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Responsabilidad Social Empresarial en el Turismo Sinónimo de Éxito 

Competitivo 

Resumen 

Este protocolo de investigación, es para visualizar el modelo, de gestión de  
Responsabilidad Social Empresarial, en una organización del Sector Turismo, del 
ramo de Hospedaje, en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, dónde se 
busca la existencia de la correlación de la Responsabilidad Social Empresarial, en 
sus dimensiones Social, Económico y de Medio Ambiente, con el Éxito 
Competitivo el cual se determina por la Satisfacción del Recurso Humano, 
Aspectos Financieros y La Ventaja Competitiva. 
En una primera parte, se realiza un diagnóstico, del Sector Turismo, así como de 
la actividad de Hospedaje, que existe en México, en la segunda parte, se aborda 
los principios de Responsabilidad Social Empresarial y se clasifican de acuerdo a 
las dimensiones de acuerdo al Pacto Mundial (Global Compact), además de 
analizar, el Código de Ética para el Turismo emitido por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), así como sus principios para la sustentabilidad y para combatir 
problemas sociales, en la tercera parte se establece los indicadores que nos 
servirán para determinar el Éxito Competitivo, por último la metodología  de 
correlación, determinada por el coeficiente Pearson, lo cual nos permitirá conocer 
las acciones y en que dimensiones  se pudieran tomar para lograr el éxito 
competitivo. 
 

Palabras clave: Ventaja competitiva, Recursos Humanos, Dimensión Financiera, 
Pacto Mundial. 
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Introducción 

En México, una de las principales actividades económicas, es la del Turismo, 

dicha actividad se ha incrementado, como lo muestra en su participación con 

respecto, al Producto Interno Bruto (PIB), ya que el turismo a nivel mundial ha 

crecido, pero a su vez ha perdido competitividad, con respecto a su participación 

con otros destinos turísticos, por la falta de, cumplir con ciertas normatividad, que 

se pide a nivel mundial, por la Organización Mundial del Turismo (OMT), para 

poder ser clasificado, como un destino turístico apropiado, dicha normatividad, va 

desde su participación, en la sustentabilidad del Medio Ambiente como en lo 

Social y Económico, por lo que las empresas, deben de tomar medidas y 

acciones, que les permitan cumplir con ellas, para que la localidad dónde, 

desarrollan sus actividades, puedan ser considerados, cómo destinos turísticos 

apropiado y verse favorecido con la preferencia de los turistas. 

 

 Las empresas socialmente responsables, consideran esas tres 

dimensiones, cumpliendo con, el Pacto Mundial (Global Compact), así como 

también la Organización Mundial del Turismo (OMT), lo cual permitirá, que siendo 

las organizaciones dedicadas al turismo, cumplan con la normatividad que existe, 

en la actualidad. 
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 La iniciativa privada, en la mayoría de los casos, considera que el cumplir 

con la responsabilidad social empresarial, es un costo, que les disminuirá su 

margen de utilidad, cómo podemos observar, el número de empresas, que se 

encuentran suscritas al Pacto Mundial, del sector turismo, de la rama de 

hospedaje,  son 14  de los 17,662 establecimiento a nivel nacional, en el Estado 

de Sinaloa, 2  de los 448 establecimientos, que se encuentran, ubicados en la 

ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, considerado como destino turístico 

internacional, y principal destino turístico de Sinaloa. 

 

 El actual estudio, tratará de demostrar, que el tener acciones de 

responsabilidad social empresarial, por parte de las empresas del sector turismo, 

de la rama de hospedaje, lograrán su éxito competitivo, teniendo una mayor 

participación, del mercado del sector turismo.    
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Planteamiento del problema 

En la Actualidad la actividad del turismo en México  participa con el 8.4 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 2.2 millones de empleos, considerándola 

como un eje fundamental para el crecimiento del país,  sin embargo en el periodo 

comprendido del dos mil al dos mil doce, el crecimiento de esta actividad fue del 

1.1%, dicho crecimiento ha sido más bajo, comparándolo con otros países, como 

Turquía, con el 11.6%, Hong Kong el 8.6%, Malasia 7.8%, Japón 4.8% y Rusia 

2.5%. (PND, 2013-2018, Pág. 23)   

 

En el  año del dos mil doce, México obtuvo una Tasa de Crecimiento Medio 

Anual (TCMA) del 7.3%, en el sector turismo, lo cual se considera bueno, 

comparándolo con los años anteriores, pero al compararlo, con el crecimiento, de 

otros países, como Hong Kong con el 15.5%, Turquía 10.7%, Japón 12.9%, 

Malasia 12.3% y Rusia 10.1%, podemos concluir que el crecimiento de México no 

fue bueno. (PND, 2013-2018, Pág.24). 

 

Aunque se incremento, en el dos mil doce la TCMA, México perdió 

competitividad en sus destinos turísticos, ya que en el dos mil, se encontraba en el 

séptimo lugar, en el dos mil nueve, bajo al decimo lugar y en el dos mil doce, se 

localizo, fuera los diez primero lugares, esta característica no es privativa del 

sector turismo, ya que Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness 
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Index) ubica a México en el lugar número 53 de 144 países. (PND, 2013-2018, 

Pág.24). 

 

En México en número de establecimientos, que ofrecen servicio de 

hospedaje al dos mil doce, es de 17,662, con una oferta de cuartos de, 661,392 

(INEGI 2013), de los cuales existen en el año, dos mil catorce, el número de, 

catorce establecimientos que implementan la Responsabilidad Social Empresarial 

(Global Compact, 2016).  

México en el dos mil catorce se localizo en el ranking mundial en el lugar 

número diez y en el dos mil quince al noveno lugar en recepción de turistas 

internacionales, en cuanto a los ingresos paso del lugar vigésimo segundo en el 

año de 2014 al decimo séptimo en el dos mil quince (Financiero 2017)    

 

La empresas de hospedaje del sector turismo, que implementan, la 

Responsabilidad Social Empresarial, por cada diez mil empresas, existen 0.79 

empresas que cuentan, con prácticas responsables.  

 

En Sinaloa, la actividad turística, es la segunda  en importancia, ya que 

aporta el 13.4% del PIB del estado (3er informe, 2013), contando con cuatro 

principales centros turísticos, El Fuerte, Mochis, Culiacán y Mazatlán, este último 

teniendo una infraestructura al 2012, de 9,217 establecimiento que cuentan con, 
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19,924 cuartos, siendo un 46.28% de las infraestructura turística del estado, los 

cuales tuvieron una ocupación del 47.5%, contando con la visita de turistas 

nacionales de 1,255,020 y extranjeros de 336,213(INEGI 2013). 

 El crecimiento de la actividad del hospedaje, del sector turismo, no implica, 

la competitividad de las empresas, por lo que es necesario, que los 

administradores de estos establecimientos, tengan un tipo de gestión, que las 

lleven a ser competitivas, para que el sector turismo, sea un detonador en el 

Estado, que eleve el bienestar de la población.    

 

Delimitación del problema 

Esta investigación, se lleva a cabo en la Ciudad de, Mazatlán Sinaloa, durante el 

segundo semestre del año 2016 y primer semestre del 2017, con un estudio de los 

establecimientos del ramo de hospedaje, que se encuentran registrados, en el 

Pacto Mundial (Global Compact), como organizaciones, que aplican acciones de 

responsabilidad social. 

 Dicho estudio, medirá la relación, de la responsabilidad social empresarial, 

en tres de sus dimensiones, Medio Ambiente, Económico y Social, y su relación 

con el Éxito Competitivo de la organización.   
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Justificación 

La actividad del turística, participa en cincuenta, ramas de la economía de nuestro 

país, en el sector terciario, de servicios, por lo que es un detonante multiplicador, 

que genera 2.2 millones de empleos directos, participando con 8.4 % del PIB 

(PND, 2013-2018, Pág.23). 

 

 El incremento, de visitantes a centros turísticos de México, se está dando, 

por el incremento, que se ha dado a nivel mundial, pero la falta de empresas que  

aplican, acciones de responsabilidad social empresarial, ha provocado que se 

pierda competitividad, corriendo el riesgo, de que los centros turísticos mexicanos, 

lleguen a ser, de los no preferidos por los turistas, ya que al contar con un mayor 

número de personas, los centros turísticos, requieren de mayores servicios, los 

cuales, no los están proporcionando de una manera sustentable. 

 

 En México, se generan 86 mil toneladas de basura por día, de los cuales se 

concentran en cincuenta Municipios, el cincuenta por ciento, sobresaliendo, 

algunos destinos turísticos como, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, 

Querétaro, San Luis Potosí, Mazatlán, Tijuana, Ensenada, Mérida y Cancún, de 

esa basura el 62%, corresponde a materiales reciclables, como el cartón y PET 

(PND, 2013-2018, Pág.32).  
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 Siendo necesario, que la actividad turística en México, crezca de una forma 

socialmente responsable, dónde se practiquen los principios del Pacto Mundial, 

como los principios del Código Ético del Turismo, de la Organización Mundial del 

Turismo, con ello, se dejaría de estar perdiendo competitividad y se podría pensar 

en llegar a incrementarla, en referencia a,  los países de economías emergentes, 

que son, los que han  logrado, llegar a tener una mayor participación del mercado. 

 

Logrando a incrementar la competitividad, en esta actividad, podrá llegar a 

ser, un detonador, que disminuya el número de personas en pobreza  en México, 

ya que esta actividad participa en cincuenta ramas de la economía del país.  

 

Hipótesis 

H1 La práctica de Responsabilidad Social Empresarial incrementa el Éxito 

Competitivo en las empresas de hospedaje del sector turístico. 

 

Objetivo General 

El objetivo general, de este protocolo de investigación, es poder determinar, las 

posibles acciones, de responsabilidad social empresarial que incrementan la 

competitividad de esas organizaciones. 
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Objetivos Específicos 

• Conocer la Responsabilidad Social Empresarial 

• La competitividad de las empresas de hospedaje del sector turismo 

• La relación de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial y la 

competitividad.   

Metodología 

Se realizará un estudio de caso en una empresa de hospedaje del sector turismo, 

dónde se conocerá la correlación existente entre las dimensiones de la 

Responsabilidad Social Empresarial, dimensión Social, Económica y Medio 

Ambiente las cuáles serían las variables explicativas y la variable explicada que 

sería el Éxito Competitivo, el cual se determinará por tres factores que a su vez 

consideran  indicadores, siendo los siguientes: 

Primer Indicador, Satisfacción de Recursos Humanos el cual cuenta con el sub-

indicador Atracción y retención de talento. 

Segundo Indicador, Aspectos Financieros con los sub-indicadores, 

Posicionamiento de Mercado y Relación con el consumidor. 

Tercer Indicador, Ventaja Competitiva con los sub-indicadores, facilidades de 

financiamiento y protección de reputación. 

Dicha correlación se determinara con el coeficiente de Pearson, dónde se 

conocerá, la relación o no relación de las variables explicativas o independientes 
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con la variable explicada o variable dependiente dónde se puede expresar con la 

fórmula siguiente: 

f(a,b,c) = Z 

Donde: 

f=función 

a= Dimensión Social 

b= Dimensión Económica 

c= Dimensión Medio Ambiente 

Z= Éxito Competitivo 

 

   El Éxito Competitivo se determinará con los factores de Satisfacción de 

Recursos Humanos, Aspectos Financieros y Ventaja Competitiva, expresándolo 

de la siguiente forma: 

 

Z = (X1 + X2 + X3) 

 Dónde: 

 X1 = Satisfacción de Recursos Humanos 

 X2 = Aspectos Financieros 

 X3 = Ventaja Competitiva 
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Marco Teórico Conceptual 

Responsabilidad Social Empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresarial, se implementa de forma voluntaria, por 

las empresas, excepto las empresas que cotizan en bolsa, ya que ellas están 

obligadas a presentar, un estado financiero o informe de sustentabilidad, 

existiendo sólo algunos organismos, que promueven y regulan la responsabilidad 

social empresarial, el Pacto Mundial (Global Compact), con Global Reporting 

Initiative y el Organismo Internacional para la Estandarización (ISO) con la norma 

ISO 26000, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) de 

Suiza, Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF) de Inglaterra, 

Business for Social Responsability (BSR) de Estados Unidos. 

 

 Existen varias definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial como 

las detallamos: 

1. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Suiza 

“La responsabilidad social empresarial es el compromiso que asume una 

empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida. 

 2. Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF) Inglaterra La 

responsabilidad social empresarial es el conjunto de prácticas 
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empresariales  abiertas y transparentes basadas en los valores éticos y en 

el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente. 

  3. Business for Social Responsability (BSR) Estados Unidos La 

responsabilidad social  empresarial se define como la administración de un 

negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, 

comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa (Correa, 

Flynn y Amit, 2004). 

 

Partiendo de las definiciones anteriores, podemos coincidir que la  

Responsabilidad Social Empresarial, se considera como: El compromiso de las 

empresas, en solución de las problemáticas, de la sociedad dónde se desempeña, 

entendiendo por sociedad, toda forma de vida presente y futura, que conviven en 

el planeta y que no alteraran el equilibrio. 

 

La responsabilidad social empresarial, se divide en, las áreas derechos 

humanos, laborales, ambientales, ética de las organizaciones y transparencia, 

estas dimensiones, de las cuáles en esta investigación se englobarán en 

aspectos, Sociales, Económicos y Ambientales.  
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El Pacto Mundial (Global Compact).  

La Organización de las Naciones Unidas, ha emitido 10 principios, para que las 

empresas, que deseen afiliarse al pacto mundial, basado en, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la  Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1948, Declaración de la Organización Internacional de 

trabajo (OIT), relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la 

Declaración de Río, sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. 

 

 Por lo que se ha, generando una cultura de Responsabilidad Social (RS), 

entre todos los habitantes de esta aldea global, individuos, como organizaciones, 

habían estado dando pequeños avances en lo individual, ya sea por un grupo de 

personas y organizaciones; por lo que se considera un gran avance, el que se dio 

en 1999, en el Foro Económico Mundial, de Davós Suiza, donde el Secretario 

General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, muestra su inquietud y 

preocupación, de estos problemas mundiales, los cuáles, se deben atender, de 

una forma conjunta entre empresas de iniciativa privada y gobiernos, por que 

propuso un pacto. Al cual lo denominaron “Global Compact” (pacto mundial). 

 

Integrándolo algunas agencias de la ONU, siendo las siguientes: la oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

(OACNUDH), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD),United 
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Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), International Labour Organization (ILO), El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), United Nations Development 

Programme (UNDP), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) United Nations Environment Programme (UNEP), la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) y la United Nations Development Fund for 

Women (UNIFEM) las cuales están coordinadas por la Oficina del Pacto 

Mundial,(Global,2016). 

 

El pacto mundial, inicio con nueve principios y en el 2004 se incluyo el 

décimo principio, quedando dividido actualmente, en cuatro áreas, Derechos 

Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, que 

integran a los diez principios, siendo los siguientes: 

 

Derechos Humanos: 

• Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados en el ámbito internacional. 

• Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos de 

los derechos humanos. 
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Normas Laborales: 

• Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

• Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio. 

• Las empresas deben de abolir de forma efectiva el trabajo infantil 

• Las empresas deben de eliminar la discriminación con respecto al 

empleo y la ocupación. 

 

Medio Ambiente: 

• Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales. 

• Las empresas deben de adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental. 

• Las empresas deben de fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 

 

Lucha Contra la Corrupción: 

• Las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo la extorción y el soborno (Global, 20161) 
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Al Pacto Mundial, se han afiliado, un gran número de organizaciones, las 

cuales las tienen clasificadas en asociaciones de negocios, organismos laborales, 

sociedades civiles, instituciones participantes, organismos del sector público, 

regiones, ciudades o municipios (Global,20162) 

 

El Centro de Información de las Naciones Unidas, emite boletín, para la 

presentación del pacto mundial, en México, el 9 junio del 2005 (CINU 2011), a 

partir de ahí se contado con el apoyo organismos empresariales de México, que 

promueven la responsabilidad social, dentro de sus agremiados tales como el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin) y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), (Guía,2016). 

 

El pacto mundial, cuenta con un reporte (Global Reporting Initiative) cual lo 

deben presentar los organismos que estén afiliados a él, dónde presentarán “una 

información económica, ambiental y social” (GRI 20161), que también se le llama, 

triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc. 

  

El reporte se divide, en dos partes, siendo la primera: Principios para la 

elaboración de la memoria y de las orientaciones para la elaboración de la 

memoria, en esta parte se aborda la materialidad, la participación de los grupos de 
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interés, el contexto de sostenibilidad, la exhaustividad, equilibrio, comparabilidad 

precisión, fiabilidad y comprobaciones. 

 

La parte segunda de la Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad contiene los Contenidos Básicos de tres tipos: Perfil, Enfoque de la 

dirección e Indicadores de Desempeño. 

 

• Perfil: Información que define el contexto general y permite 

comprender el desempeño de la organización, entre otros a través de 

su estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo. 

 

• Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a 

través del cual una organización aborda aspectos específicos y 

describe el contexto que permite comprender su comportamiento en 

un área concreta. 

 

• Indicadores de desempeño: indicadores que permiten disponer de 

información comparable respecto al desempeño económico, 

ambiental y social de la organización(GRI 20161) 
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El reporte, podrá tener tres niveles de aplicación para las empresas, el de 

experto, al cual se le otorgaría la letra “A”, a la fase intermedia, le correspondería 

“B” y la categoría inicial, siendo esta “C”, si este reporte o memoria, fuera 

verificado externamente, por organismos independientes a ella o notificar, al GRI 

para que compruebe la autoevaluación, se le podrá añadir el signo (+) quedando 

entonces las siguientes categorías:  A+,A  ,B+, B, C+ y C(GRI- 20162). 

 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (WTO). 

La Organización Mundial de Turismo, es un organismo especializado, para el 

turismo, creado por las Naciones Unidas, la cual aprobó el Código Ético Mundial 

para el Turismo, considerando la Responsabilidad Social, que deben de cumplir, 

las empresas de esta rama. (OMT, 2016)    

 

 Dicho organismo define a la competitividad turística como “La capacidad de 

un destino turístico que aprovecha sus ventajas de manera eficiente, los beneficios 

de las empresas y el nivel de los salarios son más altos de lo normal, los activos 

fijos se revalorizan constantemente, las nuevas inversiones, fluyen con facilidad, 

los empresarios y autoridades ven en el futuro con optimismo, y la calidad de vida 

de la población local (su bienestar físico y social) es alta” (PND, 2013-2018, Pág. 

26). 
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 La OMT procura que se dé, una competitividad turística, por parte de los 

destinos, para lo cual requieren la colaboración, por parte de las autoridades y 

organizaciones del sector público, como empresas del sector privado, por lo que el 

código considera las dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial, 

existiendo una similitud de áreas, que se abordan, por parte del Pacto Mundial, 

con sus diez principios y el Código de Ética Mundial para el Turismo, cabe 

mencionar, que los dos son organismos, fueron creados, por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). 

 

 El Código de Ética para el Turismo, contempla 10 Artículos que se pueden 

considerar como principios, los cuales se detallan a continuación: 

Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre 

hombres y sociedad. 

Artículo 2: El turismos, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

Artículo 3: El turismo, factos de desarrollo sostenible. 

Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad. 

Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de 

destino. 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes de desarrollo turístico. 
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Artículo 7: Derecho al turismo. 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico. 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y los empresarios del sector turístico. 

Artículo 10: Aplicación de los principios del Código de Ético Mundial para el 

turismo. 

Podemos observar, la coincidencia que existe, en el Código de Ética para el 

Turismo, emitido por la Organización Mundial del Turismo, con los principios del 

Pacto Mundial, para ser una Empresa Socialmente Responsable, el cumplir con 

esta normatividad voluntariamente, es ya un requisito por parte de la sociedad, la 

cual ha generado, organismos que supervisen la contribución, de las 

organizaciones, a las problemáticas que se presentan en las áreas, Social,  

Económica y la de Medio Ambiente. 

 

Estado de avance de la investigación. 

 Esta investigación, se encuentra, en la determinación de los indicadores y 

sub-indicadores, Responsabilidad Social Empresarial y el Éxito Competitivo, para 

desarrollar un instrumento, el cual se validara con expertos del área.      

  

Resultados Esperados. 
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El conocer las dimensiones, de responsabilidad social empresarial, que 

tienen relación directa con el éxito competitivo, podrán implementarse, en las 

empresas, de la actividad de hospedaje, del sector turismo, lo cual las conllevara, 

a recuperar su competitividad, en el mercado nacional e internacional. 
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