
Motivación
Esta línea de trabajo busca medir la contribución social 
del turismo a la sociedad a tráves de una metodología in-
novadora y donde los stakeholders juegan un papel fun-
damental.

Se trata de un método que da la vuelta a la concepción 
tradicional de la Resposabilidad Social Corporativa y se 
centra en el valor percibido por los diferentes grupos de 
interés en relación con las acciones que realiza la entidad.

La investigación se realiza en colaboración con la entidad 
objeto de análisis y permite a esta conocer sus fortalezas y 
debilidades para posteriormente incorporarlas en sus pro-
cesos estratégicos.

Objetivos
Establecer un sistema de medición del valor social replica-
ble a distintas escalas

Explicitar la contribución del turismo más allá de los im-
pactos económicos.
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Metodología
Se utilizará la metodología que para organizaciones empre-
sariales y administraciones públicas han desarrollado funda-
mentalmente los profesores Retolaza y San José en el País 
Vasco.

Se aplicará dicha metodología con una serie de variantes al 
caso concreto del turismo para recoger las características propias 
del sector.
En el sector turístico se cuenta con la experiencia del Hotel 
Tigaiga, alguno de cuyos resultados se adjuntan pero puede 
ser ampliable a más organizaciones y tipologías.

Los resultados han sido publicados  en congresos de ámbito 
internacional.

Resultados
Publicación en el XXVI Congreso European Business 
Ethics España que se celebró en Málaga en 2018.

Proyecto de investigación a través de la FGULL con el 
Hotel Tigaiga (resultado en Figura 1).

En la actualidad se desarrollan más proyectos con entida-
des de otros sectores.
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Figura 1. Ecosistemas de valor social: resultados globales
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Conclusiones
El turismo genera un valor social, mayor que el de mercado, que todavía no se 
ha cuantificado adecuadamente.

Esta metodología permite a las entidades posicionarse igualmente desde un pun-
to de vista estratégico y conocer las opiniones de sus grupos de interés.

Gracias a las entrevistas realizadas, puede tenerse un conocimiento más profun-
do de cuales son los efectos percibidos de las acciones realizadas por la entidad y 
actuar en consecuencia.

Cada vez un mayor número de entidades y de sectores más diversos se suman a 
esta línea de trabajo, lo cual permite fortalecer la metodología. 

SOCIOS Y/O ENTIDADES 
COLABORADORAS

Resultado 1

Resultado 3

Resultado 2

Resultado 4

Conocer el Valor Social de una entidad 
hotelera

Publicaciones a nivel internacional

Establecer variables standard para 
poder medir el valor social del sector

Ampliar a otras organizaciones


