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Modelización del impacto del sector turístico a través de la metodología 
SROI 

 

Resumen 

 

La creación de valor y la sostenibilidad son dos conceptos ampliamente estudiados 
desde múltiples perspectivas y con fines muy diferentes. El importante peso del sector 
turístico en España y una sociedad cada vez más concienciada con el enfoque social y 
medioambiental hacen necesario una reflexión profunda de estas dos variables en este 
estratégico sector. El objetivo de este trabajo es la propuesta de un modelo teórico que 
identifique y analice las principales variables de impacto sobre un producto turístico y 
las relaciones que se establecen entre ellas, contribuyendo a la generación de valor y a 
su sostenibilidad. Para ello, dentro del numeroso conjunto de técnicas para la medición 
del impacto, hemos optado por emplear como recurso la metodología Social Return on 
Investment (SROI). Este estudio trata de verificar la adaptabilidad y potencialidad de 
este enfoque caracterizado por la participación de los stakeholders en todo el proceso.  

Palabras clave: Medición de impactos, valor social, sostenibilidad, turismo, SROI. 

 

Abstract 

Value creation and sustainability are two concepts widely studied from multiple 
perspectives and for very different purposes. The important weight of the tourism sector 
in Spain and a society increasingly aware of the social and environmental approach 
make it necessary to reflect deeply on these two variables in this strategic sector. The 
objective of this work is the proposal of a theoretical model that identifies and analyzes 
the main impact variables on a tourism product and the relationships established 
between them, contributing to the generation of value and its sustainability. For this, 
within the numerous set of techniques for measuring impact, we have chosen to use the 
Social Return on Investment (SROI) methodology as a resource. This study tries to verify 
the adaptability and potentiality of this approach characterized by the participation of 
stakeholders throughout the process. 

Keywords: Impact measurement, social value, sustainability, tourism, SROI. 
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La industria turística está compuesta por un conjunto muy amplio de empresas e 
instituciones, tanto públicas como privadas, que promueven la creación de productos 
para facilitar el viaje, la estancia y la organización de las actividades en destino. Su 
competitividad se basa en muchos factores, pero es esencial la capacidad que posee el 
lugar para atraer turistas, y excursionistas, ofreciendo servicios de calidad y atractivos, 
así como garantizando que los recursos para su fomento se utilicen de forma eficiente 
y sostenible. 
 
Muchos de los términos más usuales en el ámbito de investigación que abordaremos, 
como impacto, producto o retorno social, suelen emplearse con significados muy 
diversos, lo que los convierte, en ocasiones, en conceptos confusos. En este sentido, 
trabajos como los de Madsen y Zan (2010) identificaron cuatro enfoques diferentes para 
estimar los impactos regionales y locales del turismo, y concluyeron que, con estos 
enfoques, se obtenían resultados muy diferentes. 
 
Con respecto al concepto de producto turístico, éste se ha desarrollado rápidamente a 
medida que la industria ha ido creciendo. Smith (1994) descompuso el producto turístico 
en sus elementos básicos (planta física, servicio, hospitalidad, libertad de escoger y 
participación), formando un núcleo con cuatro capas que lo envuelven. Podríamos decir 
que existe un producto turístico cuando estos cinco elementos se integrasen 
adecuadamente para satisfacer las necesidades y expectativas del turista.  
 
Por otra parte, desde la publicación del Informe Brundtland (WCED, 1987), se han 
multiplicado las iniciativas sobre desarrollo sostenible. En el ámbito del turismo todavía 
queda espacio para el desarrollo de metodologías que puedan implementarse 
operativamente. La aplicación del concepto de sostenibilidad al turismo aún está en una 
fase de maduración, aunque muchas voces lo consideran más un deseo que un objetivo 
medible. La sostenibilidad del turismo necesita un conocimiento de la complejidad de 
los sistemas turísticos y de las características específicas del destino. Gran parte de las 
investigaciones en este ámbito se centran en indicadores sociales, económicos o 
ambientales, pero han dejado en un segundo plano su integración y relación.  
 
Con respecto a la gestión de las empresas turísticas, los directivos no poseen toda la 
información sobre el impacto de sus actuaciones en el medio ambiente y la sociedad. 
Se ha avanzado a través de una serie de estándares internacionales, pero queda un 
amplio margen todavía para definir un marco que cuantifique el valor del impacto de una 
organización sobre la sociedad y el medio ambiente. Este desempeño ambiental y social 
se presenta, de forma limitada, en los estados financieros de las grandes corporaciones.  
Por ello, es necesario que todas las organizaciones profundicen en la elaboración de 
este tipo de información y la compartan con las personas responsables de la toma de 
decisiones. 
 
A partir de la última década del siglo pasado, se han desarrollado una gran variedad de 
métodos para medir el impacto social. Maas y Liket (2011) sugieren una lista que 
alcanza los treinta métodos cuantitativos de medición del impacto. A partir de estos 
métodos, las organizaciones hacen que los resultados intangibles se puedan cuantificar 
y así emplear la medición del impacto social para medir y controlar la eficacia de sus 
decisiones. Por su parte, Lingane y Olsen (2004) propusieron una serie de definiciones 
para centrar este tema, ya que la terminología no estaba estandarizada en el área de 
medición del impacto social.  
 
Se han desarrollado tanto por entidades públicas como sin fines de lucro un amplio 
conjunto de métodos de medición. A estas se han unido más recientemente las 
sociedades mercantiles. La metodología de medición del impacto social Social Return 
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of Investment (SROI) fue desarrollado inicialmente para organizaciones sin fines de 
lucro y actualmente se ha extendido su uso a las empresas. Este método proporciona 
un marco adecuado para medir el concepto de valor y servir de instrumento para mejorar 
el bienestar de la sociedad. 
 
El objetivo de este trabajo es la propuesta de un modelo que se basa en la metodología 
SROI para medir el valor social y la sostenibilidad (desde una perspectiva holística) 
generados por la creación y desarrollo de un producto turístico. Todo ello, siempre desde 
la perspectiva del conjunto de stakeholders implicados. En definitiva, se trata de medir 
el cambio, valorar sus consecuencias y controlar su desviación con respecto a un 
objetivo predeterminado. Se trata de un instrumento que puede convertirse en un notario 
social de la multitud de decisiones implicadas en la gestión y desarrollo del producto 
turístico. 
 
La estructura de este documento comienza por evaluar el concepto de producto desde 
la perspectiva turística. A continuación, se incide en su sostenibilidad y los indicadores 
que tratan de recogerla desde diferentes perspectivas. La metodología SROI, el valor 
social y la medición del impacto anteceden a la propuesta de un modelo de impacto para 
el concepto de producto turístico. Finalizamos con unas breves conclusiones que abren 
el camino para desarrollar, a partir de ellas, las diferentes partes que componen este 
modelo. 
 
2. EL PRODUCTO TURÍSTICO 
 
La estructura de un producto turístico y su proceso de producción puede ser una 
cuestión muy compleja. Según Smith (1994), el producto turístico consta de cinco 
elementos que se integran visualmente como capas superpuestas. A medida que vamos 
transitando hacia capas más alejadas del núcleo se presupone una disminución del 
control, el aumento de la participación del consumidor y una mayor intangibilidad. Todo 
esto, conlleva cada vez una mayor dificultad para medir con precisión los sucesivos 
elementos (Figura 1a). 
 
El éxito de un producto turístico viene determinado porque cada elemento se integre con 
los demás adecuadamente. Por ello, la mera combinación de estos cinco elementos no 
genera un producto y es necesaria la interacción entre todos ellos. Este genuino proceso 
productivo comienza con la planta física (por ejemplo, recursos naturales e 
infraestructuras). En sucesivas etapas, los elementos de servicio, hospitalidad, libertad 
de elección y participación personal del consumidor se van integrando al producto en 
formación. Finalmente, el producto y el proceso turístico son inseparables. 
 
En base al modelo anterior, Xu (2010) mantiene los cinco elementos anteriores, pero les 
otorga diferentes niveles de importancia a lo largo de los diversos productos turísticos 
posibles. La planta física se consideraba el componente más importante. Este modelo 
dispone la planta física como figura central y a los otros cuatro elementos orbitando en 
círculo a su alrededor, sirviendo de facilitadores de los procesos de producción y 
consumo (Figura 1b). Así, estos cuatro elementos juegan un papel de apoyo. La planta 
física central determina la parte de la satisfacción ligada a las necesidades tangibles 
mínimas. En cambio, los elementos de soporte producen satisfacción con las 
experiencias que se basan en necesidades más sofisticadas. Por último, matizamos que 
los cinco elementos difieren por su importancia dentro de la configuración del producto 
turístico. 
 
 
 

Figura 1: Modelos de producto turístico 
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Figura 1a: Modelo de Smith Figura 1b:  Modelo de Xu 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Smith (1994) y Xu (2010) 
 
Ante la gran diversidad de productos turísticos, un número elevado de trabajos han 
intentado agruparlos en tipologías. Así, McKercher (2016) desarrolla un enfoque integral 
y propone una taxonomía de siete niveles de productos turísticos, con más de veinte 
familias de productos y noventa clases, y agrupando éstos a partir de cinco tipos de 
necesidades que se satisfacen (placer, búsqueda personal, comprensión de los 
esfuerzos humanos, naturaleza y negocios). Este autor identificó en su estudio la 
mayoría de las ofertas de productos turísticos.  
 
3. TURISMO SOSTENIBLE E INDICADORES 
 
En el contexto actual, el turismo debe sumarse a un desarrollo más sostenible. La 
sostenibilidad es un proceso dinámico en el tiempo. Por ello, este escenario requiere la 
participación y lealtad de sus principales actores. Sin embargo, no está claro cómo se 
integra este concepto en los diferentes niveles de planificación por parte de las 
Administraciones Públicas. Para valorar el progreso hacia un turismo sostenible, se 
deben de tener en cuenta las percepciones de los stakeholders para identificar en qué 
medida el turismo satisface los intereses de los residentes locales y los turistas, al 
mismo tiempo que preserva el medio ambiente y otros elementos sociales y culturales. 
 
La necesidad de investigar el desempeño en materia de sostenibilidad del sector 
turístico se ha convertido en una cuestión crítica para el sector. Es necesario realizar el 
esfuerzo para definir unos indicadores de rendimiento personalizados que engloben sus 
principales destinos y organizaciones, soporten el proceso de toma de decisiones por 
parte de los principales agentes implicados, evalúen el desempeño para prevenir 
actuaciones insostenibles y sean capaces de medir los impactos que genera, al mismo 
tiempo que comunicar los resultados alcanzados al conjunto de la sociedad. 
 
Moyle, McLennan, Ruhanen, y Weiler (2014) examinaron la sostenibilidad a través de 
los documentos de planificación estratégica de turismo australiano a nivel nacional, 
estatal, regional y local. Concluyeron que el uso del concepto de sostenibilidad había 
aumentado ligeramente durante la última década. Asimismo, detectaron un cambio en 
la conceptualización de la sostenibilidad. Observaron la evolución de conceptos 
basados en la naturaleza o lo social hacia una perspectiva centrada en el cambio 
climático o la responsabilidad. 
 
Actualmente, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de una planificación 
turística centrada en objetivos de sostenibilidad multidimensionales. Para ello, deben 
crearse instrumentos que faciliten la comprensión de la situación de los destinos y 
productos turísticos, al mismo tiempo que establecer medidas desde lo público que 

Planta 
física

Servicio
Libertad de 

escoger

Hospitalidad Participación
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mejoren su sostenibilidad. Por ello, para lograr el desarrollo sostenible, las 
organizaciones involucradas en los destinos turísticos deben alcanzar un amplio 
conjunto de objetivos simultáneamente. Por otra parte, se requiere la introducción de un 
sistema que garantice las prácticas sostenibles y que tenga en cuenta la complejidad de 
las expectativas de los stakeholders y las redes que crean y desarrollan. 
 
En este sentido, Ko (2001) desarrolló un método práctico para monitorear el progreso 
hacia el desarrollo del turismo sostenible en el tiempo. Argumentó que la evaluación del 
progreso puede ayudar a determinar si la industria realmente contribuye al desarrollo 
sostenible. Afirma que un modelo de evaluación del desarrollo del turismo sostenible 
debería proporcionar una forma sistémica de organizar, combinar y medir indicadores. 
Para ello, opta por presentar esas indicaciones visualmente y así las partes interesadas 
tiene una imagen inmediata de la situación. Dentro de esta representación puede haber 
muchas combinaciones sostenibles diferentes.  
 
Por su parte, Franzoni (2015) propone un marco para la identificación de variables 
centradas en tres niveles (la comunidad, el destino turístico y las organizaciones 
individuales) y diferentes dimensiones (sociales, competitivas y económicas). Esta 
aproximación nos servirá de inspiración en la propuesta de nuestro modelo. Así, el 
desarrollo sostenible significa agrupar el equilibrio de estas tres dimensiones con una 
visión a largo plazo. 
 
Con respecto al desarrollo de indicadores de sostenibilidad, Blancas, Lozano-Oyola, 
González, Guerrero, y Caballero (2011) proponen un sistema de indicadores para 
analizar la sostenibilidad de la actividad turística en destinos rurales. El sistema 
propuesto por estos autores tiene como objetivo proporcionar información para 
comprender mejor la transición a la sostenibilidad en destinos específicos y dotar a los 
encargados de la gestión de ese destino de herramientas apropiadas. Otros autores, 
como Asmelash y Kumar (2019) plantean como objetivo desarrollar un conjunto integral 
de indicadores que ayuden a realizar una evaluación adecuada de la progresión hacia 
el desarrollo del turismo sostenible. La Figura 2 nos muestra las dimensiones de la 
sostenibilidad desde esta perspectiva, que luego serán tenidas en cuenta para nuestra 
modelización. 
 

Figura 2: Dimensiones en el desarrollo de turismo sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Asmelash y Kumar (2019) 
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Todos estos trabajos demuestran que, a la hora de analizar la competitividad y la 
sostenibilidad de un producto turístico, los indicadores definidos para la toma de 
decisiones en la gestión, incluso por parte de las Administraciones Públicas que 
financian buena parte de su actividad, rara vez se basan en un enfoque de medición del 
impacto social generado sobre los stakeholders. 
 
4. MEDICIÓN DEL IMPACTO, METODOLOGÍA SROI Y VALOR SOCIAL  
 
En el mundo de la economía se han utilizado modelos de coste-beneficio desde hace 
muchos años para medir el impacto económico de los programas sociales. El análisis 
coste-beneficio puede emplearse tanto al comienzo de una inversión como después de 
su finalización para determinar si ésta cumplió los objetivos previstos. Entre los muchos 
autores que han tratado este tema, Olsen y Galimidi (2008) recogen un conjunto de 
enfoques para la medición de impacto y algunas recomendaciones para ello. Otros 
autores, como Maas (2009) se basan en la cadena de valor del impacto, a partir de Clark, 
Rosenzweig, Long, y Olsen (2004), para diferenciar los productos de los resultados y el 
impacto. Esta aproximación nos será muy útil para la construcción de nuestro modelo. 
 
El método SROI es una herramienta de gestión práctica que permite la toma de 
decisiones informadas. Según Lingane y Olsen (2004), este análisis ayuda a los 
gerentes e inversores a realizar las tareas de planificar, administrar y evaluar. Las 
personas relacionadas con la gestión turística en un sentido amplio no utilizan un 
análisis coste-beneficio social en su toma de decisiones habitual, sino que pueden 
utilizarlo puntualmente para determinar la forma menos costosa de proporcionar 
beneficios o para reducir los impactos negativos generados por su actividad para los 
stakeholders relevantes. A su vez, este método permite a los directivos maximizar los 
beneficios sociales y financieros. Con respecto a sus usuarios, la variedad es elevada y 
comprende desde las organizaciones sin ánimo de lucro y empresas sociales, hasta 
negocios privados, proveedores de fondos o policy-makers. 
 
A nivel operativo, el SROI Network (2012) define el SROI como un marco para medir y 
cuantificar la idea de valor. De esta manera, contribuye, por ejemplo, a mejorar las 
desigualdades existentes o a preservar el medioambiente. Este método nos dice cómo 
se produce el cambio a través de la medición de los resultados sociales, 
medioambientales y económicos. El análisis SROI se puede clasificar en dos grandes 
categorías: evaluativo y prospectivo, siendo este último enfoque adecuado para la 
actividad de planificación.  Una cuestión de gran relevancia en la consecución de 
información de calidad y para la fiabilidad del resultado obtenido es la definición y 
construcción de los llamados outcomes. SROI Network (2012) justifica la preferencia de 
empezar a usarlo pronosticando cual será el valor social, en vez de optar por medir el 
pasado. 
 
Esta metodología nos habla de valor. El dinero es solo el vehículo para expresar el valor 
de una forma cuantitativa y comparable universalmente. No debemos considerar el 
producto final de este método como una cifra, ya que de lo que nos habla es del cambio 
producido por el proceso analizado. La flexibilidad de este método permite su adaptación 
a multitud de contextos. Podemos enfocarlo hacia el valor social generado por una 
empresa o bien ceñirlo a un proyecto específico. Otro de los aspectos que lo hacen muy 
dúctil para ser empleado en nuestro enfoque es la posibilidad de ser utilizado tanto por 
una organización, como desde la perspectiva de los financiadores de un proyecto o de 
la de un investigador ajeno a los intereses que puedan suscitar los resultados que se 
obtengan. 
 
 
 



8 
 

5. UN MODELO DE IMPACTO PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO 
 
Después de asentar los pilares sobre los que se pivota nuestro enfoque (producto 
turístico, sostenibilidad, medición del impacto y valor social), proponemos un modelo de 
medición del impacto de un producto turístico basados en cinco stakeholders (empresas, 
residentes en el territorio, instituciones, tanto públicas como privadas, policy-makers y 
turistas) y cuatro dimensiones para los indicadores de sostenibilidad (socio-cultural, 
económica, medioambiental e institucional). Utilizamos como recurso analítico para este 
enfoque la cadena de valor del impacto. La perspectiva temporal es tanto de corto como 
de largo plazo, con un proceso de retroalimentación para controlar y realizar las 
modificaciones oportunas una vez se detecten desviaciones. 
 
El número de indicadores para evaluar la sostenibilidad dependerá de la complejidad 
individual de los elementos que componen el modelo y de las relaciones que se 
establezcan entre ellos. La literatura comentada en los apartados anteriores recoge un 
conjunto muy amplio de indicadores de sostenibilidad y que podrían ser incluidos para 
su contrastación empírica. El sistema de indicadores propuesto permitirá evaluar la 
sostenibilidad del producto turístico desde diferentes perspectivas (socio-cultural, 
económico, medioambiental e institucional) (Figura 3). La configuración del producto 
turístico será el catalizador de las relaciones entre los diferentes stakeholders. 
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Figura 3: Modelo de impacto para el producto turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SROI Network (2012).
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Esta propuesta de modelo y su desarrollo posterior, derivará en una lista de impactos 
generados para cada uno de los stakeholders en cada uno de los ámbitos propuestos 
en la Figura 3. Para ello, los stakeholders deberán ser consultados acerca de los 
cambios experimentados a través de su participación en la actividad turística en cuestión. 
Estos impactos, una vez identificados y cuantificados, proporcionarán una herramienta 
relevante para la toma de decisiones de los gestores de los productos turísticos, y para 
la asignación de recursos por parte de las Administraciones Públicas. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Los diferentes elementos que integran el modelo propuesto se han tratado desde 
múltiples perspectivas. Sin embargo, la propuesta metodológica realizada no había sido 
abordada hasta el momento desde la perspectiva turística. Se trata de dar un paso en 
la aplicación de la metodología SROI, y medir tanto el impacto como el cambio, sobre 
un conjunto de variables de gran complejidad y marcadas por su naturaleza intangible.  
 
Así, se ofrece una guía a los gerentes de turismo que les facilita su aplicación práctica 
y que les da una visión global y control sobre los resultados de sus decisiones 
estratégicas y operativas. La posibilidad de posicionarnos tanto a corto como largo plazo 
es un ingrediente importante. También, el valor monetario que se obtiene de este 
modelo servirá para que la ciudadanía esté mejor informada y pueda observar la acción 
política con mayor transparencia. 
 
El modelo que proponemos puede utilizarse para planificar un producto turístico y 
realizar una evaluación dinámica y retroalimentada por la propia información generada. 
Esto ayudará a seleccionar y diseñar las acciones más apropiadas para mejorar el 
producto turístico desde la perspectiva de todos los stakeholders que participan en la 
cadena de valor.  
 
Además, el sistema de indicadores sostenibles propuesto afianza la capacidad de 
cuantificar tanto los objetivos parciales, con respecto a cada ámbito de la sostenibilidad 
del producto turístico, como los globales relacionados con el impacto final. Estos 
indicadores también pueden emplearse para controlar las fases de la planificación 
turística, desde los diferentes niveles de la administración, y rediseñar aquellas políticas 
que no han logrado los objetivos previstas.  
 
El modelo propuesto no está cerrado. Queda pendiente el desarrollo de cada una de 
sus partes, dotando de contenido los diferentes elementos que lo componen. Especial 
relevancia requiere la definición de los indicadores de sostenibilidad y su contrastación 
empírica. 
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