltiples factores pero, la causa (que aparece con mayor frecuencia
en la bibliografía) está dada por dos elementos principales: el primero, por el carácter
multidisciplinario que tiene el turismo, esto significa que interactúa con diferentes ciencias,
disciplinas y otras actividades económicas generando fronteras invisibles, muy complicadas a la
hora de identificarlas y, aún más difícil, de cuantificar; el segundo elemento, que figura como
justificación de la carencia de un marco teórico claro, es el escaso tiempo que el turismo es
considerado como actividad económica, esto –según estudiosos e investigadores– no le ha
permitido, aún, generar un marco conceptual, un lenguaje técnico y códigos propios que lo
diferencien y reconozcan como tal.
No obstante las dificultades señaladas, el turismo es –hoy por hoy– una de las industrias más
grandes del mundo y su accionar constituye una importante fuente de ingresos para muchos
países del orbe y genera actividad para otras industrias; las empresas turísticas dan empleo a
millones de personas en el mundo y, en general, crean una serie de beneficios que pocos podrían
negar. Es oportuno señalar también que la actividad provoca una serie de impactos negativos
sobre los recursos naturales e impactos sociales en los destinos, temas que serán analizados, en
detalle, en párrafos infra.
Con el ánimo de destacar su importancia (sin obviar los impactos negativos que ocasiona la
actividad) debemos señalar que, en los últimos decenios, muchos países, en especial aquellos
más pobres o en vías de desarrollo, han apostado al turismo como una opción para obtener
ingresos y, de esta forma, alcanzar un crecimiento en el corto plazo. Lo destacable de ellos es
que, una vez alcanzado ese objetivo cortoplacista, descubren en la actividad una opción concreta,
permanente y viable para generar empleos, riqueza y, en general, mejores condiciones de vida
para sus habitantes.
En 1997, la OCDE señalaba que “ningún crecimiento económico puede ser saludable si no es
ambiental y socialmente sostenible”, esta sentencia toca directamente al turismo, ya que la
actividad exhibe cifras de crecimiento por sobre el promedio mundial y, por supuesto, de otras
industrias, tales como la del acero, la automotriz y otras que, históricamente, han sido tractores
de la economía mundial.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)48 y la mayoría de los expertos, el
crecimiento sostenido de la actividad turística continuará en los próximos años, en consecuencia,
todos los que –directa o indirectamente– trabajan en ella están obligados a enfrentar nuevos
48

La Organización Mundial del Turismo (OMT) “es el organismo especializado de la ONU al que se ha conferido un papel
fundamental y decisivo en lo referente a la promoción del desarrollo del turismo responsable, sostenible y universalmente
accesible […] La OMT busca aumentar al máximo los efectos económicos, sociales y culturales positivos del turismo y
minimizar a la vez sus consecuencias sociales y ambientales negativas”. (ONU, A/65/275).

62

desafíos, redoblar esfuerzos para conquistar turistas y, sobre todo, enfrentar la presión y
exigencias que diferentes grupos de interés hacen en materias económicas, medioambientales y
sociales. Lo medular para el turismo es que si no adopta medidas y resguardos que, entre otros,
busquen proteger los recursos naturales, preservar la identidad cultural en los destinos, en el
corto plazo, repercutirá en sus indicadores de crecimiento porque es sabido que no existe
crecimiento infinito.
Para enfrentar dichos nuevos desafíos, desde hace algunos años, diversas organizaciones
internacionales, entre ellas la ONU, la OMT y sectores organizados de la sociedad, promueven la
preservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, el respeto de las costumbres y
tradiciones en los destinos turísticos y, en general, teniendo como objetivo el desarrollo
sostenible, han elaborado instrumentos y guías y han hecho propuestas que “implican un cambio
en los valores culturales de la sociedad en general”. (Rodríguez, 2002).
Si bien es cierto no existe consenso total con respecto al alcance de los conceptos del desarrollo
sostenible y/o sostenibilidad, lo que está claro es que “los aspectos estratégicos como las bases
conceptuales del desarrollo sostenible, a pesar de su ambigüedad, es una idea que ha penetrado
en la cultura y pensamiento contemporáneo”. (Novo M., 2008).
Aunque existen trabajos anteriores, es claro que desde que se iniciaron los debates que –poco a
poco– fueron precisando los alcances, la urgencia y la necesidad de impulsar un desarrollo
sostenible,49 la OMT y otras organizaciones ligadas o relacionadas con el turismo, se
preocuparon de los impactos que, en todos los planos, la actividad provoca; pero, es a partir de la
“Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, 1992)50 que el turismo (al igual que las otras actividades
económicas) adquiere el compromiso de impulsar un “turismo sostenible”, donde –grosso
modo– la “sostenibilidad” debe expresarse en los planos económico, social y medioambiental.
2.2. Conceptos básicos.
2.2.1. Definición de turismo.
Antes de entrar en los detalles de una definición de turismo, consideramos necesario precisar que
lo que –hoy– conocemos y designamos como turismo es una actividad que ha evolucionado con
el hombre, es decir, el turismo ha sido (y es) determinado por los cambios que han
experimentado las sociedades humanas (en términos económicos y tecnológicos y también en las
concepciones del descanso y el ocio) hasta llegar a la globalización. A este respecto, se ha escrito
que:
“Desde los orígenes del hombre, este se ha visto impulsado a trasladarse a diferentes emplazamientos
por distintas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc. Los romanos viajaban a sus villas de
verano para descansar y escapar del bullicio de las ciudades.
En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales
conocidos con el nombre de ‘grand tour’.51 Sin embargo, no ha sido hasta la segunda mitad del siglo
XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas.
En los años cincuenta [del siglo pasado], el viaje internacional se fue haciendo cada vez más accesible
a un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, como por ejemplo, la aparición
del avión de pasaje a reacción […], el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las
49

Ver Capítulo 1.8.
Ver Capítulo 1.8.
51
“Grand tour”: gran vuelta.
50
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familias, la aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la
población en los países industrializados. El desarrollo de las comunicaciones y de los medios de
transporte fue otro factor determinante que amplió enormemente las posibilidades de llegar a nuevas y
más lejanas regiones de acogida o destino turístico. Conjuntamente, otro factor que contribuyó al
aumento del turismo internacional fue el progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre
los distintos mercados mundiales que trajo consigo el correspondiente incremento de los
desplazamientos, no ya por motivos de ocio, sino por razones de negocios o estudios profesionales.
Todo ello favoreció el desarrollo de una oferta estandarizada, basada en paquetes turísticos que
permiten gestionar la demanda de un elevado número de turistas conforme a sus intereses y
necesidades”. (Sancho, 1998).

Va de suyo que a lo anterior hay que sumar (principalmente en los países industrializados) un
aumento –considerable– de la esperanza de vida, mejores condiciones de salud para personas de
la tercera edad y el surgimiento de una actitud que busca “conocer más mundo” (diferentes
paisajes, culturas, comidas, etc.).
Intentar una definición de turismo es una tarea compleja, ya que “el turismo es una actividad
que, por su naturaleza, es difícil de limitar, lo cual imposibilita alcanzar una unificación de
criterios y concreción conceptual que pueda ser aceptada por la totalidad de los especialistas en
materia turística”. (Sáez et al., 2006). Dicha complejidad no es reciente porque “el problema de
la definición de turismo siempre ha sido una seria dificultad para los analistas del turismo”
(Lickorish y Carson, 2000) y no se prevé –al menos en el corto plazo– una solución.
Lo anterior, tiene su explicación en múltiples factores, incluso nos encontramos con autores que
plantean definiciones de carácter conceptual, otros de carácter técnico y algunos estudiosos –lisa
y llanamente– señalan que “el turismo no puede definirse sólo es objeto de descripción”
(Jiménez, L., 2000); no obstante que nuestra postura y enfoque es que –tal cual lo hace la OMT–
se puede definir la actividad, es justo reconocer aquí los aportes que dichos autores y estudiosos
han hecho porque han enriqueciendo el debate, aportado conceptos y conocimientos y, en
general, han contribuido a la construcción del marco teórico que –actualmente– existe y que
ayuda a todos los que deseamos destacar el carácter científico de la actividad turística.
Desde nuestro punto de vista, en la teoría turística, la dificultad planteada ha dado vida a
distintas corrientes de pensamiento que –lejos de generar polémicas o dificultades– ha
enriquecido la discusión con respecto al marco conceptual de la actividad. Entre los pioneros que
postularon que el turismo es una actividad económica claramente definible (diferente de otras
actividades económicas y con carácter propio) están Barucci P., Hunziker W., Bertolino A.,
Krap K., Glucksmann, Swink, Borman; a los mencionados, se han sumado otros autores
provenientes de diferentes ciencias y disciplinas que –desde sus propias ópticas– han aportado
para estructurar un marco teórico de la actividad.
No obstante que “la investigación científica del turismo, como materia de investigación
universitaria data del período comprendido entre las dos guerras mundiales […] (1919- 1938)”
(OMT, 1998), es recién, en 1942, cuando se plantea una definición de turismo que –sin generar
consensos– al menos es aceptada por parte de la comunidad científica como representativa de la
actividad. Este aporte corresponde a dos académicos de la Universidad de Berna (Suiza) quienes
definieron el turismo como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de
las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia
permanente ni a una actividad remunerada”.(Hunziker y Krapf, 1942). Posteriormente, Krapf
propuso que el turismo es “el conjunto de relaciones y fenómenos que resultan del
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desplazamiento y de la permanencia temporal de los viajeros, siempre y cuando, esta actividad
sea de recreación y descanso, y no genere una residencia temporal o permanente con ánimo de
lucro”. (Krapf, 1954).
Estudios y reflexiones posteriores moldearon, poco a poco, los asuntos centrales de o para una
definición; pensamos que las cinco siguientes propuestas establecen los parámetros medulares y
dibujan el estadio del debate:
a)

En 1971, el economista italiano Alberto Sessa (que fue el primero en proponer el turismo como una
ciencia), basado en la definición de Krapf, postuló que el turismo es “un conjunto de relaciones y de
fenómenos resultantes del desplazamiento y la permanencia temporal de los viajeros o no residentes,
con fines turísticos”.
b) En 1974, Alberto Bertolino, propuso que el turismo es “una libre transferencia de personas y de
réditos, entre países y localidades, originada durante un tiempo en el cual se realizan actos
particulares de consumo”.
c) En 1974, Burkart y Medlik definen el turismo como “cualquier actividad referida a un
desplazamiento temporal de personal fuera de su lugar habitual de trabajo y residencia y todo
aquello que realiza durante su estancia”.
d) En 1981, Burkart y Medlik, precisan la propuesta anterior y afirman que el turismo lo constituyen
“los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y
trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”.
e) La ONU, haciendo suya la definición de la OMT, ha establecido que “el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por
negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad
remunerada en el lugar visitado”. (OEA/Ser.K/III.20.1).

Una ya citada autora destaca que para todas las definiciones de turismo propuestas, se pueden
constar los siguientes cuatro elementos que les son comunes:
“[a.] existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, son quienes se desplazan fuera de
su lugar de residencia;
[b.] la estancia en el destino ha de ser durante un período determinado de tiempo, no permanente;
[c.] el turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas durante la
estancia; y,
[d.] cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y productos creados
para satisfacer las necesidades de los turistas”. (Sancho, 1998).

Íntimamente asociado a la definición de turismo se encuentra el párrafo 1 del artículo 2 del
Código ético mundial para el turismo52 que reza: “El turismo, que es una actividad
generalmente asociada al descanso, a la diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la
naturaleza, debe concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y
colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de
autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y
culturas y de su diversidad”. También se debe relacionar a la definición lo expresado en un
52

El Código ético mundial para el turismo fue “aprobado por la Asamblea General de la OMT [reunida en Santiago de Chile] el
1 de octubre de 1999 en su resolución 406 (XIII) y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
56/212, está integrado por un conjunto amplio de principios básicos [;] su finalidad es guiar el desarrollo del turismo y servir de
marco de referencia para los diferentes interesados en el sector, con el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos del
turismo sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y las comunidades locales, al tiempo que se aprovechan al máximo sus
beneficios para la promoción del desarrollo sostenible, incluso mediante la mitigación de la pobreza […;] es un instrumento de
carácter voluntario […]”. (ONU, A/65/275).
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párrafo preambular del Código que dice: “Expresamos nuestra voluntad de promover un orden
turístico mundial equitativo, responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores
de la sociedad y en un entorno de economía internacional abierta y liberalizada”.
Intentando resumir, se puede señalar que existen avances muy importantes a propósito de la
actividad turística, se han realizado investigaciones que muestran la complejidad del fenómeno,
se han escrito libros, artículos científicos, se enseña en algunas carreras universitarias,
profesionales y técnicas, pero, sin embargo, el estudio científico de la actividad, no cuenta aún
con una estructura teórica que pueda identificarlo como una ciencia. Muñoz de Escalona (citando
a Hunziker), señala que el estudio del turismo es una disciplina nueva en el vasto campo de las
ciencias sociales y que extrae sus nociones de las fuentes de este; el turismo por sus
características requiere un tratamiento multidisciplinario. (Muñoz de Escalona, 1991).
2.2.2. La competitividad del turismo en el marco de la globalización.
Como hemos visto en el capítulo anterior, la globalización activa y remodela permanentemente
la economía mundial y –en mayor o menor medida– ya modificó, condicionó o cambió (y lo
sigue haciendo) el actuar de las empresas y las percepciones sobre la competitividad. En la
actividad económica del turismo, la competitividad –quizás más que en otras actividades– ha
tenido un impacto mayor porque tiene directa relación con el fenómeno de la globalización, los
avances tecnológicos y los cambios en la oferta y la demanda; se relaciona también con los
problemas derivados de los impactos del turismo en los distintos grupos de interés y en los
ecosistemas y otros factores. Todo lo anterior hace que la actividad turística esté constantemente
sometida al cambio y a la evolución, imprimiéndole una dinámica especial que la convierte en
una de las más atractivas a estudiar.
Cuando intentamos analizar la competitividad en la actividad turística debemos tener
debidamente en cuenta que ésta –en tanto actividad económica– está inserta “en la economía del
siglo XXI [donde] el conocimiento, la información, las nuevas tecnologías, así como la apertura
y la globalización son los grandes motores que han dinamizado la competencia en los mercados”
(Van der Horst, 2006). El veloz desarrollo de las técnicas de la información y las nuevas
tecnologías han remodelado el mundo y la forma de hacer negocios porque el “fenómeno
llamado globalización se está apoyando en la revolución tecnológica informacional que articula
procesos sociales, económicos y culturales a distancia, haciendo depender la riqueza de las
naciones, las empresas e individuos de los movimientos de capital […]” (Castillo Nechar).
También, está establecido que “la competitividad de un país la hacen las empresas competitivas”.
(Cabrera Martínez et al., 2011).
Así, los cambios (catalogados como estructurales) que se han producido los dos últimos
decenios, han reconfigurado el entorno de todos los sectores económicos y, hoy, los mercados
están caracterizados por dinámicas distintas e incertidumbres crecientes. “Respecto al sector
turístico, cabe señalar como principales cambios estructurales los siguientes: a) la globalización
económica, b) los avances tecnológicos, c) el cambio en las condiciones de la oferta y de la
demanda, y, d) los problemas ecológicos”. (Sancho, 1998).
La globalización ha planteado retos distintos a todas las empresas y se ha afirmado que:
“Los destinos turísticos se enfrentan a nuevos desafíos: cambios acelerados en el entorno económico,
político y tecnológico, disminución drástica de las distancias, de los tiempos de reacción, riesgos de
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deterioro en áreas urbanas, creciente número de competidores, mayor disponibilidad de información
por parte de los compradores [y] dependencia cada vez mayor de recursos propios”. (Oyarzun y
Szmulewicz, Gestión 4).

Todos los cambios indicados inciden, directamente, en las actividades de las empresas turísticas,
y, sumados a otros factores y componentes construyen y/o determinan los destinos turísticos.
También se ha dicho que “en la competitividad del turismo influyen factores o determinantes
muy diversos [;] en la bibliografía existente sobre esta materia se reconoce […] como un
concepto relativo, multidimensional y complejo que está determinado por una serie de variables
económicas, ecológicas, culturales y políticas”. (Bolaky, 2011).
La Secretaría General de Turismo (SGT) de España, en 1992, en su texto “Futures, Plan marco
de la competitividad del turismo español”, señalaba que el éxito a largo plazo de las empresas
turísticas debe basarse en la mejora continua de las condiciones de competitividad, entendida
como “la capacidad de obtener beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiantes”.
(SGT, 1992).
Destacando los alcances del concepto, dos autoras precisan que:
“Básicamente el concepto de competitividad engloba los conceptos de productividad, eficacia y
rentabilidad a los cuales se anexa el de mejora en la calidad de vida. Pero es importante no perder de
vista que la competitividad es un concepto económico que se puede definir como la capacidad que
tiene una empresa o territorio para insertarse en nuevos mercados al tiempo que conserva las cuotas
de mercado obtenidas en el pasado, en forma eficaz, alcanzando con ello un aumento de la
productividad y la rentabilidad. Dicho de otra forma, una empresa o sector o una nación o un
territorio son competitivos cuando consiguen insertarse en nuevos mercados y conservar los ya
obtenidos elevando su productividad, y su rentabilidad por que han logrado diferenciarse de sus
competidores o rivales; o sea porque cuentan con un conjunto de ventajas competitivas”. (Puccio y
Grana, 2008).

Fayos–Solá (1991), establece que la competitividad de los destinos turísticos, y por ende de las
empresas que los integran y comercializan, debe abordarse a través de las ventajas competitivas
que permitan asegurar que el destino no sólo compita a través de los precios, sino incorporar
herramientas de gestión del conocimiento tales como calidad del servicio, imagen, respeto del
medio ambiente, etc.
En general, con respecto a la competitividad turística –inter alia– se ha escrito que:
“[a.] diversos autores han tratado el tema de la competitividad turística y han aludido a la necesidad
de adecuar el concepto a las características concretas del sector [; …]
[b.] Hassan […] entiende por competitividad de un destino turístico ‘la capacidad del destino para
crear e integrar productos con valor añadido que sostienen sus recursos, al tiempo que mantienen su
posición en el mercado en relación a sus competidores’.
[c.] D’Hauteserre […], por su parte, define la competitividad del destino como ‘la capacidad de un
destino para mantener su posición en el mercado y compartir y/o mejorarla a través del tiempo’”.
(Diéguez Castrillón et al., 2011).

Este es el actual escenario donde las empresas turísticas operan y deben adaptar e implementar
sus estrategias para aumentar su competitividad y generar los beneficios que los dueños,
accionistas, los empleados y los grupos de interés esperan de ellas. Los empresarios en general y
los turísticos en particular saben que la rentabilidad no puede basarse en la rebaja de precios
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como ocurría hasta hace algún tiempo y hoy –más que nunca– tienen plena conciencia que la
mejora continua, la calidad, la innovación, las prácticas responsables y otros temas que hemos
intentado analizar, constituyen sus argumentos para la competitividad en el corto, mediano y
largo plazo. Como veremos más adelante, es en este escenario donde la RSC emerge como una
de las herramientas –clave y fundamental– para cumplir con los objetivos indicados.
Cuando hablamos de implementar estrategias de competitividad, para las empresas o destinos
turísticos, nos estamos refiriendo a dos tipos de ventajas: comparativas y competitivas. Aquí nos
referiremos –exclusivamente– a las ventajas competitivas ya que las ventajas comparativas están
dadas por factores propios o naturales del destino turístico y que le han permitido a la o las
empresas introducirse en el mercado apoyadas en esa fortaleza y no en la incorporación de
capital intelectual o gestión del conocimiento como es el caso de las ventajas competitivas. En
estas últimas, hay un elemento o variable que estimamos preciso destacar: la decisión y la
voluntad de hacer o no hacer determinada actividad o gestión depende –directamente– de los
empresarios quienes también, producto de esa decisión, cosecharán los resultados de lo obrado.
A propósito de las ventajas competitivas se ha precisado que:
“[a.] La ventaja competitiva es una ventaja con la que cuentan las empresas o los territorios para
diferenciarse de su competencia [;] esta ventaja, a diferencia de las ventajas comparativas, no viene
dada por ‘la naturaleza’, es una ventaja que, o bien debe ser creada o inventada ex professo, o se logra
intensificando o elevando las ventajas ya existentes.
[b.] Refriéndose al concepto de la ventaja competitiva de las naciones, Porter, observó que ‘la
prosperidad nacional no se hereda: se crea’ […] la ventaja competitiva de un país, nación o
territorio es su capacidad para incitar a las empresas (locales o extranjeras) a utilizar el país como
plataforma para llevar adelante sus actividades.
[c.] En un mundo de intercambios comerciales cada vez más liberalizados, las estrategias políticas y
económicas deben concentrarse en generar y mantener las ventajas competitivas dado que en la base
de toda ventaja competitiva está la creatividad y el cambio [;] el Foro Mundial de Economía afirma
que la innovación es uno de los nueve pilares de la competitividad”. (Puccio y Grana, 2008).

Relacionado con todo lo anterior, también se ha escrito que: “[a.] en este contexto de cambio
permanente, surgen nuevas prioridades y, con ellas, la necesidad de desarrollar nuevas prácticas
de gestión; [… b.] las políticas turísticas deben introducir estrategias nuevas para adaptar el
sector a las profundas transformaciones que se están produciendo; [… c.] la mejora continua de
la competitividad se ha convertido en el factor clave para el éxito a largo plazo de un destino u
organización turística determinado”. (Sancho, 1998).
Como consecuencia lógica del párrafo supra, la misma autora afirma que:
“En la actividad turística, las estrategias adoptadas para el logro de una mayor competitividad deben
estar basadas en un sistema analítico compatible con los elementos económicos, políticos, sociales,
culturales y medio ambientales del destino donde operan. Esta propuesta implica, en definitiva,
pasar de una visión macroeconómica a una visión microeconómica de la estrategia de mercado. Es
decir, si en el pasado el énfasis se establecía en las condiciones de un país o sector –que podían ser
modificadas con una devaluación del tipo de cambio, por ejemplo–, ahora el énfasis recae sobre la
empresa y su capacidad para diseñar una estrategia que le permita obtener ventajas competitivas en
el mercado”. (Sancho, 1998).

Otra investigadora –para enmarcar la utilización y los alcances del concepto, las dificultades para
medir la competitividad y su carácter estratégico–, centrando su análisis en las empresas
turísticas, destaca los siguientes asuntos:
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“[a.] La fase de auge que atraviesa el concepto no se debe a una moda, sino que surge en justa
respuesta a las inquietudes que provoca sobre los responsables empresariales, el mutante entorno en el
que se ven obligadas a competir las empresas, caracterizado por presiones poderosamente
competitivas, en el que su supervivencia depende de la capacidad que muestren los negocios por
afrontar los retos empresariales con unas decisiones directivas sólidamente fundamentadas en la
gestión y claramente opuestas en buena medida a los sistemas directivos tradicionales […]
[b.] La competitividad es un concepto insuficientemente definido, a pesar de la literatura disponible
[… y en tanto tal constituye] en sí mismo una obligada referencia a la capacidad de anticipación y de
respuesta de la empresa a los retos que, de forma constante, le plantea el entorno […;] en definitiva, la
competitividad de la empresa es un concepto etéreo en su medición como en la percepción que del
mismo proyecta cada grupo comprometido con la organización […]
[c.] La competitividad es susceptible de ser considerada como una escala de medición de la empresa
[y los conceptos “competitividad empresarial” y “éxito empresarial”, algunos autores, los consideran
como equivalentes].
[d.] En suma, el concepto competitividad manejado, a pesar de los problemas que plantea en algunos
de sus elementos (normalidad de la tasa de beneficio, nivel de salarios o apertura de mercados) tiene la
ventaja de destacar el compromiso esencialmente estratégico de la competitividad: mejora de la
eficiencia, crecimiento de la cuota de mercado y de las rentas, y de acuerdo en unas condiciones
mínimas para el correcto funcionamiento general de los mercados, es decir, ausencia de barreras y
restricciones a la competencia y considerar el ámbito competitivo desde un planteamiento
internacional”. (Alzua, 2000).

El medidor más utilizado de competitividad turística de los países es el “Índice de
Competitividad Turística (ICT)”53 que, en lo central, se basa en ocho componentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

indicadores de competitividad de los precios: tarifas hoteleras, impuestos indirectos, paridades de
poder adquisitivo;
desarrollo de infraestructuras: carreteras, ferrocarril, agua, saneamiento;
calidad medioambiental: densidad de población, emisiones de carbono, ratificación de tratados
internacionales sobre el medio ambiente;
avance tecnológico: acceso a internet, teléfonos fijos, teléfonos celulares, exportaciones de alta
tecnología;
grado de apertura: requisitos de visado, apertura comercial, impuestos al comercio, apertura al
turismo;
recursos humanos: esperanza de vida, alfabetización, tasas de matrícula escolar, empleo en viajes y
turismo, desempleo, población, indicadores de género;
desarrollo social: índice de desarrollo humano (IDH), computadoras personales, televisores,
periódicos, tasas de delincuencia; y,
turismo humano: volumen y valor del turismo entrante y saliente.

Para las empresas, son conocidas las estrategias genéricas propuestas por Porter (1985), estas se
refieren al “liderazgo en costes”, la “diferenciación” y el “enfoque/segmentación”. El liderazgo
se centra en la reducción de costos, utilizando las oportunidades y recursos disponibles para
lograr aminorar los costos; la diferenciación es utilizada por las empresas para distinguirse en
algún atributo o aspecto que suponga valor agregado o añadido para el turista; y, el
enfoque/segmentación es la implementación de una estrategia de diferenciación, pero se
concentran en un grupo determinado de clientes o bien en un determinado y definido segmento
geográfico.

53

El “Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)”, traducido en español como “Índice de competitividad en viajes y
turismo” o “Índice de competitividad turístico”, fue desarrollado por el “Foro económico mundial (FEM)” en 2007 y es una
medida de los principales factores que hacen atractivo realizar inversiones o implementar negocios en el sector viajes y turismo
de un país. El informe 2011 del TTCI incluye el análisis de 139 países.
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En el globalizado, multifacético y dinámico marco descrito, los problemas, los retos y los
desafíos son acelerados por tecnologías que han reducido los tiempos de intervención exigiendo,
de parte de las empresas, decisiones y respuestas adecuadas, oportunas, eficaces y rápidas que
van más allá de los aspectos económicos, es decir, deben –con presteza– responder también a los
intereses de sus stakeholders en el plano económico, social y medioambiental. Asimismo y
sumado a lo anterior, debe dejarse constancia del surgimiento de una opinión pública informada
y organizada (de manera permanente o coyuntural) que, latu sensu, reclama un comportamiento
socialmente responsable de las empresas invocando todas las dimensiones que implica o abarca
el desarrollo sostenible. Este es el contexto donde se plantea la RSC, como filosofía de negocios,
que busca dar respuestas a la razón de ser de la empresa y a los desiderata de los grupos de
interés y de la sociedad inquieta o preocupada, en particular, por los problemas socio–
medioambientales de la Tierra.
De las ventajas competitivas propuestas por Porter, las empresas turísticas que deseen incorporar
la RSC como filosofía de negocios, creemos –sin temor a equivocarnos y, dicho con mayor
convicción, tenemos la certeza– que generarán una ventaja competitiva respecto de sus
competidores.
En el capítulo anterior ya hemos señalado que, hoy, la sociedad valora que las empresas ganen
dinero pero, valoran más cómo lo ganan y esto incide, directamente, en las empresas turísticas;
por ello, no caben dudas que los comportamientos éticos y la incorporación de prácticas
comerciales socialmente responsables constituye aspectos que son valorados y apreciados por los
clientes.
También, hemos dicho que la actividad económica turística se enmarca en la globalizada
economía del siglo XXI en la que las técnicas de la información y las nuevas tecnologías juegan
un rol determinante donde “las empresas sobreviven y son exitosas si son competitivas: con
dificultad se encontrará a algún investigador que no esté de acuerdo con esta afirmación”
(Cabrera Martínez et al. 2011); lo anterior implica desafíos que deben ser enfrentados –
cotidianamente– por todas las empresas. Refiriéndose a la competitividad en general, un ya
citado especialista, escribe:
“Enfrentar con éxito la competencia global implica fortalecer las ventajas competitivas y desarrollar
nuevas a nivel de empresas, clusters, regiones y países [;] las nuevas ventajas deberán basar su
competitividad en la innovación, el capital intelectual y en la rapidez con la que evolucionan ante el
cambio continuo, de tal manera que los líderes serán aquellos que puedan sustentar su ventaja
competitiva y tengan la capacidad de aprender, innovar y responder más rápido que la competencia
[… ;] hoy día la competencia ya no se produce entre empresas, sino entre clusters y polos regionales,
que optimizan la integración de la cadena global de valor”. (Van der Horst, 2006).

En la actividad económica del turismo se ha aplicado una serie de modelos de competitividad
para el desarrollo de los países, territorios, destinos54 y empresas turísticas; entre los modelos
más destacados podemos mencionar el del “Foro Económico Mundial”, el de Calgary y el de
Porter. Lo anterior, como explicaremos en detalle más adelante, no significa que no existan otros
54

El destino turístico ha sido definido como un “espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces,
infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que
adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones
buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles, dotado de una marca y que se comercializa
teniendo en cuenta su carácter integral”. (Diéguez Castrillón et al., 2011).
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aportes en esta materia, los hay y muchos, pero, para los fines de este trabajo, analizaremos –de
manera somera– los tres modelos mencionados, estudiando con un poco más de profundidad el
propuesto por Porter, porque creemos que es el que genera los fundamentos para incorporar la
RSC en las empresas turísticas.
El primer modelo de competitividad que comentamos fue elaborado y propuesto por el “Foro
Económico Mundial” (WEF, 1992) y, en general, consiste en generar y sostener –a largo plazo–
valor agregado en relación con sus competidores y se basa en ocho factores: a) la fortaleza de la
economía del país, b) el grado de internacionalización, c) las políticas gubernamentales, d) las
finanzas, e) la gestión, f) las infraestructuras, g) las ciencias y la tecnología, y, h) los recursos
humanos. Es verdad que este modelo cumple con analizar y medir la competitividad de la
actividad económica del turismo, tiene aplicación en países, regiones o territorios, pero, para los
fines de la empresa turística, no es mucho lo que aporta, excepto a la hora de evaluar inversiones
turísticas, ocasión en que es de utilidad para calcular los riesgos de inversión. Se pueden hacer
aplicaciones o derivadas de sus contenidos y adaptar los indicadores a las empresas pero, no es el
fin que persigue dicha propuesta.
El segundo es el “Modelo de Competitividad de Calgary” desarrollado por los profesores
Crouch y Ritchie (1999) que permite medir en términos –más reales– variables ligadas
directamente a la actividad turística; este se diferencia del modelo anterior porque –desde nuestra
perspectiva– tiene mucho mayor aplicación directa en las empresas. Es verdad que el modelo no
fue elaborado ex professo para medir la competitividad de las empresas turísticas, la propuesta se
acerca más a las variables que inciden en el entorno competitivo de estas, nos referimos –
específicamente– a los destinos turísticos. El modelo define siete indicadores para cuantificar las
variables estratégicas que determinan la competitividad de un destino turístico; el detalle de las
variables que integra este modelo son: a) el nivel económico del destino, b) la competitividad del
turismo, c) el atractivo, d) la gestión, e) la organización, f) la información, y, g) la eficiencia.55
Por último, el tercero y más conocido de los modelos de competitividad tiene su origen en una
propuesta general de competitividad de la empresa y que es perfectamente aplicable a las
empresas de turismo, nos referimos al “Modelo de Competitividad de Porter” que es utilizado en
la actualidad por una gran cantidad de clusters y empresas en diversas partes del mundo para el
desarrollo de la actividad empresarial, incluyendo la actividad turística.
Figura 3.
Modelo de competitividad de 5 fuerzas de la industria.
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Se ha escrito que “a pesar de que el modelo de Calgary es una de las aportaciones más conocidas e importantes acerca de la
competitividad de destinos turísticos, es relevante destacar que algunos autores identificaron varias debilidades de este modelo [;]
en primer lugar, es un modelo descriptivo y conceptual, en la práctica muchos destinos no poseen bases de datos ni indicadores
para valorar todos los factores que se presentan en el modelo [;] además, aunque inicialmente categorizan las variables según su
relevancia, diferenciando los factores de soporte, esenciales, etc., sería necesario establecer un orden y ponderar el peso de cada
uno de estos elementos, con el fin de jerarquizar la importancia de cada factor [;] también se plantean factores de competitividad
abstractos o de difícil medición cuantitativa […]”. (Diéguez Castrillón et al., 2011).
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Fuente: Porter (1995).

A los modelos de competitividad antes mencionados, en los últimos años, se han abierto espacio
otros que se orientan a profesionalizar la actividad y a entregar herramientas para que las
empresas, regiones y países sean competitivos y mantengan sus destinos turísticos; entre ellos, es
preciso mencionar dos por su alcance y especificidades: a) el modelo EFQM (European
foundation for quality management) que tiene su eje central en los temas de calidad de los
productos, instalaciones y otros procesos de gestión vinculados al turismo; y, b) el modelo
“Monitor de Competitividad turística del WTTC”(World travel tourism council) que comenzó a
funcionar en 2001, consta de 65 indicadores que miden la competitividad del sector y –
actualmente– es implementado en cerca de 200 países.
Sin lugar a dudas, todos los modelos de competitividad buscan la obtención de beneficios a
mediano y largo plazo lo que, de una u otra manera, se contrapone con las actuaciones o
comportamientos de algunas empresas y/o autoridades que, con la finalidad de obtener
beneficios económicos y/o sociales en el corto plazo, critican o bien –en algunos casos–
desvirtúan los indicadores y variables contenidos en los modelos de competitividad planteados.
Actualmente, variables y factores claves como la identidad, la planta turística, el nivel de
saturación del destino, la satisfacción del cliente o la calidad de los servicios, deben sumarse
otras variables que la sociedad en su conjunto y, en especial, los turistas valoran y demandan;
nos referimos a los temas ligados a la preservación de los ecosistemas, la relación armoniosa con
los stakeholders en los destinos turísticos, al marketing responsable, al trabajo decente y una
serie de otras propuestas que la RSC hace a las empresas y que muchas empresas hoteleras (que
identificamos en nuestro trabajo de campo) han incorporado en su gestión para obtener la ventaja
competitiva que les permita alcanzar los objetivos de subsistencia en el mercado, crecimiento y
desarrollo empresarial y, por último, la necesaria y legitima utilidad o retribución por la gestión
realizada.
La sostenibilidad es hoy, sin lugar a dudas, el verdadero desafío de la actividad turística; el
debate a este respecto no es nuevo. Ivars señala que:
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“La discusión en torno a la creciente importancia del turismo en los procesos de desarrollo económico
y sus implicaciones ambientales, culturales y antropológicas se inicia mucho antes en el mundo
académico, con trabajos tan importantes como los de Budowski (1996), Cohen (1978), Krippendorf
(1978) o De Kadt (1979), por citar algunos; y para el caso español, los análisis Cals (1974), Gaviria
(1976) o Jurdao (1979)”. (Ivars, 2001).

Dos autoras, precisando lo que es un destino turístico en general y un destino turístico sostenible,
afirman que:
“Los destinos turísticos son enclaves geográficos, con rasgos propios de clima, cultura, atractivos,
infraestructuras, servicios, equipamientos, precio, imagen y gestión, los cuales, en términos de
mercado, se posicionan en la mente de los consumidores. No obstante, en términos de sostenibilidad,
un destino turístico es aquel que posee importantes atributos basados en recursos naturales, creados o
abstractos, un conjunto de facilidades y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de las
comunidades, los turistas y los operadores de los negocios, protegiendo e incrementando las
oportunidades de futuro”. (Nárvaez y Fernández).

En lo que dice relación entre la competitividad y la sostenibilidad algunos autores plantean que:
“[a.] Varios estudios han destacado que la competitividad del destino turístico puede incrementarse
mediante una gestión basada en la calidad medioambiental y en el desarrollo de un turismo sostenible
[…]
[b.] La competitividad es efímera sin sostenibilidad, y más en el largo plazo […]
[c.] La creciente concienciación ambiental a nivel mundial pone de manifiesto un cambio en la actitud
de los consumidores, que se decantan por productos respetuosos con el medioambiente […]
[d.] Hassan […] indicó que los destinos que consiguen unas tasas de crecimiento más elevadas son
aquellos que establecen estrategias orientadas a la sostenibilidad medioambiental del turismo […]
[e. A]unque el entorno y los recursos naturales son elementos imprescindibles de la sostenibilidad, la
sostenibilidad va más allá de la función natural […]
[f.] Para que un destino turístico sea sostenible debe conseguir un equilibrio en cuanto a equidad
social, eficiencia económica y conservación ambiental […]
[g.] Ritchie y Crouch fundamentaron que un destino competitivo es aquel que promueve el máximo
bienestar para sus habitantes de forma sostenible [,] además, contemplan que el destino turístico debe
ser sostenible no solo económicamente sino también ecológica, social, cultural y políticamente para
ser verdaderamente competitivo […]
[h.] Por su parte, Valls […] expone que ‘para que un destino turístico sea competitivo debe generar a
largo plazo beneficios superiores a la media de la competencia en tres ámbitos: [i] beneficios
económicos (para los negocios de la zona de modo que atraiga a los mejores inversores, empresarios,
trabajadores, proveedores, expertos, etc.), [ii] beneficios sociales (en términos de calidad de vida,
puestos de trabajo de calidad, innovación, etc.) y, [iii] beneficios medioambientales (de manera que el
uso turístico financie íntegramente la tasa de regeneración y no haya que recurrir a
excepcionalidades)’
[i.] Por consiguiente [Sancho et. al, plantean que] ‘la competitividad global de un destino turístico
implica lograr la sostenibilidad económica, sociocultural y ecológica, ya que si no se logra en algunas
de estas áreas no será posible obtenerla a nivel global’”. (Diéguez Castrillón et al., 2011).

Las empresas turísticas que encuentren la fórmula del equilibrio de la sostenibilidad, es decir,
crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y equidad social, son aquellas que lograrán
permanecer en el mercado y obtener los beneficios esperados (Dourojeanni, 1997). Otro autor –
refiriéndose a los atractivos que la naturaleza nos ha regalado– dice que el capital natural
“debería considerarse común préstamo de nuestros descendientes, a los que tenemos que
devolverles el patrimonio prestado y los intereses devengados” (Jiménez 2000); sin lugar a
dudas, esta cita dibuja el verdadero desafío que todos los que trabajan en la industria turística
debieran tener presente en cada una de sus decisiones.
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2.2.3. Beneficios de incorporar prácticas socialmente responsables.
La bibliografía consultada señala que, para las empresas en general y para las de turismo en
particular, la incorporación de las prácticas que propone la RSC en materias sociales genera
réditos; es decir, dichas prácticas, van en beneficio –directo– de la empresa y de los grupos de
interés con los que esta interactúa, además, generan ventajas competitivas con respecto a las
empresas que no incorporan, en su gestión, prácticas socialmente responsables.
Estudios e indicios demuestran que existe una relación positiva entre la competitividad de la
empresa y la RSC, en relación con esto, una publicación periodística se pregunta y responde:
“¿Cómo se puede convencer a una empresa que no ha asumido la responsabilidad social corporativa
para que lo haga? No tenemos recetas, pero sí sabemos que se está imponiendo otra forma de entender
la empresa y su inserción en la sociedad [;] lo que esto indica es que las empresas que a medio plazo
no tengan en cuenta este tipo de cultura van a tener una posición más delicada en el mercado [;] de
hecho, la responsabilidad social es ya un factor de competitividad”. (El País, 2006).

No obstante lo evidente y lógico que pudiera significar lo anterior, en la bibliografía y estudios
revisados no hemos encontrado ningún autor que señale –en forma enfática y de manera
concluyente– que existe una relación positiva entre la RSC y la competitividad en el sector
turismo y tampoco hemos encontrado alguna referencia orientada al subsector o industria
hotelera.
Nuestro trabajo de campo está centrado en las empresas del subsector hotelero, es decir, analizar
cómo la incorporación en los establecimientos de alojamiento de prácticas socialmente
responsables en las dimensiones económica, social y medioambiental son capaces de generar un
impacto positivo o un mayor grado de competitividad en las empresas hoteleras pero, no tenemos
la certeza que genere una ventaja competitiva; eso es lo que trataremos de responder con la
investigación y trabajo de campo que haremos en los establecimientos hoteleros de Chile.
Derivado de lo anterior, hemos intentado estructurar un marco teórico con los contenidos de
dichas áreas del conocimiento (RSC, competitividad y turismo) con el propósito de generar las
conexiones y vínculos que permitan plantearnos algunas hipótesis de trabajo y contrastarlas con
la percepción y opinión que los empresarios de establecimientos de alojamiento de Chile tienen
sobre el particular.
Para los fines de esta investigación deseamos destacar la propuesta que hacen Arthur D. Little y
Business in the Community (2003) que señalan los beneficios potenciales de incorporar la RSC
en la empresa en general y en las turísticas en particular; esto constituye una aproximación a lo
que podríamos llamar “potenciales ventajas competitivas” que las empresas podrían obtener al
incorporar prácticas responsables y que hemos señalado como algunas de las variables de
competitividad.
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Cuadro 1.
Beneficios potenciales para la empresa de incorporar la RSC.
BENEFICIOS
Gestión de Riesgos

VENTAJA COMPETITIVA
Reduce pérdidas, evita accidentes, previene crisis, etc.

Acceso al capital
Reputación interna

Permite acceso a mejores y mayores fuentes de financiamiento
Mejora las relaciones, imagen y reputación de la empresa
Genera nuevas oportunidades, optimiza procedimientos, detecta
Innovación
oportunidades en el mercado
Genera armonioso clima laboral, retiene a empleados y atrae a talentos
Satisfacción laboral
y trabajadores exitosos
Reduce costos, maximiza recursos financieros y mejora los resultados
Resultados financieros
de la empresa
Fuente: Adaptado de Arthur D. Little y Business in the Community (2003).

Antonio Argandoña (2010), en su trabajo “Corporate social responsibility in the tourism
industry: some lessons from the Spanish experience”, expone el potencial que tiene la RSC para
ofrecer un futuro más sostenible a la industria turística.
Los beneficios del turismo en España, Chile y otros países no se pueden negar, a pesar del
aumento de la competencia de otros destinos e incluso de la crisis económica que vivió el mundo
en 2009; sin embargo, eso no significa que la actividad turística pueda continuar haciendo las
cosas como las ha hecho hasta ahora ya que –de manera creciente y con mayor fuerza y energía–
vastos sectores de la sociedad están demandando acciones concretas que se orienten hacia el
desarrollo de un turismo que incorpore prácticas amigables con los diferentes grupos de interés
con quienes interactúa en los destinos.
La caída de los ingresos generados por el turismo en 2009 puede ser un indicador de que el
modelo que servía a la industria en el pasado ya no es válido para el futuro; la industria del
turismo sigue viviendo del auge producido por el elevado crecimiento en décadas anteriores.
Estas fueron décadas de sobreexplotación no controlada que –sin dudas– han causado una
degradación medioambiental y estética, además de un alto costo social para los gobiernos
locales.
Las correcciones del escenario son complejas, pues todos los actores que conforman el turismo
mundial (incluidos las empresas de alojamiento y los gobiernos locales y regionales), son
prisioneros de factores tales como:
a) el capital físico poco útil: es difícil o compleja la reconversión de las plantas turísticas;
b) la escasez de incentivos para cambiar: los beneficios económicos que proporciona el turismo de
masas llenan las arcas del gobierno y de las empresas; y,
c) el discurso polarizado: los intereses económicos de los operadores turísticos y –sobre todo– los de las
familias, cuyos medios de vida dependen del turismo, se enfrentan a los intereses de los defensores del
medio ambiente, de ecologistas y de otras ONG que defienden causas contrarias al turismo de masas o
a la masificación del mismo.

En dicho escenario, Argandoña (2010) argumenta que la RSC puede conducir a la industria,
poco a poco, hacia una nueva dirección. Si cada empresa se esforzara –a conciencia– para
cumplir con sus responsabilidades sociales, se podrían obtener importantes resultados; de esta
manera, el impacto que ello produciría sería proporcional a las dimensiones y a las restricciones
de cada empresa y sus agentes.
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2.3.Impactos del turismo.
El turismo ha tenido un crecimiento que lo destaca del resto de las industrias; esto, como ocurre
en cualquier otra actividad económica, ha llevado aparejado determinados impactos, tanto
positivos como negativos, los cuales han incidido en distintos grupos de interés con que
interactúa la empresa turística, generando así, como es esperable, reacciones a favor y en contra
de la actividad.
Razón tenían Hill y Jones (1996) cuando señalaban que “cualquier acción llevada a cabo por
una compañía afecta al bienestar de sus grupos de interés”; esta afirmación se cumple en un
cien por ciento en la actividad turística y la vincula natural y directamente con la RSC, ya que –
como hemos dicho anteriormente– esta filosofía de negocios promueve prácticas socialmente
responsables con todos los grupos de interés de la sociedad.
Para tener una visión general de los impactos que la actividad turística provoca, los hemos
clasificado en impactos económicos, sociales y ambientales, dimensiones que –como hemos
señalado precedentemente– coinciden y constituyen el ámbito de estudio de la RSC y las áreas
de interés propuestas por la OMT para el desarrollo sostenible de la actividad.
2.3.1. Impactos económicos del turismo.
El turismo es la actividad económica que ha tenido un crecimiento sostenido que lo diferencia de
otras industrias y, en algunos países, representa un alto porcentaje de la entrada de divisas o ha
sobrepasado, en valor, las entradas de las exportaciones. Con respecto al crecimiento del turismo
se ha escrito que:
“[a.] los índices proyectados de crecimiento siguen siendo altos y, si bien de año en año, los patrones
mundiales y regionales han fluctuado (a causa del temor al terrorismo, a crisis sanitarias y a los
desastres naturales), el turismo ha demostrado ser muy capaz de recuperarse rápido;
[b.] cada vez más gente tiene deseos de viajar, y cuenta con la posibilidad de hacerlo y, según la
OMT, en el año 2020 se registrarán 1.500 millones de arribos internacionales […] el pronóstico hasta
el año 2020 es de un crecimiento del sector en todas las regiones del mundo, sobre todo, en términos
de crecimiento relativo, en partes del mundo en desarrollo […;]
[c.] los viajes internacionales constituyen sólo uno de los aspectos del turismo; en muchos países el
turismo interno supera los arribos internacionales en términos de volumen y de los ingresos
generados; también se prevé que esta tendencia aumentará […;]
[d.] el turismo también constituye una fuente importante de empleo y, según estimaciones del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, [en 2005] da[ba] trabajo, directamente, a 74 millones de personas y a
215 millones (8,1% del total mundial) si se tienen en cuenta todos los efectos económicos indirectos
del sector;
[e.] el turismo [en 2005] genera[ba] 4.218 billones de dólares de PBI (10,4% del total mundial) y, al
constituir más del 12% del total de las exportaciones, los viajes y el turismo representan una
importante proporción del comercio internacional”. (UNEP, IX/9/Add.3).

Se estima que el crecimiento del turismo está ligado a cuatro elementos impulsores: “[a.] la
creciente población global y el cambio en su composición (un ejemplo de ello es el mayor
porcentaje de la población de la tercera edad que viaja en busca de lugares más cálidos para
pasar el invierno); [b.] el desarrollo de nuevas atracciones turísticas basadas en deportes,
aventura, biodiversidad, entre otros, han abierto nuevos nichos para visitantes; [c.] nuevas
modalidades y con más frecuencia en el transporte, además de tarifas más bajas; [y, d.] nuevos
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destinos que anteriormente eran de difícil acceso”. (Montiel et al. 2010). También se ha escrito
que “otra de las características del desarrollo del turismo, además de su gran crecimiento global,
es su continua expansión geográfica y la diversificación de los destinos turísticos”. (ONU,
PC/21, 2001).
El crecimiento que ha tenido el turismo –como ocurre en cualquier otra actividad económica– ha
llevado aparejado determinados impactos (tanto positivos como negativos) los cuales han
incidido en distintos grupos de interés y ecosistemas con y en que interactúa la empresa turística,
generando así –como es esperable– reacciones a favor y en contra.
Los impactos económicos que genera la actividad turística en los destinos turísticos son
importantes y muy variados para los distintos grupos de interés que en ellos habitan. El detalle de
los ingresos que genera y a quiénes beneficia sería largo de explicar, motivo por el cual
intentaremos –a través de la tabla 1– describir los principales impactos económicos que el
turismo genera en los destinos turísticos, impactos que permiten el crecimiento de la industria, de
industrias relacionadas y de las empresas hoteleras que reciben el beneficio directo, producto del
aumento del flujo de turistas.

Cuadro 2.
Impactos económicos del turismo.
Tipo de Impacto
Beneficios

Empleo
Bienestar

Costos

Extensión a otros sectores

Consecuencia
Impuestos recaudados por el Estado.
Utilidad en la gestión obtenida por los empresarios turísticos.
Utilidad obtenida por los proveedores y los empresarios.
Sueldos y rentas obtenidas por los trabajadores.
Empleo directo en empresas de turismo.
Empleo indirecto de proveedores e intermediarios.
Empleo inducido producto de los ingresos provenientes del turismo.
Aumento de la renta y mejor distribución del ingreso.
Mejor calidad de vida.
Costos de oportunidad.
Costos derivados de fluctuaciones de la demanda.
Inflación derivada de la actividad.
Pérdida de beneficios internos (Inversión extranjera).
Aumento de la demanda de bienes en los destinos.
Mejora y aumento de la infraestructura.
Competencia con otros sectores de la actividad económica.
Fuente: Elaboración propia, adaptada de Fullana y Ayuso (2000).

Se ha escrito que “el turismo como fenómeno económico, es una actividad transversal en la
economía si se compara con el resto de los sectores convencionales [pues,] exige imputs de
naturaleza económica, social, cultural y medioambiental”. (Sáez et al. 2006). Los impactos
económicos de la actividad turística han sido estudiados detalladamente y una abundante
bibliografía confirma que –en una economía receptora de turistas– el turismo constituye una de
las actividades generadoras de mayores beneficios para los países, las empresas y las personas.
Un elemento importante (que no podemos omitir) es que, en la medida que el turismo crece, son
muchos los servicios y actividades económicas que también se ven beneficiados con los
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esfuerzos que la actividad realiza para atraer turistas; este impacto, conocido como la
“transversalidad del turismo”, lamentablemente, no es registrado –con regularidad y claridad–
en las “Cuentas nacionales” y, en caso que se hiciera, los resultados serían mucho mejores que
los exhibidos en la actualidad; para remediar dicha situación, la OMT ha propuesto las “Cuentas
Satélites de turismo”.56
Para los países en vías de desarrollo, el turismo es una actividad económica de creciente
importancia por los empleos57 e ingresos que genera y también porque la actividad se ha
convertido en una de las palancas del desarrollo, de la proyección de imagen e identidad y otros
impactos positivos.
Certera es una autora cuando señala que “la industria turística es un importante motor de
crecimiento, una importante fuente de ingresos que puede ayudar, en gran medida, a paliar los
problemas económicos de los países en vía de desarrollo”. (Pérez de las Heras, 2004); lo anterior
–en ningún caso– significa que la industria turística no genere impactos negativos y, por ello,
para reducirlos o –al menos– aminorarlos, el turismo sostenible58 propone una serie de medidas.
A propósito del importante rol que el turismo juega en la economía mundial, las perspectivas y la
influencia –determinante– que tiene en algunas economías de países en desarrollo, se ha
afirmado que:
“[a. Desde hace años ...] la tasa de aumento del turismo mundial [ha mantenido] su vitalidad, con unos
ingresos del turismo internacional que han aumentado a un ritmo más rápido que el PNB mundial, las
exportaciones mundiales de mercancías y el comercio mundial de servicios [...;] las previsiones hacen
pensar que el crecimiento del turismo mundial seguirá superando al crecimiento económico mundial
hasta el año 2020.
[b. En 1999,] el turismo aporta[ba] alrededor del 1,5% del producto nacional bruto (PNB) mundial,
algo más del 8% de las exportaciones mundiales de mercancías en valor y casi el 35% del valor de las
exportaciones mundiales de servicios [;] el turismo es asimismo un empleador importante, dado que
solo el sector de la hotelería da empleo a 11,3 millones de personas en todo el mundo”.
[c.] En varios países en desarrollo el turismo representa una actividad económica destacada, habiendo
ya superado a la agricultura de cultivos comerciales o a la extracción de minerales como principal
fuente de ingresos, empleo y ganancias de exportación nacionales [;] por ejemplo, en Kenya el
turismo ha desplazado actualmente al té, el café y los productos hortícolas como principal fuente de
ingresos de exportación del país.
[d.] El gasto de los turistas internacionales durante sus viajes se considera ingreso de divisas, y por ese
motivo resulta fundamental para la balanza de pagos de muchas naciones, especialmente de las
pequeñas islas y de los países del mundo en desarrollo [;] la OMT ha determinado que el turismo es
una fuente primordial de ingresos de divisas en 46 de los 50 países menos adelantados del mundo
(PMA); al mismo tiempo, tiene un potencial considerable para dar empleo a los habitantes de esos
países e izarlos por encima del nivel de la pobreza [;] el reconocimiento del papel del turismo en la
mitigación de la pobreza lo ha convertido en un elemento de peso en el programa internacional de
desarrollo […]”. (OMT, oct. 2007).

56

Las “cuentas satélite de turismo (CST)”, fueron recomendadas por la OMT, en 2001, y se definen como una extensión del
sistema de cuentas nacionales que tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas y constituir una
herramienta básica de análisis para permitir la formulación de políticas de promoción y comercialización del turismo.
57
Se debe tener en cuenta que la OMT, en la “Declaración de Bali (2007)”, dice: “se recomienda que los gobiernos y el sector
privado cooperen para que sea posible medir debidamente el empleo en las industrias turísticas en general, el número de puestos
generados de manera directa por el turismo, además de otras variables, como las horas de trabajo, la remuneración y el carácter
estacional del empleo, así como su distribución desglosada por género, edad, ocupación, tipo y tamaño de las empresas, etc.”.
(ONU, A/65/275).
58
En el punto 2.5. de este Capítulo intentamos abordar los asuntos centrales del “turismo sostenible”.
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Los impactos económicos de la actividad turística en los destinos son importantes –en particular–
para las comunidades locales; dichos impactos pueden dividirse y cuantificarse de la siguiente
manera:
a)

beneficios monetarios directos: impuestos recaudados por el Estado, utilidades obtenidas por los
empresarios turísticos y los proveedores, y, sueldos y rentas de los trabajadores;
b) empleo: directo en las empresas turísticas, indirecto en empresas proveedoras e intermediarios, e,
inducido como producto de los ingresos provenientes del turismo;
c) bienestar: aumento de la renta, mejor distribución del ingreso y elevación de la calidad de vida
para las comunidades locales; y,
d) extensión a otros sectores: aumento de la demanda de bienes, mejora y aumento de obras de
infraestructura y competencia con otros sectores de la actividad económica.

Aunque es cierto que existen instrumentos para medir los impactos económicos del turismo, tales
como la “Cuenta satélite de turismo”,59 “Modelo input–output”,60 “Modelo del Boston
Consulting Group”61 y otros modelos ad–hoc, ninguno de ellos proporciona una información
global sobre los verdaderos impactos que la actividad provoca.
Con respecto a lo anterior, Coopert et al. (2007) señalan que entre los avances recientes en los
análisis de las estimaciones de los impactos turísticos figuran la combinación de modelos
económicos, medioambientales y sociales con las técnicas de predicción para poder disponer de
una herramienta de planificación lo más fiable posible. Lo anterior cobra relevancia, pues, estos
autores reconocen las limitaciones de los estudios parciales de impactos e indican que la
combinación de modelos y técnicas de predicción permitirán generar instrumentos y
herramientas eficientes para medir adecuadamente dichos impactos.
También se ha escrito que:
“[a.] Una manera de medir la importancia del turismo en el desarrollo económico consiste en examinar la
parte que representa el turismo en los ingresos, el empleo, los ingresos de exportación y los ingresos
fiscales del país [;] sobre esta base, pocas otras actividades objeto del comercio podrían pretender
rivalizar con la importancia económica del turismo mundial.
[b.] La capacidad del turismo para generar desarrollo económico es más fácil de observar si se examinan
las repercusiones del aumento de los gastos de los turistas en una zona de destino, que a su vez sirven
para generar ingresos, empleo y un conjunto de otros beneficios para la economía receptora”. (ONU,
1999/5/Add.1).

Entre los impactos económicos positivos de una empresa que, por ejemplo, se instale en un
sector rural, las comunidades locales se verán beneficiadas, entre otros dinamizadores de la
economía local, por: la construcción o mejoramiento de las infraestructuras (caminos, puentes,
electricidad, teléfono, etc.); los empleos ayudan a mejorar la calidad de vida (pricipalmente,
alimentación, salud y educación); la valorización de los productos locales (generarán ingresos o

59

Véase: “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual”, CCE, OCDE, OMT y ONU, Luxemburgo,
Madrid, Nueva York, Paris, 2001. La ONU dice que “la ‘cuenta satélite de turismo’ de la OMT es un instrumento estadístico
fundamental que se ha diseñado para analizar la importancia económica del turismo”. (ONU, A/65/275).
60
El “modelo input–output” (o “modelo IO”) fue desarrollado por el economista estadounidense (nacido en Rusia) Wassily
Leontief (1905–1999); el propósito es analizar la interdependencia de las industrias en una economía y mostrar que las salidas
(outputs) de una industria equivalen a las entradas (inputs) de otra demostrando así la interrelación.
61
En 1970 la empresa de consultoría internacional “Boston Consulting Group (BCG)” desarrolló un modelo para el análisis de la
cartera de negocios y su objetivo es presentar la empresa en términos de cartera de negocios donde cada movimiento genera una
contribución específica relacionada con el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.
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los aumentarán); y, el surgimiento o ampliación de actividades y ocupaciones complementarias
al proyecto (v.g.: gastronomía y artesanías locales).
Entre los impactos económicos negativos (del mismo ejemplo mencionado en el párrafo supra),
se puede decir que, eventualmente, el turismo puede: gastar o agotar recursos indispensables para
la economía de las comunidades locales; introducir nuevos productos que, para obtenerlos, se
necesiten recursos tradicionalmente asignados a necesidades básicas; y, hacer desaparecer
actividades económicas tradicionales.
2.3.2. Impactos ambientales del turismo.
El impacto o incidencia que el turismo ejerce sobre un ecosistema es muy relevante y eso no está
en duda, más aún si se trata de turismo masivo. Conscientes de lo anterior, muchos autores han
plasmado su pensamiento crítico a propósito de la relación armoniosa que debiera existir entre el
turismo y la conservación del medio ambiente; entre ellos destaca Stankovic (1991), quien señala
–en términos generales– que “el turismo es un consumidor específico de recursos naturales, ya
que estos constituyen la base para el desarrollo de la actividad turística” pero, más severa y
drástica aún es la afirmación que hace Krippendorf (1978) cuando dice: “el turismo destruye
todo lo que toca”.
Pensamos que las citas siguientes contextualizan los aspectos centrales de la estrecha relación
que existe entre el turismo y el medio ambiente, además, destacan las espectativas de los
potenciales turistas y sintetizan los principales impactos que el turismo provoca en los
ecosistemas en general:
a)

“Existe una relación compleja entre turismo y medio ambiente [;] debido a su escala y ámbito
mundial, el turismo inevitablemente produce efectos importantes en el medio ambiente [;] éstos se
refieren al consumo de recursos y a la contaminación y los desechos generados por las actividades
turísticas, incluida la contaminación causada por el transporte62 […] al mismo tiempo, las playas y
montañas, los ríos, los bosques y la diversidad biológica hacen que el medio ambiente sea un
recurso básico del que depende la industria del turismo para prosperar y crecer; por consiguiente,
las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente hacen peligrar la viabilidad de la industria
del turismo […; pero, también] el turismo puede hacer una contribución importante a la protección
del medio ambiente”. (ONU, 1999/5/Add.3).
b) “[… E]n el contexto de la política ambiental es [importante] la relación dual [que existe] entre la
industria del turismo y el medio ambiente [;] contrariamente a la mayoría de las demás
actividades económicas, la sanidad de la industria del turismo depende, en gran medida, de la
sanidad del medio ambiente [;] los turistas buscan cada vez más lugares atractivos y no
contaminados y la participación de las poblaciones locales en la industria del turismo puede hacer
que comiencen a adquirir más conciencia de la necesidad de conservar el medio ambiente [;] como
un entorno de gran calidad es un ingrediente fundamental del producto turístico, el turismo puede
ser un aliado, y una fuerza económica y política de apoyo, de la conservación”. (UNEP,
IX/9/Add.3).
c) “[… E]l turismo es una industria que depende de la diversidad biológica y también se ve afectada
por la variedad del clima y el cambio ambiental […;] el turismo depende de un ecosistema intacto
y, habida cuenta de la vulnerabilidad de muchos de los destinos turísticos a los desastres naturales
[…], la preparación para casos de desastres ambientales, y su gestión, revisten una importancia
especial”. (UNEP, IX/9/Add.3).
d) “[… L]os turistas potenciales cambian sus preferencias con mucha más rapidez, y ya están
pidiendo alternativas de vacaciones más respetuosas con el clima y más independientes de sus
62

Por transporte se entiende “el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de moverse dentro del propio destino”.
(Burkart y Medlik, 1981).
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e)

variaciones [;] los operadores tienen que empezar a desarrollar productos turísticos de bajas
emisiones de carbono [;] los destinos tienen que seguir diversificando su oferta turística con una
variedad de actividades al aire libre y en interiores que eviten al turista depender de los caprichos
del tiempo”. (OMT, 2007).
“Los principales efectos perjudiciales del turismo en el medio ambiente son la presión ejercida en
los recursos naturales, el daño a la flora y la fauna silvestres y los hábitat (con la consiguiente
pérdida de diversidad biológica), la generación de contaminación y desechos, y las presiones
sociales y culturales que tienen relación con la conservación y el aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica […] Los principales recursos naturales amenazados son el agua dulce, la
tierra y el paisaje, los recursos marinos, la atmósfera y los recursos locales […].” (ONU,
1999/5/Add.3).

Se debe precisar que el turismo no es un “solitario responsable” de los impactos al
medioambiente, pues, si bien –en algunos casos– pueden atribuírsele responsabilidades precisas
(por ejemplo, en ecosistemas frágiles), en la mayoría de las situaciones están presentes otros
actores económicos (v.g.: agricultura, ganadería, silvicultura, minería, etc.). Un documento –
refiriéndose a las amenazas y los daños que el turismo puede provocar a los recursos naturales, la
flora y la fauna silvestres y los hábitat–, ha precisado lo siguiente:
a)

recursos naturales: los principales recursos naturales amenazados son el agua dulce, la tierra
y el paisaje, los recursos marinos, la atmósfera y los recursos locales, como se indica a
continuación:
i)
agua dulce: la industria del turismo hace un uso excesivo de importantes recursos
hídricos a fin de satisfacer las necesidades de los hoteles, las piscinas y las canchas
de golf (lo que causa grave preocupación en regiones como la del Mediterráneo,
donde los recursos hídricos son escasos y cada turista consume más de 200 litros por
día);
ii)
la tierra y el paisaje: el desarrollo del turismo puede traer consigo la extracción de
arena, la erosión de las dunas de las playas y otros lugares, la erosión del suelo y la
urbanización; la construcción de carreteras y aeropuertos puede traer consigo
degradación de tierras, pérdida de hábitat de la fauna y la flora silvestres y el
deterioro del paisaje;
iii)
recursos marinos: el turismo y las actividades recreativas (el buceo deportivo y la
pesca deportiva) pueden dañar los arrecifes de coral y a su vez repercutir en la
protección de las costas y las pesquerías;
iv)
la atmósfera: las amenazas a la atmósfera se deben a la gran cantidad de energía
utilizada en las instalaciones turísticas y el transporte utilizado para el turismo; y,
v)
recursos locales: el turismo puede ejercer presión en recursos locales tales como los
de la energía, alimentos, agua y otras materias primas que tal vez escaseen.
b) la flora y la fauna silvestres y los hábitat: el principal daño a la flora y la fauna silvestres y los
hábitat se produce cuando las actividades turísticas perturban los recursos biológicos o se
realizan en zonas ecológicamente vulnerables, como se indica a continuación:
i) recursos biológicos: el turismo puede traer consigo la destrucción de los hábitat de la
flora y la fauna silvestres, el desmonte de terrenos para construir instalaciones
turísticas, una mayor presión sobre las especies en peligro de extinción debido al
comercio y la caza, un aumento de la demanda de leña e incendios forestales; y,
ii) zonas ecológicamente vulnerables: como las selvas pluviales, las zonas pantanosas,
los manglares, los arrecifes de coral y los lechos de zosteras y algas marinas; si el
turismo orientado hacia la observación de la naturaleza no se planifica y dirige
debidamente, puede amenazar las zonas ecológicamente más vulnerables del mundo,
incluido los parques y otros espacios del patrimonio mundial natural. (ONU,
1999/5/Add.3).

Con respecto a las contaminaciones provocadas por las actividades turísticas y los desechos que
estas generan, se ha establecido la siguiente lista:
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a)

contaminación de la tierra por: desechos sólidos y basura (un turista produce una media de alrededor
de 1 kilogramo de desechos por día);
b) contaminación del agua dulce por: aguas residuales;
c) contaminación de las aguas del mar y las zonas costeras por: escorrentía de sedimentos, desechos
producidos por los hoteles y puertos deportivos y los desechos y basura generados por los deportes
marinos y los cruceros (en 1995 se estimó que tan sólo los buques de crucero del Caribe producían
más de 70.000 toneladas de desechos por año);
d) contaminación del aire por: los medios de transporte de turistas a nivel local y, a nivel mundial,
principalmente por las emisiones de dióxido de carbono debidas a la utilización de energía en el
transporte, equipos de aire acondicionado y calefacción de las instalaciones turísticas, etc.; y,
e) contaminación acústica: generada por el ruido del transporte aéreo y de superficie. (ONU,
1999/5/Add.3).

En Europa (particularmente en España), EEUU y Canadá, los enormes complejos turísticos –en
un principio– no se vieron como atentatorios al medio ambiente y se desarrollaron –
prácticamente– sin control específico; después, se ha constatado que destruyeron o alteraron
radicalmente algunos ecosistemas (v.g.: deforestación, eliminación de humedales, desviación de
cursos de agua, utilización de lagos y lagunas para deportes náuticos, etc.), son grandes
consumidores de recursos naturales (principalmente, agua), utilizan productos (químicos o
altamente concentrados) dañinos para el medio ambiente y –en general– no contaron con una
gestión adecuada de basuras y desechos.
Los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente se verificaron –inicialmente– en los
ecosistemas particularmente frágiles como los de las islas pequeñas (producto de la pesca y caza
submarinas o basuras y desechos), en algunos ecosistemas montañosos (con estaciones de esquí
o centros de alpinismo), en los hábitats de poblaciones poco numerosas de especies únicas de
flora y fauna y en los bordes costeros que fueron urbanizados.
Las principales causas de los efectos, repercusiones o impactos negativos del turismo en el
medio ambiente se han sintetizado de la siguiente manera:
“a) la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, que contribuyen al
calentamiento mundial y al cambio climático y afectan la calidad del aire local [;] este fenómeno se
debe principalmente al uso del transporte aéreo y vial para el turismo [;] se calcula que el turismo
produce hasta el 5,3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de origen
antropógeno, y que el transporte corresponde al 90% de estas emisiones;
b) la construcción de instalaciones turísticas en entornos frágiles, que producen una degradación
física de la tierra, daños a los hábitats y pérdida de diversidad biológica, y la destrucción de los
paisajes naturales [;] los daños pueden tener lugar durante el proceso de construcción y también por
cambios en el uso de la tierra [;] la pérdida de los medios costeros naturales es una de las
consecuencias más graves del desarrollo del turismo; [y,]
c) la operación de establecimientos turísticos, para los cuales se usan recursos no renovables o
recursos preciosos, tales como agua dulce y combustibles fósiles, y como resultado de la cual se
generan contaminantes y desechos [;] estos últimos incluyen la descarga de aguas servidas y la
generación de desechos sólidos”. (UNEP, IX/9/Add.3).

Como una forma de aminorar los impactos medioambientales –teniendo claro que los atractivos
naturales y el paisaje constituyen el capital en donde reside gran parte de la fuerza económica del
turismo– ha surgido una serie de formas nuevas de hacer turismo (“ecoturismo”, “turismo
verde”, “turismo rural”, “agroturismo”, “turismo de aventura”, turismo en comunidades
indígenas” o “etnoturismo”, genéricamente designados como “turismo ecológico”)63 que
63

Se ha escrito que “el turismo ecológico es un nicho de mercado pequeño pero de rápido crecimiento [;] las actividades
ecoturísticas se han extendido a gran velocidad por todo el mundo durante los dos últimos decenios y se espera en el futuro un
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buscan armonizar el necesario y lógico beneficio económico con el respeto de todos los grupos
de interés y el medioambiente.
Hace algunos años –cuando el “smog”, generado por las industrias, era una preocupación
medioambiental central–, para referirse al turismo se hablaba de “industria sin humo”, lo que
daba a entender que no era contaminante; pero, poco a poco, visiones más críticas y trabajos
científicos demostraron que toda actividad humana afecta, condiciona, modifica, gasta o destruye
su entorno.
La OMT, por sí misma, en coordinación con otros organismos especializados del sistema de la
ONU y/o en colaboración con empresarios turísticos y organizaciones no gubernamentales, ha
elaborado documentos (códigos, guías generales, declaraciones, recomendaciones64 y
documentos orientadores) que entregan orientaciones para el desempeño de las empresas y el
comportamiento de los turistas y de las comunidades anfitrionas. También, algunos organismos
especializados y las secretarías de algunos tratados han elaborado –en sus respectivos ámbitos de
competencia– guías y directrices.65
Uno de los principales problemas que presenta el desarrollo armónico de la actividad es que
muchos destinos turísticos (especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo)
cuentan con ecosistemas frágiles y la prioridad de las autoridades y de los empresarios está
centrada –principalmente– en el beneficio inmediato y no en la inversión y la preservación del
destino, sin percibir que estas políticas pueden permitir –a mediano y largo plazo– la proyección
de la actividad y –al mismo tiempo– pueden evitar los riesgos de una rápida e irreversible
degradación o de una pronta saturación de los destinos.

incremento aún mayor [;] en general, el ecoturismo consiste en viajes a entornos naturales en pequeños grupos cuya motivación
principal es la observación y apreciación de la naturaleza e incluye información educativa sobre las culturas y los ecosistemas
locales y sobre temas de sostenibilidad [;] trata también de minimizar las consecuencias negativas sobre la naturaleza y el entorno
sociocultural [;] a menudo, como uno de los instrumentos para controlar y gestionar las actividades ecoturísticas, incluye el pago
de tasas para acceder a zonas naturales protegidas, dedicando al menos parte de estos importes a la conservación de la zona”.
(ONU, PC/21, 2001).
64
Sin olvidar los contundentes pronunciamientos de la OMT y de otras organizaciones internacionales contra la explotación
sexual de niños, el tráfico de personas y la discriminación en todas sus formas, es necesario considerar, entre otros, los siguientes
documentos, declaraciones y recomendaciones: a) OMT, “Declaración de Manila sobre el turismo mundial”, 1980; b) OMT,
“Declaración de Ammán sobre la paz mediante el turismo”, 2000; c) COMUNIDADES EUROPEAS, “Sistema de alerta rápida
para la detección de destinos turísticos en declive y de sus mejores prácticas de prevención”, 2002; OMT, “Declaración de
Djerba sobre cambio climático y turismo”, 2003; OMT, “Declaración de Nueva York”, 2005; OMT, “Declaración de Davos
sobre cambio climático y turismo”, 2007; OMT–UNESCO, “Declaración de Eivissa patrimonio de la humanidad, turismo y
cambio climático”, 2008; OMT, “Declaración de Davos respecto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero
del transporte de pasajeros”, 2010; y, OMT, “Recomendaciones de Asuán sobre la maximización del papel del turismo en el
acercamiento de las culturas”, 2011.
65
Entre las guías y directrices, es necesario mencionar: a) OIT, “Guía práctica sobre la reducción de la pobreza a través del
turismo en zonas rurales”, OIT, 2011; b) PNUMA, “Guía práctica para gestionar los impactos sociales y medioambientales del
turismo de montaña”, 2007; c) OIT, “Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario”, OIT,
2005; d) COMISIÓN EUROPEA, “Sistema de alerta rápida para la detección de destinos turísticos en declive y de sus mejores
prácticas de prevención”. 2002; e) SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, “AKWÉ:KON,
directrices voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de
desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las
comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares”, CDB, 2004; f) SECRETARÍA DEL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, “Directrices internacionales para actividades relacionadas con el desarrollo del
turismo sostenible en ecosistemas vulnerables, terrestres, marinos y costeros y hábitats de gran importancia para la diversidad
biológica y áreas protegidas, incluidos los ecosistemas frágiles, ribereños y de montañas”. CDB, 2004; g) OMT, “A practical
guide to the development and use of indicators of sustainable tourism”, 1995; h) OMT, “Desarrollo turístico sostenible: guía
para planificadores locales”, 1993.
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Bass (2007) ha señalado que las principales causas de insostenibilidad de la actividad se pueden
resumir en las siguientes:
a)

el crecimiento económico sigue siendo un principio inviolable, por encima de los derechos y bienestar
de las personas y del umbral de la “carga ambiental” en los destinos turísticos;
b) los beneficios y costes ambientales son externalizados;
c) la gente pobre es marginada y las injusticias sociales olvidadas; y,
d) los actuales modelos de gobernanza no están diseñados para interiorizar factores ambientales, afrontar
injusticias sociales o desarrollar modelos económicos de convergencia hacia el desarrollo sostenible.

Pero la actividad turística no genera sólo impactos negativos, ya que si fuera así –con seguridad–
ya no existiría como tal. En el ámbito medioambiental, los impactos positivos que genera el
turismo son muchos y –aunque no sean tan visibles– es preciso destacar dos:
a)

La sobreexplotación de los destinos turísticos –con el consecuente daño a los ecosistemas– ha
provocado que la sociedad tome conciencia de la necesaria preservación; lo anterior ha llevado a la
elaboración de una legislación ad–hoc y a la adopción de medidas de conservación o de protección de
espacios naturales donde se practican actividades turísticas.
b) Como una forma de hacer frente o mitigar los impactos medioambientales negativos del turismo han
surgido empresas que orientan sus actividades y esfuerzos para fomentar un “turismo sostenible” que
–antes que nada– es “socialmente responsable”; este tipo de turismo –inspirado en el concepto de
desarrollo sostenible–, en su concepción empresarial, considera aspectos como el comercio justo y los
temas ambientales y sociales, elementos que generan valor a sus actividades y, día a día, cobran
mayor relevancia.

La sostenibilidad y la protección de los recursos ambientales deben ser entendidas como uno de
los pilares de la competitividad del destino; no preservar dichos atractivos o recursos pone en
riesgo –más temprano que tarde– la generación de recursos económicos y el bienestar de los
habitantes que –hoy– se ven beneficiados con los ingresos de los turistas. En la actualidad, la
sostenibilidad de la actividad y, en particular, de los destinos turísticos dependerá –en gran
medida– de la implementación del desarrollo sostenible; para la OMT el concepto de
“sostenibilidad del turismo” está ligado a tres factores clave: la calidad, la continuidad y el
equilibrio medioambiental. Los tres factores identificados se funden en las tres dimensiones que
comporta la sostenibilidad del turismo y que pueden graficarse como sigue:
Figura 4.
Las dimensiones de la sostenibilidad.
Dominio de la
Sostenibilidad

Dimensión
Económica

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Sociocultural

Fuente: Adaptado de Fullana y Puig (1997)
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En general, con respecto a las políticas medioambientales, se afirma que “la utilización de
técnicas de gestión ambiental por parte de las empresas y establecimientos turísticos, sobre todo
hoteles, ha sido gradual pero tiende a generalizarse cada vez más [;] se ha incrementado también
el uso y la popularidad de iniciativas voluntarias como los sistemas de certificación, el etiquetado
ecológico, premios ambientales y códigos de conducta”. (ONU, PC/21, 2001).
Sería injusto analizar el turismo, solamente, como un despiadado depredador del medio ambiente
porque puede hacer contribuciones sustanciales a su conservación; a este respecto dos autores
señalan que “es difícil determinar el grado de responsabilidad única del turismo en la adopción
y expansión de medidas de conservación, aunque es evidente que la actividad turística juega un
papel de estímulo importante” (Mathieson y Wall, 1982), pero tiene que estar acompañado de
políticas públicas claras y de la participación de la población local.
A propósito de las, eventuales, contribuciones del turismo a la conservación medioambiental se
ha escrito que:
“[a.] El turismo puede contribuir considerablemente a la protección del medio ambiente, la
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos naturales [;] al
mismo tiempo, el turismo puede generar recursos sumamente necesarios y hacer al público más
consciente del valor del patrimonio ambiental y cultural.
[b.] Algunas zonas, como los parques, las zonas protegidas y los sitios culturales y naturales, son
elementos vitales para el desarrollo del turismo, y la industria del turismo puede contribuir a su
conservación haciendo aportes financieros, proporcionando infraestructura y mejorando la ordenación
del medio ambiente […]
[c.] El turismo también ayuda a aumentar la conciencia de la población local respecto del valor
financiero de los sitios naturales y culturales, lo que los convierte en orgullosos herederos de este
patrimonio y en aliados para su conservación [;] en términos más generales, la participación de las
comunidades locales en el desarrollo y la explotación del turismo es un importante requisito para la
conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica”. (ONU, 1999/5/Add.3).

2.3.3. Impactos sociales del turismo.
Los impactos sociales son aquellos que se producen cuando personas de distintos niveles
culturales y socioeconómicos, de diferentes países y culturas, se relacionan en los destinos
turísticos. Según De Kadt (1979), el encuentro entre turistas y residentes tiene lugar en las
siguientes ocasiones:
a) cuando el turista compra un bien o servicio al residente;
b) cuando comparten los mismos espacios físicos (playas, paseos, etc.); y,
c) cuando ambos intercambian información y/o ideas.

También se ha escrito que:
a)

“El turismo puede crear presiones sociales y culturales respecto de la conservación y el
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica [;] en cuanto a sus efectos sociales y culturales,
el turismo puede alterar el ritmo de vida y las estructuras sociales locales, así como comprometer las
prácticas tradicionales que contribuyen a la conservación y el aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica [;] también puede afectar a los medios de vida de los residentes locales sin que
los beneficios derivados del turismo se compartan con quienes soportan los costos que éste impone en
el medio ambiente humano y natural [;] el turismo puede crear conflictos respecto de la utilización de
los recursos, como la competencia entre el turismo y las poblaciones locales por el uso de recursos
limitados de agua y de redes de saneamiento y energía; también puede haber competencia respecto del
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aprovechamiento tradicional de la tierra, sobre todo en las zonas de más actividad, como las zonas
costeras”. (ONU, 1999/5/Add.3).
b) “En muchas comunidades la escasez de agua dulce es un problema muy importante que se puede ver
exacerbado en gran medida con el desarrollo del turismo [;] en algunos lugares los turistas consumen
entre 10 y 15 veces más agua dulce per cápita por día que los residentes [;] los embotellamientos de
tránsito causados por el turismo pueden tener graves consecuencias en la calidad de vida local y para
solucionar ese problema hace falta una gestión eficaz de la cuestión [;] lo mismo puede decirse de la
pérdida que sufre la población local de los atractivos físicos del lugar o de los daños que se infligen a
éstos”. (UNEP,IX/9/Add.3).
Cuadro 3.
Impactos sociales del turismo.
Factores sociales
asociados al turismo

Impactos sociales
positivos del turismo

Impactos sociales negativos del
turismo

Revitalización de las artes tradicionales, festivales
y lenguas del destino.
Incremento y revitalización de la cultura tradicional
(lenguas, teatro, música, literatura, etc.).
Creación de museos, conservación de monumentos,
edificios, lugares históricos y de interés cultural.

Cambio en las actividades
tradicionales.
Invasión de la privacidad.

Contactos directos entre
turistas y residentes

Ruptura de los estereotipos negativos.
Aumento de las oportunidades sociales
Intercambio cultural en los destinos
Apertura y conocimiento de nuevas culturas, razas,
costumbres.

Aumento de la comercialización.
Introducción de enfermedades.
Efecto demostración.
Aumento de la delincuencia.
Cambios en los valores sociales.
Cambios en las creencias
religiosas.
Otros problemas sociales
derivados.

Cambios en la estructura
económica y roles sociales

Mayores oportunidades económico-sociales.
Disminución de desigualdades sociales.
Fortalecimiento de la gastronomía.
Fortalecimiento de la artesanía.

Conflictos y tensión en la
comunidad.
Pérdida del lenguaje.

Desarrollo de
infraestructura

Aumento de las oportunidades de ocio.

Pérdida de acceso a
oportunidades de recreo y ocio

Aumento de la población de
turistas

Mejora en las condiciones sanitarias, educación y
mejora de calidad de vida

Congestión, multitud, aumento de
la criminalidad.

El uso de la cultura como
atracción turística

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Fullana y Ayuso (2002) y OMT (1997).

Se ha escrito que “[…] la explotación turística exagerada de los sitios puede llegar a despojar a
las comunidades de acogida de sus referencias culturales tradicionales y al patrimonio cultural de
su autenticidad, incluso de su significación”. (UNESCO, 1999). En la dimensión social del
turismo se incluyen los aspectos culturales, a este respecto, un documento indica lo siguiente:
“[a.] En lo que se refiere al estado de la cultura propia de los lugares de destino, el turismo puede tener
aspectos negativos, como la degradación cultural y los conflictos debidos a diferencias culturales, y
positivos, como el intercambio cultural y la revitalización de artesanías y ceremonias tradicionales.
[b.] El principal aspecto negativo es el deterioro de bienes culturales valiosos. Lo mismo que la mayor
parte de los cambios sociales, la degradación cultural no ocurre de la noche a la mañana sino a lo largo
de un período prolongado. El cambio puede obedecer al efecto de imitación social –es decir, una copia
del comportamiento de los visitantes extranjeros, de su indumentaria y hábitos alimentarios – pero
también puede deberse a factores económicos. Por ejemplo, la contratación de mujeres en el sector
turístico suele considerarse un factor liberador; sin embargo, puede también considerarse un medio de
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socavar las estructuras y valores familiares tradicionales. Asimismo, los empleos del sector turístico
que requieren turnos rotatorios pueden alterar la vida familiar tradicional y la observancia religiosa.
[c.] Tal vez se dé una forma más grave de degradación cultural en aquellos destinos donde no se
protegen los lugares y edificios históricos y el entorno tradicional ha quedado sustituido o
prácticamente ha desaparecido. El desarrollo turístico debe necesariamente ir acompañado de
sensibilización cultural. La comunidad local tiene una función importante que desempeñar en la
protección de la cultura; decidir lo que está dispuesta a ofrecer, cómo debe presentarse su patrimonio
cultural y a qué aspectos de la cultura deben tener vedado el acceso los visitantes”. (ONU,
1999/5/Add.2).

También se ha escrito que:
“El turismo puede erigirse en el garante del mantenimiento de ciertas tradiciones locales que atraen a
los visitantes, por lo que es importante proteger y mantener el patrimonio cultural y resolver los
problemas que surgen alrededor de este: el comercio ilegal de objetos y de animales, las
investigaciones arqueológicas no oficiales, la desaparición de las artesanías de gran calidad etc.”.
(Lickorish y Jenkins, 2000).

Se debe tener presente que la “Guía ISO 26000”, delimita la responsabilidad social de una
empresa a la que esta debe asumir ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan
en la sociedad, recomendando un comportamiento ético y transparente que: a) contribuya al
desarrollo sostenible (que incluye la salud y el bienestar de la sociedad); b) tome en
consideración las expectativas de sus partes interesadas; c) cumpla con la legislación aplicable;
y, d) sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Y, además, sugiere que la
responsabilidad social debe estar integrada en toda la empresa y llevarse a la práctica en todas
sus relaciones.
En lo que respecta a los trabajadores de la industria turística, existe el “Convenio No.172 de la
OIT sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares
(1991)”;66 Con respecto a los derechos de los trabajadores asalariados y autónomos del sector
turístico, la naturaleza del trabajo, la formación profesional y la protección social, el art.9 del
“Código ético mundial para el turismo (1999)”, dice:
“1) Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y de los países de destino, se
garantizarán especialmente los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados y autónomos
del sector turístico y de las actividades conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas
vinculadas a la estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la flexibilidad
que suele imponer la naturaleza de su trabajo.
2) Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas tienen el
derecho y el deber de adquirir una formación inicial y continua adecuada. Se les asegurará una
protección social suficiente y se limitará en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se propondrá
un estatuto particular a los trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo que respecta a su
protección social”.

También, la OMT, en la “Declaración de Manila (1980)” dijo que “las naciones deberían
fomentar mejores condiciones de empleo para los trabajadores de la actividad turística y
confirmar y proteger su derecho a la constitución de sindicatos profesionales y a la negociación
colectiva”; y, posteriormente, en otra declaración exhortó a los Estados a:
66

Principalmente en los subsectores turísticos dedicados al alojamiento y la restauración, las exigencias y necesidades de los
turistas, traen como consecuencia horarios antisociales e irregulares dados por turnos de fin de semana y nocturnos, el trabajo los
fines de semana y durante las vacaciones, además de los contratos ocasionales, temporales o estacionales llevan a los trabajadores
a exigir condiciones especiales. A los problemas sociales y de inseguridad resultantes de las condiciones de trabajo mencionadas,
el Convenio No.172 de la OIT busca asegurar el goce y ejercicio de los derechos de los trabajadores.
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“[a.] movilizar nuevos recursos nacionales en cooperación con las instituciones financieras, las
entidades de microcrédito y los proveedores de servicios empresariales, y fomentar un mayor
desarrollo del sector privado local para facilitar la organización de programas de turismo gestionados
por las comunidades y de programas de pequeñas y medianas empresas turísticas;
[b.] alentar a las grandes empresas nacionales y multinacionales que operan en los países en desarrollo
y en los países menos adelantados a que actúen con un criterio de máxima sostenibilidad en el
contexto del sector turístico, adoptando fuertes medidas de responsabilidad social respecto de las
comunidades locales, y tomando medidas específicas para aumentar el nivel de empleo de los pobres y
el suministro por ellos de bienes y servicios; [y,]
“[c.] prestar más atención a las dimensiones social y cultural del turismo, llevar adelante la aplicación
del Código ético mundial para el turismo, y seguir combatiendo la explotación de los niños en el
sector del turismo”, (OMT, 2005, Declaración).

Para cerrar esta parte, diremos que los impactos sociales del turismo son inevitables y afectan
(tanto positiva como negativamente) a la población; esta situación, hace algunos años, no era
tema de discusión y no estaba en las agendas ni en los análisis de las autoridades, políticos,
inversionistas o empresarios, pero, atendidas las consideraciones que hemos planteado en este
capítulo, en la actualidad, existe una sensibilidad creciente que busca eliminar o, al menos,
reducir los impactos negativos que genera el turismo.
2.4. Los subsectores turísticos.
Hemos dicho que la actividad económica turística se ha diversificado, pues, los intereses y los
gustos de los turistas han variado porque, en definitiva, el mundo ha cambiado y han surgido
otras formas de hacer turismo. Para el análisis de la actividad, la mayoría de los investigadores
identifican,67 como principales, los siguientes “subsectores”:
a)

Transporte: aire (vuelo regular o charter), mar (travesía regular, crucero, embarcación propia),
carretera (principalmente, auto o bus) y ferrocarril;
b) Industria del viaje: tour operadores, agencias de viaje, clubs;
c) Industria del ocio y la animación: atracciones, parques, teatros, recintos deportivos, parques
temáticos, otras actividades; y,
d) Hotelería: alojamiento (hoteles, pensiones, hosterías, camping, cabañas, etc.) y comida (restaurantes,
bares, pubs, etc.).68

Indudablemente los subsectores mencionados necesitan de una infraestructura de apoyo (rutas,
telecomunicaciones, servicios de salud, de seguridad, etc.) y de industrias de abastecimiento
(agua, electricidad, productos alimentarios, energía, transporte, arriendo de medios de transporte,
etc.).69
Para los objetivos de este trabajo, hemos decidido centrarnos en el subsector hotelería porque,
desde nuestro punto de vista, los establecimientos de alojamiento representan genuinamente a la
industria turística; el alojamiento y la restauración son fundamentales en los hoteles que
analizaremos más adelante.

67

El “Instituto para la calidad turística española (ICTE)” ha identificado y desarrollado normas de calidad para 20 subsectores
turísticos.
68
En el subsector hotelería desarrollaremos el trabajo de investigación que presentamos más adelante.
69
Todos los subsectores de apoyo y abastecimiento señalados son vitales para el desarrollo del turismo pero, en esta ocasión, no
los analizaremos.
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“Es obvio que la necesidad primordial de todo ser humano, con independencia del lugar en
donde se encuentre, es poder disponer de un lugar para cobijarse y pasar la noche, así como
procurarse alimentos”. (Sancho, 1998). En ese sentido, el alojamiento y la restauración juegan un
rol primordial en la decisión del turista al momento de elegir un sitio. En la lengua de Cervantes,
el término “hostelería” (“hotelería”, en español latinoamericano) significa “conjunto de servicios
que proporcionan alojamiento y comida a los huéspedes y viajeros mediante compensación
económica”, ergo, implica los actos de comer y dormir.
Para el análisis de la actividad turística, la hotelería es “el sistema comercial compuesto de
bienes materiales e intangibles dispuestos para satisfacer las necesidades básicas de descanso y
alimentación de los usuarios fuera de su domicilio […] aunque el término hotelería se utilice
para abarcar ambas esferas, alojamiento y restauración, existe una tendencia a diversificar ambos
conceptos” (Sancho, 1998); pero, en general, se engloban en una sola categoría pues ambos
hacen parte del sector servicios y satisfacen necesidades básicas de los clientes.
La hotelería pasó de la antigua posada para atender viajeros a las grandes cadenas hoteleras,
pero, durante mucho tiempo la característica central fue la existencia de pequeños negocios
individuales que, generalmente, eran familiares. Para el turista “el alojamiento se convierte en la
base, tanto física como psicológica, desde la que entra en contacto con el resto de las actividades
y servicios existentes […] el alojamiento turístico se encuentra físicamente situado en el destino
y, generalmente, sólo representa un medio para entrar en contacto con él y sus atracciones, sin
que se considere como una atracción en sí”. (Sancho, 1998).
Es evidente que existe una diferencia si los establecimientos están orientados a los turistas que
viajan por placer y aquellos que lo hacen por negocios, conferencias o congresos; en efecto, los
servicios ofrecidos por la hotelería para conferencias y congresos necesita –por ejemplo– salas
de conferencia, comunicaciones eficientes, servicios de audio, traducción e interpretación, estos
establecimientos, en general, se encuentran en las grandes ciudades y cerca de un aeropuerto;
además, cuentan con restaurantes de gran lujo y –a veces– con cocineros locales y ofrecen platos
típicos o preparados con productos que caracterizan el sitio o la región.
2.4.1. El alojamiento.
Los gustos de los turistas han variado en todos los sentidos, esto incluye el alojamiento y, en
consecuencia, la oferta ha seguido esas variaciones; así, hoy nos encontramos con un cliente que
quiere pernoctar en un hotel con todo lujo o uno que quiere hacerlo en un lugar histórico (casa
colonial o que haya pertenecido a un personaje ilustre, antiguo fuerte militar, etc.), otros
desearán dormir tal cual lo hacen “los locales” (indígenas u otras comunidades), etc., y “los
visitantes también podrían decidir no utilizar ningún tipo de servicio de alojamiento producido,
como en el caso de los mochileros que duermen al aire libre”. (ONU, RIET, 2008).
Han surgido circuitos de ecoturismo que ofrecen alojamiento en plena naturaleza, también,
algunas asociaciones de viñateros han creado “rutas del vino” donde el turista –aparte de visitar
los viñedos, las bodegas, conocer el proceso de elaboración del vino y degustar los mostos–
puede pernoctar en pequeños hoteles y cabañas. El turismo rural y el ecoturismo son los que
ofrecen, en términos de alojamiento y otros, el mayor contacto con la cultura y gente locales.
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Con respecto a la importancia del alojamiento, la oferta y prestación de servicios y las unidades
de alojamiento, se ha precisado lo siguiente:
“[a.] El alojamiento representa con frecuencia una parte importante de [los] gastos totales de viaje;
[así] un ámbito importante de la política turística está relacionado con el establecimiento de hoteles y
de otros tipos de alojamiento […]
[b.] Los servicios de alojamiento a corto plazo se consideran tan importantes para el turismo que
muchos países estiman que los establecimientos que ofrecen dichos servicios, y aquellos que prestan
servicios de provisión de alimentos y bebidas y servicios de agencias de viaje constituyen toda su
industria turística […]
[c.] El alojamiento se comercializa a menudo como un paquete implícito de servicios que incluye
asimismo otro tipo de servicios, como servicios de provisión de comidas, servicios recreativos,
balnearios, utilización de piscinas, centros de entrenamiento, etc. y que no son facturados por separado
[…]
[d.] Los servicios de alojamiento se prestan, ya sea sobre una base comercial (relacionada con el
mercado), es decir, como un servicio remunerado, aunque el precio podría estar subvencionado, o
sobre una base no comercial (no relacionada con el mercado), es decir, como servicio prestado
gratuitamente por la familia o amigos, o por cuenta propia (casas de vacaciones ocupadas por sus
propietarios) […]
[e.] Las unidades de alojamiento pueden adoptar muchas formas: habitaciones o suites con baño
propio y totalmente amuebladas; unidades de alojamiento totalmente independientes con una o más
habitaciones equipadas con cocina, con o sin servicio doméstico diario y servicios regulares de otro
tipo [;] pueden tratarse de unidades de alojamiento compartido, como los albergues juveniles [;] los
servicios prestados pueden incluir una serie de servicios adicionales, como servicios de provisión de
alimentos y bebidas, aparcamiento, servicios de lavandería, piscinas, salas de entrenamiento,
instalaciones recreativas, e instalaciones para conferencias y convenciones.
[f.] Si bien la compra de casas de vacaciones ha sido tradicionalmente una alternativa a la utilización
de otros tipos de alojamiento a corto plazo, en los últimos años han surgido nuevas formas de
adquisición y arrendamiento de casas de vacaciones [;] éstas incluyen alojamientos en régimen de
multipropiedad, hoteles en régimen de condominio, propiedades fraccionarias, clubes privados y otras
formas de utilización y propiedad compartidas […] (ONU, RIET, 2008).

2.4.2. La restauración.
No obstante que no es objeto de nuestro estudio, destacaremos algunos aspectos de la
restauración ya que una importante cantidad de hoteles cuenta con esos servicios dentro de su
oferta. La restauración es abordada por algunos autores como “gastronomía” y la UNESCO
habla de “artes culinarias” para referirse a las formas propias de la o de las culturas de un país o
región para obtener, preparar y consumir sus alimentos.70 La gastronomía, en el turismo, recubre
un amplio abanico de posibilidades para responder a los gustos de los clientes,71 es decir, va
desde satisfacer los turistas que prefieren la cocina de un “chef” hasta los que quieren comer lo
mismo que consume en su lugar de origen, probar “nuevos sabores” degustando la comida local
70

También se habla de cultura alimentaria y patrimonio alimentario. “El concepto de cultura alimentaria hace referencia al
complejo entramado de prácticas y conocimientos, valores y creencias, técnicas y representaciones sobre qué, cuándo, cómo, con
quién y por qué se come lo que se come en una determinada sociedad. La cultura alimentaria se desarrolla en el contexto de unas
determinadas relaciones socio–técnicas de una sociedad con su entorno y se fundamenta en el establecimiento de categorías, de
clasificaciones sobre las que se construye todo un edificio de normas, de reglas más o menos rígidas, más o menos interiorizadas,
pero en cualquier caso operativas [;] así, la cultura alimentaria incluiría los productos y sus técnicas de producción o elaboración,
y también valores, creencias, usos, costumbres y formas de consumo que se le asociaran. El patrimonio alimentario de un
determinado colectivo es una selección de parte de su cultura alimentaria, a la que se le atribuye carta de tradicionalidad”.
(Espeitx, Pasos).
71
Con respecto a la oferta gastronómica, se constata que “en las ciudades y centros de ocio proliferan los establecimientos con
una oferta cada vez más variada: restaurante de cocina de mercado, de comida tradicional, de ‘nueva cocina’, sofisticados y caros
o restaurantes informales y ‘juveniles’, de comida vegetariana o diferentes versiones de ‘comida étnica’, de ‘comida rápida’ o de
menú, de ‘montaditos’ o de tapas; [se trata de ] una oferta destinada no sólo a alimentar, a satisfacer el hambre, sino a divertir, a
entretener”. (Espeitx, Pasos).
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(indígena o de una comunidad), saborear las preparaciones hechas por o con la receta de “la
abuela”, etc. Así, la cocina puede agruparse en dos grandes categorías: internacional o
tradicional (nacional o local).
Se ha afirmado que “existe un mercado alternativo, emergente y creciente de turistas
gastronómicos72 que demandan mayores alternativas turísticas por el gusto de vivir una
experiencia en el consumo de productos y servicios gastronómicos planificados que no se
encuentran en su lugar de origen, hecho en sí mismo que motiva el traslado”. (Montecinos A.).
“Cada sociedad cuenta con un amplio bagaje de tradiciones y costumbres y el turismo se vale de
ellas para atraer a los visitantes interesados en diferentes manifestaciones culturales que se
observan tanto en el ámbito urbano como en el rural [;] no obstante, es en el ámbito rural donde
se han realizado los mayores esfuerzos”. (Schlüter, Ciet). Una de esas manifestaciones es la
cocina, restauración o gastronomía tradicional. Debe considerarse también que la restauración o
el interés por la gastronomía, pueden ser la “raison d’être”73 de un viaje o la visita de un sitio
turístico y es sabido que “un cliente que come bien, lo contará a dos o tres personas, quien haya
quedado insatisfecho, lo contará a diez o veinte”. (Pereiro y Prado Conde, 2005).
En un intento de precisar los alcances y aspectos de la gastronomía tradicional, también se ha
afirmado que:
“La gastronomía es un elemento cultural que propicia la interacción social, el hecho de sentirse a
gusto juntos, el placer de degustar manjares y bebidas, y la armonía entre los seres humanos y los
productos de la naturaleza, habida cuenta de que las comidas en común son una piedra angular de las
costumbres sociales ya que es una práctica social consuetudinaria que tiene por objeto celebrar los
acontecimientos más importantes de la vida de personas y grupos, como nacimientos, matrimonios,
cumpleaños, éxitos y reencuentros. Asimismo, está arraigada en una actitud de respeto hacia la tierra y
la biodiversidad y garantiza la conservación y el desarrollo de actividades tradicionales y artesanales”.
(Montecinos, A.).

Con respecto a la “cocina tradicional” que “no sólo se ha visto afectada por la globalización
[…] sino que además ha sufrido los efectos de una post–modernidad” (Schlüter, Ciet), se ha
escrito que:
“La gastronomía está cobrando cada vez mayor importancia como un nuevo producto del turismo
cultural [;] las motivaciones principales se encuentran en la búsqueda de placer a través de la
alimentación y el viaje pero dejando de lado lo estándar para favorecer lo genuino [;] la búsqueda de
las raíces culinarias y la forma de entender a la cultura de un lugar a través de su gastronomía se está
popularizando a gran velocidad [;] la cocina tradicional está siendo cada vez más reconocida como
valioso componente del patrimonio intangible de los pueblos [;] si bien el plato está a la vista, su
forma de preparación y el significado para cada sociedad son aquellos aspectos que no se ven pero que
le dan su carácter distintivo”. (Schlüter, Ciet).

A propósito de la cocina tradicional en Galicia, una región española que ha desarrollado el
“turismo rural”, dos investigadores dicen que:
“Comprobamos cómo, cada vez más, ‘lo rural’ se vende como nuevo producto para consumo
turístico, esto es muy significativo en Galicia desde la implementación de desarrollo de turismo rural
[…] la gastronomía pasó a ser uno de los ejes fundamentales, la oferta gastronómica es, después del
alojamiento, uno de los puntos fuertes de la oferta turística; los visitantes –principalmente
72
73

En España, en 2009, el “turismo gastronómico” sumó 6 millones de visitantes.
Raison d’être: “razón de ser” o “razón principal”.
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excursionistas– visitan zonas rurales con motivaciones –esencialmente– gastronómicas […]”. (Pereiro
y Prado Conde, 2005).

Refiriéndose a la gastronomía como patrimonio cultural de un sitio o lugar turístico, la
posibilidad de integrar a las comunidades locales en la actividad turística, el rescate de recetas y
tradiciones culinarias y al acto de comer, sentenciosamente se ha escrito que:
“[a.] la gastronomía está ganando terreno como atracción tanto para los residentes como para los
turistas [pues,] forma parte de la cultura de los pueblos y no sólo nutre al cuerpo sino también al
espíritu [… ;]
[b.] la gastronomía en tanto patrimonio local está siendo incorporada a los nuevos productos turísticos
orientados a determinados nichos de mercado y permite incorporar a los actores de la propia
comunidad en la elaboración de esos productos asistiendo al desarrollo sostenible de la actividad […
;]
[c. el] interés del turismo por la gastronomía puede ayudar a rescatar antiguas tradiciones que se
encuentran en el camino de la desaparición […;]
[d. es necesario …] revalorizar el patrimonio gastronómico regional ya que es uno de los pilares
indispensables sobre los que debería fundarse en gran parte el desarrollo del turismo cultural […] toda
política cultural bien concebida debería asumir el acto de comer –visto como una tradición y a la vez
como un acto de creatividad– no simplemente como un acto alimentario”. (Schlüter, Ciet).

La gastronomía tradicional es trasmitida de generación en generación (vía oral o escrita), busca
mantener identidad y autenticidad de sabores, recetas, formas de producir o de recolectar los
productos y –en algunos casos– rescata ritos y ceremonias; en la gastronomía tradicional, todas
las fases del proceso (desde la recolección o cosecha, pasando por la elaboración hasta el
consumo) revigorizan las relaciones sociales (por el acto de compartir alimentos) y fortalece la
comunidad creadora–conservadora–transmisora; y, cada vez más, es considerada como un
“plus” de la oferta turística. A este respecto se ha escrito que:
“[a. La gastronomía tradicional es …] posible gracias a la participación de la colectividad en toda la
cadena alimentaria tradicional: desde la siembra, pesca, recogida de las cosechas con métodos de
cultivo y procedimientos de preparación culinaria únicos en su género, hasta la preparación culinaria
con uso de utensilios especiales como metates y morteros de piedra para la degustación de los
manjares acompañado de bebidas tradicionales […;] sus conocimientos y técnicas son una expresión
de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de
identidad a nivel nacional, regional y local.
[b.] Actualmente la gastronomía como componente del viaje en el turismo, se encuentra en dos
grandes vertientes: la primera como necesidad de alimentación complementaria del viaje como una
necesidad fisiológica de sobrevivencia y la segunda como motivo principal del viaje por ser un
modelo cultural completo que integra un atractivo turístico [… ;]”. (Montecinos, A.).

Precisando que el subsector turístico que –posteriormente– analizaremos es la hotelería, es
pertinente ahora abordar los asuntos centrales de la génesis, el alcance y la evolución de la
conceptualización y de la práctica del turismo sostenible.
2.5. La propuesta de turismo sostenible.
Aunque, entre las actividades de la OMT hay estudios, declaraciones y reflexiones que
permitirían afirmar que el “turismo sostenible” –en su razonamiento conceptual básico– es
anterior al concepto de “desarrollo sostenible” o, al menos, se generan conjuntamente, la
mayoría de los investigadores coinciden en que el turismo sostenible se articula en torno y de
manera complementaria al concepto de desarrollo sostenible que consagró la “Cumbre de la
Tierra” (Río de Janeiro, 1992).
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Pensamos que, en 1980, cuando la OMT precisó lo que entendía por “recursos turísticos”, se
ocupó de los “intereses sociales y económicos de las poblaciones locales” y la “preservación y
conservación” de lugares turísticos, se acercó a lo que –hoy– entendemos por turismo sostenible;
en efecto, en la “Declaración de Manila (1980)” se lee:
“Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes y
valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr el
riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no
debe constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las
regiones turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atracción
esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales. Todos los recursos turísticos
pertenecen al patrimonio de la humanidad. Las comunidades nacionales y la comunidad internacional
entera deben desplegar los esfuerzos necesarios para su preservación, la conservación de los lugares
históricos, culturales y religiosos, en toda circunstancia y especialmente en tiempos de conflicto,
constituye una de las responsabilidades fundamentales de los Estados”.

Poco a poco, en reuniones, congresos, foros, declaraciones y estudios se dibujó el contorno y se
precisaron los aspectos medulares del turismo sostenible. Así, en 1991, la “Asociación
internacional de expertos científicos del turismo (AIEST)” hizo una seria aproximación de o para
una definición de turismo sostenible diciendo que “es aquel que mantiene un equilibrio entre los
intereses sociales, económicos y ecológicos; el turismo debe integrar las actividades económicas
y recreativas con el objetivo de la conservación de los valores naturales y culturales”. (AIEST,
1991).
A partir de la definición de desarrollo sostenible, la OMT, en 1993, establece algunos hitos que,
más tarde, se plasmarán en una definición; en efecto, dicha organización afirmó que:
“El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de
ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una
perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo sostenible es un proceso
orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad,
permitiendo conservar nuestro medio natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el
turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia de
desarrollo sostenible”.

En 1995, auspiciada por la UNESCO y la OMT, tuvo lugar en Lanzarote (Islas Canarias,
España) la “Conferencia mundial para el desarrollo sostenible” que, como resultado de sus
debates, emitió la “Carta del turismo sostenible” donde identificó algunos elementos
fundamentales entre los que cabe destacar los siguientes:
a)

La política, la planificación y la administración son las fuentes más apropiadas para dar respuestas a
los problemas de mal uso de recursos naturales y humanos.
b) El turismo sostenible no está en contra del crecimiento económico, aunque reconoce que existen
límites que deben ser respetados, siendo necesaria la planificación estratégica a largo plazo.
c) La preocupación de la gestión del turismo sostenible es ambiental, social, cultural, política y
administrativa; todos los interesados deben ser consultados y tener acceso absoluto a las
informaciones.
d) Es importante satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas, lo que implica preocupación
notoria por la equidad, la igualdad y la justicia.
e) Es necesaria la compresión clara de cómo funcionan las economías de mercado y conocer las culturas,
los procedimientos de gestión de los negocios del sector privado, las organizaciones del sector
voluntario/público, las actitudes de los consumidores y prestadores de servicio, a fin de transformar
buenas intenciones en medidas prácticas.
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f)

El balance entre costes y beneficios de las decisiones que se forman sobre diferentes procesos de
acción debe abarcar la verificación de cuánto ganan o pierden los diferentes individuos y grupos.

Todo indica que la definición de turismo sostenible se va construyendo en clara oposición al
“turismo de masas”74 y, al mismo tiempo que integra los asuntos centrales del desarrollo
sostenible y responde a una opinión pública75 preocupada por los problemas socio–
medioambientales de la Tierra, lentamente, se transforma en un objetivo para todas las formas de
turismo existentes; tenemos la impresión que ese fue el proceso seguido por la definición
propuesta, en 1997, por la OMT y que reza:
“El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas y regiones
anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está
enfocado hacia la gestión de todos los recursos, de tal forma que se satisfagan todas las
necesidades económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida”.

Poniendo el énfasis en los aspectos culturales, la UNESCO ha afirmado que “todos los esfuerzos para

promover el turismo […] deben basarse absolutamente en una participación activa con las
culturas locales [… pues,] el verdadero reto es instaurar mecanismos que hagan participar a las
culturas locales y les transfieran el derecho a decidir sobre el tipo y la envergadura del turismo
que desean con las limitaciones económicas, ecológicas y culturales que hayan fijado”.
(UNESCO, 1999).
En 2000, la OMT, recogiendo los aspectos centrales de la definición de desarrollo sostenible y
teniendo en cuenta los instrumentos, estudios y documentos pertinentes, propuso la siguiente
definición:
“El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones
anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro; está enfocado hacia
la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y
estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.

En 2004, la OMT percibe que el concepto de desarrollo sostenible es bastante más amplio y este
fue el motivo para crear un “Comité permanente de desarrollo sostenible del turismo”76 que

74

Desde el punto de vista de todas las dimensiones que recubre o propone el turismo sostenible, el turismo de masas recibe las
siguientes críticas: a) le interesan solamente la cantidad de turistas que llegan, b) su relación con el medio ambiente es agresiva,
c) el consumo de energía y de recursos naturales es enorme, d) las dimensiones sociales y medioambientales “no hacen parte del
negocio”, y, e) en general, busca los rendimientos económicos rápidos.
75
A nivel mundial se constata un aumento considerable de la sensibilidad socio–medioambiental de la población y han surgido
organizaciones locales, regionales, nacionales y mundiales que, en plano social, se preocupan, protestan y/o reclaman por las
condiciones de trabajo, la marginalidad, la pobreza, el trabajo infantil, la discriminación, los derechos de las minorías, los
derechos de los pueblos indígenas, etc., y, en el plano medioambiental –al mismo tiempo que se oponen a proyectos que podrían
dañar ecosistemas y recursos considerados como indispensables, preciosos, únicos o sagrados– buscan influir en las decisiones
políticas para conservar tesoros de la naturaleza (selvas, ríos, lagos, montañas, etc.), mejorar la calidad del aire, el uso racional
del agua (que incluye la conservación y la protección de las fuentes y cursos y la preservación de las aguas subterráneas), la
conservación de todo un ecosistema, la protección de alguna especie vegetal o animal, etc. En suma, la sensibilidad es la
preocupación por los problemas centrales que enfrenta hoy la Tierra: deforestación, cambio climático y pérdida de diversidad
biológica. En el desarrollo de la sensibilidad socio–medioambiental han influido las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (que interconectaron el mundo), las conferencias internacionales, los programas y debates en los medios de
comunicación, los canales de televisión con dedicación exclusiva o prioritaria a problemas medioambientales y el
convencimiento que todos los habitantes del planeta pueden contribuir a la salud de la Tierra.
76
Este Comité es un órgano especializado de la OMT que tiene como misión asesorar a la organización en todo lo relacionado
con la sostenibilidad de las actividades turísticas.
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puso en relieve la necesidad de un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y
sociales del turismo cuando precisó que:
“Las directrices para el desarrollo sostenible en el turismo y las prácticas de gestión sostenible son
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y
los diversos segmentos turísticos; los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos
ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un
equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”.

A nuestro entender, las dos citas anteriores, cuando integran los aspectos económicos, sociales y
ambientales, lo hacen sin jerarquizar ninguno, entonces deberían implementarse con iguales
valores e intensidades; en consecuencia y con mucha lógica, la OMT, precisa que el turismo
sostenible debe:
“Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los
recursos naturales y la diversidad biológica; respetar la autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales,
y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural; y asegurar unas actividades
económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios
socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la
reducción de la pobreza”. (PNUMA/OMT, 2005 (Guía)).

También, se debe destacar que, en 2004, la OMT fijó lo que podrían llamarse las “exigencias o
las premisas básicas del turismo sostenible” en los siguientes términos:
“[a.] el desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un
consenso [;]
[b.] el logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de
los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias [;]
[c.] el turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y
representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de
la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles”.

La siguiente figura nos muestra los componentes del turismo sostenible:
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Figura 5.
Componentes del turismo sostenible

El impulso de lo propuesto (pensando en las generaciones futuras) necesita de un accionar
coordinado entre las instituciones públicas (ministerios y organizaciones especializadas), las
empresas turísticas y las comunidades locales para enfrentar los desafíos planteados por el
desarrollo sostenible y satisfacer los deseos y exigencias de los turistas. Teniendo como base la
definición de la OMT, existe una amplia gama de estudios e investigaciones que proponen
modelos (variados, diversos y específicos) para medir el turismo sostenible y, aunque no existe
consenso, se puede decir que –como mínimo– se debe evaluar cuánto y cómo:
a) respeta, protege y valora el medio ambiente natural, cultural, humano y social;
b) aporta beneficios financieros y otros para el desarrollo (infraestructuras, educación, trabajo,
actividades sociales, protección del medio ambiente, etc.) de la(s) comunidad(es) donde está
instalado el proyecto;
c) promueve y apoya la participación local en el proyecto turístico (recogiendo iniciativas que
vayan en beneficio de la(s) comunidad(es) y fortalezcan el sitio turístico, v.g.: apoyo a las
artesanías y a la gastronomía y productos locales); y,
d) integra herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes (para esto los
investigadores proponen la RSC y la práctica les da razón).

Es evidente que para establecer una estrategia de turismo sostenible para un destino, debe
considerarse que este implica sostenibilidad medioambiental, viabilidad económica y equidad
social; esto significa que la estrategia, como mínimo, debe considerar y articularse en torno a los
siguientes asuntos:
a)

en materia económica: sin olvidar que la razón de la empresa turística es generar beneficios, se trata
de establecer medidas que permitan a la empresa proyectarse a largo plazo considerando que un sitio
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turístico muere (o, al menos, pierde interés) cuando el medio ambiente está degradado o existe un
conflicto social;
b) en materia medioambiental: debe proponer el ordenado y racional uso de los recursos naturales, es
decir: i) los recursos renovables no pueden usarse a una velocidad superior a la de su renovación, ii)
los recursos no renovables deben usarse racionalmente buscando su sustitución o limitando al máximo
su empleo, iii) la emisión de residuos contaminantes deben ser los mínimos y no deben exceder la
capacidad de asimilación y auto–depuración del ecosistema o se deben buscar métodos, fórmulas y/o
acuerdos para que los residuos contaminantes sean reciclados o destruidos de manera tal que causen el
mínimo impacto, iv) se deben buscar sustitutos a los productos contaminantes, y, v) se debe regular y
controlar el consumo de energías buscando evitar las “fugas”, priorizando las “energías verdes” y
utilizando aparatos y máquinas de bajo consumo; y,
c) en materia social: respetando los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los empleados
(que trabajan directamente en la actividad turística) y de la(s) comunidad(es) aledaña(s), debe buscar:
i) mejorar la equidad en la distribución de los beneficios y costes (directos e indirectos) del turismo, ii)
generar más empleos, contratando y formando mano de obra local, iii) ayudar a la diversificación de
la economía local (estimulando y apoyando las artesanías, los productos y la gastronomía locales,
etc.), y) iv) estableciendo buenas relaciones con los trabajadores del sitio y con las comunidades
locales.

También, los componentes económico, social y ambiental del turismo sostenible, con mucha
simpleza y lógica, han sido explicitados en los siguientes términos:
“[a.] componente económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable [;]
ningún empresario querrá apostar a la sostenibilidad si su negocio no sale adelante;
[b.] componente social: debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de experiencias,
enriquecimiento tanto de los visitantes como de los habitantes del lugar; y,
[c.] componente ambiental: tiene que colaborar en la protección y conservación del medio
ambiente en el que se desarrolla porque de él depende”. (Nárvaez y Fernández).

El turismo sostenible, en su dimensión económica, tiene como “objetivo captar los beneficios
económicos del turismo sin menoscabar o degradar los recursos sobre los que el turismo
descansa en última instancia”. (ONU, 1999/5/Add.1). Además, se debe considerar que la
sostenibilidad económica del turismo es compleja y puede conllevar algunas “trampas” pues,
“las prácticas no sostenibles en sectores económicos conexos limitarán las posibilidades que el
turismo sea más sostenible [y,] análogamente, la sostenibilidad en el turismo no debe lograrse a
expensas de la sostenibilidad en otros sectores de la economía”. (ONU, 1999/5/Add.1).
Va de suyo que han surgido algunas voces críticas que –de una u otra manera– cuestionan las
definiciones, las políticas y las capacidades para impulsar el turismo sostenible; en efecto, se ha
escrito que todas las definiciones que se han intentado:
“Coinciden en considerar los procesos de desarrollo turístico sostenible desde una perspectiva integral
que radica en la incorporación de todas las dimensiones contenidas en éste último, de manera que se
atienda en todo momento al capital natural, al capital económico y al capital humano y social [… ;]
basándose en esas aportaciones [algunos autores] plantean como ejes básicos del desarrollo turístico
sostenible la eficiencia económica, la conservación ambiental y la equidad social [;] según esos
autores, el desarrollo turístico sostenible implica ‘un proceso de cambio cualitativo producto de la
voluntad política que, con la participación imprescindible de la población local, adapta el marco
institucional y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, a un desarrollo turístico
basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad
económica del turismo y la equidad social del desarrollo’ […] Sin embargo, el pretendido desarrollo
sostenible de la actividad turística […] en buena parte de los casos no ha llegado a concretarse en un
inventario de políticas eficaces, capaces de garantizar que el aprovechamiento productivo del turismo
sea compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural del territorio en el que se
desarrolla y con un modelo de gestión abierto y participativo». (Sánchez y Pulido, 2008).
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Con respecto a las dimensiones económicas, sociales y medioambientales que recubre, abarca o
implica el turismo sostenible, se ha escrito que “los conceptos de sostenibilidad económica,
social y ambiental pueden recogerse en 12 metas específicas que podrían servir de base para
formular una política para el desarrollo y la gestión del turismo [;] esas metas específicas son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

viabilidad económica: asegurar la viabilidad y competitividad de los destinos y empresas turísticos
para que puedan prosperar y producir beneficios a largo plazo;
prosperidad a nivel local: hacer que el turismo contribuya en la mayor medida de lo posible a la
prosperidad de las comunidades locales, entre otras cosas con la proporción del dinero que gastan los
visitantes que queda en manos de esas comunidades;
calidad del empleo: fortalecer la cantidad y calidad de los trabajos creados a nivel local y sustentados
por el turismo, incluido el nivel de paga, las condiciones de servicio y la disponibilidad para todos, sin
discriminación basada en el género, la raza, las incapacidades u otros criterios de esa índole;
igualdad social: promover la distribución generalizada de los beneficios económicos y sociales
derivados del turismo en todas las comunidades locales, con inclusión del mejoramiento de
oportunidades, ingresos y servicios disponibles para los pobres;
disfrute de los visitantes: hacer que los visitantes, en su conjunto y sin discriminación basada en el
género, la raza, las incapacidades u otros criterios de esa índole, puedan disfrutar de una experiencia
agradable, satisfactoria y sin peligros;
control local: hacer que las comunidades locales participen y tengan voz y voto en la planificación y
la adopción de decisiones sobre la gestión y el desarrollo futuro del turismo en sus áreas, en consulta
con otros interesados directos;
bienestar de la comunidad: mantener y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales,
incluidas las estructuras sociales y el acceso a los recursos, a los servicios de esparcimiento y a los
sistemas de soporte de vida, evitando toda forma de degradación social o explotación;
riqueza cultural: respetar y dar más lugar al patrimonio histórico, la cultura auténtica, las tradiciones y
las características distintivas de las comunidades locales;
integridad física: mantener y mejorar la calidad de los paisajes, tanto urbanos como rurales, y evitar la
degradación física y visual del medio ambiente;
diversidad biológica: apoyar la conservación de las zonas naturales, los hábitats y la vida silvestre y
reducir a un mínimo los daños que se les infringen;
eficiencia en la utilización de recursos: reducir a un mínimo el uso de recursos escasos y no
renovables en el desarrollo y el funcionamiento de las instalaciones y servicios turísticos; [y,]
pureza ambiental: reducir a un mínimo la contaminación del aire, el agua y la tierra y la generación de
desechos por las empresas turísticas y los visitantes”. (UNEP,IX/9/Add.3).

Se debe tomar nota que el turismo sostenible –como propuesta– no hace referencia a ninguna
forma de turismo específica, pero se inscribe, con sus particulares características y
especificidades, en el desafío planetario de lograr el desarrollo sostenible. Y, de conformidad con
las definiciones de desarrollo y de turismo sostenibles, se ha precisado que:
“Para que el desarrollo del turismo sea sostenible en cualquier punto de destino se requiere la
coordinación en el establecimiento de políticas y en la planificación y gestión del desarrollo [;] el
proceso de establecimiento de políticas, de planificación y de gestión del desarrollo comprende las
siguientes etapas: [a.] información básica y análisis; [b.] visión y metas; [c.] objetivos; [d.] examen de
la legislación y de medidas de control; [d.] evaluación del impacto; [e.] gestión y mitigación de
impactos; [f.] adopción de decisiones; [g.] implantación; [h.] supervisión y presentación de informes;
[e, i.] gestión adaptable”. (SCDB, 2004, Directrices).

2.6. Evolución del turismo para incorporar la RSC.
Es verdad que el concepto “sostenibilidad” ha sido acogido favorablemente por gran parte de la
población, pero, se debe tener en cuenta que el sector privado –durante mucho tiempo– lo
observó como un factor de aumento de sus costes, lo que significó que hubieran renuencias para
incorporarlo. Atendidas las presiones de diferentes actores de la sociedad y los informes sobre
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los impactos negativos que la industria estaba generando, a fines de los años noventa, la industria
turística lo acoge y lo incorpora.
Son muchas las iniciativas y esfuerzos desarrollados en busca de la sostenibilidad en los que el
turismo ha participado; varios de ellos se refieren a la actividad económica en general, otros, en
cambio, aluden específicamente a la actividad turística.77
Desde fines de los años setenta –fecha en que comienza a acuñarse el concepto sostenibilidad– la
sociedad ha experimentado cambios muy importantes, cambios que se originan en la creciente
inquietud de la población por el aumento de la temperatura de la Tierra, la conservación de la
diversidad biológica, la desertificación, la escasez de agua y otra serie de problemas de nuestro
planeta. Lo anterior significó o impuso cambios de estrategias y de procedimientos para avanzar
hacia la sostenibilidad; en esto, las empresas turísticas no han estado al margen y –de una u otra
manera– han ido respondiendo al rol protagónico que la sociedad les ha entregado.
Un documento, refiriéndose a los actores y a algunos obstáculos y desafíos que se constatan con
respecto a la sostenibilidad y la gestión del turismo –inter alia– destaca los siguientes asuntos:
“[a.] Cuando se consideran los principales obstáculos que es necesario superar para integrar los
principios y criterios de sostenibilidad al desarrollo y la gestión del turismo, conviene tener en cuenta
la posición de los tres tipos principales de actores o interesados directos: los turistas, las empresas
turísticas del sector privado, y los gobiernos.
[b. …] el turismo no podrá pasar a ser una actividad más sostenible a menos que los consumidores (es
decir, los turistas) elijan sistemáticamente destinos y actividades más sostenibles a la hora de tomar
sus decisiones […]
[c.] Uno de los desafíos será lograr que la gente, atendiendo a sus propias preocupaciones, cambie el
tipo de vacaciones que elige y el comportamiento que tiene durante esas vacaciones, usando
promociones, información y precios que generen un cambio efectivo y también asegurándose de que
la industria se mantiene alerta a nuevas motivaciones […]
[d.] Un problema importante es el hecho de que más que las consideraciones sociales y ambientales la
fuerza motriz dominante que orienta el desarrollo del turismo, así como sus políticas y su promoción,
en especial en los países en desarrollo y los países con economías en transición, es lo económico
[…]”. (UNEP, GCSS.IX/9).

No obstante los obstáculos y desafíos identificados en el párrafo supra, casi en sentido contrario,
el mismo documento agrega que “al igual que en la mayoría de las industrias, en el sector del
turismo se reconoce cada vez más el concepto de RSC, que algunos órganos de esa industria
promueven tanto a nivel internacional como nacional”. (UNEP, GCSS.IX/9).
Con respecto a la implementación de políticas y medidas relacionadas con la sostenibilidad, con
mucha certeza, se ha escrito que:
“La experiencia de diversos países […] ha demostrado que es mucho más probable que las cuestiones
relacionadas con la sostenibilidad se tengan en cuenta si se reúnen a interesados directos con distintos
intereses económicos, sociales y ambientales para elaborar y poner en práctica una política para el
turismo [;] al establecerse estructuras que permiten interactuar de esa manera se garantiza que los
distintos interesados directos pueden opinar sobre la manera en que el turismo se desarrolla y gestiona
y, a su vez, están incentivados para reflejar en su propia labor las prioridades acordadas en relación
con el turismo [;] se trata de un proceso recíproco”. (UNEP, GCSS.IX/9).

77

En la tabla que se acompaña como anexo Nº3 se recogen los principales encuentros, programas, directrices y acciones
desarrollados por diversos actores de la sociedad que se orientan en iniciativas que van en la dirección del desarrollo sostenible.
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Va de suyo que la puesta en práctica de políticas como las indicadas necesita: en primer lugar,
una comunicación y coordinación entre todos los organismos gubernamentales que –directa o
indirectamente– se relacionan con el turismo, por la trasversalidad del turismo, esto implica,
entre otros, a los ministerios u organismos encargados de turismo, medio ambiente, desarrollo,
transporte, cultura, seguridad interna, agricultura, comercio, etc.; en segundo lugar, las empresas
deben lograr una relación clara y transparente con los grupos de interés; y, en tercer lugar, los
grupos de interés deben participar y colaborar de buena fe en la elaboración de las políticas de
sostenibilidad turística.
La OIT, en un documento temático, refiriéndose a los cambios y desafíos en el sector de la
hotelería y el turismo, define la empresa sostenible en los siguientes términos:
“Una empresa sostenible es aquella que no afecta negativamente al medio ambiente, la comunidad, la
sociedad o la economía mundiales o locales. Es una fuente clave de crecimiento, creación de
riqueza, empleo y trabajo decente; una empresa sostenible tiene en cuenta las repercusiones
diferenciadas de sus políticas y prácticas en los hombres y las mujeres. La cooperación entre los
gobiernos, las empresas, los trabajadores y la sociedad es necesaria para promover las empresas
sostenibles y garantizar la calidad del empleo de forma sostenible. La competitividad y capacidad de
las empresas en este entorno de rápida globalización depende de la confianza mutua, el respeto,
la no discriminación y las relaciones laborales armoniosas entre los trabajadores y los empleadores.
Los trabajadores capacitados y satisfechos con su entorno de trabajo obtendrán mejores resultados,
tanto en relación con el rendimiento de la empresa como en su participación en cuestiones sociales y
ambientales. La capacidad a largo plazo significa que la gestión de las empresas debería basarse en los
tres pilares de la sostenibilidad, permitiendo a las empresas crear riqueza y trabajo decente”. (OIT,
GDTHTS/2010).

Indudablemente, deben existir condiciones básicas para que puedan prosperar o surgir empresas
sostenibles, es decir, se necesitan escenarios políticos, jurídicos, sociales y económicos claros
para que las empresas tengan certezas sobre la viabilidad de sus emprendimientos. Las empresas
y, en particular, las turísticas (por su especificidad), para implementar medidas de sostenibilidad,
deben contar con políticas gubernamentales que otorguen garantías, apoyen, incentiven y
promuevan a las empresas sostenibles (o que tienen proyectos).
Entre las condiciones para la sostenibilidad (donde se enmarcan las especificidades del sector
turístico) encontramos las siguientes: a) paz y estabilidad política, b) buena gobernanza, c)
diálogo social, d) respeto por los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo, e)
cultura de empresa, f) política macroeconómica sólida y estable, y buena gestión de la economía,
g) comercio e integración económica sostenible, h) marco jurídico y reglamentario propicio, i)
Estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad, j) competencia leal, k) acceso a los
servicios financieros, l) infraestructura material, m) tecnología de la información y las
comunicaciones, n) educación, formación y aprendizaje permanente, o) justicia social e
integración social, p) protección social suficiente, q) gestión responsable del medio ambiente, r)
principios empresariales para las empresas sostenibles, s) diálogo social y buenas relaciones
laborales, t) desarrollo de los recursos humanos, u) condiciones de trabajo, v) productividad,
salarios y beneficios compartidos, w) responsabilidad social de la empresa, y, x) gobernanza
empresarial. Va de suyo que, en la creación de las condiciones mencionadas, los gobiernos
tienen un rol protagónico.78
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En el anexo Nº4 presentamos un cuadro, elaborado por la OIT, donde figuran las condiciones, el papel que los gobiernos deben
jugar y algunos ejemplos de los requisitos específicos del sector turístico para la sostenibilidad.
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Las estrategias de sostenibilidad empresarial han evolucionado desde una época caracterizada
por el cumplimiento de la ley, pasando por un período en que se desarrolló el concepto de
“producción limpia”, continuando con el concepto de “ecoeficiencia”, para llegar finalmente al
concepto de RSC. A medida que el debate respecto a la eficiencia del turismo sostenible se ha
extendido y profundizado, desde muchos ámbitos se escuchan voces que reclaman la necesaria
adopción de medidas urgentes que permitan compatibilizar el crecimiento acelerado de la
actividad turística con la necesaria y urgente preservación de los destinos. En ese sentido, debe
tenerse en cuenta que:
“La sostenibilidad no es una estrategia per se, sino que implica un cambio del paradigma en el
aprovechamiento turístico de los recursos, que no supone ausencia de crecimiento ni pérdida de
eficacia, y garantiza en cambio una mejora en la calidad de vida de los residentes de los destinos y de
los visitantes, reconociendo que existen límites reales a la disponibilidad de recursos y, por tanto,
deben tomarse medidas para reducir el consumo material que eleva los costes ambientales, culturales
y sociales”. (Sánchez y Pulido, 2008).

La figura 6 muestra las diferentes iniciativas y evolución que ha experimentado la estrategia de
sostenibilidad empresarial en el turismo; en ella se distingue la RSC como la más reciente
iniciativa. Cabe destacar que en el gráfico también se indica el “Programa de producción
limpia”, iniciativa de la ONU que en Chile ha sido acogida por algunos establecimientos
hoteleros.

Figura 6.
Evolución de las estrategias de sostenibilidad empresarial.

Sostenibilidad

Responsabilidad
Social
Ecoeficiencia
Producción
Limpia

Cumplimiento
de legislación
Tiempo

Fuente: Adaptación de UNEP y WBCSD (1998).

Creemos que, con los antecedentes expuestos, hemos dado una visión a propósito de los
impactos (tanto positivos como negativos) que la actividad económica del turismo provoca en los
destinos; también hemos hecho un repaso de los principales hitos de la actividad; y, por último,
hemos visto la evolución de los esfuerzos e iniciativas en que ha participado y promovido para
incorporarse –decididamente– en la ruta del desarrollo sostenible. Pensamos que hemos descrito
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los aspectos fundamentales que vinculan la RSC y la actividad económica del turismo y,
convencidos de esa relación y de su importancia, decidimos que fuera el pivote central del
trabajo empírico de nuestra investigación.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN
DESTINADA A MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LOS
EMPRESARIOS HOTELEROS DE CHILE RESPECTO DE LA
RSC Y LA COMPETITIVIDAD
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3.1 Introducción:
En los capítulos anteriores, se dieron a conocer el marco teórico de la RSC, la competitividad y
se intentó generar una base teórica de la actividad económica del turismo, todo lo anterior, con la
finalidad de establecer los vínculos y nexos entre esas áreas del conocimiento para, finalmente,
aplicar una investigación en las empresas de turismo de Chile, específicamente en los
establecimientos de alojamiento.
En este capítulo se describirán los aspectos metodológicos que permitieron cumplir con los
objetivos fijados para la investigación. Entre los temas que analizaremos están la definición de la
muestra, el sistema utilizado para la recolección de datos, las pruebas piloto realizadas, la
metodología de aplicación del cuestionario, la descripción de los instrumentos utilizados para el
análisis estadístico, la realización del trabajo de campo, etc.
El objetivo general de la investigación consiste en estudiar, a través de la percepción de los
empresarios que brindan servicios de alojamiento en Chile, la relación existente entre la RSC y
la competitividad.
Como hemos señalado en capítulos anteriores, el trabajo se desarrolló en el sector turístico,
actividad económica que crece sostenidamente; dentro de ese sector económico, se decidió
aplicar los cuestionarios en las empresas de servicios de alojamiento, hoteles, aparthoteles,
moteles, resorts y cabañas de turismo, unidades económicas que representan genuinamente
dicha actividad económica.
A continuación, pasaremos a describir los aspectos metodológicos relevantes que se
desarrollaron para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación.
3.2 Tipo de Investigación.
Basados en las definiciones entregadas por Hernández et al (2003) entendemos que la
investigación realizada fue inicialmente del tipo “exploratorio”. Lo anterior se fundamenta en
que cumple con la condición de que “el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema en estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y
áreas de nuevas perspectivas”. (Hernández et al, 2003:100).
Siguiendo lo señalado en la condición, podemos indicar que ésta se cumple a cabalidad, ya que
no existen estudios generales ni parciales que aborden el tema de la RSC en el sector hotelero
chileno. Tampoco existen estudios que vinculen la RSC y la competitividad en la industria
hotelera, ni en otros subsectores de la actividad turística en el país. Si ampliamos el campo de
revisión de estudios empíricos en el contexto del continente sudamericano, podemos señalar que
existen muy pocos estudios referidos al tema de investigación. Los estudios empíricos más
cercanos que hemos encontrado en el tema específico de este trabajo obedecen a investigaciones
realizadas en Europa, específicamente en España, país que por años ha incentivado el desarrollo
de un turismo sostenible.
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Como hemos señalado, si bien es cierto que nuestra investigación comenzó y pudo ser calificada
como exploratoria, tanto por los contenidos como por las temáticas a investigar, atendida la
perspectiva que se le pretendió dar, diremos que el trabajo ejecutado finalmente es del tipo
descriptivo, ya que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 1989). En un estudio del tipo descriptivo
se eligen una serie de componentes y/o dimensiones, se miden y se recolecta información
respecto de cada una de ellas. Estos aspectos se cumplen claramente en esta investigación.
El hecho de que la investigación se inicie como exploratoria y termine como descriptiva es
perfectamente posible, ya que, por un lado, dependerá del conocimiento actual del tema de
investigación y, por otro, de la perspectiva que el investigador pretende dar al trabajo que
ejecuta.
3.3 Definición de la población o universo objeto de estudio.
En la tabla 1 se presenta el total de empresas de servicios turísticos registradas ante el Servicio
Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR). Cabe señalar que dicha información corresponde a
la información oficial que poseía dicha institución al mes de diciembre del año 2007 y publicada
en abril de 2008, fecha del último censo oficial existente en el país.
Tabla 1
Empresas de servicios turísticos de Chile
Tipo de servicio

Total a nivel nacional

Restaurantes y similares

2.953

Alojamientos turísticos y camping

3.972

Agencias de viaje

981

Transporte aéreo

63

Transporte marítimo

78

Ferrocarril

14

Taxis y buses de turismo

171

Buses interurbanos

245

Traslado al aeropuerto

41

Funicular teleféricos

6

Arriendo de vehículos

206

Servicio de esparcimiento

287

Servicios culturales

312

Servicios de deporte

65

Locales de venta de artesanía

218

Total de servicios

9.612
Fuente: SERNATUR (2007)

De la tabla se puede extraer en forma clara que el total de empresas de alojamiento y camping de
Chile a diciembre del año 2007 asciende a 3.972 establecimientos, cifra que considera los
campings, empresas que si bien es cierto pertenecen a la actividad económica y son de
alojamiento, no formarán parte de nuestra investigación.
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Antes de entrar a definir la población de nuestra investigación, estimamos necesario precisar los
tipos de establecimientos que la determinarán. Para ello, hemos tomado las definiciones de la
OMT que han sido recogidas por el SERNATUR y que han permitido un ordenamiento y
clasificación de estas empresas:
Resort: Establecimiento turístico autónomo, es decir, que cuenta con una planta que le permite atender
integralmente las necesidades de los turistas. El Resort está formado por hoteles, edificios residenciales y
una variedad de servicios y ocio destinados a satisfacer las necesidades de los turistas.
Hotel: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento turístico en un edificio o en parte
independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, sin perjuicio de
proporcionar otros servicios complementarios y cuya capacidad mínima sea de 8 habitaciones. Estos
establecimientos podrán usar, además, la denominación de hostería u hostal.
Motel o Cabaña: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento turístico en unidades habitacionales
independientes (cabaña), con estacionamiento para vehículos en igual número que las unidades
habitacionales, ubicados dentro del recinto del establecimiento y acondicionados con kitchenette, pudiendo
contar con servicios complementarios y cuya capacidad mínima sea de 5 unidades habitacionales (cabaña).
En esta clasificación cabe hacer una precisión, ya que si bien es cierto que SERNATUR separa lo que se
entiende por Cabañas de turismo de los moteles, en la investigación se agruparán bajo el mismo concepto.
Aparthotel: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento turístico en departamentos
independientes de un edificio, integrados en una unidad de administración y explotación, y acondicionados
con kitchenette, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios y cuya capacidad mínima sea de 8
departamentos.

tabla 2 presenta el total de empresas de alojamiento en Chile, clasificadas por tipo de
establecimiento:
Tabla 2
Empresas de alojamientos turísticos en Chile. Clasificación por tipo de establecimiento
Tipo de establecimiento
Resort
Motel o Cabaña de Turismo
Lodge
Hoteles
Hostería
Hostal o Residencia
Camping o campamento
Aparthotel
Alojamiento familiar
Albergue o Refugio juvenil
Total de establecimientos

Total

7
907
35
907
137
956
476
161
361
40
3.972

Fuente: SERNATUR (2007)

La tabla 3 presenta el total de empresas de alojamiento en función de su distribución geográfica
por el país.
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Tabla 3
Clasificación por región del total de empresas de servicios de alojamientos turísticos en Chile
Regiones de Chile

Total

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaiso
Libertador Bernardo O”Higgins
Maule
BíoBío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysen del General Ibañez del Campo
Magallanes y la Antártica Chilena
Metropolitana

81
115
191
118
287
514
170
229
392
349
223
675
210
242
236

Total de establecimientos

3.972

Fuente: SERNATUR (2007)

Para desarrollar la investigación, hemos decidido limitarnos a los resorts, hoteles, aparthoteles y
moteles o cabañas de turismo y ello porque dichas empresas cuentan con mejor infraestructura,
personal calificado, representan genuinamente el sector y creemos que se encuentran con mejor
disposición para incorporar herramientas y materias que les permitan aumentar la competitividad
del establecimiento.
Otra causa que nos llevó a limitar la investigación a este tipo de empresas turísticas es el apoyo
decidido brindado por las asociaciones gremiales del sector; estas, desde el primer momento en
que se planteó la posibilidad, apoyaron decididamente la opción.
Por último, otro factor determinante en la decisión fue la sugerencia efectuada por el
SRNATUR, institución que se encuentra trabajando con los hoteles en la implementación de
normas de calidad y que estimó que nuestra investigación aportaba valor al trabajo que ellos se
encontraban desarrollando.
El desglose de estos establecimientos, para los fines de esta investigación, se presenta en la tabla
4.
Tabla 4
Universo preliminar de establecimientos de alojamientos en Chile
Tipos de Establecimientos

Categorías

Resort
Hoteles
Aparthoteles
Moteles o cabañas de turismo
TOTAL

7
907
161
907
2.182

Fuente: Elaboración propia.

Los 2.182 establecimientos de alojamientos detallados en la tabla 4 constituyen el universo
preliminar de empresas que integran el sector y que se encuentran clasificados en las categorías
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de una a cinco estrellas. Pues bien, para efectos de nuestra investigación, tomaremos como
unidades estadísticas solamente aquellas empresas que, según la Norma Genérica Chilena Nº
2760 “Clasificación y Terminología de los Establecimientos de Alojamientos Turísticos”, se
encuentran clasificados en las categorías de tres, cuatro y cinco estrellas.
La decisión de elegir los establecimientos clasificados en esas categorías obedece a que dichas
unidades económicas se encuentran sensibilizadas y en conocimiento de programas de fomento y
desarrollo del sector en materias de calidad, excelencia en el servicio, sostenibilidad ambiental,
programas de producción limpia y otros que cofinancia el Estado de Chile.
Otra causa que evaluamos en la decisión es la cercanía de las empresas turísticas con las
variables de competitividad y dimensiones de la RSC elegidas para la investigación. Luego de un
análisis exhaustivo concluimos que, dentro de las empresas turísticas, las más cercanas y que
interactúan con esas dimensiones y variables son precisamente los establecimientos de 3 o más
estrellas.
Todo lo anterior se tradujo finalmente en que de las 2.182 empresas de alojamiento, al eliminar
las de 1 y 2 estrellas, las empresas que conformarán nuestra población final se reduce a 872
establecimientos de alojamiento. El detalle se presenta en la tabla 5.
Tabla 5
Población final de establecimiento de alojamientos en Chile para los fines de esta investigación.
Tipos de Establecimientos

Cantidad

Resort
Hoteles
Aparthoteles
Moteles y/o cabañas
Total

5
575
63
229
872
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, en la tabla 6, se describe el detalle de cómo la población a estudiar se encuentra
distribuida a través de todo el país:
Tabla 6
Distribución por regiones de la población final de establecimientos de alojamientos turísticos en Chile para los fines de
esta investigación
Regiones de Chile
Total
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaiso
Libertador Bernardo O”Higgins
Maule
BíoBío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysen del General Ibañez del Campo
Magallanes y la Antártica Chilena
Metropolitana
Total de establecimientos
Fuente: Complementaria con SERNATUR (2007).

23
26
51
16
60
108
21
20
49
84
81
139
16
30
148
872
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Estos 872 establecimientos son los que, en definitiva, han sido elegidos para desarrollar nuestra
investigación. En ellos aplicaremos el cuestionario que pretende medir la percepción que los
empresarios hoteleros de Chile tienen de la RSC como fuente generadora de ventajas
competitivas.
La decisión de realizar el estudio en este segmento del mercado obedece a varios motivos,
algunos de los cuales genéricamente se explicaron anteriormente pero que, en lo referido a la
decisión de elegir establecimientos clasificados en las categorías de 3,4 y 5 estrellas, se explican
a continuación:
a)

representan, según cifras tomadas al mes de diciembre del año 2007 y publicadas en abril del año 2008, al
39,96 % de las empresas de servicios de alojamientos.
b) reciben en sus instalaciones a un alto porcentaje de turistas nacionales y extranjeros, aspecto que
estimamos significativo para la investigación.
c) cuentan con una planta turística donde se conjugan las variables de competitividad que se medirán y,
aunque sus propietarios o administradores no las conozcan como tales, en ellos se encuentran presentes las
dimensiones económica, ambiental y social que promueve la RSC.
d) cuentan con el perfil adecuado y cumplen los requisitos para incorporarse en futuros programas de cofinanciamiento en materias de producción limpia, productividad, proyectos de desarrollo de proveedores,
de competitividad, adopción de Normas de calidad, etc. (según las sugerencias recibidas de instituciones
del Estado de Chile, tales como el Servicio de cooperación técnica, la Corporación nacional del medio
ambiente, el SERNATUR y la Corporación de fomento productivo).

Descritos los aspectos relevantes de la población seleccionada para desarrollar la investigación, a
continuación pasaremos a describir el procedimiento empleado para construir el cuestionario que
finalmente se aplicará a los empresarios de servicios de alojamientos seleccionados.
3.4 Proceso de desarrollo del cuestionario.
El cuadro 4 muestra el proceso seguido para finalmente llegar a la aplicación del cuestionario a
los empresarios turísticos seleccionados:
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Cuadro 4
Proceso de desarrollo de cuestionario.

Fase de investigación de los
temas del cuestionario
Diseño del cuestionario
piloto
Evaluación por
un panel de
expertos

Aplicación del cuestionario
piloto
Mediciones, correcciones y
rediseño del cuestionario
Diseño del cuestionario
modificado
Evaluación por
un panel de
expertos

Aplicación del cuestionario
modificado a una muestra
acotada empresarios
Diseño del cuestionario
definitivo
Aplicación del cuestionario
definitivo

Fuente: Elaboración propia
3.4.1 Fase de investigación de los temas del cuestionario.
Para el diseño del cuestionario piloto se consultaron una serie de fuentes bibliográficas para
elaborar las preguntas. La tabla 7 resume específicamente las fuentes consultadas, indicando en
cada caso el aporte que ésta significó a la investigación.
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Tabla 7
Estudios/cuestionarios consultados para la redacción del cuestionario piloto.

Nombre del
cuestionario/estudio

Institución
CERES
http://www.redceres.org/
Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/
Global Reporting Initiative
http://www.globalreporting.org/
Nijmegen School of Management
www.ru.nl/imr
Price Waterhouse Coopers
http://www.pwc.com/cl/es
Dirección General de Empresas
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/enterprise/
Vincular
http://www.vincular.cl/
Acción RSE
http://www.accionrse.cl/
Encuesta MORI
http://www.pnud.cl/publicaciones/RSE.
pdf
Prohumana – Adimark
http://www.prohumana.cl/

Manual de Autoevaluación
de Responsabilidad Social
Empresaria.
Evaluación de Sistemas de
Gestión Ambiental
Autoevaluación de
Responsabilidad Social
Corporativa para empresas
Questionaire CSR
Connectedthinking
Cuestionario de
Concienciación de
Responsabilidad Social
de las Empresas
Modelo de gestión
Vincular e Instructivos
para elaboración de
Reportes de Sostenibilidad
Cuestionario de
Autodiagnóstico de RSE.
Los chilenos opinan: la
Responsabilidad Social de
Las empresas”
“Chile opina: ¿Somos
socialmente
responsables?”

Aportes
Se recogieron algunas preguntas
vinculadas a la dimensión
económica de la RSC.
Se recogieron preguntas de la
dimensión ambiental de la RSC.
Se recogieron preguntas de las
dimensiones económica,
ambiental y social de la RSC.
Se recogieron preguntas de la
dimensión social de la RSC.
Se recogieron preguntas de la
dimensión económica de la RSC
Se recogieron preguntas de las
dimensiones económica,
ambiental y social de la RSC.
Se recogieron preguntas de las
dimensiones económica,
ambiental y social de la RSC.
Se recogieron preguntas de la
dimensión económica de la RSC
Se recogieron algunas preguntas
vinculadas a la dimensión
económica de la RSC.
Se recogieron preguntas de la
dimensión social de la RSC.

Fuente: Elaboración propia

3.4.2 Diseño del cuestionario piloto.
Finalizada la etapa de investigación y consultas para elaborar el cuestionario piloto, lo primero
que tomamos en cuenta para su estructura fue que éste considerara preguntas referidas a los
contenidos que han sido descritos en el marco teórico. A esas preguntas incorporamos otras que
fueron escogidas y adaptadas de los cuestionarios señalados en la tabla 8 y que tenían alguna
relación con los temas propios de nuestro trabajo.
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Tabla 8
Estructura del cuestionario piloto.

Secciones

PRIMERA PARTE
PRESENTACIÓN, IDENTIFICACIÓN E INSTRUCCIONES
Contenidos
Codificación
Contenidos

Sección 1

Presentación

No tiene

Sección 2

Identificación

No tiene

Sección 3

Instrucciones

No tiene

Objetivos, fines académicos y cobertura de la
investigación.
Identificación del establecimiento, características,
región y ciudad, categoría, quién responde el
cuestionario y correo electrónico.
Se explica cómo responder el cuestionario.

SEGUNDA PARTE
AUTODIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Secciones
Contenidos
Codificación
Contenidos
Sección 1
Sección 2

Sección 3

Secciones

Sección 1

Dimensión
económica de la
RSC
Dimensión
ambiental de la
RSC

Desempeño económico.
Presencia en el mercado.
Impacto económico indirecto.
Compromiso con el medio ambiente.
B01 – B16
Prácticas medioambientales.
Impactos medioambientales.
Satisfacción laboral.
Relaciones con los clientes.
Dimensión
Relaciones con los proveedores.
C01 – C26
social de la RSC
Relaciones con la Administración Pública.
Relaciones con los accionistas.
Relaciones con la sociedad en general.
TERCERA PARTE
AUTODIAGNÓSTICO DE VARIABLES DE COMPETITIVIDAD
Contenidos
Codificación
Contenidos

Variables de
Competitividad

A01 – A16

D01
E01
F01
G24
H31
I01
J01

–
–
–
–
–
–
–

D06
E06
F06
G30
H36
I06
J06

Beneficios económicos.
Acceso a fuentes de financiamiento
Innovación empresarial
Gestión de riesgos empresariales
Reputación empresarial
Satisfacción laboral
Satisfacción de clientes

Fuente: Elaboración propia.

3.4.3 Evaluación del cuestionario piloto por un panel de expertos.
Una vez estructurado el cuestionario piloto, fue sometido, para evaluación y consulta, a un panel
de expertos integrado por especialistas en RSC, competitividad, metodología de la investigación
y turismo. El cuestionario fue analizado por los especialistas, primero en forma personal y,
posteriormente, en una reunión (que contó con la presencia de todos) donde se hicieron una serie
de sugerencias, modificaciones y cambios al cuestionario propuesto; todas ellas fueron acogidas
e incorporadas. Una vez introducidos los cambios, se efectuó una segunda ronda de evaluación
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entre los miembros del panel antes de proceder a su aplicación; en esta segunda reunión los
expertos manifestaron que, si bien era cierto que los contenidos del cuestionario eran
representativos de los temas de RSC y competitividad y validaban sus contenidos, estimaban que
se trataba de un cuestionario muy técnico para aplicarlo a los empresarios hoteleros.
3.4.4 Aplicación del cuestionario piloto.
El cuestionario piloto fue aplicado en el mes de marzo de 2009 a una muestra de 30 estudiantes
de la carrera de Ingeniería en turismo de un instituto profesional. Se optó por aplicarlo en esta
muestra porque dichos alumnos contaban con los conocimientos en las materias de turismo,
administración de empresas y gestión ambiental.
No obstante que los resultados del cuestionario piloto fueron bastante auspiciosos, cabe señalar
que los alumnos manifestaron el grado de complejidad y tecnicismo que presentaba el
instrumento, comentario que fue recogido y se tomó en cuenta para la elaboración del
cuestionario definitivo.
3.4.5 Mediciones, correcciones y rediseño del cuestionario piloto.
Con los datos obtenidos de la aplicación de la muestra piloto se procedió a efectuar los cambios
sugeridos, tanto de forma como de fondo, en el instrumento. Básicamente, las principales
observaciones y reparos efectuados por los alumnos eran que el instrumento era demasiado largo
y muy técnico. Por ello, se optó por rediseñar el cuestionario y aplicarlo a una muestra acotada
de empresarios del sector hotelero.
Algunos de los cambios efectuados consistieron en rehacer el formato, agregar secciones,
cambiar la redacción de algunas preguntas, incorporar otros contenidos, etc. Con lo anterior, se
esperaba recoger las sugerencias de la muestra piloto y aplicarlo a un grupo de empresarios del
sector y percibir si, efectivamente, los temas consultados eran de interés, los conocían y si veían
que lo consultado tenía relación directa con la gestión del negocio.
3.4.6 Evaluación del cuestionario modificado por un panel de expertos.
Con la nueva información y decisiones adoptadas, se estructuró el nuevo cuestionario, que fue
nuevamente presentado (para su evaluación) a un panel de expertos. En este comité participaron
otros profesionales de las mismas áreas del conocimiento, es decir, expertos en RSC,
competitividad, metodología y turismo. Adicionalmente, se consultó el cuestionario al
Departamento de estudios del SERNATUR, entidad que dispuso de tres profesionales para su
revisión y aprobación. Es preciso destacar el valioso aporte y colaboración en los contenidos que
dichos profesionales realizaron para la consecución de los fines perseguidos.
El panel de expertos aprobó los cambios propuestos. Cabe señalar que, lejos de reducirse el
número de ítems, estos aumentaron, ya que se incorporó una sección completa de autoevaluación
del empresario.
Finalmente, se decidió aplicar este cuestionario modificado a una muestra acotada de
empresarios, gestión que entregaría información relevante y cercana con respecto a los
contenidos del instrumento.
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3.4.7 Aplicación del cuestionario modificado a una muestra de empresarios hoteleros del
sur del país.
En el mes de abril del año 2009, y antes de enviar el cuestionario a todo el país, acogiendo las
sugerencias del panel de expertos, se procedió a efectuar una segunda prueba piloto del
instrumento. Esta segunda prueba se realizó a una muestra pequeña de empresarios turísticos
hoteleros de las ciudades de Temuco, Valdivia y Concepción, es decir, tres de las principales
ciudades del sur de Chile. La finalidad era escuchar y recoger las observaciones que ellos tenían
al verse enfrentados al cuestionario que les llegaría desde el SERNATUR y que deberían
responder. La muestra tomada para los fines descritos, se detalla en la tabla 9.
Tabla 9
Composición de la segunda muestra piloto

Regiones de Chile

Hoteles

Apathoteles

Moteles

Totales

BíoBío
La Araucanía
Los Ríos
Total establecimientos

2
3
1
6

1
1
1
3

1
1
1
3

4
5
3
12

Fuente: Elaboración propia

La principal observación que manifestaron los encuestados era que el cuestionario era muy
extenso; enfrentado a esa situación, el panel de expertos adoptó la decisión de no eliminar ítems,
ya que hacerlo significaría perder información valiosa y ponía en riesgo los objetivos de la
investigación.
Con la información recogida de los empresarios de la muestra piloto descrita en la tabla 2, se
procedió a elaborar el cuestionario en su versión definitiva. El instrumento estaba así listo para
aplicarse a los empresarios de establecimientos de alojamientos definidos para nuestra
investigación.
3.4.8 Estructura del cuestionario definitivo.
En general, el cuestionario definitivo quedó estructurado en cuatro secciones. La primera, que
corresponde a la “Presentación e identificación del establecimiento”; la segunda, que
corresponde a un “Autodiagnóstico del estado de incorporación y/o desarrollo de la
Responsabilidad Social Corporativa en el establecimiento turístico”; la tercera, que obedece al
desarrollo de un “Autodiagnóstico del nivel de competitividad de su empresa”; y la última
sección, que corresponde a una “Medición de la percepción del empresario sobre la relación
entre la Responsabilidad Social Corporativa y la competitividad en su establecimiento
turístico”.79

79

En el Anexo Nº5 se presenta cuestionario final que fue enviado y respondido por los empresarios hoteleros de Chile.
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3.4.9 Despacho del cuestionario.
Para apoyar la investigación y obtener el máximo de respuestas, el instrumento fue despachado
directamente a cada establecimiento con una carta personalizada del Director Nacional del
SERNATUR, carta que dejaba de manifiesto la importancia de la investigación, que la misma
contaba con todo su respaldo e instaba a los empresarios a responder dicho instrumento.80
En lo operativo, el cuestionario fue despachado vía correo postal por medio de una carta
certificada a la dirección del establecimiento y dirigido al gerente o propietario. En paralelo, se
envió correo electrónico invitándolo a contestar el cuestionario y ofreciendo contestar mediante
cualquiera de las modalidades ofrecidas, entre ellas, una plataforma electrónica que se contrató
para estos fines.
3.5 Recogida de datos.
Con la finalidad de obtener la mayor cantidad de cuestionarios respondidos en forma completa,
se implementaron las siguientes acciones para alcanzar el objetivo planificado:
a)

Recolección online: Para ello se utilizó la plataforma electrónica SURVEYMONKEY, herramienta
que permitía contestar el cuestionario directamente en la página www.competitividad-hoteles.cl.
Lamentablemente, esta gestión no tuvo los resultados esperados, ya que sólo 47 cuestionarios fueron
respondidos en forma completa a través de ese medio.
b) Correo electrónico: A cada uno de los establecimientos identificados de la muestra se les envió un
correo electrónico informándoles de la importancia del estudio, adjuntando la carta del Director de
SERNATUR y el cuestionario para responder. Este medio tuvo una respuesta de 92 cuestionarios
respondidos.
c) Carta certificada: Este procedimiento fue en definitiva el más utilizado, ya que 163 cuestionarios
fueron respondidos por este medio. Para lograr este resultado, se les envió un sobre con la carta del
director de SERNATUR, el cuestionario y un sobre con la dirección y franqueo donde remitir el
cuestionario respondido.
d) Apoyo telefónico: Independiente de lo señalado precedentemente, durante todo el proceso de
evaluación del cuestionario, dos técnicos en turismo, durante los cinco meses que llevó este proceso,
estuvieron llamando por teléfono haciendo un seguimiento de las respuestas. Este proceso también
permitió que algunos cuestionarios incompletos pudieran completarse y, así, alcanzar la cantidad de
301 cuestionarios completos.

Con los cuestionarios en nuestro poder,81 se procedió a revisar y verificar nuevamente los
cuestionarios para definir aquellos que cumplieran con los requisitos establecidos en la
investigación. La ficha técnica de la encuesta ejecutada es la que se muestra en el cuadro 5.

80

En el anexo XXXX se adjunta la carta indicada. En el anexo XXXX se presenta carta enviada por SERNATUR a los
empresarios hoteleros de Chile que participaron de la investigación.
81
El detalle de los establecimientos que respondieron al cuestionario se adjunta como anexo XXXX.
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Cuadro 5
Ficha técnica de la encuesta

Universo y ámbito de la investigación

Tamaño de la muestra

872 establecimientos de alojamiento de Chile.
Establecimientos de alojamiento de Chile
clasificados en las categorías de 3,4 y 5 estrellas
(hoteles, moteles, aparthoteles, resort y cabañas
de turismo).
301, equivalentes al 34,5 % de tasa de respuesta.

Procedimiento de muestreo

Muestreo no aleatorio, por conveniencia.

Fecha de trabajo de campo

01 de Mayo a 30 de Noviembre de 2009.

Unidad estadística

Instrumento utilizado

Técnica de encuesta

Cuestionario de evaluación de la percepción de
los empresarios hoteleros de Chile en materias de
RSC y competitividad.
Encuesta autoadministrada con entrega por correo
postal, correo electrónico y plataforma on line.
Seguimiento efectuado en forma telefónica
Fuente: Elaboración propia

Terminado ese proceso, nos encontramos en condiciones de iniciar el análisis de datos, proceso
que detallaremos en el siguiente capítulo del texto.
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CAPÍTULO IV
ANALISIS DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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4.1 Introducción.
Como hemos señalado en los capítulos precedentes, para realizar el presente trabajo se recogió
información de una muestra de empresarios propietarios o administradores de establecimientos
de alojamiento de Chile que se encuentran clasificados por el SERNATURS en las categorías de
tres, cuatro y cinco estrellas. La investigación tuvo una cobertura geográfica de todo el territorio
nacional y consideró a los resort, hoteles, aparthoteles, moteles y cabañas de turismo. Como se
indicó en el capítulo anterior, el tamaño de la población era de 872 establecimientos de servicios
de alojamiento; la muestra, elegida por conveniencia, fue de 301 establecimientos que
contestaron la encuesta completa, cifra que equivale al 34,51 % de la población.
Antes de iniciar el proceso del análisis de datos deseamos reiterar que la investigación está
diseñada para medir la percepción que los empresarios seleccionados tienen respecto de si la
RSC genera ventajas competitivas para su establecimiento.
Para describir adecuadamente los datos que hemos recogido, en primer lugar daremos a conocer
la fiabilidad o consistencia interna y la validez de las escalas de medida; posteriormente,
analizaremos la unidimensionalidad de las escalas y comprobaremos la veracidad de las
hipótesis planteadas.
Finalmente, debemos señalar que los resultados obtenidos en el presente trabajo deben ser
entendidos e interpretados en el marco del desarrollo económico del sector turismo de Chile,
aspectos que estimamos no son extrapolables a otros mercados y realidades empresariales
distintas a las de este país.
4.2 Procedimiento para el análisis de las escalas de medida.
Para llevar adelante el análisis de los datos se definió una estructura de análisis a aplicar a cada
grupo de variables, cuyo detalle es el siguiente:
4.2.1 Validez de contenido.
Es un concepto cualitativo que se observa al emplear técnicas adecuadas en el desarrollo de una
investigación; en ese sentido, podemos señalar que cada escala se estructuró sobre las bases de
contenidos relevantes y materias descritas en el marco teórico de la investigación. Cada escala y
cada ítem consultado representan, genuinamente, una actividad que guarda relación con la
actividad hotelera o con el turismo.
Para validar los contenidos de los cuestionarios se recurrió en dos ocasiones a consultar un panel
de expertos, todos ellos profesionales cualificados en las materias de su especialidad y que
aportaron sus conocimientos para validar el cuestionario.
En primer lugar, se solicitó la ayuda de ese panel para validar el cuestionario piloto y,
posteriormente, se requirió su colaboración para estructurar y validar los contenidos del
cuestionario definitivo. Un aspecto importante es que, en la etapa de validación del cuestionario
definitivo, participó activamente el Departamento de estudios del SERNATUR. De esa entidad
participaron tres profesionales que no tan sólo validaron los contenidos del instrumento sino que
pidieron se incorporaran dos preguntas que ellos estimaban importantes para la consecución de
los programas de fomento y desarrollo que realizan para el sector en todo el país.
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Todo ello nos permite concluir que los instrumentos de medida desarrollados para esta
investigación cumplen con el requisito de validez de contenido.
4.2.2 Fiabilidad.
La fiabilidad de las escalas indica en qué grado se encuentran libres de error aleatorio o poseen
variabilidad interna (Sánchez y Sarabia, 1999). Consiste en establecer un número adecuado de
ítems en cada escala. Los instrumentos y criterios utilizados para el estudio de la fiabilidad
fueron los siguientes: primero, el “alfa de Cronbach”, indicador que tiene su sustento en la
correlación promedio de los ítems dentro de cada una de las escalas, este indicador debe ser
mayor que 0,7 (Nunnally, 1978). Segundo, que el coeficiente de correlación ítem-total sea
superior a 0,3 (Spector, 2008). Además, la eliminación de un ítem de la escala debería mejorar
sustancialmente el valor del coeficiente alfa de Cronbach (Nurosis, 1993).
4.2.3 Unidimensionalidad de las escalas de medida.
En la bibliografía consultada hemos encontrado dos pruebas que son utilizadas para evaluar la
conveniencia de aplicar el análisis factorial por componentes principales (ACP). Estas son la
medida de Kaisen-Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Barlett. La primera es un
coeficiente de correlación parcial que mide la correlación existente entre dos variables una vez
que se han descontado los efectos lineales de las otras variables. Un valor de la medida KMO de
0,8 a 0,9 es muy buena, mientras que los valores por debajo de 0,5 no son aceptados. La segunda
trata de comprobar que la matriz de correlaciones es significativamente distinta a la matriz
identidad. Si la matriz de correlaciones fuera una matriz identidad no habría correlación entre las
variables y no tendría sentido llevar a cabo un análisis factorial.
Después de verificar la medida de KMO y el test esfericidad de Bartlett, el análisis factorial tiene
la finalidad de comprobar la unidimensionalidad de las escalas de medida. La
unidimensionalidad viene definida por la existencia de un único rasgo prevalente que subyace a
los datos y que explica sus relaciones. Este único rasgo que se pretende medir puede definirse en
diversos niveles de generalidad. La proporción de varianza explicada por el primer factor, sin
rotar, debe ser apreciable a la porción mínima sugerida, que debe ser al menos de un 20%
(Reckase, 1979). Analizando otros criterios, hemos encontrado autores que señalan que el
mínimo debe ser de un 40% (Carmines y Zeller, 1979). También es esperable que el segundo
factor, además de explicar mucho menos varianza que el primero, no explique mucho más que el
tercero. (Morales, 2000). Además, las cargas factoriales de los ítems deben ser máximas para el
primer factor y superiores a 0,4 (Hair et al, 1999). Cumpliéndose lo anterior diremos que se tiene
unidimensionalidad en la escala de medida.
4.2.4 Validez divergente.
Consiste en analizar si las escalas de medición son suficientemente distintas y no miden lo
mismo, generando así inconsistencia en el análisis. La validez divergente es observada si el alfa
de Cronbach de una escala es mayor que la correlación existente con cualquier otra escala.
(Heeler y Ray, 1972).
Descrito el análisis que se efectuará para todas las escalas del estudio, cabe señalar que todos los
datos fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS, versión 16.0.
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4.3 Análisis de las variables independientes.
Las variables independientes corresponden a las dimensiones económica, ambiental y social de
la RSC. En el capítulo anterior se describió cada uno de los ítems que contenían estas variables.
4.3.2 Dimensión económica de la RSC.
Como hemos señalado en capítulos anteriores, la dimensión económica de la RSC es aquella área
de la RSC que estudia los temas relativos a productos, beneficios económicos, actuaciones en el
mercado, aspectos éticos de la comercialización de productos y/o servicios, temas relativos a
proveedores, etc. A continuación, pasaremos a analizar la fiabilidad y la unidimensionalidad de
esta escala.
4.3.2.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 10 se observa que el valor alfa de Cronbach para esta escala es 0,927, mayor a
0,7, lo que significa que cumple con el criterio fijado. Por otro lado, la mínima correlación ítemtotal, 0,443 es mayor a 0,3, lo que nos indica que también cumple la condición fijada.
Finalmente, el máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,929, valor que no mejora
significativamente la fiabilidad de la escala, motivo por el cual la mantendremos finalmente con
los 16 ítems.
Tabla 10
-Fiabilidad de la escala Dimensión Económica de la RSC.

ADRSC_DEDE1
ADRSC_DEDE2
ADRSC_DEDE3
ADRSC_DEDE4
ADRSC_DEDE5
ADRSC_DEDE6
ADRSC_DEPM1
ADRSC_DEPM2
ADRSC_DEPM3
ADRSC_DEPM4
ADRSC_DEPM5
ADRSC_DEIEI1
ADRSC_DEIEI2
ADRSC_DEIEI3
ADRSC_DEIEI4

Media de la escala si
se elimina el ítem
52,97
53,65
52,94
52,90
52,87
53,23
53,23
52,85
52,69
53,31
53,33
53,73
53,07
53,10
52,86

Varianza de la escala si
se elimina el ítem
142,568
146,925
143,408
145,74
142,258
144,464
141,857
146,197
145,464
146,661
145,886
143,388
142,41
142,053
143,510

Correlación ítemtotal
0,664
0,443
0,705
0,688
0,774
0,612
0,694
0,642
0,645
0,594
0,564
0,605
0,702
0,726
0,687

Alfa de Cronbach si se
elimina el ítem
0,922
0,929
0,921
0,922
0,919
0,923
0,921
0,923
0,922
0,924
0,925
0,924
0,921
0,920
0,921

ADRSC_DEIEI5

53,37

145,418
Alfa de Cronbach = 0,927

0,571

0,924

ITEMS

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.2 Unidimensionalidad.

tabla 11En

la tabla 11 se observa que el valor de KMO y la significación del test de Bartlett
implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
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Tabla 11
KMO y prueba Bartlett de la escala Dimensión Económica de la RSC.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de KMO.

0,929

Chi-cuadrado aprox. 2772,11
Prueba de esfericidad de Bartlett

Grados de libertad

120

Significación

0,000

Fuente: Elaboración propia

La tabla 12 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 49,060%, superior al 40%
establecido como criterio mínimo de aceptación. El primer factor explica, además, mucha más
varianza que el segundo y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 12
Varianza total explicada de la escala Dimensión Económica de la RSC mediante ACP.

Comp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Total
7,850
1,640
0,873
0,804
0,711
0,570
0,529
0,500
0,459
0,368
0,353
0,326
0,286
0,270
0,235
0,227

Autovalores iniciales
% var.
% acumulado.
49,060
49,060
10,252
59,312
5,454
64,766
5,025
69,791
4,442
74,233
3,565
77,799
3,304
81,103
3,122
84,225
2,869
87,095
2,302
89,397
2,204
91,601
2,037
93,639
1,788
95,426
1,690
97,116
1,468
98,584
1,416
100

Fuente: Elaboración propia

En la
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se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que resultan ser
máximas. En ella se puede apreciar que la mínima carga es 0,472, mayor a 0,4. Todo ello nos
lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Dimensión Económica de la RSC.
tabla 13

Tabla 13
Cargas factoriales de los ítems de la escala Dimensión Económica de la RSC en el primer factor.

Componente
ADRSC_DEDE1
0,718
ADRSC_DEDE2
0,472
ADRSC_DEDE3
0,764
ADRSC_DEDE4
0,746
ADRSC_DEDE5
0,830
ADRSC_DEDE6
0,655
ADRSC_DEPM1
0,728
ADRSC_DEPM2
0,712
ADRSC_DEPM3
0,722
ADRSC_DEPM4
0,637
ADRSC_DEPM5
0,597
ADRSC_DEIEI1
0,649
ADRSC_DEIEI2
0,760
ADRSC_DEIEI3
0,769
ADRSC_DEIEI4
0,760
ADRSC_DEIEI5
0,604
Fuente: Elaboración propia.

4.3.3 Dimensión medioambiental de la RSC.
La dimensión ambiental o medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa es aquella
área que estudia, entre otros temas, los relativos a la preservación del medio ambiente, adecuadas
prácticas ambientales, ahorro de energía, prácticas respetuosas con el medio ambiente,
incorporación de tecnologías y otros temas similares. A continuación, pasaremos a analizar la
fiabilidad y la unidimensionalidad de esta escala.
4.3.3.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 14 se observa que el valor alfa de Cronbach es 0,944, mayor a 0,7. Por otro
lado, la mínima correlación ítem-total es 0,468, mayor a 0,3. Finalmente, el máximo alfa de
Cronbach si se elimina un ítem es 0,945, es decir, no mejora significativamente la fiabilidad de la
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escala, por lo que decidimos mantenerla con 16 ítems; Todo lo anterior nos permite concluir que
se trata de una escala fiable.

Tabla 14
Fiabilidad de la escala Dimensión Medioambiental de la RSC.

Media de la escala si Varianza de la escala si
se elimina el ítem
se elimina el ítem
ADRSC_DACMA1
ADRSC_DACMA2
ADRSC_DACMA3
ADRSC_DACMA4
ADRSC_DACMA5
ADRSC_DACMA6
ADRSC_DAPA1
ADRSC_DAPA2
ADRSC_DAPA3
ADRSC_DAPA4
ADRSC_DAPA5
ADRSC_DADIA1
ADRSC_DADIA2
ADRSC_DADIA3
ADRSC_DADIA4
ADRSC_DADIA5

51,47
51,22
51,48
51,31
50,86
51,04
51,05
50,79
51,19
51,16
51,31
51,23
51,16
51,30
50,85
51,05

168,317
166,602
168,372
167,554
175,257
170,756
170,725
180,742
167,206
170,769
169,958
171,269
168,665
171,051
177,648
175,877
Alfa de Cronbach = 0,944
Fuente: Elaboración propia.

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach si
se elimina el ítem

0,733
0,811
0,717
0,795
0,64
0,717
0,699
0,468
0,773
0,704
0,705
0,692
0,762
0,678
0,589
0,623

0,940
0,938
0,94
0,939
0,942
0,940
0,941
0,945
0,939
0,941
0,941
0,941
0,939
0,941
0,943
0,942

4.3.3.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 15 se observa que el valor de KMO y la significación del test de Bartlett
implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
Tabla 15
KMO y prueba Bartlett de la escala Dimensión Medioambiental de la RSC.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de KMO.

0,935

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aprox. 3388,52
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Grados de libertad
Significación

120
0,000

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 16 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 54,702%, superior al 40%
establecido como mínimo. El primer factor explica además mucha más varianza que el segundo
y el segundo no mucha más que el tercero.

Tabla 16
Varianza total explicada en la escala Dimensión Medioambiental de la RSC mediante ACP.

Comp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Autovalores iniciales
Total % var. % acumulado
8,752 54,702
54,702
1,577 9,859
64,560
0,897 5,607
70,167
0,752 4,699
74,866
0,59
3,685
78,551
0,488 3,051
81,602
0,439 2,742
84,345
0,418 2,611
86,955
0,344 2,153
89,108
0,318 1,988
91,096
0,301 1,883
92,979
0,274 1,712
94,691
0,255 1,591
96,282
0,223 1,396
97,678
0,19
1,189
98,866
0,181 1,134
100

Fuente: Elaboración propia

La tabla 17 muestra las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que resultan ser
máximas. En ella se puede apreciar que la carga mínima es 0,516, mayor a 0,4; todo ello nos
permite afirmar la unidimensionalidad de la escala dimensión medioambiental de la RSC.
Tabla 17
Cargas factoriales de los ítems de la escala Dimensión Medioambiental de la RSC en el primer factor

ADRSC_DACMA1
ADRSC_DACMA2
ADRSC_DACMA3
ADRSC_DACMA4
ADRSC_DACMA5

Componente
0,774
0,842
0,760
0,828
0,682
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ADRSC_DACMA6
ADRSC_DAPA1
ADRSC_DAPA2
ADRSC_DAPA3
ADRSC_DAPA4
ADRSC_DAPA5
ADRSC_DADIA1
ADRSC_DADIA2
ADRSC_DADIA3
ADRSC_DADIA4
ADRSC_DADIA5

0,760
0,741
0,516
0,810
0,747
0,748
0,735
0,799
0,722
0,635
0,669

Fuente: Elaboración propia

4.3.3. Dimensión social de la RSC.
La dimensión social es aquella área de la RSC que estudia los impactos sobre los distintos
grupos de interés de la sociedad: trabajadores, clientes, proveedores, Administración pública,
accionistas o socios y con la sociedad en general.
Atendida la extensión de los grupos de interés que presenta esta dimensión, para efectos de esta
investigación hemos elegido sólo tres de los cuales nos interesaba conocer su percepción
respecto a los temas consultados; estos son los trabajadores, los clientes y un último grupo que es
la sociedad en general, tratando de incluir en éste aquellos otros stakeholders sobre los cuales
específicamente no se profundizó.
4.3.3.3 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 18 se observa que el valor del coeficiente alfa de Cronbach para esta escala es
0,933, superior al valor 0,7 establecido como límite. Por otro lado, la mínima correlación ítemtotal es 0,418, mayor a 0,3. Finalmente, el máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem de la
escala es 0,933, es decir, la fiabilidad no mejora al eliminar ningún ítem de la escala. Todo ello
nos permite concluir que los 18 ítems forman una escala fiable.
Tabla 18
Fiabilidad de la escala Dimensión Social de la RSC
Media de la escala si se
elimina el ítem

Varianza de la
escala si se elimina
el ítem

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach si
se elimina el ítem

ADRSC_DSRT1

60,36

188,394

0,639

0,929

ADRSC_DSRT2

60,24

189,063

0,674

0,928

ADRSC_DSRT3

60,03

189,516

0,73

0,927

ADRSC_DSRT4

59,84

191,52

0,688

0,928

ADRSC_DSRT5

59,83

196,586

0,565

0,930

ADRSC_DSRT6
ADRSC_DSRT
SERNATUR1
ADRSC_DSRC1

59,87

190,022

0,666

0,928

59,79

195,243

0,584

0,930

59,7

192,679

0,626

0,929

ADRSC_DSRC2

60,5

188,38

0,621

0,929

ADRSC_DSRC3

59,69

195,296

0,615

0,929
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ADRSC_DSRC
SERNATUR2
ADRSC_DSRSG1

59,67

199,821

0,418

0,933

60,23

188,095

0,664

0,928

ADRSC_DSRSG2

60,23

187,375

0,653

0,929

ADRSC_DSRSG3
ADRSC_DSRSG4

60,03
60,05

188,135
188,371

0,662
0,723

0,928
0,927

ADRSC_DSRSG5
ADRSC_DSRSG6

59,78
60,1

191,331
191,881

0,674
0,616

0,928
0,929

ADRSC_DSRSG7

60,16

189,885

0,646

0,929

Alfa de Cronbach=0,933
Fuente: Elaboración propia.

4.3.3.4 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 19 se observa que el valor de la prueba KMO y la significación del test de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial.
Tabla 19
KMO y prueba Bartlett de la escala Dimensión Social de la RSC.

Prueba
Medida de adecuación muestral de KMO.

Valor
0,932

Chi-cuadrado aprox. 3086,61
Prueba de esfericidad de Bartlett

Grados de libertad

153

Significación

0,000

Fuente: Elaboración propia

La tabla 20 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 47,138% lo cual es bastante
mayor al 40% establecido como mínimo. El primer factor explica además mucha más varianza
que el segundo y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 20
Varianza total explicada en la escala Dimensión Social de la RSC mediante ACP.

Comp.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.

1

8,485 47,138

47,138

2

1,873 10,405

57,543

3

1,106

6,144

63,687

4

0,769

4,272

67,959

5

0,724

4,023

71,982

6

0,651

3,615

75,597

7

0,58

3,222

78,82

8

0,539

2,994

81,814

9

0,475

2,64

84,454

10

0,406

2,255

86,71
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11

0,371

2,062

88,772

12

0,353

1,96

90,732

13

0,345

1,918

92,649

14

0,332

1,843

94,492

15

0,274

1,523

96,015

16

0,256

1,425

97,44

17

0,237

1,319

98,759

0,223

1,241

100

18

Fuente: Elaboración propia

La tabla 21 muestra las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que resultan ser
máximas. En ella se observa que la mínima carga es 0,468, mayor a 0,4; todo ello nos permite
afirmar la unidimensionalidad de la escala Dimensión Social de la RSC.
Tabla 21
Cargas factoriales de los ítems de la escala Dimensión Social de la RSC en el primer factor.
Componente
ADRSC_DSRT1
0,676
ADRSC_DSRT2
0,711
ADRSC_DSRT3
0,776
ADRSC_DSRT4
0,74
ADRSC_DSRT5
0,623
ADRSC_DSRT6
0,718
ADRSC_DSRT_SERNATUR1
ADRSC_DSRC1
ADRSC_DSRC2
ADRSC_DSRC3
ADRSC_DSRC_SERNATUR2
ADRSC_DSRSG1
ADRSC_DSRSG2
ADRSC_DSRSG3
ADRSC_DSRSG4
ADRSC_DSRSG5
ADRSC_DSRSG6
ADRSC_DSRSG7
Fuente: Elaboración propia

0,642
0,687
0,652
0,671
0,468
0,695
0,692
0,708
0,763
0,73
0,666
0,685

4.3.4 Validez divergente.
La tabla 22 nos muestra la comprobación de la validez divergente. En ella podemos observar que
las correlaciones entre dos escalas no superan el valor del coeficiente alfa de Cronbach de
ninguna de ellas. Por tanto, las tres escalas tienen validez divergente y miden conceptos
diferentes.
Tabla 22
Validez divergente de las escalas de las dimensiones de la RSC.
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Económica
Medioambiental
Social
Dimensión
Económica

R

0,742

0,809

lim. Sup. r

0,819

0,876

lim Inf. r
N

0,665
297

0,742
294

Alfa de
Cronbach

0,927
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Dimensión
Medioambiental

Dimensión Social

R

0,742

0,837

lim. Sup. r

0,819

0,900

lim Inf. r
N
R

0,665
297
0,809

0,774
294
0,837

lim. Sup. r

0,876

0,900

lim Inf. r

0,742

0,774

N

294

294

0,944

0,933

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, a modo de resumen, en la tabla 23 se detallan los principales resultados del
análisis de fiabilidad y dimensionalidad en las escalas de las dimensiones de la RSC.
Tabla 23
Resumen de resultados del análisis de fiabilidad y dimensionalidad en las escalas de las dimensiones de de la RSC.

Dimensión
económica

Dimensión
ambiental

Dimensión
social

Ítems originales

16

16

18

Ítems finales

16

16

18

Mínima correlación ítem total

0,443

0,468

0,418

Alfa de Cronbach

0,927

0,944

0,933

Varianza explicada por el primer factor

49,06

54,702

47,138

Mínima carga factorial en el primer factor

0,472

0,516

0,468

Fuente: Elaboración propia

4.4 Análisis de las variables dependientes.
Las variables dependientes son aquellas que representan genuinamente aspectos o áreas de la
competitividad de una empresa; dentro de ellas, hemos seleccionado las que tienen directa
relación con la administración y/o gestión de los establecimientos hoteleros y que son
mencionadas en estudios e investigaciones generales de la RSC.
Las variables de competitividad elegidas para el estudio serán denominadas variables
dependientes y estas son las siguientes: a) beneficios económicos, b) acceso a fuentes de
financiamiento, c) innovación empresarial, d) gestión de riesgos empresariales, e) reputación
empresarial, f) satisfacción laboral, y, g) satisfacción de los clientes. A continuación
analizaremos los resultados de cada una de las variables de competitividad, cuyo fundamento y
análisis ya han sido descritos en los capítulos dos y tres de la presente investigación.
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4.4.1 Beneficios económicos.
4.4.1.1 Fiabilidad.
Al revisar la

tabla 24 se observa que el valor alfa de Cronbach para esta escala es 0,904, mayor a 0,7, lo que
significa que cumple el criterio de fiabilidad. Por otro lado, la mínima correlación ítem-total,
0,667, es mayor a 0,3, lo que nos indica que también cumple la condición fijada. Finalmente, el
máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,897, valor que no mejora
significativamente la fiabilidad de la escala, motivo por el cual la mantendremos finalmente con
6 ítems.
Todo lo anterior nos permite concluir que la escala beneficios económicos es una escala fiable.

Tabla 24
Fiabilidad de la escala Beneficios Económicos.

Media de la escala si se
elimina el ítem
ADC_VBE1
ADC_VBE2
ADC_VBE3
ADC_VBE4
ADC_VBE5
ADC_VBE6

17,81
17,69
17,72
17,77
17,79
17,69

Varianza de la escala si
se elimina el ítem
20,261
19,565
18,331
18,715
19,105
19,123
Alfa de Cronbach=0,904
Fuente: Elaboración propia

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach si se
elimina el ítem

0,667
0,764
0,789
0,747
0,718
0,740

0,897
0,884
0,879
0,886
0,890
0,887

4.4.1.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 25 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
Tabla 25
KMO y prueba Bartlett de la escala beneficios Económicos.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

0,862

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 1104,97
Grados de libertad

15
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Significación

0,000

Fuente: Elaboración propia

La tabla 26 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 67,754%, superior al 40%
establecido como criterio mínimo. El primer factor explica, además, mucha más varianza que el
segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 26
Varianza total explicada de la escala Beneficios económicos mediante ACP.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
1
4,065 67,754
67,754
2
0,644 10,732
78,486
3
0,470 7,840
86,326
4
0,330 5,494
91,820
5
0,280 4,659
96,479
6
0,211 3,521
100
Fuente: Elaboración propia
Comp.

La tabla 27 se muestran las cargas factoriales de estos ítems en el primer factor, en el que
resultan ser máximas. La mínima carga es 0,769, mayor a 0,4. Todo ello nos permite afirmar la
unidimensionalidad de la escala Beneficios Económicos.
Tabla 27
Cargas factoriales de los ítems de la escala Beneficios Económicos.

ADC_VBE1

Componente
0,769

ADC_VBE2

0,845

ADC_VBE3

0,862

ADC_VBE4

0,831

ADC_VBE5

0,806

ADC_VBE6
0,822
Fuente: Elaboración propia

4.4.2 Acceso a fuentes de financiamiento.
4.4.2.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 28 se observa que eliminar el ítem ADC_VAFF6 mejora significativamente la
fiabilidad de la escala, al pasar el coeficiente alfa de Cronbach de 0,735 a 0,813.
Tabla 28
Fiabilidad de la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento.

ADC_VAFF1

Media de la
escala si se
elimina el ítem

Varianza de la
escala si se
elimina el ítem

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach
si se elimina el ítem

17,99

16,224

0,598

0,662

137

ADC_VAFF2

17,90

14,886

0,686

0,630

ADC_VAFF3

17,92

14,886

0,716

0,623

ADC_VAFF4

18,08

19,281

0,232

0,761

ADC_VAFF5

17,90

15,352

0,664

0,640

ADC_VAFF6

18,02

20,765

0,055

0,813

Alfa de Cronbach=0,735
Fuente: Elaboración propia

Una vez eliminado este ítem, en la tabla 29 se observa que al eliminar el ítem ADC_ VAFF4
mejora significativamente la fiabilidad de la escala, al pasar el coeficiente alfa de Cronbach de
0,814 a 0,910.

Tabla 29
Fiabilidad de la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento al eliminar el primer ítem-

Media de la
escala si se
elimina el ítem

Varianza de la
escala si se
elimina el ítem

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach
si se elimina el ítem

ADC_VAFF1

14,47

13,963

0,645

0,766

ADC_VAFF2

14,38

12,243

0,801

0,713

ADC_VAFF3

14,40

12,333

0,821

0,708

ADC_VAFF4

14,56

18,454

0,097

0,910

ADC_VAFF5

14,38

12,850

0,754

0,731

Alfa de Cronbach=0,814
Fuente: Elaboración propia.

tabla 30 se observa que tenemos un valor para el coeficiente alfa de Cronbach de 0,910, mayor a
0,7. Por otro lado, la mínima correlación ítem-total es 0,708, mayor a 0,3. Finalmente, el valor
alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,913. Este valor no mejora significativamente la
fiabilidad de la escala, por lo que finalmente decidimos mantenerla con 4 ítems.
Tabla 30
Fiabilidad de la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento al eliminar el segundo ítem.

Media de la
escala si se
elimina el ítem
ADC_VAFF1
ADC_VAFF2
ADC_VAFF3
ADC_VAFF5

10,98
10,89
10,91
10,90

Varianza de la
escala si se elimina
el ítem

Correlación
ítem-total

11,563
10,022
10,162
11,019
Alfa de Cronbach=0,910
Fuente: Elaboración propia

0,708
0,863
0,875
0,743

Alfa de Cronbach
si se elimina el
ítem
0,913
0,859
0,855
0,902
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Todo lo anterior nos permite concluir que la escala Acceso a fuentes de financiamiento es una
escala fiable.
4.4.2.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 31 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
Tabla 31
KMO y prueba Bartlett de la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

0,822

Chi-cuadrado aproximado 896,558
Prueba de esfericidad de Bartlett

Grados de libertad
Significación
Fuente: Elaboración propia

6
0,000

La tabla 32 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 78,818% superior al 40%
establecido como criterio mínimo. El primer factor explica, además, mucha más varianza que el segundo,
y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 32
Varianza total explicada en la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento mediante ACP.

Comp.
1
2
3
4

Autovalores iniciales
Total % var.

% acum.

3,153 78,818
78,818
0,43 10,75
89,568
0,293 7,334
96,902
0,124 3,098
100
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 33 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que
resultan ser máximas. En ella se puede apreciar que la mínima carga es 0,828, mayor a 0,4. Todo
ello nos lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Acceso a fuentes de financiamiento.
Tabla 33
Cargas factoriales de los ítems de la escala Acceso a Fuentes de Financiamiento.

Componente
ADC_VAFF1
0,828
ADC_VAFF2
0,930
ADC_VAFF3
0,936
ADC_VAFF5
0,853
Fuente: Elaboración propia
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4.4.3 Innovación empresarial.
4.4.3.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 34 se observa que el valor alfa de Cronbach para esta escala es 0,934, mayor a
0,7, lo que significa que cumple el criterio de fiabilidad. Por otro lado, la mínima correlación
ítem-total, 0,746, es mayor a 0,3, lo que nos indica que también cumple la condición fijada.
Finalmente, el máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,930, valor que no mejora
significativamente la fiabilidad de la escala, motivo por el cual la mantendremos finalmente con
6 ítems.

Tabla 34
Fiabilidad de la escala Innovación empresarial.

Media de la escala si
se elimina el ítem

Varianza de la escala si
se elimina el ítem

Correlación ítem- Alfa de Cronbach
total
si se elimina el ítem

ADC_VIE1

17,70

22,437

0,817

0,921

ADC_VIE2

17,66

21,824

0,849

0,917

ADC_VIE3

17,65

21,787

0,853

0,916

ADC_VIE4

17,56

22,274

0,785

0,925

ADC_VIE5

17,62

23,310

0,746

0,930

ADC_VIE6

17,60

22,581

0,787

0,925

Alfa de Cronbach=0,934
Fuente: Elaboración propia

Todo lo anterior nos permite concluir que la escala Innovación empresarial es una escala fiable.
4.4.3.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 35 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
Tabla 35
KMO y prueba Bartlett de la escala Innovación empresarial.

Prueba
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

Valor
0,886

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1530,99
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Grados de libertad
Significación
Fuente: Elaboración propia

15
0,000

La tabla 36 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 75,379%, superior al 40%
establecido como mínimo. El primer factor explica, además, mucha más varianza que el
segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 36
Varianza total explicada de la escala Innovación Empresarial mediante ACP.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
4,523 75,379
75,379
0,534 8,907
84,286
0,355 5,921
90,207
0,269 4,477
94,684
0,178 2,966
97,650
0,141 2,350
100
Fuente: Elaboración propia

Comp.
1
2
3
4
5
6

En la tabla 37 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que
resultan ser máximas. En ella se puede apreciar que la mínima carga es 0,820, mayor a 0,4.Todo
ello nos lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Innovación empresarial.
Tabla 37
Carga factorial de los ítems de la escala Innovación Empresarial.

Componente
ADC_VIE1
0,878
ADC_VIE2
0,901
ADC_VIE3
0,903
ADC_VIE4
0,851
ADC_VIE5
0,820
ADC_VIE6
0,853
Fuente: Elaboración propia

4.4.4 Gestión de riesgos empresariales.
4.4.4.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 38 se observa que el valor alfa de Cronbach para esta escala es 0,907, mayor
a 0,7, lo que significa que cumple el criterio de fiabilidad. Por otro lado, la mínima correlación
ítem-total, 0,636 es mayor a 0,3, lo que nos indica que también cumple la condición fijada.
Finalmente, el máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,906, valor que no mejora
significativamente la fiabilidad de la escala, motivo por el cual la mantendremos finalmente con
6 ítems.
Tabla 38
Fiabilidad escala Gestión de riesgos empresariales.

Media de la escala Varianza de la escala
si se elimina el ítem si se elimina el ítem
ADC_VGRE1
ADC_VGRE2

17,47
17,41

23,697
24,322

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach si
se elimina el ítem

0,781
0,776

0,885
0,886
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ADC_VGRE3
ADC_VGRE4
ADC_VGRE5
ADC_VGRE6

17,45
17,29
17,46
17,40

23,748
25,168
25,075
23,854
Alfa de Cronbach=0,907

0,817
0,636
0,681
0,773

0,88
0,906
0,899
0,886

Fuente: Elaboración propia

Todo lo anterior nos permite concluir que la escala Gestión de Riegos Empresariales es una
escala fiable.
4.4.4.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 39 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.

Tabla 39
KMO y prueba Bartlett de la escala Gestión de riesgos empresariales.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

0,875

Chi-cuadrado aproximado 1149,92
Prueba de esfericidad de Bartlett

Grados de libertad

15

Significancia

0,000

Fuente: Elaboración propia

La tabla 40 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 68,596% superior al 40%
establecido como mínimo de aceptación. El primer factor explica, además, mucha más varianza
que el segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 40
Varianza total explicada de la escala Gestión de Riesgos Empresariales mediante ACP.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
4,116 68,596
68,596
0,647 10,781
79,378
0,446 7,425
86,803
0,322 5,371
92,174
0,258 4,298
96,472
0,212 3,528
100
Fuente: Elaboración propia

Comp.
1
2
3
4
5
6

La tabla 41 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que resultan
ser máximas. En ella se puede apreciar que la mínima carga es 0,739, mayor a 0,4; todo ello nos
lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Gestión de riesgos empresariales.
Tabla 41
Cargas factoriales de los ítems de la escala Gestión de riesgos empresariales.

Componente
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ADC_VGRE1

0,857

ADC_VGRE2

0,855

ADC_VGRE3

0,881

ADC_VGRE4

0,739

ADC_VGRE5

0,779

ADC_VGRE6

0,849

Fuente: Elaboración propia

4.4.5 Reputación empresarial.
4.4.5.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 42 se observa que el valor alfa de Cronbach para esta escala es 0,932, mayor a
0,7, lo que significa que cumple el criterio de fiabilidad. Por otro lado, la mínima correlación
ítem-total es 0,638 mayor a 0,3. lo que indica que también cumple la condición. Finalmente, el
máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,938, que no mejora sustancialmente la
fiabilidad, por lo que hemos decidido mantener la escala con 6 ítems.
Tabla 42
Fiabilidad de la escala Reputación empresarial.

Media de la escala si se
elimina el ítem
ADC_VRE1
ADC_VRE2
ADC_VRE3
ADC_VRE4
ADC_VRE5
ADC_VRE6

18,17
18,26
18,22
18,27
18,34
18,18

Varianza de la escala si
se elimina el ítem

24,688
27,285
24,574
25,674
28,907
26,092
Alfa de Cronbach = 0,932

Correlación
ítem-total

Alfa de
Cronbach si se
elimina el ítem

0,863
0,748
0,903
0,852
0,638
0,794

0,911
0,925
0,905
0,912
0,938
0,920

Fuente: Elaboración propia

Todo lo anterior nos permite concluir la que escala Reputación empresarial es una escala fiable.
4.4.5.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 43 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de esta escala.
Tabla 43
KMO y prueba Bartlett de la escala Reputación empresarial.

Prueba

Valor

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

0,895
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Chi-cuadrado aproximado 1575,01
Prueba de esfericidad de Bartlett

Grados de libertad

15

Significancia

0,000

Fuente: Elaboración propia

La tabla 44 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 74,623%, superior al 40%
establecido como mínimo. El primer factor explica, además, mucha más varianza que el
segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.

Tabla 44
Varianza total explicada de la escala Reputación Empresarial mediante ACP.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
4,477 74,623
74,623
0,574 9,574
84,196
0,376 6,264
90,460
0,289 4,819
95,279
0,192 3,197
98,476
0,091 1,524
100
Fuente: Elaboración propia

Comp.
1
2
3
4
5
6

En la tabla 45 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que
resultan ser máximas. Se puede apreciar que la mínima carga es 0,730, mayor a 0,4; todo ello nos
lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Reputación empresarial.
Tabla 45
Cargas factoriales de los ítems de la escala Reputación empresarial.

Componente
ADC_VRE1
0,911
ADC_VRE2
0,823
ADC_VRE3
0,939
ADC_VRE4
0,903
ADC_VRE5
0,730
ADC_VRE6
0,860
Fuente: Elaboración propia
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4.4.6 Satisfacción laboral.
La tabla 46 se observa que el valor del alfa de Cronbach es 0,936, es decir, se cumple con la
condición establecida. Por otro lado, la mínima correlación ítem-total es 0,710, es decir, es
mayor a 0,3, lo que significa que también se cumple con la condición señalada. Finalmente, el
máximo alfa de Cronbach si se eliminara un ítem es 0,936, es decir, iguala al alfa de Cronbach.
Tabla 46
Fiabilidad de la escala Satisfacción laboral.

Media de la escala si se
elimina el ítem
ADC_VSL1
ADC_VSL2
ADC_VSL3
ADC_VSL4
ADC_VSL5
ADC_VSL6

17,89
17,91
17,74
17,79
17,77
17,77

Varianza de la escala si
se elimina el ítem
22,794
22,633
23,043
21,716
22,760
24,701
Alfa de Cronbach=0,936
Fuente: Elaboración propia

Correlación
ítem-total
0,839
0,852
0,837
0,840
0,785
0,710

Alfa de Cronbach
si se elimina el
ítem
0,92
0,918
0,921
0,920
0,927
0,936

Todo lo anterior nos permite concluir que la escala Satisfacción laboral es una escala fiable.
4.4.6.1 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 47 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de la escala.
Tabla 47
KMO y prueba Bartlett de la escala Satisfacción laboral.

Prueba
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Chi-cuadrado aproximado
Prueba de esfericidad de Bartlett
Grados de libertad
Significación
Fuente: Elaboración propia

Valor
0,914
1499,3
15
0,000

La tabla 48 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 74,623 %, lo cual es
bastante mayor al 40% establecido como mínimo. El primer factor explica, además, mucha más
varianza que el segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.
Tabla 48
Varianza total explicada de la escala Satisfacción Laboral mediante ACP.

Comp.
1
2
3

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
4,553 75,887
75,887
0,485 8,076
83,963
0,348 5,801
89,764
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4
5
6

0,238 3,959
93,723
0,216 3,596
97,319
0,161 2,681
100
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 45 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor en el que
resultan ser máximas. Se puede apreciar que la mínima carga es 0,730, mayor a 0,4; todo ello nos
lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Satisfacción laboral.
Tabla 49
Cargas factoriales de los ítems de la escala Satisfacción laboral.

ADC_VSL1
ADC_VSL2
ADC_VSL3
ADC_VSL4
ADC_VSL5
ADC_VSL6

Componente
0,894
0,903
0,892
0,893
0,850
0,790

Fuente: Elaboración propia

4.4.7 Satisfacción de clientes.
4.4.7.1 Fiabilidad.
Al revisar la tabla 50 se observa que el valor alfa de Cronbach es 0,955, es decir, se cumple con
la condición establecida. Por otro lado, la mínima correlación ítem-total es 0,764, es decir, es
mayor a 0,3, lo que significa que también cumple la condición. Finalmente, el máximo Alfa de
Cronbach si se eliminara un ítem es 0,957, es decir, no mejora sustancialmente la fiabilidad,
razón por la cual hemos decidido mantener la escala con 6 ítems.
Tabla 50
Fiabilidad de la escala Satisfacción de clientes.

Media de la escala si se Varianza de la escala si
elimina el ítem
se elimina el ítem
ADC_VSC1
ADC_VSC2
ADC_VSC3
ADC_VSC4
ADC_VSC5
ADC_VSC6

18,1
18,03
18,1
18,05
17,96
18,05

32,461
28,695
28,866
31,489
29,005
29,643
Alfa de Cronbach = 0,955
Fuente: Elaboración propia

Correlación
ítem-total

Alfa de Cronbach
si se elimina el
ítem

0,764
0,897
0,91
0,834
0,901
0,862

0,957
0,943
0,941
0,950
0,942
0,946

Todo lo anterior nos permite concluir que la escala Satisfacción de clientes es una escala fiable.
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4.4.7.2 Unidimensionalidad.
Al revisar la tabla 51 se observa que el valor del test KMO y la significación de la prueba de
Bartlett implican que tiene sentido realizar el análisis factorial con los ítems de la escala.
Tabla 51
KMO y prueba Bartlett de la escala Satisfacción de clientes.

Prueba
Valor
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
0,922
Chi-cuadrado aproximado 1936,62
Grados de libertad
15
Prueba de esfericidad de Bartlett
Significación
0,000
Fuente: Elaboración propia

La tabla 52 muestra que la varianza explicada por el primer factor es 81,839 %, lo cual es
bastante mayor al 40% establecido como mínimo; este primer factor explica además, mucha más
varianza que el segundo, y el segundo no mucha más que el tercero.

Tabla 52
Varianza total explicada de la escala Satisfacción de Clientes mediante ACP.

Autovalores iniciales
Total % var.
% acum.
4,91 81,839
81,839
0,39 6,496
88,336
0,266 4,438
92,774
0,184 3,061
95,835
0,138 2,296
98,131
0,112 1,869
100
Fuente: Elaboración propia

Comp.
1
2
3
4
5
6

En la tabla 53 se muestran las cargas factoriales de los ítems en el primer factor, en el que
resultan ser máximas. Se puede apreciar que la mínima carga es 0,831, mayor a 0,4; todo ello nos
lleva a afirmar la unidimensionalidad de la escala Satisfacción de clientes.
Tabla 53
Cargas factoriales de los ítems de la escala Satisfacción de clientes.

Componente
ADC_VSC1
0,831
ADC_VSC2
0,93
ADC_VSC3
0,939
ADC_VSC4
0,885
ADC_VSC5
0,933
ADC_VSC6
0,905
Fuente: Elaboración propia
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4.4.8 Validez divergente.
La tabla 54 describe el análisis efectuado para la validez divergente de las escalas del constructo
competitividad. Para poder interpretar adecuadamente los datos, las abreviaturas incorporados
corresponden a lo siguiente: BE a Beneficios económicos, AFF a Acceso a Fuentes de
Financiamiento, IE a Innovación Empresarial, GRE a Gestión de Riesgos empresariales, RE a
Reputación Empresarial, SL a Satisfacción Laboral y SC a Satisfacción de Clientes.

Tabla 54
Validez divergente de las escalas del constructo competitividad.

BE

BE

AFF

IE

GRE

RE

AFF

IE

GRE

RE

SL

SC

R

0,834

0,833

0,789

0,862

0,841

0,853

lim. Sup. R

0,897

0,896

0,859

0,920

0,903

0,912

lim Inf. R

0,771

0,770

0,719

0,804

0,779

0,794

N

300

300

300

299

299

299

R

0,834

0,728

0,664

0,813

0,764

0,789

lim. Sup. R

0,897

0,806

0,749

0,879

0,837

0,859

lim Inf. R

0,771

0,650

0,579

0,747

0,691

0,719

N

300

301

301

300

300

300

R

0,833

0,728

0,855

0,855

0,850

0,834

lim. Sup. R

0,896

0,806

0,914

0,914

0,910

0,897

lim Inf. R

0,770

0,650

0,796

0,796

0,790

0,771

N

300

301

301

300

300

300

R

0,789

0,664

0,855

0,767

0,775

0,739

lim. Sup. R

0,859

0,749

0,914

0,840

0,847

0,815

lim Inf. R

0,719

0,579

0,796

0,694

0,703

0,663

N

300

301

301

300

300

300

lim. Sup. R

0,862

0,813

0,855

0,767

0,925

0,955

lim Inf. R

0,920

0,879

0,914

0,840

0,968

0,989

N

0,804

0,747

0,796

0,694

0,882

0,921

N

299

300

300

300

299

299

Alfa de
Cronbach

0,904

0,910

0,934

0,907

0,932
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SL

SC

R

0,841

0,764

0,850

0,775

0,925

0,920

lim. Sup. R

0,903

0,837

0,910

0,847

0,968

0,965

lim Inf. R

0,779

0,691

0,790

0,703

0,882

0,875

N

299

300

300

300

299

299

R

0,853

0,789

0,834

0,739

0,955

0,920

lim. Sup. R

0,912

0,859

0,897

0,815

0,989

0,965

lim Inf. R

0,794

0,719

0,771

0,663

0,921

0,875

N

299

300

300

300

299

299

0,936

0,955

Fuente: Elaboración propia

Del análisis de la tabla se observa que la correlación entre las escalas “Reputación empresarial” y
“Satisfacción de clientes” es muy elevada (r =0,955), superando el alfa de Cronbach de ambas
escalas (0,932 y 0,955 respectivamente). Además, la variable “Reputación empresarial” presenta
la correlación promedio más alta (0,863). Por ello se decide eliminarla del análisis para evitar un
efecto de multicolinealidad entre las variables.
A continuación en la tabla 55, se detallan los resultados finales de cada una de las escalas del
constructo competitividad tras el análisis de fiabilidad y validez.
Tabla 55
Resumen de las características de las escalas del constructo competitividad.

BE

AFF

IE

GRE

RE

SL

SC

Ítems originales

6

6

6

6

6

6

6

Ítems finales

6

4

6

6

Eliminada

6

6

0,667

0,708

0,746

0,636

-

0,71

0,764

Alfa de Cronbach
0.904
0,91 0.934 0,907
Mínima carga factorial del primer
0,769 0,828 0,82 0,739
factor
Varianza explicada por el primer factor 67,75 78,82 75,38
68,6
Fuente: Elaboración propia

-

0,932

0,955

-

0,79

0,831

-

75,89

81,84

Mínima correlación ítem total

Finalizado el proceso de análisis de fiabilidad y validez, podemos concluir que contamos con
escalas fiables, válidas y unidimensionales para continuar con el análisis que nos conduzca a
responder las hipótesis planteadas. El modelo conceptual de integración de variables sufrió
variaciones, ya que como hemos indicado, se ha eliminado la escala correspondiente a la variable
de competitividad Reputación empresarial.
El cuadro 4 describe el modelo final de integración de variables, donde tenemos por un lado las
dimensiones de la RSC, llamadas para este estudio variables independientes, y por otro las
variables de competitividad seleccionadas para la investigación, denominadas variables
dependientes.
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Cuadro 2 - Modelo conceptual final de variables.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

BENEFICIO
ECONÓMICO
DIMENSIÓN
ECONÓMICA

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN DE
RIESGOS
SATISFACCIÓN
LABORAL
DIMENSIÓN
SOCIAL
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia
4.4.9. Presentación general de la muestra.
Atendida la cantidad de cuestionarios respondidos correctamente, 301 en todo el país, con la
finalidad de desarrollar un análisis del sector a nivel nacional, hemos procedido a segmentar
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territorialmente nuestro país en tres macroregiones o macrozonas. La distribución de la muestra
en función de estas macroregiones o macrozonas se presenta en el cuadro 8.

Cuadro 3
Macrozonas según orden geográfico de norte a sur de Chile.

Zona

Región

Encuestas

Región de Arica y Parinacota

9

Región de Tarapacá

12

Zona Norte Región de Antofagasta

25

Región de Atacama

4

Región de Coquimbo

21

Región Metropolitana

49

Región de Valparaíso
Región del Libertador
Zona Centro
O'higgins
Región del Maule

Zona Sur

Encuestas

71

33
General

Bernardo

10
8

Región del Bío – Bío

16

Región de La Araucanía

33

Región de Los Lagos

40

Región de Los Ríos
Región Aysén Del General Carlos Ibáñez Del
Campo
Región de Magallanes y La Antártica Chilena

21

TOTALES

Figura 4
Porcentaje por macrozona a nivel nacional.

114

5
15
301

Fuente: Elaboración propia

116

301
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23,59%
37,87%

Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur

38,54%

Inicialmente se contaban con cuatro tipos de establecimientos: resort, hotel, aparthotel y motel o
cabaña de turismo. La figura 5 muestra el porcentaje de cada tipo de establecimiento a nivel
nacional. La tabla 56 muestra las frecuencias y porcentaje por grupo de establecimiento a nivel
nacional.
Debido a la similitud de la naturaleza de los servicios que prestan los establecimientos hotel,
aparthotel, y resort, se decidió agruparlos en un único grupo que denominamos grupo 1. El grupo
de motel/cabaña de turismo fue llamado grupo 2.
Tabla 56
Frecuencia y porcentaje por tipo y grupo de establecimiento a nivel nacional.

Grupo

1

2

Tipo de
Establecimiento

Frecuencia por
Establecimiento

Porcentaje por
Establecimiento

Resort

6

2%

Hotel

223

74%

Aparthotel

29

10%

Motel o Cabaña
de Turismo

43

14%

Frecuencia
por Grupo

Porcentaje
por Grupo

258

86%

43

14%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5
Porcentaje por grupo de establecimiento a nivel nacional.
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14%

Grupo 1
Grupo 2
86%

La distribución conjunta por grupo de establecimientos y número de estrellas de estos se
representa en la figura 6 y en la tabla 57, donde notamos que la mayor concentración de
establecimientos se produce para la categoría de 3 estrellas.
Tabla 57
Frecuencia conjunta por grupo de establecimiento y número de estrellas a nivel nacional.

Número de Estrellas
3

4

5

Grupo 1 : Resort, Aparthotel u Hotel

154

65

39

Grupo 2 : Motel o Cabaña de Turismo

36

7

0

190

72

39

Total

Fuente: Elaboración propia
Figura 6
Frecuencia por grupo de establecimiento según el número de estrellas de los establecimientos.
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La distribución conjunta por grupo de establecimiento y macrozonas, se representa en la figura
7 y en la tabla 58, donde notamos que la mayor concentración de establecimientos se encuentra
en la Zona Centro y en la Zona Sur de Chile.
Tabla 58
Frecuencia por grupo de establecimiento por macrozona.

Norte

Zona
Centro

Sur

Grupo 1 : Resort, Aparthotel u Hotel

68

110

80

Grupo 2 : Motel o Cabaña de Turismo

3

6

34

71

116

114

Total

Fuente: Elaboración propia.
Figura 7
Frecuencia por grupo de establecimiento según macrozona.
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La distribución conjunta de establecimientos conforme a las macrozonas y al número de
estrellas, se representa en la y en la tabla 59, donde notamos que la mayor concentración de
establecimientos para las distintas macrozonas es para los establecimientos de 3 estrellas.
Tabla 59
Frecuencia conjunta de establecimiento por macrozona según el número de estrellas.

Número de estrellas
3

4

5

Norte

45

16

10

Centro

68

31

17

Sur

77

25

12

Total

190

72

39

Fuente: Elaboración propia
Figura 8
Frecuencia según macrozona y número de estrellas.
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4.5 Análisis descriptivo de las variables independientes.
Las escalas que componen las variables independientes son la “Dimensión económica de RSC”,
la “Dimensión medioambiental de la RSC” y, por último, la “Dimensión social de la RSC”. La
respuesta de los ítems se codificó en el rango de + 1 (que significaba “No se ha pensado”) a + 5
(que representaba “Totalmente desarrollado”).
4.5.1 Descriptivos generales.
La tabla 60 muestra los descriptivos generales de las escalas. En ella, observamos una leve
superioridad en la media de la variable Dimensión económica respecto a Dimensión
medioambiental y la Dimensión social.

Tabla 60
Estadísticos de las dimensiones de la RSC.

Dimensión
económica

Dimensión
medioambiental

Dimensión
social

Media

3,542

3,410

3,530

Desviación
estándar

0,799

0,871

0,812

n valido

300

298

295

Fuente: Elaboración propia
tabla 61La

tabla 61 muestra los descriptivos de las escalas para las distintas macrozonas. En ella
se pueden apreciar diferencias para cada escala en las distintas macrozonas. Lo anterior, se
puede verificar en la figura 9. Un aspecto que deseamos resaltar es que se mantiene la mayor
valoración en todas las macrozonas de la escala “Dimensión económica”.
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Comparando las medias de la tabla 60 con las medias por macrozona y de la tabla 61, notamos
que la macrozona sur está por debajo de la media global para todas las escalas.
Tabla 61
Estadísticos descriptivos de las variables independientes por zona geográfica.

Zona
Dimensión
Económica
Dimensión
Medioambiental
Dimensión Social

Norte

Centro

Sur

Total

Media

3,612

3,595

3,444

3,542

Desviación

0,744

0,818

0,809

0,799

Media

3,519

3,470

3,283

3,410

Desviación

0,919

0,826

0,876

0,871

Media

3,610

3,569

3,440

3,530

Desviación

0,865

0,800

0,788

0,812

Fuente: Elaboración propia
Figura 9
Medias de las dimensiones de la RSC por zona geográfica.
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La tabla muestra los descriptivos de las escalas para las distintas categorías de estrellas. En ella
se pueden apreciar diferencias para cada escala en las distintas categorías. Lo anterior se puede
comprobar en la figura 10. Acá también puede notarse que se mantiene la tendencia en todas las
categorías de una mayor valoración de la escala “Dimensión Económica”. Además, puede
observarse una mejor puntación a medida que la categoría de los establecimientos mejora.
Comparando las medias de la tabla 60 con las medias por categoría de la tabla 62, notamos que
la categoría 3 estrellas está por debajo de la media global para todas las escalas.
Tabla 62
Descriptivos de las variables independientes por número de estrellas.

Número de estrellas
3

4

5

Total

Dimensión
económica

Media

3,275

3,844

4,282

3,542

Desviación

0,745

0,684

0,56

0,799

Dimensión

Media

3,141

3,686

4,234

3,41
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medioambiental
Dimensión social

Desviación

0,809

0,753

0,691

0,871

Media

3,289

3,797

4,208

3,53

Desviación

0,746

0,732

0,734

0,812

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10
Medias de las variables independientes por número de estrellas.
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La tabla 63 muestra los descriptivos de las escalas para los dos grupos de establecimientos
definidos. En ella pueden apreciarse diferencias en los dos grupos para cada escala. Lo anterior
puede verificarse en la figura 11. Además, notamos que se mantiene la tendencia en los dos
grupos por la mayor valoración de la escala “Dimensión económica”. Además, puede observarse
una baja en el valor de las escalas para el grupo 2, que corresponde al grupo “motel o cabaña de
turismo”.
Comparando las medias de la tabla 60 con las medias por categoría de la tabla 63, notamos que
el grupo 2 está por debajo de la media para todas las escalas.
Tabla 63
Descriptivos de las variables independientes por tipo de establecimiento.

Grupo

Dimensión económica
Dimensión
medioambiental
Dimensión social

TOTAL

1

2

Media

3,627

3,032

3,542

Desviación

0,769

0,794

0,799

Media

3,483

2,969

3,410

Desviación

0,855

0,848

0,871

Media

3,625

2,942

3,530

Desviación

0,779

0,772

0,812

Fuente: Elaboración propia.
Figura 11
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Medias de las variables independientes por tipo de establecimiento.
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4.6 Análisis descriptivo de las variables dependientes.
Las escalas que componen las variables dependientes son las siguientes: “Beneficios
económicos”, “Acceso a fuentes de financiamiento”, “Gestión de riesgos empresariales”,
“Satisfacción laboral” y “Satisfacción de clientes”.
La respuesta de los ítems se codificó en el rango de + 1 (que significaba totalmente en
desacuerdo) a + 5 (que representaba totalmente de acuerdo).
La tabla 64 muestra los descriptivos generales de las escalas, donde se nota una leve o mínima
tendencia con un mayor valor a nivel nacional en las escalas “Acceso a fuentes de
financiamiento” y “Satisfacción de clientes”.

Media
Desviación
estándar
n valido

Tabla 64
Descriptivos generales de las escalas de competitividad.
Gestión de
Beneficios
Acceso a Fuentes
Innovación
Satisfacción
Riesgos
económicos
Financiamiento
Empresarial
Laboral
empresariales
3,549
3,640
3,527
3,482
3,562
0,868

1,074

300

301

0,940

0,977

301
301
Fuente: Elaboración propia

Satisfacción
de Clientes
3,610

0,952

1,091

300

300

La tabla 65 muestra los descriptivos de las escalas para las distintas macrozonas. En ella se
pueden apreciar diferencias para cada escala en las distintas macrozonas. Lo anterior puede
verificarse en la figura 12. Además, podemos notar que la escala “Gestión de Riesgos
Empresariales” tiende a una menor evaluación en la macrozona sur. Por otra parte, notamos que
se mantiene la tendencia de mayor valoración en todas las macrozonas por las escalas “Acceso a
fuentes de financiamiento” y “Satisfacción de clientes”.
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Comparando las medias de la tabla 64 con las medias por macrozona y respectiva escala de la
tabla 65, notamos que para las macrozonas centro y sur salvo dos excepciones están por debajo
de la media global para todas las escalas.
Tabla 65
Estadísticos descriptivos de las escalas de competitividad por zona geográfica.
Zona
Totales
Norte
Centro
Sur
Media
3,596
3,555
3,513
3,549
Beneficios económicos
Desviación
0,902
0,888
0,830
0,868
Media
3,687
3,545
3,708
3,640
Acceso a Fuentes
Financiamiento
Desviación
1,134
1,055
1,057
1,074
Media
3,603
3,545
3,461
3,527
Innovación
Empresarial
Desviación
0,933
0,943
0,945
0,940
Media
3,610
3,461
3,424
3,482
Gestión de Riesgos
empresariales
Desviación
0,928
1,005
0,980
0,977
Media
3,683
3,544
3,506
3,562
Satisfacción Laboral
Desviación
0,999
0,899
0,975
0,952
Media
3,683
3,603
3,610
3,610
Satisfacción de
Clientes
Desviación
1,170
1,049
1,091
1,091
Fuente: Elaboración propia
Figura 12
Medias de las variables dependientes por zona geográfica.
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Centro
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La tabla 66 muestra los descriptivos de las escalas para las distintas categorías de
establecimientos. En ella se puede apreciar diferencias en las distintas categorías para cada
escala, lo que se puede comprobar en la figura 13. Además notamos que se mantiene la tendencia
en todas las macrozonas por la escala “Acceso a fuentes de financiamiento” y no así por la escala
“Satisfacción a clientes”. Otra tendencia que puede observarse es que a mejor categoría, mayor
es la evaluación de cada escala.
Comparando las medias de la tabla 64 con las medias por categoría y respectiva escala de la
tabla 66, notamos que la categoría 3 estrellas está por debajo de la media global para todas las
escalas.
Tabla 66
Descriptivos de las variables dependientes por número de estrellas.

Número de estrellas
3

4

5

Total
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Beneficios económicos
Acceso a Fuentes
Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos
empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes

Media

3,443

3,516

4,124

3,549

Desviación

0,753

1,009

0,904

0,868

Media

3,543

3,597

4,192

3,640

Desviación

1,012

1,209

0,959

1,074

Media

3,406

3,539

4,090

3,527

Desviación

0,811

1,144

0,928

0,940

Media

3,313

3,579

4,128

3,482

Desviación

0,891

1,063

0,945

0,977

Media

3,457

3,573

4,056

3,562

Desviación

0,866

1,086

0,959

0,952

Media

3,530

3,572

3,610

3,610

Desviación

1,017

1,228

1,091

1,091

Fuente: Elaboración propia
Figura 13
Medias de las variables dependientes por número de estrellas.
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La tabla 73 muestra los descriptivos de las escalas para los distintos tipos de establecimientos.
En ella, se pueden apreciar diferencias para cada escala en las distintas categorías, lo que es
verificable en la figura 14. Además notamos una fuerte baja en la escala de “Gestión de riesgos
empresariales” para el grupo 2, que corresponde al grupo “motel o cabaña de turismo”. Por otro
lado, notamos que se mantiene la tendencia por las escalas “Acceso a fuentes de financiamiento”
y “Satisfacción de clientes”.
Comparando las medias de la tabla 64 con las medias por tipo de establecimiento y respectiva
escala de la tabla 67, notamos que el tipo o grupo 2 está por debajo de la media para todas las
escalas excepto para la escala “Acceso a fuentes de financiamiento”.
Tabla 67
Descriptivos de las variables dependientes por tipo de establecimiento.

Grupo

Total
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Beneficios económicos
Acceso a Fuentes
Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos
empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes

1
2
Media
3,562
3,469
Desviación
0,905
0,597
Media
3,639
3,651
Desviación
1,087
1,006
Media
3,548
3,395
Desviación
0,954
0,845
Media
3,543
3,120
Desviación
0,976
0,910
Media
3,573
3,496
Desviación
0,973
0,823
Media
3,613
3,591
Desviación
1,107
1,001
Fuente: Elaboración propia

3,549
0,868
3,640
1,074
3,527
0,940
3,482
0,977
3,562
0,952
3,610
1,091

Figura 14
Medias de las variables dependientes por tipo de establecimiento.
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4.7 Contraste de las hipótesis planteadas.
4.7.1 Elección del modelo para el contraste.
Los siguientes modelos conceptuales fueron probados para estudiar la influencia de la
percepción de la práctica de la Responsabilidad Social Corporativa en la percepción de la
competitividad de los establecimientos hoteleros de Chile.
4.7.1.1 Modelo A.
El modelo A es un modelo sin interacciones y se muestra de forma conceptual en el cuadro 6.
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Cuadro 4
Modelo A de influencia de la RSC en la competitividad.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

BENEFICIO
ECONÓMICO
DIMENSIÓN
ECONÓMICA

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN DE
RIESGOS
SATISFACCIÓN
LABORAL
DIMENSIÓN
SOCIAL
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

El modelo del cuadro 6 nos presenta un vector competitividad tal que:
Dimensión Económica de la RSC
Competitividad=! "Dimensión Medioambiental de la RSC#
Dimensión Social de la RSC

Este modelo arroja los resultados globales que se muestran en la tabla 68.

Tabla 68
Resultados globales del Modelo A.

VARIABLE DEPENDIENTE
R2
Benefició económico
0,151
Acceso a fuentes de financiación
0,081
Innovación empresarial
0,161
Gestión de riesgos
0,220
Satisfacción laboral
0,075
Satisfacción del cliente
0,063
Fuente: Elaboración propia.

R2 ajustado
0,142
0,071
0,153
0,212
0,065
0,054
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4.7.1.2 Modelo B.
El Modelo B consiste es un modelo con interacciones con la covariable “número de estrellas del
establecimiento” y se muestra de forma conceptual en el cuadro 7

Cuadro 5
Modelo B de influencia de la RSC en la competitividad.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

BENEFICIO
ECONÓMICO

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DIMENSIÓN
SOCIAL

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Interacciones
Dimensión Económica
con Estrellas

GESTIÓN DE
RIESGOS

Interacciones
Dimensión Medioambiental
con Estrellas

SATISFACCIÓN
LABORAL

Interacciones
Dimensión Social
con Estrellas

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

El modelo del cuadro 10 nos representa un vector competitividad tal que:
Dimensión Económica de la RSC
Dimensión Medioambiental de la RSC
⎛
⎞
Dimensión Social de la RSC
Competitividad=! ⎜
⎜ Dimensión Económica de la RSC*Estrellas ⎟
⎟
Dimensión Medioambiental de la RSC*Estrellas
⎝
⎠
Dimensión Social de la RSC*Estrellas

Este modelo arroja los resultados globales que se muestran en la tabla 69.

Tabla 69
Resultados globales del Modelo B.
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VARIABLE DEPENDIENTE
Benefició económico
Acceso a fuentes de financiación
Innovación empresarial
Gestión de riesgos
Satisfacción laboral
Satisfacción del cliente

R2
0,191
0,108
0,192
0,246
0,115
0,089

R2 ajustado
0,165
0,08
0,166
0,222
0,087
0,06

Fuente: Elaboración propia.

4.7.1.3 Modelo C.
El Modelo C consiste en un modelo con interacciones con la covariable “zona geográfica del
establecimiento” y se muestra de forma conceptual en el cuadro 8.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

BENEFICIO
ECONÓMICO

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DIMENSIÓN
SOCIAL

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Interacciones
Dimensión Económica
con Zona geográfica

GESTIÓN DE
RIESGOS

Interacciones
Dimensión Medioambiental
con Zona geográfica

SATISFACCIÓN
LABORAL

Interacciones
Dimensión Social
con Zona geográfica

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6 - Modelo C de influencia de la RSC en la competitividad. El modelo del cuadro 8 nos
representa un vector competitividad tal que:

Dimensión Económica de la RSC
Dimensión Medioambiental de la RSC
⎛
⎞
Dimensión Social de la RSC
Competitividad=! ⎜ Dimensión Económica de la RSC*Zona geográfica ⎟
⎜
⎟
Dimensión Medioambiental de la RSC*Zona geográfica
⎝
⎠
Dimensión Social de la RSC*Zona geográfica
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Este modelo arroja los resultados globales que se muestran en la tabla 70
Tabla 70
Resultados globales del Modelo C.

VARIABLE DEPENDIENTE
R2
Benefició económico
0,161
Acceso a fuentes de financiación
0,097
Innovación empresarial
0,165
Gestión de riesgos
0,231
Satisfacción laboral
0,097
Satisfacción del cliente
0,09
Fuente: Elaboración propia.

R2 ajustado
0,135
0,068
0,139
0,207
0,068
0,061

4.7.1.4 Modelo D.
El Modelo D es un modelo con interacciones con la covariable “tipo de establecimiento” y se
muestra en el cuadro 9. El modelo del cuadro 9 nos representa un vector competitividad tal que:
Dimensión Económica de la RSC
Dimensión Medioambiental de la RSC
⎛
⎞
Dimensión Social de la RSC
Competitividad=! ⎜ Dimensión Económica de la RSC*Tipo de Establecimiento ⎟
⎜
⎟
Dimensión Medioambiental de la RSC*Tipo de Establecimiento
⎝
⎠
Dimensión Social de la RSC*Tipo de Establecimiento

Cuadro 7
Modelo D de influencia de la RSC en la competitividad.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

BENEFICIO
ECONÓMICO

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DIMENSIÓN
SOCIAL

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Interacciones
Dimensión Económica
con Tipo de establecimiento

GESTIÓN DE
RIESGOS

Interacciones
Dimensión Medioambiental
con Tipo de establecimiento

SATISFACCIÓN
LABORAL

Interacciones
Dimensión Social
con Tipo de establecimiento

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

El modelo del cuadro 9 nos representa un vector competitividad tal que:
Dimensión Económica de la RSC
Dimensión Medioambiental de la RSC
⎛
⎞
Dimensión Social de la RSC
Competitividad=! ⎜ Dimensión Económica de la RSC*Tipo de Establecimiento ⎟
⎜
⎟
Dimensión Medioambiental de la RSC*Tipo de Establecimiento
⎝
⎠
Dimensión Social de la RSC*Tipo de Establecimiento

Este modelo arroja los resultados globales que se muestran en la tabla 71.
Tabla 71
Resultados globales del Modelo D.

VARIABLE DEPENDIENTE
Benefició económico
Acceso a fuentes de financiación
Innovación empresarial
Gestión de riesgos
Satisfacción laboral
Satisfacción del cliente
Fuente: Elaboración propia.

R2
0,155
0,085
0,164
0,221
0,077
0,067

R2 ajustado
0,137
0,066
0,146
0,204
0,057
0,047

Al observar las tablas 68, 69, 70 y 71, se aprecia que el modelo B (el que incluye las
interacciones con la covariable “número de estrellas del establecimiento”), es el que presenta
mejores resultados en R2 y R2 corregido para todas las variables dependientes de competitividad.
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Es por esta razón que se analizará el Modelo B para contrastar las hipótesis de investigación. El
cuadro 10 muestra las hipótesis a contrastar en el modelo seleccionado.
Cuadro 8
Hipótesis estadísticas del modelo a contrastar.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD
H1

A

BENEFICIO
ECONÓMICO

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

H2

B

ACCESO A FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DIMENSIÓN
SOCIAL

H3

C

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Interacción Dimensión
Económica con Estrellas

H4

Interacción Dimensión
Medioambiental con
Estrellas

H5

Interacción Dimensión
Social con Estrellas

H6

DIMENSIÓN ECONÓMICA

NO INFUYE EN
D

GESTIÓN DE RIESGOS

E

SATISFACCIÓN
LABORAL

F

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia

A continuación las tablas 72, 73, 74, 75, 76 y 77 detallan las hipótesis del cuadro 10, es decir las
hipótesis del modelo.
Tabla 72
Hipótesis estadísticas sobre la influencia de la Dimensión Económica de la RSC en el constructo competitividad.

Los empresarios hoteleros de Chile, perciben que la dimensión
genera ventajas competitivas para su establecimiento.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1A
influye en la percepción del beneficio económico.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1B
influye en la percepción del acceso a las fuentes de financiación.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1C
influye en la percepción de la innovación empresarial.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1D
influye en la percepción de la gestión del riesgo empresarial.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1E
influye en la percepción de la satisfacción laboral.
La percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad
H1F
influye en la percepción de la satisfacción del cliente.
Fuente: Elaboración propia
Hipótesis

económica de la RSC
Social Corporativa no
Social Corporativa no
Social Corporativa no
Social Corporativa no
Social Corporativa no
Social Corporativa no
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Tabla 73
Hipótesis estadísticas sobre la influencia de la Dimensión Medioambiental de la RSC en el constructo competitividad.

Hipótesis
H2A

Los empresarios hoteleros de Chile, perciben que la dimensión medioambiental de la
RSC genera ventajas competitivas para su establecimiento
La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción del beneficio económico.

H2B

La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción del acceso a las fuentes de financiación.

H2C

La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción de la innovación empresarial.

H2D

La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción de la gestión del riesgo empresarial.

H2E

La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción de la satisfacción laboral.

H2F

La percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa no
influye en la percepción de la satisfacción del cliente.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 74
Hipótesis estadísticas sobre la influencia de la Dimensión Social de la RSC en el constructo competitividad.

Hipótesis
H3A

Los empresarios hoteleros de Chile, perciben que la dimensión social de la RSC
genera ventajas competitivas para su establecimiento
La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción del beneficio económico.

H3B

La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción del acceso a las fuentes de financiación.

H3C

La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción de la innovación empresarial.

H3D

La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción de la gestión del riesgo empresarial.

H3E

La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción de la satisfacción laboral.

H3F

La percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa no influye
en la percepción de la satisfacción del cliente.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 75
Hipótesis estadísticas sobre la influencia de las interacciones Dimensión Económica de la RSC*Estrellas del
establecimiento hotelero en el constructo competitividad.
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Hipótesis

H4A

H4B
H4C

Percepción de empresarios hoteleros chilenos respecto de respecto de la interacción
de la dimensión económica de la RSC*Estrellas respecto al conjunto de
competitividad
En la percepción del beneficio económico no existe interacción entre la percepción de la
dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas
del establecimiento
En la percepción del acceso a las fuentes de financiación no existe interacción entre la
percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el
número de estrellas del establecimiento
En la percepción de la innovación empresarial no existe interacción entre la percepción
de la dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento

H4D

En la percepción de la gestión del riesgo empresarial no existe interacción entre la
percepción de la dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el
número de estrellas del establecimiento

H4E

En la percepción de la satisfacción laboral no existe interacción entre la percepción de la
dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas
del establecimiento

H4F

En la percepción de la satisfacción del cliente no existe interacción entre la percepción de
la dimensión económica de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 76
Hipótesis estadísticas sobre la influencia de las interacciones Dimensión Medioambiental de la RSC*Estrellas del
establecimiento hotelero en el constructo competitividad.

Percepción de empresarios hoteleros chilenos respecto de respecto de la interacción de
Hipótesis la dimensión medioambiental de la RSC*Estrellas respecto al conjunto de
competitividad
En la percepción del beneficio económico no existe interacción entre la percepción de la
H5A
dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento
H5B

H5C

H5D

En la percepción del acceso a las fuentes de financiación no existe interacción entre la
percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el
número de estrellas del establecimiento
En la percepción de la innovación empresarial no existe interacción entre la percepción de
la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento
En la percepción de la gestión del riesgo empresarial no existe interacción entre la
percepción de la dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el
número de estrellas del establecimiento

H5E

En la percepción de la satisfacción laboral no existe interacción entre la percepción de la
dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento

H5F

En la percepción de la satisfacción del cliente no existe interacción entre la percepción de la
dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 77
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Hipótesis estadísticas sobre la influencia de las interacciones Dimensión Social de la RSC*Estrellas del establecimiento
hotelero en el constructo competitividad.

Hipótesis
H6A

H6B
H6C

H6D

H6E

H6F

Percepción de empresarios hoteleros chilenos respecto de respecto de la interacción de la
dimensión social de la RSC*Estrellas respecto al conjunto de competitividad
En la percepción del beneficio económico no existe interacción entre la percepción de la
dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas del
establecimiento
En la percepción del acceso a las fuentes de financiación no existe interacción entre la
percepción de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de
estrellas del establecimiento
En la percepción de la innovación empresarial no existe interacción entre la percepción de la
dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas del
establecimiento
En la percepción de la gestión del riesgo empresarial no existe interacción entre la percepción
de la dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas del
establecimiento
En la percepción de la satisfacción laboral no existe interacción entre la percepción de la
dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas del
establecimiento
En la percepción de la satisfacción del cliente no existe interacción entre la percepción de la
dimensión social de la Responsabilidad Social Corporativa y el número de estrellas del
establecimiento
Fuente: Elaboración propia.

4.7.2 Resultados de la aplicación del modelo.
La tabla 78 nos muestra los resultados de la prueba MANCOVA.

Tabla 78
Contraste de las dimensiones de la RSC sobre el conjunto de la competitividad.
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Valor

F

Grados de
libertad de
la hipótesis

Grados de
libertad del
error

Significación

Traza de Pillai

0,289

18,738a

6

277

0,000

Lambda de Wilks

0,711

18,738a

6

277

0,000

0,406

a

6

277

0,000

a

Efecto

Intersección

económica

medioambiental

social

estrellas *
económica

estrellas *
medioambiental

estrellas * social

Traza de Hotelling

18,738

Raíz mayor de Roy

0,406

18,738

6

277

0,000

Traza de Pillai

0,019

0,878a

6

277

0,511

Lambda de Wilks

0,981

0,878a

6

277

0,511

0,019

a

6

277

0,511

a

Traza de Hotelling

0,878

Raíz mayor de Roy

0,019

0,878

6

277

0,511

Traza de Pillai

0,006

0,260a

6

277

0,955

Lambda de Wilks

0,994

0,260a

6

277

0,955

0,006

a

6

277

0,955

a

Traza de Hotelling

0,260

Raíz mayor de Roy

0,006

0,260

6

277

0,955

Traza de Pillai

0,052

2,512a

6

277

0,022

Lambda de Wilks

0,948

2,512a

6

277

0,022

0,054

a

6

277

0,022

a

Traza de Hotelling

2,512

Raíz mayor de Roy

0,054

2,512

6

277

0,022

Traza de Pillai

0,029

0,684

12

556

0,768

Lambda de Wilks

0,971

0,683a

12

554

0,769

Traza de Hotelling

0,030

0,681

12

552

0,770

Raíz mayor de Roy

0,022

b

1,019

6

278

0,413

Traza de Pillai

0,047

1,119

12

556

0,342

Lambda de Wilks

0,953

1,123a

12

554

0,338

Traza de Hotelling

0,049

1,128

12

552

0,335

Raíz mayor de Roy

0,044

b

2,028

6

278

0,062

Traza de Pillai

0,070

1,690

12

556

0,065

Lambda de Wilks

0,931

1,690a

12

554

0,065

Traza de Hotelling

0,073

1,690

12

552

0,065

0,053

b

6

278

0,025

Raíz mayor de Roy

2,461

Fuente: Elaboración propia.
a. Estadístico exacto.
b. El estadístico es un límite superior para la F el cual ofrece un límite inferior para el nivel de significación.

Como puede apreciarse en dicha tabla, la Dimensión económica de la RSC no influye
significativamente en el conjunto del constructo competitividad (p=0,511). La misma situación
ocurre con la Dimensión medioambiental (p=0,955).Distinta es la situación de la Dimensión
social de la RSC. Esta sí influye significativamente en el conjunto del constructo competitividad
(p=0,022).

171

La tabla 78 también nos muestra que no existen interacciones significativas entre estrellas Dimensión económica (p=0,769), estrellas - Dimensión medioambiental (p=0,338), y estrellas –
Dimensión social (p=0,065) en la valoración global del constructo competitividad.
La tabla 79 nos muestra los resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos, se aprecia que
existe una relación significativa entre - la Dimensión económica de la RSC y el Beneficio
económico (p=0,028) - la Dimensión social y el conjunto de todas la variables de competitividad
(p=0,001 para BE; p=0,013 para AFF; p=0,001 para IE; p=0,000 para GRE; p=0,003 para SL;
p=0,007 para SC). Existe además una interacción significativa de la Dimensión social de la RSC
con el número de estrellas del establecimiento en la percepción de la Satisfacción laboral
(p=0,033)

Tabla 79
Pruebas de los efectos inter-sujetos.

Origen

modelo corregido

Intersección

Económica

Medioambiental

Social

estrellas *
económica

BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC

Suma de
cuadrados
tipo III
42,260a
36,565b
48,683c
67,747d
30,089e
30,786f
65,831
82,706
51,834
40,323
80,954
92,189
3,086
2,632
2,084
2,419
2,401
4,034
0,000
0,107
0,031
0,072
0,298
0,247
6,745
6,763
7,920
10,555
7,449
8,340

BE
AFF

0,790
0,212

Variable
dependiente

grados
Media
de
cuadrática
libertad
9
4,696
9
4,063
9
5,409
9
7,527
9
3,343
9
3,421
1
65,831
1
82,706
1
51,834
1
40,323
1
80,954
1
92,189
1
3,086
1
2,632
1
2,084
1
2,419
1
2,401
1
4,034
1
0,000
1
0,107
1
0,031
1
0,072
1
0,298
1
0,247
1
6,745
1
6,763
1
7,920
1
10,555
1
7,449
1
8,340

2
2

0,395
0,106

F

Significancia

7,388
3,795
7,428
10,249
4,091
3,065
103,585
77,262
71,180
54,900
99,072
82,598
4,856
2,459
2,861
3,294
2,939
3,614
0,001
0,100
0,043
0,098
0,365
0,221
10,614
6,318
10,876
14,370
9,116
7,472

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028
0,118
0,092
0,071
0,088
0,058
0,980
0,753
0,837
0,755
0,546
0,639
0,001
0,013
0,001
0,000
0,003
0,007

0,621
0,099

0,538
0,906
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estrellas *
medioambiental

estrellas * social

Error

Total

total corregida

IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC
BE
AFF
IE
GRE
SL
SC

0,951
0,348
2,028
1,250
1,160
2,415
0,977
1,023
1,366
1,252
2,964
3,124
3,339
2,629
5,650
3,776
179,220
301,872
205,354
207,126
230,430
314,747
3885,333
4171,875
3863,778
3793,778
3938,556
4122,417
221,479
338,437
254,037
274,873
260,519
345,533

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
282
282
282
282
282
282
292
292
292
292
292
292
291
291
291
291
291
291

0,476
0,174
1,014
0,625
0,580
1,207
0,488
0,512
0,683
0,626
1,482
1,562
1,670
1,315
2,825
1,888
0,636
1,070
0,728
0,734
0,817
1,116

0,653
0,237
1,241
0,560
0,913
1,128
0,671
0,697
0,836
0,561
2,332
1,459
2,293
1,790
3,457
1,691

0,521
0,789
0,291
0,572
0,403
0,325
0,512
0,499
0,435
0,571
0,099
0,234
0,103
0,169
0,033
0,186

a. R cuadrado = ,191 (R cuadrado corregida = ,165),
b. R cuadrado = ,108 (R cuadrado corregida = ,080)
c. R cuadrado = ,192 (R cuadrado corregida = ,166)
d. R cuadrado = ,246 (R cuadrado corregida = ,222)
e. R cuadrado = ,115 (R cuadrado corregida = ,087)
f. R cuadrado = ,089 (R cuadrado corregida = ,060)

Fuente: Elaboración propia.

4.7.2.1 Hipótesis sobre el efecto de la Dimensión económica de la RSC en las variables de
competitividad.
De la tabla 79 se observa que la Dimensión económica de la RSC, sólo tiene incidencia
significativa en la variable de competitividad “Beneficios económicos”. Además, como el
parámetro B de regresión múltiple para dimensión Económica de la RSC como variable
explicativa y Beneficio económico como variable explicada resulta ser - 0,657, se desprende que
la relación entre dichas variables es inversa, es decir a mayor percepción de la Dimensión
económica de la RSC, menor percepción de Beneficio económico.
La tabla 80 muestra la decisión final a adoptar con las distintas hipótesis involucradas.
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Tabla 80
Decisión sobre las hipótesis estadísticas de la influencia de la dimensión económica de la RSC en el constructo
competitividad.

Hipótesis
estadísticas
H1A

No se acepta.

H1B

No se rechaza.

H1C

No se rechaza

H1D

No se rechaza

H1E

No se rechaza

H1F

No se rechaza

Decisión

Fuente: Elaboración propia.

Al no aceptar H1A se entiende que hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influye significativamente en la variable Beneficio económico además lo hace con carácter
inverso.
Al no rechazar H1B se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influya significativamente en la variable Acceso a las fuentes de financiación.
Al no rechazar H1C se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influya significativamente en la variable Innovación empresarial.
Al no rechazar H1D se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influya significativamente en la variable Gestión del riesgo empresarial.
Al no rechazar H1E se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influya significativamente en la variable Satisfacción laboral.
Al no rechazar H1F se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión económica de la RSC
influya significativamente en la variable Satisfacción del cliente.
4.7.2.2 Hipótesis sobre el efecto de la Dimensión medioambiental de la RSC en las variables
de competitividad.
En la tabla 79 se observa que la dimensión medioambiental de la RSC no tiene incidencia
significativa en ninguna de las variables de competitividad.
La tabla 81 muestra la decisión final a adoptar con las distintas hipótesis involucradas.

Tabla 81
Decisión sobre las hipótesis de la influencia de la dimensión medioambiental de la RSC en el constructo competitividad.
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Hipótesis
Estadísticas

Decisión

H2A

No se rechaza.

H2B

No se rechaza

H2C

No se rechaza

H2D

No se rechaza

H2E

No se rechaza

H2F

No se rechaza.

Fuente: Elaboración propia.

Al no rechazar H2A se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Beneficios económicos.
Al no rechazar H2B se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Acceso a fuentes de financiación.
Al no rechazar H2C se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Innovación empresarial.
Al no rechazar H2D se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Gestión de riesgos empresariales.
Al no rechazar H2E se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Satisfacción laboral.
Al no rechazar H2F se entiende que no hay evidencia de que la Dimensión medioambiental de la
RSC influya significativamente en la variable Satisfacción del cliente.
4.7.2.3 Hipótesis sobre el efecto de la Dimensión social de la RSC en las variables de
competitividad.
En la tabla 79 se observa que la dimensión social de la RSC, tiene incidencia significativa en la
totalidad de variables de competitividad. Además los parámetros B de regresión múltiple para la
Dimensión social de la RSC como variable explicativa resultan ser:
-

Para Beneficio económico como variable explicada: B=1,385.
Para Acceso a fuentes de financiamiento como variable explicada: B=1,106.
Para Innovación empresarial como variable explicada: B=1,623.
Para Gestión de riesgos empresariales como variable explicada: B=1,632.
Para Satisfacción laboral como variable explicada: B=1,868.
Para Satisfacción de clientes como variable explicada: B=1,693.

De esos valores se desprende que la relación entre dichas variables es directa, es decir a mayor
percepción de la Dimensión social de la RSC, mayor percepción de Beneficio económicos,
mayor percepción de Acceso a fuentes de financiamiento, mayor percepción de Innovación
empresarial, mayor percepción de Gestión de riesgos empresariales, mayor percepción de
Satisfacción laboral y mayor percepción de Satisfacción de clientes. La tabla 82 muestra el
rechazo o aceptación de las distintas hipótesis.
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Tabla 82
Decisión sobre las hipótesis estadísticas de la influencia de la dimensión social de la RSC en el constructo competitividad.

Hipótesis
estadísticas

Decisión

H3A

No se acepta.

H3B

No se acepta.

H3C

No se acepta.

H3D

No se acepta.

H3E

No se acepta.

H3F

No se acepta.

Fuente: Elaboración propia.

Al no aceptar H3A se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Beneficio económico. Lo hace, además, con carácter directo.
Al no aceptar H3B se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Acceso a fuentes de financiación. Lo hace, además, con
carácter directo.
Al no aceptar H3C se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Innovación Empresarial. Lo hace, además, con carácter directo.
Al no aceptar H3D se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Gestión de riesgos empresariales. Lo hace, además, con carácter
directo.
Al no aceptar H3E se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Satisfacción laboral. Lo hace, además, con carácter directo.
Al no aceptar H3F se entiende que hay evidencia de que la Dimensión social influye
significativamente en la variable Satisfacción del cliente. Lo hace, además, con carácter directo.
4.7.2.4 Hipótesis sobre la interacción de la Dimensión económica de la RSC con el número
de estrellas del establecimiento.
La tabla 83 muestra el rechazo o aceptación de las distintas hipótesis planteadas.

Tabla 83
Decisión sobre las hipótesis estadísticas de la influencia de la dimensión económica de la RSC*Estrellas en el constructo
competitividad.
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Hipótesis
Decisión
estadísticas
No se rechaza.
H4A
No se rechaza
H4B
No se rechaza
H4C
No se rechaza
H4D
No se rechaza
H4E
No se rechaza.
H4F
Fuente: Elaboración propia.

Al no rechazar H4A se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
del Beneficio económico.
Al no rechazar H4B se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
del Acceso a las fuentes de financiación.
Al no rechazar H4C se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
de la Innovación empresarial.
Al no rechazar H4D se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
de la Gestión de riesgos empresariales.
Al no rechazar H4E se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
de la Satisfacción laboral.
Al no rechazar H4F se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión económica de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción
de la Satisfacción del cliente.
4.7.2.5 Hipótesis sobre la interacción de la Dimensión medioambiental de la RSC con el
número de estrellas del establecimiento.
La tabla 84 muestra el rechazo o aceptación de las distintas hipótesis planteadas.

Tabla 84
Decisión sobre las hipótesis estadísticas de la influencia de la dimensión medioambiental de la RSC*Estrellas en el
constructo competitividad.
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Hipótesis
estadísticas
H5A

Decisión
No se rechaza.

H5B

No se rechaza

H5C

No se rechaza

H5D

No se rechaza

H5E

No se rechaza

H5F

No se rechaza.

Fuente: Elaboración propia.

Al no rechazar H5A se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción del Beneficio económico.
Al no rechazar H5B se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción del Acceso a fuentes de financiamiento.
Al no rechazar H5C se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción de la Innovación empresarial.
Al no rechazar H5D se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción de la Gestión del riesgo empresarial.
Al no rechazar H5E se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción de la Satisfacción laboral.
Al no rechazar H5F se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión medioambiental de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la
percepción de la Satisfacción del cliente.
4.7.2.6 Hipótesis sobre la interacción de la Dimensión social de la RSC con el número de
estrellas del establecimiento.
Los parámetros B de regresión múltiple para las interacciones entre Dimensión social de la RSC
y número de estrellas del establecimiento al considerar la Satisfacción laboral como variable
explicada resultar ser:
-0
para 5 estrellas.
-1,811 para 4 estrellas.
-1,635 para 3 estrellas.
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Por ello, se puede señalar que la relación entre Dimensión social de la RSC y Satisfacción
laboral es significativamente menor para los establecimientos de tres y cuatro estrellas,
comparada con la de los establecimientos de cinco estrellas. La tabla 85 muestra el rechazo o
aceptación de las distintas hipótesis.
Tabla 85
Decisión sobre las hipótesis estadísticas de la influencia de la dimensión social de la RSC*Estrellas en el constructo
competitividad.

Hipótesis
estadísticas

Decisión

H6A

No se rechaza

H6B

No se rechaza

H6C

No se rechaza

H6D

No se rechaza
No se acepta
rechaza
No se rechaza

H6E
H6F

Fuente: Elaboración propia.

Al no rechazar H6A se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción del
Beneficio económico.
Al no rechazar H6B se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción del
Acceso a las fuentes de financiamiento.
Al no rechazar H6C se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción de la
Innovación empresarial.
Al no rechazar H6D se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción de la
Gestión del riesgo empresarial.
Al no aceptar H6E se entiende que existe interacción significativa entre la variable Dimensión
social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción del Satisfacción
laboral.
Al no rechazar H6F se entiende que no existe interacción significativa entre la variable
Dimensión social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la percepción de la
Satisfacción del cliente.
4.7.3 Resumen de Hipótesis estadísticas y Modelo conceptual
En el cuadro 11 se muestra el modelo conceptual final, donde se muestran las relaciones
significativas.
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Cuadro 9
Modelo conceptual final.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

(-)

BENEFICIO
ECONÓMICO

DIMENSIÓN ECONÓMICA

(+)
DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(+)

ACCESO A FUENTES DE
FINANCIACIÓN

(+)

DIMENSIÓN
SOCIAL

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

(+)
(+)

Interacción Dimensión
Económica con Estrellas

GESTIÓN DE RIESGOS

(+)

Interacción Dimensión
Medioambiental con
Estrellas

SATISFACCIÓN
LABORAL
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Interacción Dimensión
Social con Estrellas

Fuente: Elaboración propia
La tabla 86 muestra el resumen de las hipótesis según variable dependiente, con la respectiva
decisión tomada.

Tabla 86
Resumen de hipótesis del modelo.

Dimensiones

Hipótesis

Variable dependiente

Decisión
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DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA DE LA
RSC*ESTRELLAS

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DE LA RSC*
ESTRELLAS

DIMENSIÓN
SOCIAL DE LA
RSC*ESTRELLAS

H1A
H1B
H1C
H1D
H1E
H1F
H2A
H2B
H2C
H2D
H2E
H2F
H3A
H3B
H3C
H3D
H3E
H3F

H4A
H4B
H4C
H4D
H4E
H4F
H5A
H5B
H5C
H5D
H5E
H5F
H6A
H6B
H6C
H6D
H6E
H6F

Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Beneficios económicos
Acceso a Fuentes de Financiamiento
Innovación Empresarial
Gestión de Riesgos empresariales
Satisfacción Laboral
Satisfacción de Clientes
Fuente: Elaboración propia.

No se acepta
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se acepta
No se acepta
No se acepta
No se acepta
No se acepta
No se acepta
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se rechaza
No se acepta
No se rechaza
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4.8 Discusión de resultados.
El análisis de los datos nos muestra la incidencia directa de la Dimensión social de la RSC sobre
el conjunto de las variables de competitividad medidas a través del cuestionario. Lo anterior
creemos que tiene su explicación en términos de que dicha dimensión es la única que no se
encuentra regulada. Es decir, la Dimensión medioambiental de la RSC se encuentra regulada por
las Normas de Calidad ISO 14.000, Normas ambientales y otras regulaciones del Ministerio del
Medio Ambiente Por otro lado, respecto a la Dimensión Económica de la RSC también existe
una abundante regulación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Ley de Capitales y otros instrumentos.
Como contraparte, los aspectos o materias relativas a la Dimensión social de RSC, tales como
relaciones con clientes, con los proveedores, con los trabajadores, con la Administración pública,
con los socios, accionistas y/o propietarios, que fueron los temas sobre los cuales se consultó a
los empresarios, aún son materias, decisiones o iniciativas que dependen en gran medida de la
libre gestión del propietario o administrador del establecimiento.
Por otro lado, el estudio nos señala que existe una incidencia inversa de la Dimensión económica
de la RSC sobre la variable de competitividad “Beneficios económicos”. Lo anterior, nos lleva a
pensar que los empresarios hoteleros de Chile seleccionados para la investigación perciben que
las variables de la Dimensión económica de la RSC consultada constituye un factor que no
incide en generar mayores ingresos a sus establecimientos.
Lo anterior, no concuerda con las expectativas que teníamos al iniciar la investigación, ya que,
siempre pensamos que la Dimensión económica sería percibida por los empresarios como una de
las que incidiría favorablemente en la competitividad de su establecimiento. Lo anterior, se
fundaba en conversaciones sostenidas con empresarios y autoridades del sector quienes
coincidían con nuestra idea general de los resultados. Ahora bien, estadísticamente los datos
señalan claramente que ellos perciben que la Dimensión económica de la RSC, en su globalidad,
no incide favorablemente en la competitividad de su establecimiento.
Dicha conclusión, no es novedosa, ni es definitiva, ya que, como se mostró en el capítulo 3 de la
investigación, existe una cantidad importante de estudios e investigaciones que coinciden con
dicha conclusión. Lo anterior, tiene muchas explicaciones pero - la más recurrida es la que se
refiere a que los empresarios perciben que incorporar prácticas socialmente responsables en su
establecimiento significa mayores costos, menores utilidades y, en general, no genera retornos
sobre la inversión efectuada.
La percepción respecto de la incidencia directa de la Dimensión social de la RSC respecto del
conjunto de variables de competitividad estudiadas, nos permite postular futuras investigaciones
para desarrollar de una manera eficiente la apreciación de esta dimensión sobre el mismo
conjunto de variables de competitividad, o bien, agregar, cambiar o eliminar variables.
Otro aspecto interesante es la situación que nos genera los resultados obtenidos respecto de la
percepción empresarial de las Dimensiones medioambiental y económica, tema que, desde
nuestro punto de vista, debiera ser corroborada con otras informaciones similares.
La decisión de adoptar el modelo de interacción de las dimensiones con el número de estrellas de
los establecimientos, nos obligó a descartar un comportamiento por región o zona geográfica y
por tipo de establecimiento, lo cual nos muestra un comportamiento estándar a nivel nacional
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para ellos, dando a entender que solo la categoría o número de estrellas de los establecimientos
es de importancia, lo cual simplificó el estudio y permite generar modelos para futuras
investigaciones.
Por último, un aspecto que no podemos dejar de mencionar en esta discusión es la contradicción
entre la percepción que tienen los empresarios, debido a la información evaluada a través de los
cuestionarios, y la opinión que estos manifiestan cuando se les consulta directamente respecto de
los mismos temas. Esta información se evalúa en la última parte del cuestionario, cuyos
resultados pueden apreciarse en la tabla 87, donde se recoge la opinión que los empresarios
turísticos de Chile manifiestan directamente al ser consultados respecto de la incidencia que
tienen las dimensiones de la RSC en la competitividad de su establecimiento.

Tabla 87
Opinión directa de los encuestados sobre el impacto de las dimensiones de la RSC en las variables de competitividad.

Dimensión Económica de
la RSC

Dimensión
Medioambiental de la
RSC

Dimensión Social de la
RSC

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Beneficio Económico

8,580

1,768

7,900

2,425

7,950

2,405

Acceso a fuentes de financiamiento

7,920

2,326

7,320

2,728

7,280

2,805

Innovación Empresarial

8,000

2,028

7,840

1,995

7,530

2,291

Gestión de Riesgos Empresariales

7,760

2,218

7,480

2,234

7,430

2,201

Reputación Empresarial

8,600

1,537

8,060

1,856

7,980

1,980

Satisfacción Laboral

8,340

1,711

7,870

2,181

7,980

2,057

Satisfacción del cliente

8,740

1,492

8,100

2,003

8,120

2,089

TOTAL

8,280

1,923

7,800

2,233

7,750

2,293

Fuente: Elaboración propia.

En dicha tabla se observa que la Dimensión económica de la RSC tiene un valor superior de
impacto en todas las variables de competitividad (siempre por encima de las dimensiones
medioambiental y social), es decir las medias son superiores a las de las otras dimensiones. Esto
puede confirmarse por los valores mostrados en la tabla 88, donde se muestra la significación
para las pruebas de comparación de medias para muestras relacionadas.
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Tabla 88
Significación para la diferencias de medias de las dimensiones de la RSC respecto de cada variable da la competitividad.

Dimensión
Dimensión
Dimensión
Económica
Económica Medioambiental
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Medioambiental
Social
Social
0,000
0,000
0,697

Beneficio Económico
Acceso a fuentes de financiamiento

0,000

0,000

0,550

Innovación Empresarial

0,080

0,000

0,000

Gestión de Riesgos Empresariales

0,007

0,003

0,625

Reputación Empresarial

0,000

0,000

0,348

Satisfacción Laboral

0,000

0,001

0,383

Satisfacción del cliente

0,000

0,000

0,855

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla se observa que la significación para la diferencia de medias entre la Dimensión
económica de la RSC y las otras dos dimensiones es menor a 0,05 (salvo para la variable de
competitividad Innovación empresarial, donde la significación para la diferencia de medias entre
la Dimensión económica y Dimensión medioambiental es 0,08).
Por otro lado la Dimensiones medioambiental y social quedan muy emparejadas (los valores en
la

muestran una significación mayor a 0,05, salvo para el caso de la variable de
competitividad de Innovación empresarial cuyo valor es 0).
tabla 88

Como resultado principal de este análisis se desprende que los empresarios hoteleros chilenos
creen que la Dimensión económica de la RSC es la que más incide en la competitividad de su
establecimiento.
La variable de competitividad que más es impactada es la Satisfacción del cliente. Lo anterior, se
fundamenta en que para todas las dimensiones de la RSC tiene una media más alta.
La variable de competitividad que menos es impactada es la variable Gestión de riesgos
empresariales (para la Dimensión económica de la RSC) y el Acceso a fuentes de financiamiento
(para las Dimensiones medioambiental y social de la RSC).

184

185

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION Y
REFLEXIONES FINALES.

186

187

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION Y REFLEXIONES FINALES.
La investigación se planteó como objetivo general estudiar, a través de la percepción de los
empresarios que brindan servicios de alojamientos en Chile, la relación existente entre la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la competitividad.
En primer lugar, nos propusimos diseñar un modelo conceptual que permitiera identificar,
integrar y relacionar las distintas variables de RSC y competitividad que mediríamos en la
investigación. Para diseñar el modelo, se recurrió a la bibliografía existente, estudios empíricos
similares desarrollados en diferentes partes del mundo y, en general, a planteamientos efectuados
por investigadores y especialistas en materias de RSC, competitividad y turismo.
En segundo lugar, buscamos determinar qué dimensiones de la RSC tienen un impacto relevante
en la percepción de la competitividad empresarial; para efectos de la investigación, tuvimos que
optar por una serie de modelos y distintas dimensiones que presenta la RSC. Para enmarcar el
análisis optamos por abordar la RSC a través de sus dimensiones económica, medioambiental y
social.
Posteriormente, elegimos las variables de competitividad que contrastaríamos con las
dimensiones de la RSC; las variables de competitividad elegidas para la investigación fueron: a)
beneficios económicos, b) acceso a fuentes de financiamiento, c) gestión de riesgos
empresariales, d) innovación empresarial, e) reputación empresarial (eliminada por problemas de
multicolinealidad), f) satisfacción laboral, y, g) satisfacción de clientes.
Definidas las variables básicas del estudio (dependientes e independientes), decidimos la
actividad económica o industria en la cual aplicaríamos la investigación; optamos por el turismo
y, dentro de esa industria, los establecimientos de alojamientos, llamados genéricamente hoteles,
que se encontraran clasificados por el Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR) en
las categorías 3,4 y 5 estrellas.
Por último, nos planteamos generar nuevo conocimiento y entregar información relevante para
que autoridades, empresarios, entidades gremiales y otras puedan tomar decisiones fundadas.
Terminada la investigación, podemos señalar que tanto el objetivo general, como los objetivos
específicos se cumplieron arrojando las conclusiones que pasaremos a revisar a continuación.
Resumen y principales hallazgos de la investigación.
El marco teórico de la investigación abarcó dos grandes temas: el primero, la RSC y, el segundo,
la competitividad; además, necesariamente debimos incorporar algunos aspectos relativos a la
actividad económica del turismo.
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El trabajo realizado siguió una metodología que en primer lugar consistió en diseñar un marco
teórico para ambas disciplinas. Lo anterior, tuvo por finalidad generar las condiciones necesarias
para conectar o vincular las dimensiones de la RSC (económica, medioambiental y social) con
algunas variables de competitividad (beneficios económicos,
acceso a fuentes de
financiamiento, gestión de riesgos, innovación empresarial, satisfacción de trabajadores y
satisfacción de los clientes). Todo lo anterior fue necesario para, posteriormente, medir la
percepción que los empresarios hoteleros de Chile tenían respecto de si la incorporación y uso de
prácticas socialmente responsables generaba o no ventajas competitivas para su establecimiento.
Elegimos el turismo, actividad económica que crece sostenidamente en el tiempo, independiente
de guerras, crisis económicas, epidemias y enfermedades; los motivos para elegir esta industria
fueron muchos y de muy variadas características, pero la que estimamos más relevante es la que
dice relación con la fuerte vinculación que ésta tiene con las dimensiones de la RSC, es decir, el
turismo tiene un fuerte componente económico, su relación con el medio ambiente es directa y,
de una u otra manera, en muchos destinos la gran parte de los ingresos de sus habitantes
dependen de él, y, además, posee un componente social que toca a casi todos los grupos de
interés de la sociedad.
A todo lo anterior se suma el hecho que la actividad económica del turismo desde hace varias
décadas viene trabajando por el desarrollo sostenible, tendencia que es componente estructural
de la RSC.
Formulación de hipótesis.
Continuando con la investigación, se procedió a plantear una serie de hipótesis de trabajo que
tenían por finalidad contrastar la relación de las dimensiones de la RSC (variables
independientes) con las variables de competitividad (variables dependientes).
Las principales hipótesis plateadas para la investigación fueron las siguientes:
a)

Los empresarios hoteleros de Chile perciben que el desarrollo de la dimensión económica de la RSC incide
favorablemente en la competitividad de su establecimiento.
b) Los empresarios hoteleros de Chile perciben que el desarrollo de la dimensión medioambiental de la RSC
incide favorablemente en la competitividad de su establecimiento.
c) Los empresarios hoteleros de Chile perciben que el desarrollo de la dimensión social de la RSC incide
favorablemente en la competitividad de su establecimiento.

Propuesta metodológica.
Definido el marco teórico y el campo de aplicación de la investigación, nos correspondía
elaborar una propuesta metodológica que permitiera alcanzar los objetivos planteados. Para ello,
procedimos a realizar una investigación bibliográfica de instrumentos similares, experiencias
análogas en otras actividades económicas y revisión de cuestionarios sobre este tema.
Después de aplicar dos pruebas piloto y pasar por la revisión de dos paneles de expertos, los
contenidos validados se plasmaron en un cuestionario que se aplicó en todo el país. Las empresas
consideradas, la población, ascendían a 872 hoteles y la tasa de respuesta alcanzó a 301
establecimientos, equivalentes a un 34,5 % de tasa de respuesta de la muestra seleccionada.
Modelo conceptual.
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Con los antecedentes proporcionados por el marco teórico y las hipótesis de trabajo, se procedió
a diseñar un modelo conceptual de integración de variables donde, por un lado, estarían las
variables independientes, compuestas por las dimensiones de la RSC (económica,
medioambiental y social) y, por otro lado, las variables dependientes, compuestas por las
variables de competitividad elegidas para la investigación (beneficios económicos, acceso a
fuentes de financiamiento, gestión de riesgos, innovación empresarial, reputación empresarial,
satisfacción de los trabajadores y satisfacción de los clientes).
Análisis de datos.
El análisis de datos consistió básicamente en analizar, en primer lugar, la calidad de los datos, es
decir, la validez de contenido, la fiabilidad, la unidimensionalidad de las escalas de medida y la
validez divergente de las mismas. Posteriormente, se procedió a hacer un análisis descriptivo;
Luego se contrastaron las hipótesis mediante un modelo MANCOVA.
Para alcanzar los fines de la investigación, se evaluaron cuatro modelos conceptuales. Se optó
por un modelo que incluye las interacciones con la covariable “número de estrellas” del
establecimiento”, debido a que fue el modelo estadísticamente más adecuado. A continuación se
presenta el modelo indicado con las relaciones significativas encontradas:
Cuadro 10 - Relaciones significativas en el modelo conceptual analizado.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

COMPETITIVIDAD

(-)

DIMENSIÓN ECONÓMICA

(+)
DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DIMENSIÓN
SOCIAL
Interacción Dimensión
Económica con Estrellas
Interacción Dimensión
Medioambiental con
Estrellas

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

BENEFICIO
ECONÓMICO
ACCESO A FUENTES DE
FINANCIACIÓN
INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
GESTIÓN DE RIESGOS
SATISFACCIÓN
LABORAL
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

Interacción Dimensión
Social con Estrellas

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los resultados se obtuvo que los empresarios hoteleros de Chile perciben que la
dimensión social de la RSC es la única que produjo resultados significativos, es decir, perciben
que los temas relativos a su relación con los trabajadores, con los proveedores, con los
trabajadores, con la Administración Pública, con los socios y/o accionistas y con la sociedad en
general, son percibidos como que tienen incidencia directa en las variables de competitividad.
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Lo señalado precedentemente indica que los empresarios perciben que a mayor grado de
desarrollo de la dimensión social de la RSC, mayores ventajas competitivas puede alcanzar el
establecimiento hotelero.
Lo anterior es muy interesante, ya que, por un lado, los empresarios perciben que aplicar
prácticas socialmente responsables con sus colaboradores, proveedores, clientes, socios y/o
accionistas y, en general con todos los grupos de interés, permite generar ventajas competitivas.
Respecto del resto de las dimensiones de la RSC estudiadas en la investigación, sólo pudimos
notar que existe una relación inversa de la dimensión económica de la RSC sobre la variable de
competitividad “beneficio económico”. Lo anterior indica que los empresarios hoteleros de Chile
estiman que a mayor dimensión económica de la RSC menor “beneficio económico”.
Esta conclusión no deja de sorprendernos a quienes hemos desarrollado la investigación, ya que,
al inicio, conversamos con una cantidad importante de empresarios turísticos, autoridades del
sector y, en general, todos pensábamos que la dimensión económica de la RSC sería la que más
directamente incidiría en la competitividad de los establecimientos. Los resultados estadísticos
muestran lo contrario, y ello no es nuevo, ni es ésta la primera investigación que arroja los
mismos resultados.
Si pretendemos desglosar dichos resultados, una de las respuestas y explicaciones repetidas en
las investigaciones efectuadas es que, incorporar prácticas socialmente responsables significa
incurrir en mayores costos e inversiones que no tendrán retornos en el corto plazo; otra
explicación es que no existe certeza respecto del tiempo del retorno de la inversión efectuada.
La investigación también nos probó que existe una interacción significativa entre la dimensión
social de la RSC y el número de estrellas del establecimiento en la valoración de la “satisfacción
laboral”.
Por último, debemos hacer un comentario especial de la opinión directa que los empresarios
hoteleros tienen de la incidencia que las distintas dimensiones de la RSC tienen sobre la
competitividad de su establecimiento. Consultados los empresarios –directamente– sobre este
tema en la última parte del cuestionario, los resultados son diferentes a los obtenidos cuando
medimos percepciones. En estas preguntas directas, los empresarios señalaron que la dimensión
económica de la RSC tiene un impacto superior en todas las variables de competitividad
(siempre por encima de las dimensiones medioambiental y social), lo que se puede traducir en
que la dimensión económica de la RSC es la que más incide en la competitividad de sus
establecimientos.
Esta misma opinión directa de los empresarios indica que la dimensión medioambiental y la
dimensión social de la RSC se situarían prácticamente a un mismo nivel de incidencia, por
debajo de la Dimensión Económica de la RSC.
Un aspecto que deseamos destacar de los resultados obtenidos es que la variable de
competitividad que más es impactada es la “satisfacción del cliente” (y esto para todas las
dimensiones de la RSC).
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Futuras líneas de investigación.
Finalizada la investigación, surgen una serie de materias que podrían ser interesantes y motivo de
futuras investigaciones; entre ellas podemos mencionar las siguientes:
a)

Para efectos de la investigación, sólo hemos considerado tres dimensiones de la RSC, es decir, las
dimensiones económica, ambiental y social; existen otras maneras de medir la RSC que pudieran ser
interesantes de considerar y que no hemos incluido en la investigación.
b) En la investigación hemos seleccionado sólo algunas variables de competitividad; hemos consultado la
percepción de materias referidas a beneficios económicos, acceso a fuentes de financiamiento, gestión de
riesgos, innovación empresarial, reputación empresarial, satisfacción de los clientes y satisfacción de los
trabajadores; creemos que en futuras investigaciones se debería considerar otras variables que pudieran ser
de interés para los empresarios del sector.
c) Estimamos que este mismo estudio, con los cambios necesarios que obviamente requiere, puede ser
aplicado o desarrollado en otras actividades económicas o industrias, o bien, en otros países en la misma
industria.
d) Creemos que sería interesante continuar estudiando la relación existente entre las dimensiones de la RSC y
la variable de competitividad “reputación empresarial”, relación que no hemos podido analizar en la
investigación por problemas de multicolinealidad.

Limitaciones de la investigación.
La primera limitación que presenta el estudio es aquella referida a la cantidad de empresas que
participaron de la investigación. Si bien es cierto que las empresas hoteleras que respondieron la
encuesta son una cantidad considerable, este número estuvo muy por debajo de las expectativas
que se tenían en consideración para el trabajo realizado. Lo anterior, desde nuestro punto de
vista, no permite extrapolar los resultados obtenidos a la totalidad de la industria hotelera de
Chile. A lo más, podemos señalar que hemos podido estructurar una visión parcial (pero, sin
dudas, es un muestreo indicativo de tendencias que pueden proyectarse a todo el sector) respecto
de la percepción que tienen los empresarios hoteleros chilenos que integran o pertenecen a un
segmento de la industria.
Por los esfuerzos desarrollados, apoyos institucionales y gremiales gestionados, plataformas y
facilidades proporcionadas a los empresarios para que respondieran la encuesta, siempre creímos
que obtendríamos una cantidad mayor de respuestas. Lamentablemente, ese objetivo no lo
logramos situación que nos hubiese permitido obtener conclusiones más representativas del
sector hotelero en Chile.
La medición de las variables utilizadas en la investigación dice relación con las percepciones que
tienen los administradores y/o propietarios de los establecimientos, y en ningún caso medían
grados reales de incorporación, ni avances en materias de RSC. Tampoco la investigación medía
grados de competitividad de cada una de las variables estudiadas.
Otra limitación o restricción que se nos presentó en la investigación fue la correlación existente
entre dos o más variables explicativas del modelo; esta limitación de multicolinealidad se
presentó con la variable dependiente “reputación empresarial”, situación que nos llevó a la
decisión de eliminar del modelo dicha variable.
Si bien es cierto no se trata de una limitación propia del modelo o restricciones de las variables
escogidas para la investigación, pero, debemos señalar que la mirada o perspectiva sobre la cual
se centró nuestra investigación fue sobre determinadas dimensiones de la RSC (económica,
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ambiental y social). Este análisis pudo haberse ampliado tomando como referencia o elemento de
contraste distintos modelos de RSC existentes en la bibliografía. Por ejemplo, pudimos haber
tomado el Modelo de Carroll, ampliar el grupo de stakeholders considerados, etc.
Otra limitación evidente que presenta ésta, como cualquier otra investigación es la decisión de
limitar el número de variables dependientes, ya que de no ser así la investigación se extendería y
complicaría demasiado; para los efectos de nuestro trabajo, se escogieron variables de
competitividad representativas y que tienen relación directa con las operaciones y actividades de
los hoteles.
Futuras líneas de investigación.
Finalizada la investigación, surgen una serie de materias que podrían ser interesantes y motivo de
futuras investigaciones; entre ellas podemos mencionar las siguientes:
a)

Para efectos de la investigación, sólo hemos considerado tres dimensiones de la RSC, es decir, las
dimensiones económica, ambiental y social; existen otras maneras de medir la RSC que pudieran ser
interesantes de considerar y que no hemos incluido en la investigación.
b) Para la investigación hemos seleccionado sólo algunas variables de competitividad; hemos consultado la
percepción de materias referidas a beneficios económicos, acceso a fuentes de financiamiento, gestión de
riesgos, innovación empresarial, reputación empresarial, satisfacción de los clientes y satisfacción de los
trabajadores; creemos que en futuras investigaciones se pudieran considerar otras variables que pudieran
ser de interés para los empresarios del sector.
c) Estimamos que este mismo estudio, con los cambios necesarios que obviamente requiere, puede ser
aplicado o desarrollado en otras actividades económicas o industrias, o bien, en otros países en la misma
industria.
d) Creemos que sería interesante continuar estudiando la relación
existente entre las dimensiones de la
RSC y la variable de competitividad “reputación empresarial”, relación que no hemos podido analizar en
la investigación por problemas de multicolinealidad.

Reflexiones finales respecto de la investigación.
Al plantearnos desarrollar esta investigación, deseábamos aportar a la comunidad científica,
empresarios y entidades del Estado la percepción que los empresarios y/o administradores de
establecimientos hoteleros de Chile tenían con respecto a la relación que potencialmente pudiera
existir entre RSC y competitividad. Elegimos los establecimientos hoteleros por constituir lo
que genuinamente estimamos representa la industria turística, industria en la que deseábamos
hacer una contribución. Al finalizar la investigación, creemos no habernos equivocados en la
elección, apreciación que es compartida por el Servicio Nacional de Turismo de Chile
(SERNATUR) respecto del segmento evaluado y las temáticas consultadas.
Los resultados que arrojó la investigación dan cuenta de la percepción que ellos tienen de lo que
estiman pueden llevarlos a mejorar su competitividad. Al hacer un análisis fino de esos
resultados, estimamos que es muy cercano a la realidad que experimenta diariamente un
empresario que pertenece al segmento elegido, ya que perciben que la dimensión social de la
RSC es la que les puede generar mayores ventajas competitivas. Si analizamos en detalle los
ítems consultados y que llevaron a obtener los resultados que hoy exhibimos, podremos notar
que ellos dicen relación con buenas prácticas con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus
clientes, con la Administración pública, con los socios y/o propietarios y, finalmente, con la
sociedad en general, es decir, con todos los grupos de interés con los que interactúa
directamente.
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La población de establecimientos hoteleros en Chile elegidos para la investigación fue de 872.
De esos, sólo respondieron 301, cantidad que si bien es cierto es una muestra suficiente, desde
nuestro punto de vista da cuenta del escaso interés que asignan al tema consultado. A pesar de
ello, debemos señalar que existen instituciones que han mostrado interés en conocer los
resultados de la investigación y poder profundizar en ellos en su establecimiento.
La importancia que los empresarios perciben respecto de la importancia de la relación con los
trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad en general, es un hecho que nos hace estar
optimistas respecto a que la incorporación de prácticas responsables continuará y así las
empresas buscarán diferenciarse y ganar en su competitividad.
Respecto de las dimensiones medioambiental y económica de la RSC, la no apreciación
observada en la muestra de los empresarios hoteleros chilenos se explica porque muchos de los
temas consultados se encuentran regulados por normativas, políticas y otras normas que desde
hace algunos años las empresas chilenas vienen incorporando en su gestión. Ejemplos de ello son
las Normas de Calidad ISO 14.000, normas ambientales y otras regulaciones del Ministerio del
Medio Ambiente. Por otro lado, en las variables de competitividad que tienen relación con temas
económicos y financieros, también existe una abundante regulación por parte de la
Superintendencia de valores y seguros, Superintendencia de bancos e instituciones financieras,
Ley de capitales y otros instrumentos. En cambio, en lo que dice relación con los aspectos de la
dimensión social, son las que quedan al buen criterio y/o gestión del empresario o administrador
del establecimiento
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Anexo N°1: Concepciones de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la literatura académica (1950-2008) (1/3).
Autores
Bowen (1953)
Davis (1960)
Frederick (1960)
McGuire (1963)
Davis (1967)
Davis y
Blomstrom (1966)
Walton (1967)
Frederick (1960)
Walton (1967)

Las obligaciones de los hombres de negocios de perseguir aquellas políticas, tomar aquellas decisiones o
seguir ciertas líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad.
Decisiones y acciones de negocios motivadas por razones que, al menos parcialmente, están más allá de
los intereses económicos y técnicos de la empresa
Preocupación por el bienestar de la sociedad en general, que va más allá de las preocupaciones
económicas y legales de la organización de los negocios. Una empresa socialmente responsable integra
las expectativas sociales en la toma de decisiones empresariales y considera las consecuencias que las
actividades de sus negocios puedan tener sobre los distintos grupos sociales
Debe incluir un grado de voluntarismo o buena disposición por parte de la empresa

Steiner (1971)
Manne y Walich
(1972)

Actitud que se debe reflejar en la forma en que los directivos de empresas enfocan su tarea de toma de
decisiones y en la forma en que se conducen los negocios. La RSC es de naturaleza voluntaria y una
filosofía de los negocios que mira el interés social y el interés “ilustrado” de la empresa en el largo plazo,
más allá del interés particular de la empresa en el corto plazo

Davis (1973)

Más allá de la ley y de los requerimientos económicos, técnicos y legales de la empresa. Considera los
impactos de las decisiones empresariales en el sistema social externo, de modo que se logren beneficios
sociales al mismo tiempo que las ganancias económicas para la empresa.

Eilbert y Parker
(1973)

Compromiso activo de una empresa en la solución de los grandes problemas sociales, como la
discriminación racial, la polución, el transporte o la decadencia urbana

Eells y Walton
(1974)

Empieza donde termina la ley e implica una preocupación por las necesidades de la sociedad que van
más allá de las puramente económicas
Objetivos y motivos que deberían ser tomados en cuenta por los negocios, además de los que tienen que
ver con el desempeño puramente económico (ganancias)
Más allá de la obligación social e implica llevar un comportamiento corporativo congruente con las normas
sociales vigentes, los valores y las expectativas sociales

Backman (1975)
Sethi (1975)

Fitch (1976)

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

Esfuerzos serios de la empresa para resolver los problemas sociales causados, en todo o en parte, por la
compañía.

- Consideración de las expectativas y valores
sociales
- Actitud hacia los negocios
- Más allá de lo económico
- Más allá de la ley y de los beneficios económicos
- Triple cuenta de resultados
- Integración de las expectativas y valores de la
sociedad en la gestión empresarial
- Consideración de los impactos sociales de las
decisiones empresariales
- Voluntariedad
-

Actitud y filosofía hacia los negocios
Forma de gestión
Voluntariedad
Consideración de los intereses sociales
Enfoque de largo plazo
Más allá de la ley y de lo económico
Equilibrio entre los beneficios económicos y
sociales
Consideración de los impactos sociales
Compromiso con la solución de los problemas
sociales
Activismo social
Más allá de la ley y de lo económico
Consideración de los intereses sociales

- Más allá de los beneficios económicos
- Incorporación de los valores y expectativas
sociales en la gestión empresarial
- Activismo en la solución de los problemas sociales
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Anexo N°1: Concepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la literatura académica (1950-2008) (2/3).
Autores
Carroll (1979, 1983)

Jones (1980)

Comprende las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales –en ese orden- que la sociedad
tiene de las organizaciones en un determinado momento
Obligaciones de las empresas hacia otros grupos sociales distintos de sus accionistas (clientes,
empleados, proveedores y comunidades vecinas); va más allá de la ley y de los acuerdos sindicales. Las
obligaciones deben ser adoptadas voluntariamente. La RSC debe ser vista como un proceso y no como
una colección de resultados
Es parte de la noción de Actuación Social Corporativa, que es una teoría más comprensiva que propone

Wartick y Cochran
(1985)

que el componente ético de la definición de RSC de Carroll (1979) debería ser visto como principios; la
reactividad social debería ser vista como procesos; y la gestión de los asuntos sociales debería ser
Efectos
benéficos
adversos- de las decisiones empresariales en determinados stakeholders. Política
considerada
como –no
políticas

Epstein (1987)

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

social corporativa que constituye un proceso de institucionalización dentro de la organización empresarial
que consta de tres elementos: ética de los negocios, responsabilidad social corporativa y reactividad

Robin y Reindenbach
(1987)

Conjunto
de relaciones, obligaciones y deberes generalmente aceptados que tienen que ver con el
social corporativa
impacto de la empresa en el bienestar de la sociedad

Carroll (1991)

Las cuatro categorías de responsabilidades de la empresa - económicas, legales, éticas y filantrópicasforman una pirámide en cuya base está la económica, sin la cual las demás no tendrían sentido

Wood (1991)

En la base de la concepción de la RSC está la relación que existe entre la ética y los negocios.

Petkus y Woodruff
(1992)

Hacer negocios de manera tal que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad, y
que se eviten los daños sociales

Robertson y
Nicholson (1996)

Preocupación por la solución de los problemas sociales ocasionados por la empresa y prevención de los
problemas asociados con el día a día de las operaciones del negocio

Murray y Voguel
(1997)

Búsqueda del bienestar y satisfacción de los grupos de interés societales sin perspectivas inmediatas de
ganancias financieras

Brown y Dacin (1997)

El carácter de la compañía, generalmente con respecto a importantes temas sociales

Carroll (1999)

El corazón del concepto responde y captura las preocupaciones más importantes del público respecto de
las relaciones entre los negocios y la sociedad

- Consideración de las expectativas sociales en lo
económico, legal, ético y filantrópico
- Preeminencia de lo económico
- Proceso
- Voluntariedad
- Consideración de los impactos en otros grupos
sociales además de los accionistas
- Principios (ética y valores)
- Procesos (gestión)
- Políticas (actitud y filosofía)
- Preocupación por los impactos en los stakeholders
- Ética de los negocios
- Capacidad de respuesta social
-

Obligaciones morales
Preocupación por el bienestar social
Responsabilidades económicas, como la base
Responsabilidades legales
Responsabilidades éticas
Responsabilidades filantrópicas
Ética de los negocios

- Bienestar del consumidor
- Bienestar social
- Prevención de daños sociales
- Solución de los problemas sociales provocados
por la empresa
- Prevención de daños en los stakeholders
- Preocupación prioritaria por el bienestar de los
stakeholders, sin fines lucrativos de corto plazo
- Filosofía empresarial y actitud hacia los negocios

- Consideración de las expectativas sociales
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Anexo N°1: Concepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la literatura académica (1950-2008) (3/3).
Autores

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

Husted y Allen (2000)

Satisfacer las expectativas públicas que demanda la sociedad del comportamiento de la empresa

- Consideración de las preocupaciones sociales

Baron (2001)

Satisfacción de necesidades más allá de las que obliga el mercado y la ley. Excluye las acciones
sociales que tienen como único objetivo lograr utilidades o que responden a grupos de presión que
ponen en riesgo la competitividad de la empresa

- Voluntariedad: más allá de la ley
- Acciones sociales sin fines lucrativos de corto plazo

Maignan (2001)

Las responsabilidades de la compañía comprenden las económicas, legales, éticas, y filantrópicas

McWilliams y Siegel
(2001)

Acciones que pretenden promover algunos bienes sociales, y que van más allá de los intereses de la
empresa y de los requerimientos legales

Mohr, Webb y Harris
(2001)

Un compromiso de la empresa para minimizar o eliminar cualquier efecto dañino y maximizar los
impactos favorables de largo plazo en la sociedad

Sen y Bhattacharya
(2001)

La situación y las actividades de la compañía con respecto a, por ejemplo, su sensibilidad y su
percepción de sus obligaciones sociales

De la Cuesta y Valor
(2003)

Serie de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales de la empresa con
sus grupos de interés derivados de los impactos que sus operaciones provocan en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de los derechos humanos

Van Herpen,
Pennings y
Meulenberg (2003)

Proceso que se origina en las expectativas de la sociedad, las mismas que moldean o influyen en las
actitudes de las empresas, determinan los procesos y condicionan las actividades que realizan

Kotler y Lee (2005)

Es un compromiso de mejorar el bienestar de la sociedad mediante prácticas de negocios discrecionales
y contribución de recursos corporativos

Vaaland

Gestión de las preocupaciones de los stakeholders por los actos responsables e irresponsables
vinculados al medio ambiente y a los temas éticos y sociales, de forma que generen beneficios
empresariales

(2008)

y

Heide

Fuente: Carroll (1979, 1991 y 1999), Mohr et al. (2001), Van Herpen et al. (2003) y Schwalb (2009).

-

Responsabilidades económicas como la base
Responsabilidad legal
Responsabilidad ética y filantrópica
Promoción de bienes sociales
Más allá de la ley
Más allá de los intereses económicos
Actitud y filosofía de los negocios
Prevención de impactos dañinos en la sociedad
Enfoque de largo plazo

- Sensibilidad social
- Acciones sociales
- Consideración de las preocupaciones sociales y
medioambientales en la gestión empresarial
- Relaciones con los grupos de interés sustentadas
en la ley y en la ética
- Proceso de gestión
- Actitud empresarial
- Consideración de las expectativas sociales en la
gestión empresarial
- Compromiso social voluntario
- Interés por mejorar el bienestar social
- Gestión de los relaciones con los stakeholders
- Consideración de las preocupaciones medioambientales, éticas y sociales de los stakeholders.
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Anexo N°2: Concepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) propuestas por instituciones latinoamericanas (1/3).
País
Argentina

Bolivia

Brasil

Institución
Instituto Argentino de
Responsabilidad Social
Empresarial - IARSE
http://www.iarse.org/

Modelo estratégico de gestión de la compañía que contempla los impactos económicos,
sociales y medioambientales derivados de la actividad empresarial. Implica el
compromiso renovado de las empresas con la comunidad, con su entorno y con sus
públicos de interés

- Modelo de gestión
- Consideración de impactos económicos,

Fundación Corporación
Boliviana de RSE –
COBORSE
http://www.coborse.org

Modelo de gestión de la empresa que permite generar impactos positivos en sus
públicos de interés con el propósito de mejorar el capital social y la calidad de vida de
la personas

- Modelo de gestión
- Mejora del capital social
- Mejora de la calidad de vida de las personas

Gestión con objetivos y compromisos que sobrepasan el ámbito de supervivencia del
propio negocio y se extienden hacia el ejercicio del papel de agente co-responsable del
desarrollo social, político y económico de su ambiente. Abarcan la práctica de acciones
asociadas a una mejora de la calidad de vida, a una ética en las relaciones y al ejercicio
de la ciudadanía, tanto en la empresa como en el ambiente externo

- Gestión comprometida con el desarrollo

Açao Empresarial pela
Cidadania
http://www.acaoempresarial
.org.br

Brasil

Instituto Ethos de
Empresas y
Responsabilidade Social
http://www.ethos.org.br

Colombia

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

Centro Colombiano de
Responsabilidad
Empresarial CCRE
http://www.ccre.org.co/
INCAE Business School

Costa Rica

Una forma de gestión que supone la relación ética de la empresa con todos sus
stakeholders y el establecimiento de metas empresariales compatibles con el
desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos medioambientales y
culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la
reducción de las desigualdades sociales.
Capacidad de respuesta de una empresa frente a los efectos de sus acciones sobre los
grupos con los que se relaciona. Las actividades empresariales de orientan a la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de
quienes se benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y
Compromiso
permanente
preservación del
entorno de las empresas para aumentar su competitividad mientras
contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense mediante

http://www.incae.edu
AccionRSE
Chile
http://www.accionrse.cl

acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas prioritarios del país
(Prado et ál., 2004)
Nueva visión de los negocios que integra de manera armoniosa el respeto por los
valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente

sociales y medioambientales

- Compromiso con todos los stakeholders

sostenible

- Compromiso con la mejora de la calidad de
vida de la sociedad

- Ética de las relaciones corporativas
- Gestión basada en la ética
- Consideración de las expectativas de los
-

stakeholders
Promoción del desarrollo sostenible
Respeto de la diversidad cultural
Cuidado del medio ambiente
Promoción de la igualdad social
Capacidad de respuesta frente a los impactos
ocasionados en los stakeholders
Orientación de las actividades empresariales
hacia la satisfacción de los stakeholders
Prevención de daños medioambientales
Mejora de la competitividad empresarial
Aporte al desarrollo sostenible de la sociedad
Compromiso con la solución de los problemas
más importantes del país
Visión de los negocios
Respeto por la ética y los valores
Respeto por la comunidad y el medio
ambiente
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Anexo N°2: Concepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) propuestas por instituciones latinoamericanas (2/3).
País

Institución

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

Fundación Prohumana

Responsabilidad de las personas, instituciones y empresas para contribuir al
aumento del bienestar de la sociedad. Contribución al desarrollo humano
sostenible, a través del compromiso y confianza con sus empleados y
familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de mejorar su
capital social y calidad de vida
Conjunto de políticas y buenas prácticas, internas y externas, sustentadas en
los valores y principios institucionales, que invaden toda la organización y que
tienen por finalidad mejorar la competitividad de la empresa y, al mismo
tiempo, elevar el nivel de vida de sus grupos de interés

Chile

http://www.prohumana.cl
Vincular, RSE
Chile
http://www.vincular.cl/

- Compromiso con el desarrollo personal de los
colaboradores

- Compromiso con la mejora de la calidad de vida y del
bienestar de la sociedad

- Políticas y prácticas sustentadas en valores y
principios

- Mejora de la competitividad empresarial
- Mejora de la calidad de vida de los stakeholders

Consorcio Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social
Ecuador
CERES

Compromiso libre, permanente y activo para la construcción de una sociedad
con mayores oportunidades para todos, promoviendo el desarrollo humano
justo, equitativo y sustentable y partiendo del cumplimiento de las normas

-

Compromiso con la mejora del bienestar social
Voluntariedad
Activismo social
Promoción del desarrollo humano equitativo, inclusivo
y sustentable

Toma de decisiones empresariales basadas en valores éticos, cumplimiento
de la ley y respeto hacia la gente, las comunidades y el medio ambiente.
Conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se reflejan en las
operaciones empresariales y en los procesos de toma de decisión, y que es
apoyado e incentivado por los mandos altos de la empresa

-

Toma de decisiones con criterios éticos
Políticas y prácticas integradas en la gestión
Involucramiento de la alta dirección
Sistema de incentivos de la acción social

http://www.redceres.org
Fundación Empresarial para la
El Salvador

Acción Social (FUNDEMAS)
http://www.fundemas.org

Estrategia o forma de actuar de la empresa en su interrelación con todos los
Guatemala

Centro para la Acción de la
RSE CENTRARSE
http://www.centrarse.org/

stakeholders y que se convierte en una ventaja competitiva. No es filantropía,
ni acciones sociales independientes ni obligaciones impuestas a la empresa

- Forma de gestión
- Voluntariedad
- Responsabilidades económicas, sociales y

Centro
México

Mexicano

para

Filantropía, CEMEFI
http://www.cemefi.org/

la

Cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en sus dimensiones
económica, social y medioambiental en sus contextos interno y externo.
Compromiso con la mejora continua, que permite el aumento de la
competitividad de la empresa respetando y promoviendo el desarrollo pleno
de las personas, de las comunidades en que opera y del entorno, atendiendo
las expectativas de todos sus stakeholders

medioambientales

- Consideración de las expectativas de los stakeholders
- Compromiso con la mejora continua para elevar la
competitividad empresarial

- Contribución al desarrollo de las personas y de la
comunidad
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Anexo N°2: Concepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) propuestas por instituciones latinoamericanas (3/3).
País

Institución
Fundación

del

Empresariado

Chihuahuense FECHAC

México

http://www.fechac.org

Cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en sus dimensiones
económica, social y medioambiental en sus contextos interno y externo. Para
lograrlo la empresa adopta una actitud ética en todas sus acciones y busca
atender por igual las necesidades de todos los grupos de interés

Centro Empresarial de Inversión
Social IntegraRSE

Panamá

http://www.integrarse.org.pa
Perú 2021

Perú

http://www.peru2021.org
DERES Responsabilidad Social
Empresaria

Uruguay

http://www.deres.org.uy
Seis

países

latinoamericanos

http://www.redpuentes.org

dos europeos83

17

Red Puentes RSE

y

países

latinoamericanos

Forum Empresa

y
84

dos norteamericanos

http://www.empresa.org

Elemento enfatizado
de la RSC

Enfoque o concepto de RSC

Filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar
en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en
las zonas de influencia de las empresas

Forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos
los grupos relacionados a la empresa para lograr el desarrollo sostenible
Es una visión de negocios que incorpora a la gestión de la empresa el respeto
por los valores y principios éticos, las personas, la comunidad y el medio
ambiente

- Triple beneficio: económico, social y
medioambiental

- Actitud ética en las acciones empresariales
- Atención equilibrada de las necesidades de
los distintos stakeholders

- Filosofía y gestión de negocios
- Involucramiento de la alta dirección
- Compromiso con todos los públicos de
interés, interno y externo a la empresa

- Gestión basada en la ética
- Consideración de las expectativas de los
stakeholders

- Filosofía de negocios
- Gestión basada en valores y principios
éticos

- Respeto por las personas, el medio
ambiente y la comunidad

Filosofía empresarial orientada a la satisfacción de los consumidores,
trabajadores y sus familias y al entorno en el que opera la empresa.
Mecanismo por el cual las empresas cumplen con un conjunto de estándares
laborales, medioambientales y de salud, en relación con la comunidad social,
que deben ser cumplidos íntegramente en su estructura organizacional y a lo
largo de su cadena productiva
Visión de negocios que integra el respeto por los valores éticos, las personas,
la comunidad y el medio ambiente. Conjunto de políticas, prácticas y
programas integrados en la gestión empresarial que sirven de base a la toma
de decisiones y son premiados por la administración

- Filosofía de negocios
- Cumplimiento de estándares laborales,
medioambientales y sociales a lo largo de
toda la toda la cadena productiva

- Filosofía de negocios
- Gestión inspirada en ética y valores
- Incorporación de las expectativas de los
stakeholders en la gestión

- Activismo social y medioambiental

Fuente: Schwalb (2009) y consulta de las páginas web de las distintas instituciones analizadas.
83
84

La Red Puentes está integrada por Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay (en América) y España y Holanda (en Europa).

Forum Empresa es una red hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la RSE en América en la que participan 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, EE.UU., El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
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Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (1/6).
Año

Acción o Programa

Contenido

1968

Club de Roma

Tema “La peligrosa situación de la
Humanidad”

1971

Hombre y Biósfera (UNESCO)

Programa pionero sobre síntomas
de degradación medioambiental

1972

I Conferencia de Naciones Unidas
en Estocolmo sobre medio
humano

1972

Informe del Club de Roma

1973

Programa de la Comunidad
Europea sobre Medio Ambiente

Inicio de la concienciación social en
el mundo sobre el respeto al medio
ambiente.

1974

Conferencia de Naciones Unidas
sobre población

Aparece por primera vez el término
“ecodesarrollo”

1975

Primer Plan de acción del
Mediterráneo

Programa de protección de los
recursos medioambientales y
naturales.

1976

Convenio de Barcelona

Se ratifica el Plan de acción del
Mediterráneo

Nuevas estrategias de desarrollo
para afrontar problemas
económicos, sociales y
medioambientales.
Informe que da cuenta de los
acuerdos y sugerencias para el
desarrollo sostenible

Principales acuerdos
Los principales acuerdos alcanzados en este encuentro se refieren a realizar
estudios y estar atentos en materias relativas a los límites del crecimiento, las
capacidades de carga de los destinos, satisfacción decreciente del trabajo,
inseguridad en el empleo, etc.
Buscar los mecanismos y herramientas para mejorar la relación entre el ser
humano y el medio ambiente, facilitar la cooperación internacional en materias
de investigación, de experimentación y de formación en la gestión de recursos
naturales.
Esta conferencia proclama una serie de materias relativas al ser humano y al ,
medio ambiente. Define 26 principios relativos a diferentes materias que dicen
relación con la calidad de vida del ser humano y la preservación del medio
ambiente
Los principales acuerdos del informe dicen relación con los temas de los límites
de la pobreza y desigualdad, crecimiento sostenible, diversidad y
gobernabilidad.
Este programa constituye el primer esfuerzo que realiza la Comunidad Europea
en su conjunto orientada a concientizar y regular los temas medioambientales
en el continente europeo. Se comienza con las Normas de Calidad y
regulaciones en materias ambientales
En esta Conferencia se define un Plan de Acción Mundial sobre la Población,
documento que consigna 88 recomendaciones para mejorar la calidad de vida
de las personas. Estas 88 recomendaciones fueron aprobadas posteriormente
en la Conferencia celebrada en México en 1984
Este Plan constituye el primer esfuerzo realizado por la Comunidad Europea
para proteger los recursos de la tierra, mar y aire que permita conservar las
cuencas, bordes costeros y otros espacios que necesitan ser preservados.
Propone una serie de iniciativas que se orientan en el cumplimiento de dicho
objetivo.
Se propone reducir la contaminación en la zona del Mar Mediterráneo y proteger
y mejorar el entorno marino de esa zona para contribuir a su desarrollo
sostenible.
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Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (2/6).
Año

Acción o Programa

Contenido

1977

Conferencia de Naciones
Unidas sobre medio ambiente
en Estocolmo

Conferencia destinada a sensibilizar al
mundo respecto de la degradación
ambiental.

1982

Publicación del Informe
“Global 2000”

El Informe Global 2000 del gobierno de los
Estados Unidos amplía y da continuidad a
lo escrito en el Informe Rockefeller y el
Informe Kissinger.

1992

Plan de Medidas
Comunitarias a favor del
Turismo a partir de la
Decisión CEE

Incluye actuaciones para que el desarrollo
del turismo y la protección del medio
ambiente caminen juntos.

1992

Aprobación del Plan Marco de
Competitividad del Turismo
Español - Plan Futures.

Plan que define la prioridad de observar la
sostenibilidad en el turismo español

1992

International Hotels
Environment Initiative

Programa desarrollado por compañías
hoteleras para promover la mejora continua
del sector.

1993

I Conferencia
Euromediterránea sobre
Turismo y Desarrollo
Sostenible en Hyédres

Prioriza al turismo como la primera
actividad económica de la mayor parte de
los países de la cuenca mediterránea.

1993

Declaración de la
Organización Mundial de
Turismo

Define que el futuro de la actividad debe
orientarse en los principios que promueve
el desarrollo sostenible.

Principales acuerdos
Proclama 7 puntos y define 22 principios ante la necesidad de contar con un
criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo
inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente humano.
Dicho informe contiene tres informes con el mismo objetivo y conclusiones:
Básicamente el Informe concluye que los países centrales deben usar el
sistema de monitoreo de Naciones Unidas para imponer leyes internacionales
nuevas. Insta a un nuevo sistema de valores imprescindible para enfrentar el
proceso de globalización económica.
Este Plan define una serie de medidas por parte de los países integrantes de
la CEE destinado a orientar la actividad económica del turismo por el camino
y tendencia del turismo sustentable. Considera aspectos económicos,
ambientales y sociales
Plan que considera aspectos económicos y ambientales de la actividad del
turismo. Considera un horizonte de tiempo de 1992 a 1995. La principal
conclusión es la necesidad de contar con un nuevo marco normativo que
permitiera enfrentar los cambios que se estaban produciendo y, así, evitar el
deterioro de la actividad turística. Se generan las bases para posicionar a
España como un destino interesante y líder en Europa en turismo.
Dentro de los objetivos definidos por la institución están los de aumentar la
conciencia ambiental en la industria hotelera, desarrollar planes específicos
de información ambiental, promover buenas prácticas en el sector y permitir
que el sector hotelero se posicione como líder en desarrollo sostenible dentro
de la industria del turismo
Las conclusiones de esta Conferencia ponen de relieve la importancia del
turismo como la actividad económica de mayor proyección en los próximos
años. Además, recomienda y sugiere una serie de iniciativas para que sean
adoptada por los países y que se orientan al desarrollo del turismo sostenible
En esta declaración la OMT amplía los principios del desarrollo turístico
sostenible a la conservación de los recursos históricos, naturales y culturales.
También declara la necesidad de planificar adecuadamente la actividad,
incorporar herramientas de gestión, orientar el esfuerzo a la satisfacción de la
demanda y una distribución equitativa de los beneficios de la actividad por
todos los integrantes de la sociedad.

209

Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (3/6).
Año

Acción y organismo emisor

1994

Conferencia europea de
Aalbirg (Dinamarca) sobre
ciudades sostenibles

Se adopta la carta de las ciudades europeas
hacia la sostenibilidad

Conferencia de Túnez

Documento que prioriza el desarrollo sostenible
en el Mediterráneo

Programa Green Globe 21

Programa desarrollado por y para la industria
del turismo

Libro Verde de la Comisión: el
papel de la Unión en materia
de turismo
Informe sobre Turismo y
Medio Ambiente en Europa
de la DG XXIII de la U.E.

Su objetivo es promover un desarrollo
sostenible que respete el medio ambiente

Carta de Turismo Sostenible
de la Conferencia Mundial de
Lanzarote

Se considera el desarrollo sostenible como una
gestión global de los recursos para asegurar su
durabilidad

II Conferencia Ministerial sobe
el Turismo en el Mediterráneo

Se ratifica la importancia del turismo como
actividad económica

1994

Contenido

1994

1995

1995

1995

1995

Análisis sobre la necesidad de preservar el
medio ambiente para preservar el turismo como
actividad económica

Principales acuerdos
Las ciudades y unidades territoriales firmantes se comprometieron a
participar en las iniciativas locales de la Agenda 21 de Naciones Unidas
y a desarrollar programas orientados hacia un desarrollo sostenible, a la
vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles.
Esta conferencia proclama que el futuro del turismo europeo y
específicamente aquel que se vincula a la cuenca del mediterráneo,
necesariamente debe realizar esfuerzos para incorporar los criterios de
sostenibilidad en la gestión de los países, ciudades y empresas.
Este Programa Mundial de Certificación reconoce el compromiso de
operar en los más altos estándares ambientales del mundo, “Green
Globe” proporciona un sistema de certificación que responde
directamente a los principales problemas ambientales que enfrenta el
plantea, incluyendo el efecto invernadero, el abuso de recursos
acuíferos, la destrucción de la biodiversidad, la producción de basura
sólida y biológica, así como los temas sociales.
Las principales conclusiones y aportes de este texto son promover
buenas prácticas ambientales, alinearse con el trabajo de la
Organización de Naciones Unidas y fomentar el desarrollo sostenible.
Las conclusiones de este informe dicen relación con las políticas y
buenas prácticas que deben seguir y aplicar los países europeos
teniendo en cuenta el crecimiento de la actividad económica del turismo
y que Europa constituye uno de los destinos preferidos de los turistas.
Recomendar a los gobiernos estatales y regionales formular, con
carácter de urgencia, planes de acción para un desarrollo sostenible
aplicados al turismo.
Elevar al Secretario General de Naciones Unidas la Carta del Turismo
Sostenible a fin de que pueda ser asumida por los Organismos y
Agencias del sistema de Naciones Unidas.
Se constituye la comisión mediterránea para el desarrollo sostenible. El
liderazgo lo asume España para la aplicación de la Agenda 21 y de
otras instrucciones, acuerdos y sugerencias que la Unión Europea ha
dictado para la sostenibilidad de la actividad.
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Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (4/6).
Año

Acción y Programa

Contenido

Principales acuerdos

Renovación del Plan Futures

El Plan Futures (1996-1999) es el plan marco
que establece la Administración española para
potenciar un entorno de competitividad y
sostenibilidad, con el fin de mejorar el panorama
empresarial español, fortaleciéndolo
internamente y potenciando el sector turístico en
el ámbito internacional.

Publicación de las Normas
ISO 14001, 14004, 14010,
14011, 14012.

Se plantea un intercambio de información sobre
las repercusiones en el medio ambiente de las
prácticas turísticas

Lanzamiento del proyecto
Biosphere Hotels en Lanzarote

Se reconoce el papel principal de la
sostenibilidad como formula inseparable de la
competitividad.

Conferencia Internacional
sobre turismo y desarrollo
sostenible en el Mediterráneo
(Mallorca).

Se animó la aplicación de la Agenda 21, con el
objeto de desarrollar modelos de gestión local
sostenible a largo plazo.
Se conoce como Declaración de Calviá

III Cumbre de la Tierra –
Nueva York -

Se afirma el incumplimiento de lo acordado en la
Cumbre de Río.

Los objetivos del Plan Futures fueron, principalmente, mejorar los servicios
y productos turísticos mediante la cultura de calidad, aplicada también al
medio ambiente de los espacios turísticos, la puesta en valor del
patrimonio cultural y natural, la diversificación de la oferta con el fin de la
desestacionalización, el fortalecimiento empresarial, mejorar la
cualificación de los recursos humanos, fomentar la investigación y el
desarrollo, la incorporación de las nuevas tecnologías y el desarrollo de
todos estos objetivos mediante la coordinación de los sectores público y el
privado
Se reconoce el papel principal de la sostenibilidad como formula
inseparable de la competitividad.
Entran en vigencia de manera voluntaria las Normas de Calidad ISO 14000
cuya finalidad es normar las temáticas ambientales.
La Norma ISO 14000 se presenta desde dos perspectivas. La primera es
la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirán el certificado. La segunda corresponde al Sello
Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos (también es
conocida como sello verde).
Este proyecto consiste en un sello de calidad que certificará a los hoteles
en materias medioambientales. Es voluntario para los establecimientos,
pero acredita a los hoteles como instalaciones que poseen buenas
prácticas ambientales, intentando generar una ventaja competitiva
respecto de quienes no lo poseen.
Los puntos más importantes de dicha declaración son los siguientes:
El turismo, motor del desarrollo en el Mediterráneo. El desarrollo
sostenible, reto de futuro. Integremos la sostenibilidad en nuestro
comportamiento. Participemos activamente. Iniciamos agendas locales 21.
Impulsamos la cooperación
Se plantea crear “un estilo de vida moralmente responsable y sustentable”,
basado en la movilización de las mujeres como requisito prioritario de
cambios. El texto final contiene 18 mandamientos o principios, todos ellos
orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas y de la
sociedad en su conjunto.

1996

1996

1997

1997

1997
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Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (5/6).
Año

Acción y organismo
emisor

Contenido

Cumbre del Clima – Kioto -

Nueva discusión sobre el desarrollo
sostenible.

I Conferencia Internacional
“Turismo y desarrollo
sostenido en la España
Verde – Bilbao -

Se aprueba una declaración sobre el
turismo sostenible

“MED Proyecto Ulixes 21”,
por un turismo sostenible en
el Mediterráneo

Su objetivo es sensibilizar respecto de la
sostenibilidad y buscar una mayor
integración entre los actores del turismo.
Conforma una red de organizaciones
medioambientales y ecologistas del mar
Mediterráneo.
Presenta una propuesta con programas y
acciones que favorecen la calidad y
competitividad del turismo español.
Programa basado en la Norma de
Calidad 14001 e incorporando los
principios de la Agenda 21.

1997

1997

1998

1999

1999

1999

2002

Plan Integral de calidad del
turismo español
Programa de Certificación
”Green Globe 21”
Lanzamiento del Programa
Ecotur en Baleares

Aplicación del Reglamento EMAS en
establecimientos hoteleros.

Código de Gobierno para las
empresas sostenibles

Documento que genera propuestas para
la exitosa gestión de empresas turísticas
basados en los principios de
sostenibilidad.

Principales acuerdos
Básicamente el protocolo afecta a los países desarrollados, que se comprometen a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% de media en el
periodo 2008-2012 respecto a los niveles de 1990. Estados Unidos y Europa se
comprometieron a una reducción mayor (del 7% y el 8% respectivamente). Se estima
que los países más ricos del mundo, con un 20% de la población total, emiten más
del 60% de los de gases de efecto invernadero.
La Declaración de Bilbao considera las siguientes propuestas: promover el turismo
como uno de los motores del desarrollo integral de la España Verde. Fomentar la
implicación, cooperación e integración entre la sociedad y los agentes turísticos y,
finalmente, establecer y respetar los principios guías que respondan a la
sostenibilidad del desarrollo turístico de España.
El foro introduce criterios de sostenibilidad en la población. Además, considera
actividades de educación a los niños, sensibilizándolos respecto del cuidado y
preservación de los recursos del Mediterráneo. Plantea desarrollar una exposición
itinerante por nueve ciudades de Europa que permita promover los objetivos del foro.
Este Plan presenta una serie de iniciativas orientadas a posicionar al turismo español
como uno de los más competitivos del mundo. En sus planteamientos incorpora las
políticas del desarrollo sostenible y turismo sustentable que promueve la OMT.
Este Programa de certificación está orientado exclusivamente para establecimientos
de alojamiento de Estados Unidos. Las normas incluyen temas referidos a
minimización de desechos, uso de eficiencia energética, manejo de agua, desechos
peligrosos. También incorpora una política de orientación social y ambiental
Este Programa fue impulsado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno balear. Se trata de un programa completo y adaptado a las
diferentes realidades, pero su énfasis está en los impactos medioambientales.
Este documento propone iniciativas y estilos de gestión que permitan a las
empresas desarrollar y cumplir con las exigencias que significa desarrollar un
turismo sostenible. Va dirigido a todas las empresas españolas y recoge otras
iniciativas desarrolladas por Europa y el mundo en estas materias
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Anexo N°3: Acciones y programas desarrollados por diversas instituciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible (6/6).
Año

Acción y organismo emisor

2003

Sistema
Español
de
Indicadores Ambientales del
Turismo
Estrategia
Española
de
Desarrollo Sostenible.

Listado de indicadores ambientales

2004

Conferencia Europea sobre
Certificación de la
Sostenibilidad de las
Actividades Turísticas

Guía de desarrollo sostenible. Trabajo que
recoge un estudio exhaustivo sobre indicadores
de todo el mundo en el que han participado 62
expertos de más de 20 países

2005

Conferencia iberoamericana
de ministros de turismo

La Cooperación Turística como instrumento de
desarrollo económico y social

2005

Conferencia europea sobre
turismo y desarrollo en
Centroamérica.

Turismo sostenible.
Crecimiento y desarrollo del turismo sostenible
en Centroamérica.

2006

Asamblea General de la OMT
desarrollada en Colombia.

Encuentro mundial de especialistas en temas
turísticos

2008

Conferencia
Mundial
de
Turismo
Sostenible.
Islas
Canarias

Orientaciones sugeridas por expertos para la
implementaciones de decisiones y criterios de
sostenibilidad

2009

Conferencia de Málaga

Evaluación de la contribución económica del
turismo a escala subnacional.

2010

Conferencia
de
Turismo
responsable – Omán -

Turismo Responsable en un mundo de recursos
finitos.

2003

Contenido

Directrices de las instituciones rectoras del
turismo en España para la actividad turística.

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Gallego (2002 – 2004).

Principales acuerdos
Se describen y proponen a la comunidad científica, países e industria del
turismo una serie de indicadores medioambientales que tienen directa
relación con las distintas actividades de la actividad turística.
Este documento imparte orientaciones provenientes de las instituciones
rectoras del turismo en España. Su finalidad es que las empresas de
turismo orienten su actividad conforme al desarrollo sostenible.
La Conferencia llegó a la conclusión de que, si bien los objetivos más
comunes de la certificación y de las ecoetiquetas son las empresas
turísticas (principalmente las empresas de alojamiento), es necesario
trabajar a la vez en el plano de los destinos locales, puesto que hace falta
una acción concertada entre todas las empresas de turismo locales y las
infraestructuras y los servicios municipales.
Declaración de Zamora y Plan de acción propuesto a los países con
vocación turística y que adhieren los principios del turismo sustentable que
promueve la OMT.
Se acuerdan siete puntos fundamentales que se orientan en la líneas del
desarrollo sostenible y conducir al turismo hacia un crecimiento económico
en equilibrio con el ecosistema y poniendo especial énfasis en los grupos
sociales en los destinos.
Los temas centrales de la cumbre fueron la importancia del turismo en las
economías del mundo, el estado de esa actividad, el desarrollo turístico
sostenible, la influencia de la industria sin chimeneas en el cambio climático
y la inversión privada en el sector.
Entre otras conclusiones de la Conferencia se destacan las siguientes: El
desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad.
El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el
entorno natural, cultural y humano.
Entre otros temas, se analizó la medición y análisis de la contribución
económica del turismo: cuenta satélite de turismo, modelos de impacto
económico, empleo en el sector turístico. Turismo y territorio: sistema de
indicadores (territoriales, sostenibilidad, etc.), sistemas GIS y binomio
turismo-medio ambiente.
Entre otros temas la conferencia analizó la corriente del turismo socialmente
responsable. Se profundizó en los temas y responsabilidades del turista y la
gestión de los destinos turísticos.
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Anexo N°4: Condiciones básicas para el desarrollo de empresas sostenibles. (1/2).
Condiciones para la creación de un
entorno favorable a las empresas
sostenibles

Papel del gobierno en la promoción de empresas
sostenibles

Ejemplos de requisitos específicos del sector turístico

Paz y estabilidad política

Facilitar el diálogo social y participar en el mismo

Un destino turístico en un entorno políticamente estable atrae a los consumidores

Buena gobernanza

Aplicación de la legislación laboral mediante una
administración del trabajo eficaz, incluida la inspección
del trabajo

Medidas eficaces para combatir la corrupción y una gobernanza empresarial responsable
para garantizar el desarrollo a largo plazo de hoteles y restaurantes, centros turísticos y
otras instalaciones

Diálogo social

Promoción del concepto de responsabilidad social de la
empresa, que es de carácter voluntario

La negociación colectiva entre empleados y empleadores de la industria turística es de
crucial importancia para mejorar las condiciones de trabajo y da una imagen positiva de la
empresa a los consumidores

Respeto por los derechos humanos
universales
y
las
normas
internacionales del trabajo

Promoción de la contratación, la inversión y los
préstamos públicos responsables desde el punto de vista
social y medioambiental

La libertad sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, del trabajo
infantil y de la discriminación son requisitos que deben cumplir los hoteles y restaurantes

Cultura de empresa

Promoción de los sectores y las cadenas de valor

Creación de nuevos hoteles y restaurantes, así como de PYME a lo largo de la cadena de
suministro

Política macroeconómica sólida y
estable, y buena gestión de la
economía

Flexibilidad y protección para gestionar el cambio

Las políticas monetarias, fiscales y cambiarias son importantes para asegurar unas
condiciones económicas estables y previsibles para los inversores y los empresarios locales

Comercio e integración económica
sostenible

Programas específicos

Contribución del turismo a la reducción de la pobreza, en especial respecto de la cadena de
valor (vínculos intersectoriales)

Marco jurídico
propicio

Investigación e innovación

Es fundamental contar con una base jurídica que favorezca la estabilidad en el turismo,
impida la corrupción, evite los costos de eficiencia y promueva un entorno favorable para
los clientes

Estado de derecho y garantía de los
derechos de propiedad

Acceso a información y a servicios empresariales y
financieros

Un sistema jurídico efectivo es una condición básica para que se cumplan los contratos, se
respete el estado de derecho y se protejan los derechos de propiedad, al igual que para
atraer la inversión y generar confianza

Competencia leal

Coordinación y coherencia de las políticas

Viajes, hoteles y restaurantes a precios justos, respetando las normas del trabajo y las reglas
sociales, y sin prácticas anticompetitivas

Acceso a los servicios financieros

Políticas internacionales

Facilitar y permitir la inversión extranjera directa (IED)

Infraestructura material

Pautas de producción y consumo

Para la sostenibilidad de las empresas, es esencial disponer de infraestructuras materiales de
alta calidad y en cantidad suficiente para hoteles y restaurantes, sistemas de transporte,
servicios públicos y otros servicios, y hospitales

y

reglamentario

Anexo N°4: Condiciones básicas para el desarrollo de empresas sostenibles. (2/2).
Condiciones para la creación de un
entorno favorable a las empresas
sostenibles

Papel del gobierno en la promoción de empresas
sostenibles

Ejemplos de requisitos específicos del sector turístico

Tecnología de la información y las
comunicaciones

Apoyo al desarrollo de las calificaciones

El acceso a computadoras e Internet para los hoteles/restaurantes y sus clientes es
fundamental para el desarrollo de la industria del turismo

Educación, formación y aprendizaje
permanente

La educación, la formación y el aprendizaje permanente son necesarios para ayudar a los
trabajadores a encontrar buenos empleos y a las empresas a encontrar trabajadores
calificados

Justicia social e integración social

La desigualdad y la discriminación obstaculizan el desarrollo sostenible

Protección social suficiente

La seguridad social universal para los trabajadores es necesaria para potenciar la
productividad y proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo

Gestión responsable
ambiente

del

medio
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El respeto del medio ambiente y la creación de empleos «verdes»

Principios empresariales para las
empresas sostenibles

Papel de los interlocutores sociales en la promoción de
empresas sostenibles

Ejemplos de requisitos específicos del turismo

Diálogo social y buenas relaciones
laborales

Promoción

Las estructuras de diálogo social en el lugar de trabajo son imprescindibles para una
negociación colectiva efectiva, para las consultas con los trabajadores y su participación,
así como para crear un buen ambiente de trabajo y una situación en la que todos salgan
beneficiados, que promueva la motivación, la confianza y la cooperación

Desarrollo de los recursos humanos

Representación

Unos trabajadores calificados, motivados y competentes constituyen la base para crear un
entorno efectivo, productivo y favorable a los clientes, y servicios de calidad

Condiciones de trabajo

Servicios

Unas buenas condiciones de trabajo proporcionan un entorno seguro y estimulante y
mantienen el desarrollo sostenible en el lugar de trabajo

Productividad, salarios y beneficios
compartidos

Aplicación de políticas y normas

Los convenios de negociación colectiva y las perspectivas profesionales mejoran el
atractivo de una empresa, sobre todo para los trabajadores jóvenes y las mujeres

Responsabilidad social de la empresa

Unos empleados satisfechos y cualificados constituyen la base para el éxito de una empresa
desde el punto de vista comercial y en lo que atañe al compromiso de la empresa respecto
de cuestiones sociales y medioambientales, lo que conduce a la aplicación satisfactoria de
la RSE

Gobernanza empresarial

La promoción de valores como la justicia, la responsabilidad, la transparencia y el respeto
del Estado de derecho

Fuente: Cuadro preparado por la OIT basado en el estudio de Graeme Buckley, José Manuel Salazar-Xirinachs y Michael Henriques: The promotion of sustainable enterprises, OIT, Ginebra, 2009.
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Anexo N°5: Cuestionario definitivo.
PRIMERA PARTE : PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
I.- PRESENTACIÓN

El presente cuestionario forma parte del trabajo empírico de una tesis doctoral que desarrolla un
profesional chileno en el Programa de Doctorado en Economía y Dirección de Empresas de la
Universidad de Deusto (España).
Con carácter pionero y con la idea de hacer un aporte sustantivo al desarrollo turístico del país,
esta tesis doctoral pretende medir diversos aspectos sobre la incorporación de la
Responsabilidad Social Corporativa en los establecimientos de alojamientos turísticos de Chile.
La información solicitada TIENE UNA FINALIDAD ESTRICTAMENTE ACADÉMICA. De
antemano se garantiza la confidencialidad absoluta de las respuestas y el tratamiento anónimo
de las mismas.
Considerando la necesidad de obtener resultados representativos y validados, los
establecimientos seleccionados para la investigación son los hoteles, moteles, aparthoteles y
cabañas de turismo de todo el país clasificados en las categorías de 3, 4 y 5 estrellas.
El cuestionario se encuentra estructurado en cuatro secciones, que son las siguientes:
•
•
•
•

Solicitud de datos básicos de identificación de su establecimiento turístico.
Desarrollo de un autodiagnóstico del estado de incorporación y/o desarrollo de la
Responsabilidad Social Corporativa en su establecimiento turístico.
Desarrollo de un autodiagnóstico del nivel de competitividad de su establecimiento.
Medición de su percepción sobre la relación entre la Responsabilidad Social
Corporativa y la competitividad en su establecimiento turístico.

Para cumplir la finalidad del estudio, este instrumento debe ser necesariamente respondido por
el propietario o por el Administrador Principal del establecimiento turístico.
Muy sinceramente deseamos agradecer su colaboración y tiempo que destine a responder este
cuestionario. Creemos que, como resultado de este trabajo, surgirán análisis y propuestas
necesarias para el desarrollo de su sector de negocios. Si resulta de su interés, una vez
concluido el estudio, pondremos a su disposición las principales conclusiones de la misma.
Para cualquier aclaración sobre este cuestionario puede dirigirse al autor de la tesis
doctoral en la dirección electrónica eduardolavadov@gmail.com
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO

Nombre del establecimiento
Tipo de establecimiento
Región y ciudad
Cargo del encuestado
Correo electrónico de contacto

Nº de estrellas:
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II.- SEGUNDA PARTE: AUTODIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nos interesa saber su opinión sobre el estado de incorporación y/o desarrollo en que
su establecimiento se encuentra en materia de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). Para responder, usted no necesita conocer necesariamente los contenidos de la
RSC, más bien nos interesa su opinión sobre la práctica real de su establecimiento, con
absoluta honestidad. Para ello, utilice el siguiente formato de respuesta:
NO SE HA
PENSADO

SE HA PENSADO PERO
NO DESARROLLADO

INICIANDO SU
DESARROLLO

EXISTEN
AVANCES

1

2

3

4

TOTALMENTE
DESARROLLADO

5

Items relacionados con el desempeño económico
D
E
S
E
M
P
E
Ñ
O

¿Cuenta con una política de equidad en la selección y pago a
sus proveedores?
¿Cuenta con programas de apoyo y cooperación para el
desarrollo de sus proveedores, en particular de los
proveedores locales?
¿Consulta, de algún modo, con sus empleados sobre los
temas que considera importantes en el desarrollo de su
negocio?
¿Cuenta con un sistema de mejoramiento continuo en
aspectos como calidad de servicio y productividad?
¿Facilita que los empleados de mayor experiencia compartan
sus conocimientos y buenas prácticas con los de menor
experiencia?

E
C
O
N
Ó
M
I ¿Distribuye con todo el equipo humano de su empresa parte
C de las utilidades obtenidas, en función de sus méritos?
O

Código
ADRSC_DEDE1
ADRSC_DEDE2

ADRSC_DEDE3
ADRSC_DEDE4
ADRSC_DEDE5

ADRSC_DEDE6

Items relacionados con la presencia en el mercado

PRESENCIA
EN EL
MERCADO

¿Cuenta con mecanismos que garanticen la
congruencia entre calidad y precio más allá de lo que
establece el mercado?
¿Tiene la cultura y los sistemas para conocer,
entender y atender las necesidades e inquietudes de
sus clientes?
¿Sus mensajes publicitarios son objetivos y honestos
y promueven las verdaderas bondades de los servicios
que ofrece?
¿Tiene usted interés en conocer y analizar a sus
competidores en lo relativo a sus prácticas y sus
estrategias aplicadas al negocio?
¿Ha establecido diálogos o acuerdos con los
competidores directos del establecimiento?

Código
ADRSC_DEPM1

ADRSC_DEPM2

ADRSC_DEPM3

ADRSC_DEPM4
ADRSC_DEPM5
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Código
Items relacionados con el impacto económico indirecto

IMPACTO
ECONÓMICO
INDIRECTO

¿Cuenta con un código de ética conocido y escrito,
que difunda sus valores y que le permite resolver
controversias internas?
¿Dispone de mecanismos para que cualquier persona
pueda transmitirle sus sugerencias, quejas o expresar
sus desacuerdos?
¿Cuenta con políticas y procedimientos para evitar
cualquier forma de corrupción y malas prácticas al
interior de su empresa?
¿Aplica procedimientos y mecanismos para garantizar
a sus clientes la honradez y transparencia en todas
sus transacciones?
¿Informa interna y externamente de los logros y retos
de su empresa en materia económica, social y
medioambiental?

Items relacionados con el compromiso medioambiental

COMPROMISO
AMBIENTAL

¿Destina algún presupuesto anual a programas de
conservación o protección ambiental, en lo que a su
negocio compete?
¿Realiza entre sus empleados acciones que generen
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente?
¿Desarrolla o contribuye con campañas de educación
ambiental en la comunidad inmediata en la que opera
su empresa?
¿Establece compromisos explícitos con el medio
ambiente y se fija estándares y metas formales para
ellos?
Desarrolla su negocio teniendo en cuenta criterios de
respeto al medio ambiente
Tiene en cuenta los posibles impactos
medioambientales cuando desarrolla nuevos
productos y servicios

Items relacionados con las prácticas ambientales

PRÁCTICAS
AMBIENTALES

¿Utiliza sistemas o instrumentos que disminuyan las
emisiones contaminantes que produce su negocio?
Mantiene sus activos (maquinaria, equipo, transporte,
etc.) en niveles adecuados para la prevención de
contaminación.
Utiliza criterios ambientales en la selección de sus
proveedores de su establecimiento
Posee políticas de adquisición de productos y
materiales reciclables para las operaciones del
establecimiento
Cuenta con certificaciones de calidad y/o Programas
de Producción Limpia en materias medioambientales

ADRSC_DEIEI1

ADRSC_DEIEI2

ADRSC_DEIEI3

ADRSC_DEIEI4

ADRSC_DEIEI5

Código
ADRSC_DACMA1
ADRSC_DACMA2
ADRSC_DACMA3

ADRSC_DACMA4
ADRSC_DACMA5
ADRSC_DACMA6

Código
ADRSC_DAPA1
ADRSC_DAPA2
ADRSC_DAPA3
ADRSC_DAPA4
ADRSC_DAPA5
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Items relacionados con las prácticas ambientales

DISMINUCIÓN
DE IMPACTOS
AMBIENTALES

¿Cuenta con programas para minimizar la generación
de desperdicios?
¿Cuenta con políticas para reducir los productos
tóxicos en sus instalaciones?
¿Cuenta con un programa de recolección de residuos
y reciclaje post-consumo?
Cuenta con políticas, dentro de la tecnología actual,
para reducir los consumos de energía eléctrica en sus
instalaciones
Cuenta con políticas, dentro de la tecnología actual,
para reducir los consumos de agua en sus
instalaciones

Items relacionados con las relaciones con los trabajadores

RELACIONES
CON LOS
TRABAJADORES

Incentiva y premia al empleado que sugiere
alternativas a los procesos de contaminación o
desaprovechamiento de recursos
Posee programas para estimular ideas, propuestas
e iniciativas de los trabajadores tendientes mejorar
sus servicios y su negocio.
Posee programas de educación, formación, y
prevención en materia de riesgos laborales
Cuenta con mecanismos para escuchar y
responder las sugerencias, peticiones y
reclamaciones de sus empleados
Aplica prácticas laborales que favorecen un
equilibrio entre el trabajo y la vida familiar de sus
empleados
Existe un procedimiento para garantizar la ausencia
de toda forma de discriminación en los puesto de
trabajo que usted dispone
Cuenta con manuales de procedimientos que
permitan definir claramente las funciones de sus
trabajadores (sernatur1)

Items relacionados con las relaciones con los trabajadores

RELACIONES
CON LOS
CLIENTES

Cuenta con procedimientos que respeten la
privacidad y los datos personales de sus clientes
Planea actividades sociales y/o comunitarias en las
que involucra a los clientes de su empresa
Establece canales de diálogo fluido y permanente
con los clientes de su establecimiento
Cuenta con instrumentos (cuestionarios, encuestas
u otros) que permitan medir el nivel de satisfacción
de sus clientes (sernatur2)

Código
ADRSC_DADIA1
ADRSC_DADIA2
ADRSC_DADIA3
ADRSC_DADIA4

ADRSC_DADIA5

Código
ADRSC_DSRT1

ADRSC_DSRT2
ADRSC_DSRT3
ADRSC_DSRT4

ADRSC_DSRT5

ADRSC_DSRT6
ADRSC_DSRT
SERNATUR1

Código
ADRSC_DSRC1
ADRSC_DSRC2
ADRSC_DSRC3
ADRSC_DSRC
SERNATUR2
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Items relacionados con las relaciones con la sociedad en
general

RELACIONES
CON LA
SOCIEDAD EN
GENERAL

Planea y realiza actividades sociales y/o
comunitarias en las que involucra al personal de su
empresa
Realiza acciones sociales en colaboración conjunta
con la Administración Pública o entidades del
Estado
Informa a los accionistas o inversores de las
acciones sociales que realiza en su establecimiento
Establece canales de diálogo sistemático con los
sectores de la comunidad con los que se relaciona
Adopta las medidas para garantizar que sus
actividades no tengan impacto negativo sobre la
comunidad
Efectúa donaciones en efectivo para causas
sociales y/o comunitarias
Cuenta con sistemas que respondan a las
expectativas que la comunidad tiene de su
empresa

Código
ADRSC_DSRSG1

ADRSC_DSRSG2
ADRSC_DSRSG3
ADRSC_DSRSG4
ADRSC_DSRSG5
ADRSC_DSRSG6
ADRSC_DSRSG7

III.- TERCERA PARTE: AUTODIAGNÓSTICO DE COMPETITVIDAD
Deseamos conocer ahora su opinión sobre algunas variables de competitividad vinculadas a
la gestión de su establecimiento. Rogamos nos responda conforme al siguiente patrón de
respuesta:
TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI
EN DESACUERDO

DE
ACUERDO

TOTALMENTE
DE ACUERDO

1

2

3

4

5

Items relacionados con las relaciones con la variable beneficios
económicos

BENEFICIOS
ECONÓMICOS

Obtiene resultados económicos aceptables en relación a
la inversión realizada en el establecimiento
La gestión económica del establecimiento es adecuada
para los objetivos de crecimiento y rentabilidad que
usted ha definido
Cuenta con una cartera de clientes diversificada y
correspondiente a distintos segmentos del mercado
Su empresa está en mejor posición competitiva que los
establecimientos de la misma categoría
El capital de trabajo con que cuenta su establecimiento
es el adecuado para la gestión del negocio
La planta de personal de su establecimiento está
dispuesta para maximizar los beneficios económicos

Código
ADC_VBE1

ADC_VBE2
ADC_VBE3
ADC_VBE4
ADC_VBE5
ADC_VBE6

220

Items relacionados con las relaciones con la variable acceso a
fuentes de financiamiento

ACCESO A
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Su empresa accede sin mayores dificultades a
diversas fuentes de financiamiento cuando lo necesita
Los informes comerciales de su empresa le facilitan el
acceso al sistema financiero
La información contable y los estados financieros de
su empresa facilitan el acceso a fuentes de
financiamiento
Actualmente su empresa tiene problemas de
financiamiento que impidan o limiten su crecimiento y
expansión
Su empresa cuenta con activos fijos que permitan
respaldar el acceso a fuentes de financiamiento
Las cuentas morosas e incobrables que tiene su
establecimiento son un obstáculo para acceder a
fuentes de financiamiento

Items relacionados con las relaciones con la variable
innovación empresarial

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Su empresa incorpora el criterio de la innovación
constante en los servicios que ofrece a sus clientes.
La innovación está definida como prioridad y como
parte de la cultura empresarial de su establecimiento
Su empresa aprovecha su relación con proveedores y
clientes como fuente generadora de nuevas ideas
Su empresa estimula a aquellos empleados que
aportan ideas innovadoras en su ámbitos de acción
específicos
Cree usted que su establecimiento es reconocido
como una empresa líder en innovación dentro de su
sector.
Sus directivos entienden y aplican la innovación como
un factor clave para generar y mantener ventajas
competitivas

Items relacionados con las relaciones con la variable gestión de
riesgos empresariales

GESTIÓN DE
RIESGOS
EMPRESARIALES

Capacita al personal de su empresa para enfrentar
posibles riesgos internos en el desarrollo de su trabajo
Cuenta con un plan de contingencia para afrontar
posibles riesgos de su entorno competitivo
Monitorea sistemáticamente el entorno para descubrir
eventuales riesgos internos o externos que la afecten
Da una respuesta rápida y adecuada a los eventuales
o efectivos riesgos que pueden afectan su reputación
empresarial
Tiene herramientas para medir cuánto puede un
proveedor o cliente poner en riesgo la actividad de su
empresa
Monitorea los sistemas de fiscalización que realizan
las entidades públicas y que puedan poner en riesgo
las operaciones

Código
ADC_VAFF1
ADC_VAFF2
ADC_VAFF3

ADC_VAFF4
ADC_VAFF5
ADC_VAFF6

Código
ADC_VIE1
ADC_VIE2
ADC_VIE3
ADC_VIE4

ADC_VIE5

ADC_VIE6

Código
ADC_VGRE1
ADC_VGRE2
ADC_VGRE3
ADC_VGRE4

ADC_VGRE5

ADC_VGRE6
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Items relacionados con las relaciones con la variable
reputación empresarial

REPUTACIÓN
EMPRESARIAL

La calidad de los servicios que brinda su
establecimiento es un indicador de su buena
reputación
Estima Ud., que la reputación de su empresa atrae
nuevos talentos para trabajar en ella.
Nuestra empresa está bien valorada entre sus
proveedores y competidores
Nuestra empresa es reconocida en el mercado por su
excelente reputación
La reputación obtenida obedece a un trabajo de
marketing realizado adecuadamente y sin descuidar
detalles
Nuestra empresa tiene una tasa de reclamaciones de
clientes por debajo de la media del sector

Items relacionados con las relaciones con la variable
satisfacción laboral

SATISFACCIÓN
LABORAL

Estima Ud., que los trabajadores se sienten orgullosos
de pertenecer a esta empresa
Su establecimiento es un referente en igualdad de
oportunidades en el acceso al trabajo
Estima Ud., que su establecimiento es líder en el
sector en buen clima laboral
La empresa cuenta con las condiciones de espacio y
comodidad necesarias para realizar el trabajo
adecuadamente
El ausentismo y la rotación del personal se encuentran
en nuestra empresa por debajo de la media del sector
Nuestra empresa retribuye a los trabajadores con
rentas que están por sobre la media del mercado

Items relacionados con las relaciones con la variable
satisfacción de clientes

SATISTACCIÓN
DE CLIENTES

Nuestra empresa es reconocida en la comunidad
como una organización comprometida con los
intereses del entorno cercano. ciudadano corporativo
La satisfacción del cliente es una prioridad estratégica
para los directivos de nuestro establecimiento
Nuestro establecimiento está permanentemente
comprometido en mejorar la satisfacción de sus
clientes
Nuestra empresa es percibida por sus clientes como
líder en excelencia en el servicio
Nuestros clientes recomiendan este establecimiento a
amigos y, en general, a otras personas
Nuestra empresa realiza un seguimiento de los
reclamos y/o sugerencias que realizan los clientes

Código
ADC_VRE1
ADC_VRE2
ADC_VRE3
ADC_VRE4
ADC_VRE5
ADC_VRE6

Código
ADC_VSL1
ADC_VSL2
ADC_VSL3
ADC_VSL4
ADC_VSL5
ADC_VSL6

Código
ADC_VSC1
ADC_VSC2
ADC_VSC3
ADC_VSC4
ADC_VSC5
ADC_VSC6
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Las actividades que su empresa desarrolla VOLUNTARIAMENTE Y POR ENCIMA DE LO
QUE DICTA LA LEY en materia económica:
(por ejemplo, marketing responsable, equidad en la selección y pago a sus proveedores,
información contable transparente, gestión de quejas y sugerencias, congruencia entre
calidad y precio, estudio de las necesidades y satisfacción de sus clientes, comportamiento
ético, honradez y veracidad de su publicidad, sistemas de mejora continua, certificaciones,
etc.)
¿Cuánto cree Ud. que GLOBALMENTE influyen en
VALOR

Los beneficios económicos de mi empresa
El acceso a fuentes de financiamiento
La innovación en mi empresa
La gestión de riesgos de mi empresa
La reputación de mi empresa
La satisfacción laboral de mis empleados
La satisfacción de mis clientes

Las actividades que su empresa desarrolla VOLUNTARIAMENTE en materia
medioambiental:
(por ejemplo, reducción de consumos, tratamiento de residuos, reciclajes de productos,
educación en materias medioambientales, programas de minimización de desperdicios,
programa de recolección de residuos y reciclaje post-consumo, compromisos y cuidado con
el medio ambiente, fijación de estándares y metas formales, mantenimiento de sus activos ,
tales como, (maquinaria, equipo, transporte, y otros en niveles adecuados para la
prevención de contaminación, etc.)
¿Cuánto cree Ud., que GLOBALMENTE influyen en ....
VALOR

Los beneficios económicos de mi empresa
El acceso a fuentes de financiamiento
La innovación en mi empresa
La gestión de riesgos de mi empresa
La reputación de mi empresa
La satisfacción laboral de mis empleados
La satisfacción de mis clientes
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Las actividades que su empresa desarrolla VOLUNTARIAMENTE en materia social:
(tales como, programas de educación y prevención en materia de riesgos laborales,
mecanismos para escuchar y responder las sugerencias, peticiones y reclamaciones de sus
empleados, efectuar donaciones en efectivo para causas sociales y/o comunitarias, prácticas
laborales que favorecen un equilibrio entre el trabajo y la vida privada o familiar de sus
empleados, garantizar que sus actividades no tengan impacto negativo sobre la
comunidad.etc.)
¿Cuánto cree Ud., que GLOBALMENTE influyen en ....
VALOR

Los beneficios económicos de mi empresa
El acceso a fuentes de financiamiento
La innovación en mi empresa
La gestión de riesgos de mi empresa
La reputación de mi empresa
La satisfacción laboral de mis empleados
La satisfacción de mis clientes
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Anexo N° 6: Carta de Sernatur dirigida a los empresarios hoteleros.

Señores
Empresarios y/o administradores
Empresas de servicios turísticos de Chile
PRESENTE

De mi consideración:
Como es sabido por quienes trabajan en la actividad económica del turismo en nuestro país, la competitividad
de las empresas del sector ha sido uno de los temas de especial interés y preocupación de SERNATUR en los últimos
años. Lo anterior, ha permitido que nuestro país exhiba niveles de crecimiento en este ámbito, que lo colocan entre los
países líderes del continente, posición que debemos mantener y mejorar.
Inspirados en ello, nuestro servicio ha buscado incentivar a profesionales chilenos a estudiar estas materias,
como un modo eficiente de contribuir al desarrollo de la industria en todos sus aspectos. En especial, en el último
tiempo, hemos apoyado la investigación de una tesis doctoral en economía que realiza el señor Eduardo Lavado
Valdés en La Universidad de Deusto en España. Se trata de un estudio pionero en el continente y que entregará
información relevante respecto de la percepción que los empresarios de establecimientos de alojamientos de todo Chile
tienen respecto de la Responsabilidad Social Corporativa como herramienta de competitividad.
La indicada investigación, se encuentra en su última etapa, fase en que se encuestarán a los hoteles
clasificados en las categorías de tres, cuatro y cinco estrellas. Este trabajo arrojará información significativa respecto de
esta filosofía de negocios, la que es valorada muy especialmente por turistas provenientes de Europa, Asia y América
del Norte, regiones en las cuales nuestro país aspira aumentar su participación de mercado. Lo mismo ocurre
crecientemente respecto de América Latina y el Caribe.
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Para SERNATUR, los resultados de dicho estudio serán de gran valor para orientar cada vez mejor su acción
en beneficio de la industria turística desde el ámbito público. Para las empresas hoteleras, estos resultados serán una
guía para anticiparse a las tendencias de un mercado cada vez más activo y cambiante.
En virtud a lo anterior, ruego a Ud., contestar el cuestionario adjunto, para lo cual cuenta con la opción de
responder desde la página web http://www.competitividad-hoteles.cl/, o bien,

enviar directamente su cuestionario

respondido al correo electrónicoeduardolavadov@gmail.com. Otra alternativa posible, es responder el cuestionario en
papel que se acompaña, despachándolo vía correo a la dirección Luz # 2944 Depto. 51, Las Condes, Santiago.
Esperando su favorable acogida le saluda cordialmente,

