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Responsabilidad social empresarial en 
el turismo alternativo: 

Xel-Há del Grupo Xcaret 
y Alltournative 

en Riviera Maya, México1

Universidad Complutense de Madrid (España)

Introducción

El presente capítulo debe tomarse como punto de partida para iniciar la 
reflexión sobre la RSE en el sector de turismo alternativo tomando dos estu-
dios de caso en la Riviera Maya en México. Enfatiza que la RSE constituye un 
sello distintivo de prácticas corporativas siguiendo la diseminación del mo-
delo sustentable del turismo. Si bien ambas empresas no son comparables por 
la dimensión de capital que manejan (empresa privada y pequeña empresa), 
tiempo de legitimidad para obtener los premios y las certificaciones, con dos 
niveles diferenciadores de la práctica turística basada en la recreación (la de-
manda), y el negocio (la oferta), ambas tienen estrategias similares en la bús-
queda y práctica de la responsabilidad social empresarial a partir del capital 
natural y cultural de la región siguiendo los esquemas globales de la relación 
empresa y sustentabilidad. La primera empresa, pionera en RSE es un parque 
acuático del Grupo Xcaret: Xel-Há SA de CV la cual adopto una comunidad de 
trabajadores que dependían en un setenta por ciento de la empresa, reforzó su 
modelo de RSE en el núcleo de la misma (trabajadores, biodiversidad, acuario, 
educación ambiental, manejo de desechos), mientras que la segunda empresa 

Capítulo XI

Leila Khafash

CINVESTAV-Mérida (México)
Julia Fraga



Responsabilidad social empresarial en el turismo alternativo...204

Alltournative con vínculos iniciales con el Grupo Xcaret lograron generar una 
marca basada en la experiencia turística de aventura no extrema al orientar el 
negocio hacia el manejo de la selva y el contacto con los campesinos mayas de 
la zona. 

El capital natural y cultural de las comunidades fueron las bases de la nego-
ciación para entrar en el esquema de contrato de renta de la tierra por servicios 
con un periodo de 15 años. Surge así una empresa ecoturística Alltournative 
que aunque no puede competir en tamaño de capital financiero con el grupo 
Xcaret ha logrado posicionarse en el mercado de turismo alternativo gracias al 
enorme crecimiento de la Riviera Maya como destino en el Caribe mexicano. 
La empresa fusionó en la oferta turística selva y arqueología a través de expe-
diciones (Encuentro Maya, Selva Maya, Cenote Maya), desde las agencias de 
viaje y otros tour operadores. Esta empresa encontró comunidades indígenas 
“ideales” para la práctica turística de aventura y de contacto con la natura-
leza (acceso terrestre precario, mayahablantes, con fuertes tasas de emigra-
ción hacia Cancún y Playa del Carmen como polos de desarrollo turístico). 
La empresa turística acoge a estas comunidades y los convierte en destinos 
alternativos para los viajeros ávidos de conocer, aprender o simplemente saciar 
la curiosidad de “convivir” con los mayas contemporáneos y estar en contacto 
con la naturaleza. Una “mayanización” de actos y costumbres de los habitantes 
son puestos en escena con mayor o menor grado de autenticidad. Una ventaja 
a favor de la empresa es el tamaño de los grupos sociales que habitan estas 
comunidades mayas, generalmente no más de cien habitantes entre mujeres, 
niños y adultos mayores debido a las altas tasas de movilidad laboral de los 
jóvenes en busca de trabajo en la Riviera Maya.

Estos grupos mayas contemporáneos que viven en la periferia del desarro-
llo con poco acceso a servicios básicos (carreteras, agua, salud, vivienda), han 
logrado adaptarse a los turistas, trabajar con los nuevos emprendedores em-
presariales, y ofrecer la acostumbrada hospitalidad que los caracteriza mucho 
antes de que ellos se convertieran en socios de los emprendedores y anfitriones 
de los turistas. Acostumbrados a la hospitalidad y con un know-how de expe-
riencias acumuladas por vivir en la selva es el plusvalor en el mercado de las 
emociones turísticas y para obtener premios o sellos distintivos. Eran y siguen 
siendo estos habitantes locales más hospitalarios que hostiles porque la selva 
fue en el pasado punto de encuentro de personas y mercancías como la ma-
dera, chicle, agua, tierra, fauna y flora desde el siglo pasado. Sucumbieron sus 
recursos maderables y el chicle pero no así la cotidianidad de las costumbres 
con la tierra pero con un fantasma creciente: el desempleo, la desnutrición, el 
analfabetismo y un paternalismo del estado que los mina de creatividad y de 
poder de negociación con el mundo exterior. El turismo o ecoturismo viene 
a ser punto de encuentro de ciudadanos transnacionales que desde antes de 
conocer el sitio éstos son penetrados por los turistas potenciales a través de las 
redes sociales.
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Sin adelantarnos a una posición social crítica, estas empresas basan la RSE 
en el notable éxito empresarial debido a la demanda creciente de los turistas 
por la naturaleza y la aventura maya. Este éxito facilito la oportunidad de cen-
trar la RSE en el núcleo de la estrategia corporativa de la empresa Alltourna-
tive. Para el caso de Xel-Há la oferta está en el recurso acuático de una caleta 
con peces marinos de arrecifes coralinos. Lo “maya” o la mayanización está 
presente en dos actividades ofertadas dentro del paquete de la visita al parque: 
la ceremonia maya de la abeja nativa, y el culto a los muertos o Hanal Pixan 
en el mes de noviembre, y actualmente la celebración de las “Bodas mayas” 
(Khafash y Fraga, 2011).

Ante este panorama, este capítulo consta de siete apartados y una introduc-
ción, el primero incursiona en una primera reflexión teórica acerca de la RSE 
en la que aún se debaten sus encrucijadas y aristas: ¿Qué significa la RSE, ante 
quién o qué se es responsable? ¿Cuáles son las oportunidades y los beneficios 
que tiene la empresa socialmente responsable? En el segundo apartado, des-
cribimos la RSE en México como una mirada contextual antes de incursionar 
en los dos estudios de caso. La RSE y la puesta en valor de la naturaleza y la 
cultura de dos empresas turísticas: la sustentabilidad en el centro del nego-
cio describe los dos sitios donde están emplazadas las empresas turísticas, la 
práctica turística que ofertan, y la presencia de las prácticas de RSE, esto es 
el contenido del tercer apartado. En el cuarto apartado describimos a Xel-Há 
del Grupo Xcaret: la sustentabilidad en el centro de la estrategia empresarial y 
gobierno corporativo 

En el quinto apartado mostramos los premios de la empresa por la labor 
de sustentabilidad turística: espacio y escala de las intervenciones, y una vez 
descrita las prácticas de sustentabilidad de la empresa. En el sexto apartado 
señalamos las lecciones aprendidas de los dos estudios de caso. Por último pre-
sentamos una conclusión en el sentido de trazar nuevas vías para incursionar 
en el núcleo de la RSE del turismo alternativo.

Encrucijadas y Aristas en la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE): Una aproximación teórica

Una amplia bibliografía sobre la RSE la encontramos en los últimos diez 
años desde las revistas y libros especializados hasta los que circulan en los me-
dios de difusión restringidos (Dahlsrud., 2006; Attarca y Jacquot., 2006; Jonker 
J., 2007, Castelo y Lima, 2007; Lozano., 2009, Buades., 2010; Kpmg., 2012). Los 
blogs y páginas de las redes sociales son impresionantes sitios de comunica-
ción sobre la RSE (www.seresponsable.com; www.aliaRSE.com). Las definicio-
nes y los temas coinciden ( Dalhrud, 2007), no así los estudios de caso desde 
las empresas, mucho menos desde las comunidades locales, trabajadores, y 
otros actores o grupos de interés (stakeholders) vinculados a las empresas.
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La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) define la Responsabilidad Social Corporativa como “El compromiso 
voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación 
del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento res-
ponsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa; la RSC 
centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de inte-
rés a través de determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, 
verificados y comunicados adecuadamente, y va más allá del cumplimiento de 
la normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente 
económicos a corto plazo.” (http://www.aeca1.org/comisiones/rsc/rsc.htm). 

Para el Centro Mexicano de Filantropía la RSE es “ cumplir integralmente 
con la finalidad de la empresa en sus dimensiones económica, social y am-
biental en sus contextos interno y externo. Esta responsabilidad lleva, por tan-
to, a la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y 
consistente que permite a la empresa ser más competitiva no a costa de, sino 
respetando y promoviendo el desarrollo pleno de las personas, de las comu-
nidades en que opera y del entorno, atendiendo las expectativas de todos sus 
participantes: inversionistas, colaboradores, directivos, proveedores, clientes, 
gobierno, organizaciones sociales y comunidad”( http://www.cemefi.org/).

García y Rodríguez (s/f) señala que definir el concepto de RSE no es fácil 
pues la diversidad de formas y prácticas que puede adoptar hacen que su con-
ceptualización sea compleja y no sea lo suficientemente incluyente. Sin em-
bargo todas las definiciones coinciden en establecer que la RSE se enfoca a 
mejorar la calidad de vida laboral, el medio ambiente y la comunidad donde 
está instalada la empresa. Citando a Lemaresquier (2006), la responsabilidad 
social es el compromiso que adquieren las empresas y entidades públicas, a 
través de sus planes estratégicos, con las necesidades de su entorno de ir más 
allá de la generación de riqueza y del beneficio individual. Este concepto no 
está reñido con la rentabilidad y la mejora de la competitividad. Al contrario 
la responsabilidad social potencia la competitividad y la sustentabilidad de las 
empresas a través de la innovación. En este sentido se trata de una herramienta 
de gestión de primer orden (García, y Rodriguez, s/f) .

Una de las posiciones controvertidas en relación con la RSE, es la concep-
ción cercana a un modo de recomposición de la norma salarial fordista, es 
decir, el irreductible conflicto capital-trabajo y como la viabilidad social del ca-
pitalismo (Dalhrud, 2007). La RSE implica una resurgencia del paternalismo, 
pero también una nueva tentativa de articulación de la eficiencia y exigencia 
ética de justicia social ante la crisis del fordismo. Crisis que implica una nueva 
gestión de las relaciones, la intrincada dinámica económica y la movilización 
ético-política en un mundo globalizado pero enormemente fragmentado por 
la pobreza, la economía subterránea o ilegal, la contaminación de las indus-
trias, la pérdida de biodiversidad de especies, genes y ecosistemas, el calen-
tamiento global, el debilitamiento de los gobiernos nacionales ante poderes 
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trasnacionales y la proliferación de enfermedades y epidemias no controladas 
por las instituciones sanitarias.

Lo que verdaderamente hace proliferar la noción de RSE como discurso y 
práctica empresarial es la movilización de actores gubernamentales situados 
en el seno de las Naciones Unidas (Global Compact, 1998), en busca de la 
sustentabilidad de la tierra. La economía verde desde el Reporte Bruntland 
de 1987 fue la directriz que permite llegar y afianzar la necesidad de una nue-
va economía mundial basada en el carbono. Rio 92 logró una amplia movi-
lización hacia el enverdecimiento de las empresas (Greening the milenium) 
(Turner, 1995), y logró instalar el concepto de la RSE hacia el medio ambiente, 
la sociedad, la cultura y la misma economía de la que dependen los sectores 
económicos (construcción, telecomunicaciones, alimentos y bebidas y más re-
cientemente el turismo como sector transversal).

El turismo puede llegar a ser el enemigo número uno del ambiente (Buades, 
2011) por el impacto que genera en el sector transporte (mayores emisiones de 
carbono a la atmosfera, pérdida de biodiversidad, stress hídrico y otros proble-
mas sociales agudos). Las diez megafuerzas que las corporaciones identifican 
como reto pero también como oportunidad para la economía verde son: el 
cambio climático, energía y combustible, la urbanización creciente, el declive 
de los ecosistemas, la escasez de recursos materiales, el crecimiento poblacio-
nal, la escasez de agua, deforestación, seguridad alimentaria y riqueza (Kpmg, 
2012). 

El mundo es cada vez más complejo y con incertidumbre (ver grafica 1). 
Complejidad y probabilidad es la zona de incertidumbre de las empresas ante 
estas diez megafuerzas por lo que se requieren enfoques de sistemas y nexos (la 
huella, erosión e innovación desde el enfoque de sistemas complejos). Eventos 
impredecibles serán cada vez mayores a medida que entramos a la zona de lo 
posible, plausible y de lo desconocido.

La gráfica 1 es reflejo de una postura de escenarios donde deben moverse 
los valores de las empresas para superar la posición crítica que predomina en 
la RSE vista como cosmética más que ética de las empresas o una nueva moda 
de “marketing social” (Attarca y Jacquot, 2006) donde la reputación e imagen 
de las empresas agregan valor a partir del uso de la RSE, sin perder de vista que 
la rendición de cuentas y los valores corporativos son parte inalienable de las 
mismas. 

Attarca y Jacquot, (2006) señalan que la empresa frente a sus responsabi-
lidades sociales tienen cuatro orientaciones: la económica donde fundamen-
talmente sus objetivos y metas son que la empresa sea rentable, la legal de 
respetar las leyes y las reglamentaciones, la filantrópica donde la empresa actúa 
con benevolencia y caridad, y la ética donde la empresa debe actuar con prin-
cipios morales compartido por la sociedad. Los autores distingue tres niveles 
de responsabilidad de la empresa, primero como institución social, segundo 
la individual y moral de sus dirigentes y administradores y la tercera asumir 
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las consecuencias de sus actividades (ver esquema 1). Lo más clave de la pro-
puesta de Attarca y Jacquot (2006) es cuando señala que la empresa tiene dos 
lógicas estratégicas: las substanciales (con actitud proactiva o reactiva según 
las presiones internas y externas), y las simbólicas donde la imagen y la repu-
tación son inextricablemente positivas para el logro de sellos o certificaciones 
en responsabilidad social empresarial (¿cómo la empresa debe demostrar más 
ética que cosmética?). Para lograr estos últimos atributos es indispensable que 
la empresa construya una política de comunicación institucional y establezca 
departamentos especializados de marketing y de RSE. 

Grafica 1. Los negocios corporativos y la zona de probabilidad. Fuente: Expect the 
Unexpected: Building business value in a changing world, KPMG Internacional. 
2012. 

La RSE ha evolucionado según Lozano (2009), de la filantropía y compro-
miso con las comunidades, a la responsabilidad social empresarial, a la empre-
sa responsable y sostenible hasta la empresa ciudadana. Necesidad está última 
si tomamos en cuenta el marco de la globalización y la interdependencia sobre 
todo a partir de los flujos financieros y los de la comunicación digital, sobre 
todo, el internet, donde cualquier empresa mediana o grande está influenciada 
por la red de relaciones económicas, ambientales, y políticas. Repensar la RSE 
en empresa ciudadana es el mayor reto según Lozano (2009), dada la comple-
jidad y la necesidad de integración de las relaciones sociales implicadas en las 
periferias y en el núcleo de los negocios corporativos.
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En la actualidad se pueden distinguir cinco perfiles corporativos en la 
asunción de la RSE:
•	 Enfoque	legalista.	Su	referencia	se	basa	en	la	ley	y	en	su	cumplimiento.	Se	

considera que la RSE no corresponde a la empresa puesto que no se identi-
fica con sus funciones ni con sus objetivos.

•	 Enfoque	instrumental.	La	empresa	opera	en	contextos	cambiantes	y	uno	de	
los aspectos que más la ha afectado ha sido la exigencia social de una mayor 
RSE. Hay que incorporar un determinado grado de RSE tras un adecuado 
análisis de riesgos y de coste-beneficio.

•	 Enfoque	funcional.	La	sociedad	y	los	consumidores,	cada	vez	más,	deman-
dan que las empresas sean socialmente responsables. Así pues en la manera 
de dirigir una empresa no se puede dejar de tener en cuenta todo lo refe-
rente a su responsabilidad social.

•	 Enfoque	estratégico.	La	RSE	constituye	una	oportunidad	en	la	medida	en	
que se incorpora al modelo de gestión a  la cultura de la empresa. Si a una 
visión estratégica se incorpora  la RSE, esta se convierte en un factor de 
cambio interno (en la medida en que transforma  los parámetros de la vin-
culación con la empresa) y externo (en la medida en que se convierte en un 
factor de diferenciación que genera reconocimiento).

•	 Enfoque	 de	 identidad.	 La	 RSE	 se	muestra	 como	 factor	 de	 innovación	 y	
aprendizaje en productos, servicios y procesos, pero también en valores, 
actitudes y modelos de gestión.

Esquema 1.  La RSE como exigencia del mundo actual. Fuente: adaptado de Altar-
ca y Jacquot
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La RSE como observamos tiene varios enfoques y no está desvinculada de 
las tendencias globalizadoras de la economía donde la tendencia creciente es 
la mercantilización de la cultura y la naturaleza de tipo alternativo, aún falta 
medir sus verdaderos impactos en la sociedad, economía y ambiente (Buades, 
2010; Santana, 2010).

La mirada contextual: La RSE en México

La Responsabilidad Social Empresarial implica un viejo dilema con nuevas 
reglas de concebir las consecuencias de los actos de los diversos sectores de la 
economía, entre las cuales se encuentran empresas grandes, medianas y pe-
queñas, corporaciones, compañías y firmas. La RSE es un concepto de reciente 
aplicación en México que surge a finales de la década de 1990. Cada vez más 
se fusionan los enfoques (identidad, funcional, instrumental, estratégico,), de 
las empresas para que la RSE influya en la cadena de valor (clientes, proveedo-
res, socios, comunidades, grupos sociales, trabajadores, y el medio ambiente). 
En un estudio realizado en México por KPMG (2011), una firma consultora 
con base en Suiza y sucursales en más de 20 países sólo el 20% de las empre-
sas mexicanas tienen la sustentabilidad (económica, social y ambiental) en su 
estrategia. Lo más relevante de este estudio es la afirmación de que aquellas 
empresas que introducen el concepto y la práctica de sustentabilidad, el 65% lo 
realiza de manera parcial considerando un solo aspecto, ya sea el económico, 
ambiental o social, pero no de manera integral. El 95% de las 250 empresas 
más grandes publica reportes de RSE (empresas de Servicios, construcción/in-
fraestructura, servicios financieros, energía y recursos naturales con ingresos 
entre 200 y 10,000 millones de dólares anuales).

Para el caso de México este estudio señala que, existe una falta de visión 
integral y mucho camino que recorrer en temas de sostenibilidad. En la actua-
lidad el concepto de sustentabilidad esta tomando mayor fuerza en México. 
Cambio climático y sustentabilidad seguirán siendo megafuerzas que orienten 
los negocios corporativos en los próximos 20 años (KPMG, 2012). Las empre-
sas maduras que gestionan su estrategia y riesgos de negocio, están consientes 
de que los temas ambientales y sociales cada vez generan más impactos direc-
tos en lo económico. Ya sea a través de aspectos como eficiencia energética, 
ahorro de consumos o consumibles, incremento de eficiencia, mejora en la 
reputación de marca de la empresa, gestión de conflictos con terceros relacio-
nados o gestión de aspectos regulatorios, entre otros (ibid).

Otro de los aspectos relevantes del estudio de esta firma consultora interna-
cional señala que, el 78% de los encuestados considera que México en general 
tiene un desarrollo bajo en cuanto a sustentable. Se puede constatar que gran-
des organizaciones en México han iniciado esfuerzos en el tema, sin embargo, 
el mayor porcentaje de organizaciones, colaboradores e incluso ciudadanos, 
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no cuentan con los criterios suficientes para manejar el concepto. “Podemos 
concluir que el concepto de Desarrollo Sustentable está en un complejo proce-
so evolutivo. Muchos lo identifican todavía con Responsabilidad Social y filan-
tropía; otros lo han trasladado únicamente al marketing, con visión de corto 
plazo. Pocos conocen realmente su alcance, y muy pocos han logrado traducir 
los temas críticos en supervisión y acción constante.

En el caso de México, la RSE en su primera edición del 2001 premió a 17 
empresas, y a partir de este año fue incrementando los premios de manera 
exponencial con 273 empresas en 2008 (más de 1500% de incremento en siete 
años). Es de relevancia que el tema de la ceremonia del 2008 fue “el agua: el oro 
azul”. En estas ceremonias de premiación participan el Centro Mexicano de 
Filantropía, Confederación de Cámaras Patronales de México, el Global Part-
ner Network del Bussiness in the Community del Reino Unido, y el Forum 
Empresa, una alianza hemisférica de 22 organizaciones que reúnen a 3,500 
empresas de América Latina.

Las ocho empresas con mayor índice de responsabilidad social son: Ce-
mentos Mexicanos, Bimbo, Nestlé, Femsa, BBV Bancomer, Xel-Há, Tecnoló-
gico de Monterrey). En el caso del sector turismo cadenas hoteleras (la cadena 
Accor, Le Meridien, Fairwood) restaurantes, parques temáticos (Grupo Xca-
ret) y Pymes (Alltournative) vienen a ocupar espacios de competitividad en el 
momento de ingresar al mercado de la RSE.

De esta mirada contextual argumentamos en este trabajo que la RSE surge 
ante una preocupación socioambiental que vislumbra el capital de trabajo en 
riesgo y el capital natural extremadamente vulnerable ante los efectos de las 
mismas actividades antrópicas donde las empresas juegan un papel clave en la 
economía nacional y mundial (industrias, firmas, corporaciones).

El modelo de sol y playa y de la triple SSS (sun, sex and sand), ocupa un 
lugar privilegiado entre los millones de turistas mundiales, sin embargo, este 
modelo “agotado” según varios autores (Clancy, 2002, Jafari, 2004; Cohen, 
2005) ha logrado catapultar otras dimensiones de la mirada turística: los tu-
rismos alternativos (de aventura, naturaleza, agroturismo, enoturismo, cultu-
rales).

Mientras los pioneros del turismo (España, Italia, Francia y los Estados 
Unidos de Norteamérica) han agotado esos modelos, los países emergentes y 
subdesarrollados (México, Brasil, Perú, Marruecos, Túnez, Tailandia y Centro-
américa, por citar algunos) están a toda costa desarrollando destinos de sol y 
playa y por antonomasia apostandole a los turismos alternativos. Un modelo 
de turismo balear que no mide consecuencias sobre el ambiente y la sociedad 
(Buades, 2010). En los intersticios de esta apuesta se encuentran grupos de 
la sociedad civil, pequeños empresarios y cooperativas comunitarias que le 
apuestan al turismo alternativo y que se coloca en las listas de prioridad de los 
consumidores transnacionales. Se está viviendo actualmente una efervescen-
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cia de consumo responsable en países del norte y comercio justo ante la socie-
dad y la naturaleza que irradia las zonas más alejadas del planeta.

Esto pone en discusión nuevos modelos para concebir el mundo rural y 
agrario de América Latina y el Caribe para apostarle a un desarrollo susten-
table. Globalización y nueva ruralidad son parte de procesos que hacen ne-
cesario repensar a los nuevos actores locales y globales más allá de enfoques 
compensatorios y asistencialistas (IICA, 2000). La RSE debe concebirse bajo 
este enfoque como una estrategia más de políticas para un desarrollo sosteni-
ble. Justo en esta encrucijada y aristas es cuando surgen programas y proyectos 
de ecoturismo para penetrar unidades territoriales que basaban su economía 
en el agro. El agroturismo pone en evidencia un modelo diversificado de pro-
ducción primaria y terciaria. Una componente más del turismo rural que re-
valoriza no solamente las tierras abandonadas, mal atendidas o con cambios 
del uso del suelo. El turismo es una apuesta y una esperanza para miles de 
comunidades campesinas en México que sueñan y aun no despiertan de lo 
que está sucediendo en el entorno: mientras que el planeta se urbaniza cada 
vez más, lo rural se visualiza como el próximo paraíso a cohabitar con fauna, 
flora silvestre, mantos acuáticos y en menor medida con humanos, llámense 
campesinos o indígenas. Por fortuna, aun es tiempo de actuar, por eso, como 
bien señala Santana (2010) existe una demanda social de una nueva actuación 
empresarial que obliga a una revisión ontológica del ejercicio de las empresas 
considerando las tendencias de desempeño responsable de los actores del tu-
rismo. La institucionalización de la responsabilidad en la actividad turística 
debe provenir de un esfuerzo conjunto, de acuerdos y pactos, cuyo resultado 
sea un modelo de gestión capaz de proveer de respuestas apropiadas a las ne-
cesidades económicas y medioambientales que exige el contexto social.  Sobre 
estos argumentos pasamos a describir y analizar los dos estudios de caso.

La RSE y la puesta en valor de la naturaleza y la cultura de dos 
empresas turísticas: la sustentabilidad en el centro del negocio

En este apartado caracterizamos a las dos empresas, una de mayor tamaño 
(XelHá) y con mayor capital, socios y accionistas con una larga trayectoria em-
presarial de casi dos décadas en el Caribe mexicano asociado al surgimiento y 
fortalecimiento de Cancún, uno de los mayores destinos por número de pasa-
jeros y divisas en todo México. Los impulsores de Xel-Há provienen del Grupo 
Xcaret, que al mismo tiempo provienen del Grupo Ritco, una firma consultora 
y desarrolladora desde las primeras etapas del proyecto Cancún en la década 
de los ochentas. Entre los socios mayoritarios están el presidente del grupo 
el arquitecto Miguel Quintana Pali, Carlos y Marcos Constanse y Francisco 
Córdoba Lira entre los principales. Su foco empezó en el corredor Cancún-
Tulum y actualmente aprovechando la coyuntura del 2012 entraron a nuevos 
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esquemas de negocio a través de la touroperación (excusiones hacia Chichén 
Itzá y Valladolid-Ek Balám), es decir, más allá de los tres parques como Xcaret 
(cultural), Xel-Há (acuático) y Xplor (aventura extrema). 

La estructura funcional y operativa se organiza de la siguiente manera: I. 
Una Dirección General (compartida con el grupo Xcaret) y dos direcciones: 
Comercial y Ejecutiva. II. La Dirección Comercial se subdivide en 7 ejes: Rela-
ciones públicas, marca. Grupos y convenciones, ventas Cancún, ventas Riviera 
Maya, imagen y diseño y promoción comercial. III. La Dirección Ejecutiva se 
subdivide en 9 ejes: Desarrollo humano, desarrollo Sustentable, servicios ge-
nerales, atención al visitante, alimentos y bebidas, tiendas, actividades recrea-
tivas, tecnologías de la Información, finanzas y control. Es importante señalar 
que en Xel-Há la Gerencia de Desarrollo Sustentable comenzó a trabajar con 
4 Jefaturas que se mantienen en la actualidad: Educación ambiental, bienestar 
social, aves y peces y jardinería.

Xel-Há es un parque acuático localizado a 124 kilómetros de Cancún, en 
el borde litoral del mar Caribe. Tiene una extensión de 84 hectáreas y deriva 
de una concesión por treinta años realizada por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo a la empresa del Grupo Xcaret en 1994 por ser un área natural 
protegida. Ofrece atractivos centrados en la caleta, snorkel, buceo, caminatas, 
y recientemente introduce prácticas culturales como las festividades del día de 
muertos y el festival de la abeja melipona (Khafash, 2009).

La misión de la empresa consiste en “Compartir con todos los visitantes 
una experiencia mágica, única, invaluable e inolvidable de la maravilla natu-
ral” (Xel-Há, 2007: 1). Así tres grandes visiones de la empresa operando el 
Parque Acuático son: 

1.-Ser el mejor parque natural acuático en el mundo
2.-Ser una empresa ejemplar en recreación turística sustentable y responsa-

bilidad social
3.-Ser la mejor empresa para trabajar en México y una de las 100 mejores a 

nivel mundial (Xel-Há, 2007: 1). La empresa tiene 615 empleados de planta 
que atienden aproximadamente 778, 220 turistas al año (Xel-Há, 2007:1). 
La empresa Alltournative, es una Pyme que surge en 1999 en el poblado de 

Tulum con un modesto local de material rústico en el entronque de la carretera 
federal 307 (eje Cancún-Tulum), con un ramal que conduce a la Zona Arqueo-
lógica. Su primer poblado maya para las expediciones fue Cobá, ubicado a 42 
kilómetros del emplazamiento de la Riviera Maya. En la actualidad tiene un 
edificio de varias plantas con modernas oficinas en Playa del Carmen, el cora-
zón de la Riviera Maya. La empresa ecoarqueológica cuenta con 300 emplea-
dos y 53 guías de turistas incluyendo a personas de las comunidades donde 
han realizado contratos de arrendamientos para utilizar la tierra y los recursos 
acuáticos para ofrecer sus servicios. En la actualidad están ofertando varias 
expediciones: encuentro maya, la jungla maya, cenote maya y el New Jungle 
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Expedition Crossing. El gerente de la empresa señala que mientras todos los 
empresarios miraban expandir sus negocios hacia las playas, ellos miraron ha-
cia tierra o la selva, lugar donde están fincadas las expediciones con notable 
éxito como lo atestiguan los turistas a través de las redes sociales. Las visitas se 
intensifican en verano, semana santa y de diciembre a febrero, sobre todo, de 
europeos y de Estados Unidos de Norteamérica.

De esta manera, mientras el turismo masivo de sol y playa crecía hacía los 
bordes litorales, la empresa fincó el negocio turístico hacia la naturaleza y la 
cultura. Una especie de musealización del territorio o de manera más puntual 
la mayanización moderna del espacio peninsular. 

La empresa ofrece excursiones o expediciones en grupos pequeños, no más 
de 13 personas que son recogidas desde los hoteles de Cancún y la Riviera 
Maya para desplazarse de dos a una hora y media para llegara a los poblados 
mayas (Tres Reyes, Pacchen y Chimuch).  Alltournative surge de esta manera 
gracias a la visión de jóvenes emprendedores del centro de México, y que poco 
a poco logra la escalabilidad del negocio (potencial de crecimiento), gracias 
a la demanda de sitios de entretenimiento, ocio y aventura por parte de los 
turistas alternativos. 

La misión de la empresa consiste en generar experiencias inolvidables y la 
visión consiste en seguir siendo y haciendo desarrollo sustentable hasta el fin, 
es decir, que gente que vive en las comunidades mayas siga trabajando con la 
empresa y está generando empleos (entrevista gerente de marca, agosto, 2011).

Xel-Há del Grupo Xcaret: la sustentabilidad en el centro de la 
estrategia empresarial y gobierno corporativo

Los inicios de Xel-Há como parque acuático partieron de dos condiciones: 
la idea de expansionismo (la multioferta de los destinos) basado en el éxito 
de los socios del grupo Xcaret y la idea del conservacionismo basado en una 
mercadotecnia ecológica a través de la innovación y creatividad pero justifica-
do con medidas de políticas de operación sustentable para rescatar un hábitat 
deteriorado por la administración de gobierno previo a los años de 1994.

La intervención de la empresa en el manejo de los ecosistemas del parque 
desde el primer día hasta la actualidad ha logrado la recuperación de la caleta 
(principal atractivo para los turistas) y que reencontrara su propio equilibrio 
natural (Gerente del Parque, 2007: 1). En la entrevista con la gerente ejecutiva 
del Parque “desde el primer día que la empresa limpió la caleta, la empresa 
recogió toda la basura del área, desde ese día cambió Xel-Há”

En los 13 años de sustentabilidad la empresa se sostiene de 3 pilares: Socie-
dad, Medio Ambiente y Binomio Empresa-Academia. En el pilar de la Socie-
dad se apoya en el pueblo de Chemuyil, poblado de trabajadores vinculados a 
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la empresa (70% vinculado a la empresa en sus inicios y 30% en el 2007 según 
entrevista con la directora ejecutiva realizada en noviembre de 2008, y parece 
ser que va descendiendo este porcentaje porque los trabajadores tienen una 
constante movilidad a la largo de la Riviera). Ciudad Chemuyil está a 3 kiló-
metros del Parque Xel-Há y cuenta con transporte para los trabajadores que la-
boran de 08:00 a 18:00 horas con una rotación de servicio los fines de semana. 

La empresa desarrolla desde 1997 en Ciudad Chemuyil programas de 
Responsabilidad Social Empresarial en virtud del contexto en que “la Rivie-
ra Maya, al igual que las regiones en crecimiento explosivo y sin planeación, 
presentaba grandes contrastes sociales, como la formaciones de cinturones de 
pobreza en los que la falta de oportunidades y espacios para esparcimiento, 
deporte y cultura, generan un ambiente propicio para la delincuencia, la vio-
lencia, la depredación ambiental y las adicciones” (Xel-Há, 2007:7).

La empresa desde 1997 ha invertido en obras y actividades en beneficio 
de la comunidad (Ciudad Chemuyil) $6.095,120 millones de pesos. Las obras 
realizadas fueron: Aula de la Escuela telesecundaria, delegación municipal, 
acondicionamiento de áreas infantiles, biblioteca “La Ceiba”, canchas de usos 
múltiples, plaza comunitaria, parque familiar “Xel-Há”, palapa de usos múl-
tiples, acondicionamiento de áreas verdes, proyecto unificación de fachadas, 
remodelación del campo de beisbol. También realizan actividades recreativas 
y educativas de diferentes tipos, dentro de las que destacan los talleres impar-
tidos por colaboradores de Xel-Há y los concursos de ofrendas y de pinta de 
fachadas de las viviendas”.

En este eje de sustentabilidad basado en la sociedad existe el Programa de 
Cero Rezago Educativo porque como señala la empresa “en nuestra maravilla 
natural es muy importante el crecimiento personal y profesional de los cola-
boradores, por lo que desde el año 2003 iniciaron con el INEA (Instituto Na-
cional de Educación para Adultos) un proyecto denominado: “Empresa Com-
prometida con la Educación de los Trabajadores de esta forma es que el Parque 
Xel-Há apoya a los colaboradores para que inicien y/o continúen la primaria y 
secundaria dentro de su área y horario laboral”(Xel-Há, 2007: 13).

Desde el año 2004 iniciaron con la Universidad Interamericana de Puer-
to Rico y la Universidad del Caribe de Cancún una certificación Profesional 
Universitaria donde se preparan y certifican a los colaboradores en las áreas 
que desempeñan su trabajo (alimentos y bebidas, desarrollo humano, foto-
grafía y desarrollo sustentable. El Parque Xel-Há ofrece becas de $500 pesos 
mensuales para hijos de colaboradores que son excelentes estudiantes y que 
demuestren una calificación de nueve. Es importante hacer notar en este eje 
de sociedad que la empresa edita una revista interna de colaboradores desde 
1994 ya ascienden a 108 números, y permite que “nuestros colaboradores es-
tén bien informados  de todo lo que acontece en nuestra empresa” (Xel-Há, 
2007: 16).
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En el pilar de medio ambiente la empresa cuenta con un permiso para ope-
rar el Parque en materia de impacto ambiental expedido por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y desde 1997 cuenta con un Plan de 
Manejo Ambiental como una estrategia de conservación. Este Plan contiene: 
Características del área (bióticas y abióticas), problemática del área, compo-
nentes de manejo (conservación, protección y restauración, monitoreo de es-
pecies de flora y fauna, uso público y marco legal). Con base a este Plan “se 
ha logrado dar un manejo sustentable al parque desde sus inicios” (Xel-Há, 
2007:19). La empresa en su afán de cuidar el medio ambiente a largo plazo 
emprendió con una ONG (Biocenosis A.C), entre 1998 y 2005 dos estudios de 
capacidad de carga turística del parque.

Actividades de reforestación, monitoreo de aves indicadoras, al igual que 
monitoreo de peces, uso de bloqueadores biodegradables. Este pilar de medio 
ambiente tiene el Programa de Educación Ambiental desde 1999 en la que se 
atienden a las escuelas públicas y privadas del estado de Quintana Roo, y ac-
tualmente reciben visitas de otras escuelas de otros estados del país (entrevista 
jefatura de Educación Ambiental, Xel-Há, noviembre 2008). El programa edu-
cativo presenta temas como: Ecosistemas, plantas, tortugas marinas (apoyados 
por una ONG llamada Flora, Fauna y Cultura de México, organismo brazo del 
Grupo Xcaret), caracol rosa, guacamayas y cultura del agua.

Imagen 2. Visitas de escolares en instalaciones del Parque Xel-Há. Fuente: Trabajo 
de campo, agosto, 2009.

En este pilar de medio ambiente la empresa emprendió desde 2006 la Cere-
monia de la abeja maya porque “la meliponicultura sólo se practica en algunos 
huertos tradicionales mayas, en Xel-Há y Xcaret” (Xel-Há, 2007: 26). Con el 
éxito de esta imagen y producto turístico la empresa emprendió en 2007 un 
proyecto productivo con mujeres Mayas en comunidades cercanas a los desti-
nos de la Riviera Maya y en alianza con la Travel Foundation. También a partir 
de esta ceremonia la empresa fue elegida como una de las mejores prácticas 
por el CEMEFI (Centro Mexicano de Filantropía).
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Existen diez programas de gestión ambiental que engloban las actividades 
ambientales para su control y mejora permanente (manejo integral del agua, 
energía eléctrica, conservación de recursos naturales, manejo de desechos sóli-
dos, manejo de desechos peligrosos, impacto ambiental, bloqueadores no bio-
degradables, manejo de guacamayas, uso de gas, contingencias o huracanes).

Para desarrollar y ejecutar su política ambiental la empresa estableció con-
tactos con múltiples instituciones públicas y privadas a nivel nacional e inter-
nacional dedicadas al medio ambiente, y al turismo orientado hacia la susten-
tabilidad. A nivel regional la empresa está en binomio con la academia a través 
de dos centros ubicados en Mérida: El CINVESTAV y el CICY-UNAM con las 
cuales tiene dos grandes proyectos que apoya operativa como financieramen-
te desde 2001 a la primera institución y desde 2006 con la segunda: Estudio 
del Caracol Rosa (strombus gigas), y estudio hidrogeológico de la caleta y los 
mantos acuíferos de la región. 

Los premios de la empresa por la labor de sustentabilidad turís-
tica: espacio y escala de las intervenciones

Por todas las labores emprendidas dentro de la política ambiental del par-
que, y teniendo como ejes de la sustentabilidad a la sociedad, medio ambiente y 
binomio empresa-academia, el parque tiene una larga lista de reconocimientos 
y premios a nivel internacional y nacional por parte de diferentes organismos.

Esto proporciona una idea de espacio y escala en la que se mueve la empre-
sa de lo local a lo global, (ver cuadro 1). Siguiendo las directrices que siguió el 
parque para demostrar los 13 años de sustentabilidad dentro del GRI (Global 
Reporting Initiative) (Xel-Há, 2007: 41). Dada la misión y visión de la empresa 
turística acompañada de una política ambiental y preservándola para futuras 
generaciones, su compromiso de cumplir con las regulaciones ambientales, re-
ducir y prevenir la contaminación y de mejorar continuamente la eficacia de 
su sistema de gestión ambiental se convierte como la “única empresa turística 
en México que se ha ganado 42 premios: “… ahora en Monterey fui a repre-
sentar a la empresa por el otorgamiento de la distinción Empresa Socialmen-
te Responsable por séptimo año consecutivo” “… me siento raro de estar allí 
representando a la única empresa de giro turístico” (Gerente de la Oficina de 
Desarrollo Sustentable del Parque, agosto, 2008).

El gobierno corporativo de Xel-Há conforme al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas que desde 1999 nació con el objetivo de alinear las políticas y 
prácticas corporativas con diez principios distribuidos en cuatro áreas temáti-
cas: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
Este pacto se convirtió en la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial con 
mayor trascendencia a nivel global acogida por 120 países y más 5,000 em-
presas. México tiene 300 empresas participantes que adoptan la iniciativa de 
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Empresa Socialmente Responsable en 2006 (Sayab Kan, 2008:17). El Parque 
Xel-Há  “…ha participado desde un principio apoyando esta iniciativa sien-
do de las primeras empresas en adherirse y en reportar su desempeño social, 
ambiental y cultural” (Miguel Quintana Pali en Revista Sayab Kan, 2008: 17).

La empresa para hacerse merecedora de tantos premios  “persigue una po-
lítica de equidad de género promoviendo la igualdad de oportunidades en tér-
minos de acceso al empleo, remuneraciones equitativas, prestaciones, capaci-
tación y desarrollo profesional, participación en la toma de decisiones esto con 
fin de alcanzar la sustentabilidad en materia de recreación turística” (gerente 
del parque, y revista Sayab Kan, noviembre de 2008:5). 

Cuadro 1. Reconocimientos, Premios y certificaciones obtenidas por la empresa  XEL-HÁ
Nombre del premio Otorgante Periodo
Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI (Centro Mexicano de 

Filantropía) y la RSE
2002 a 2011

Certificado de Modelo de Equidad Género INMUJERES (Instituto Nacional de las 
Mujeres)

2004 a 2007

100 mejores empresas para trabajar en 
Latinoamérica

Great Place to Work Institute Mexico 2005

Mejores prácticas de ESR por el Programa 
Ciudad Chemuyli

ALIARSE-CEMEFI 2005 y 2011

Tourism for Tomorrow and Global 
Tourism Business for Tomorrow

World Travel and Tourism Council 2005

Mejores prácticas en material ambiental ONU, Foro Económico Mundial, Pacto 
Mundial

2005

Reconocimiento a la Conservación de la 
Naturaleza

CONANP-SEMARNAT 2006

Las 100 mejores empresas para trabajar 
en México

Great Place to Work Institute Mexico 2007

Premio ESR mejores prácticas por la 
Ceremonia de la Abeja Maya y la 
Meliponicultura

ALIARSE-CEMEFI 2007

Premio a las 13 Maravillas Natural de 
México

Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y TV Azteca

2007

Reconocimiento Honorifico al correcto 
manejo de recursos naturales y medio 
ambiente

COQCYT (Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología)

2007

Premio Nacional de Reciclaje COPARMEX Y SEMARNAP 2008
Green Globe Pacto Mundial 2009

Fuente: Adaptado de Xel-Há, 2007: 42, entrevistas a los gerentes
Cuadro 1. Reconocimientos, Premios y certificaciones obtenidas por la empresa  
XEL-HÁ. Fuente: Adaptado de XEL-HÁ, 2007.

En resumen estos premios de adhesión voluntaria (u obedeciendo a las 
presiones y políticas globales sobre medio ambiente y prácticas turísticas sus-
tentables) fortalecen el destino de Xel-Há y los premios de organismos inter-
nacionales, permiten a la empresa posicionamiento, imagen y producto en el 
destino internacional de parques acuáticos. A nivel nacional la empresa está 
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fuertemente vinculada con el Consejo Patronal de México, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, Universidades Públicas y Privadas, y otras 
secretarías de gobierno tanto estatal como federal. Los grandes rubros por lo 
tanto están en: Ética empresarial, Calidad de Vida en la Empresa, Vinculación 
y Compromiso con la Comunidad y su Desarrollo, Cuidado y Preservación del 
Medio Ambiente. El Parque Acuático Xel-Há se considera única en Quintana 
Roo con 9 reconocimientos consecutivos, en México sólo 8 empresas han ob-
tenido el ESR desde 2002, es la única en Quintana Roo con 5 reconocimientos 
consecutivos de las 100 mejores empresas para trabajar en México y Latinoa-
mérica, una de las mejores empresas para trabajar en México para mujeres y 
la labor de Xel-Há ha motivado a otras empresas que empresarios de China y 
Brasil han venido a México para copiar el modelo (Entrevista Gerente de RSE, 
agosto de 2011).

La sustentabilidad cobra expresión en Xel-Há mediante el producto turís-
tico tangible (bienes, recursos, infraestructura y equipamiento) e intangible 
(servicios, gestión, imagen de marca y el precio) y podemos decir que de las 
cinco etapas del ciclo de vida del producto se encuentra en la tercera, es decir 
un parque maduro (introducción que significa dar a conocer el producto, cre-
cimiento que el producto es ya aceptado y madurez cuando el producto está 
totalmente introducido). La saturación y el declive traducido como el alcance 
de las mayorías y la obsolescencia aún no están presentes en Xel-Há.

Alltournative Offtrack adventures: aceleramiento de negocios 
sustentables basados en la selva y cultura maya

Anteriormente mencionamos que Alltournative surge dentro de la tenden-
cia de perseguir el desarrollo sustentable. Tiene los siguientes productos: En-
cuentro Maya, la primera en surgir y sigue siendo la número uno, este consiste 
en expediciones en comunidades mayas: Pacchén, Tres Reyes y Chimuch ubi-
cadas a 60 kilómetros de Tulúm.

La empresa señala que “ realmente hacemos pick ups y drove offs, el pick 
up normalmente empezamos a las 7 de la mañana, el pick up dura aproxima-
damente entre una hora y media o dos horas dependiendo del primer grupo, 
recogemos a las personas, a nuestros clientes en cada hotel en el que hayan 
reservado, de allí se llevan a la comunidad, se hace todo el tour con diferentes 
actividades y se regresan a sus hoteles, aquí la dependencia que tiene Alltour-
native es que nosotros dependemos de agencias de viaje, obviamente hay ma-
yoristas y minoristas, los mayoristas muchos  de ellos es mercado europeo y 
estadounidense, ahorita empieza a entrar mucho el mercado canadiense, son 
agencias que están en cada región y ellos lo que hacen es tener aquí agencias 
receptivas, esas agencias receptivas lo que hacen es mandarnos a estas perso-
nas, entonces nuestra actividad-cliente podemos decir que son las agencias 
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de viaje, a lo que nosotros les llamamos los reps, que son representantes de 
ventas, con todos estos representantes de ventas nosotros mantenemos una 
comunicación totalmente extrema porque ellos son los que nos traen a las 
personas, en algunas agencias existen promesas básicas, como decir: al año 
te voy a traer 15,000 turistas alemanes; al año te voy a traer 10,000 estadu-
nidenses o 10,000 españoles, etc., entonces hay promesas que normalmente 
se llegan a cumplir, en algunas ocasiones por azares del destino o por lo que 
pasa en la región, tienes huracán, tienes situaciones climáticas, tienes crisis 
económica, cuando llega a pasar esto pues obviamente no se cumple y llega-
mos a otros acuerdos con ellos” (gerente empresa, agosto, 2011).

Por otro parte, la empresa tiene otro producto que se llama Jungla Maya 
que se encuentra sobre la Riviera Maya cerca del hotel Barceló, Jungla Maya 
funciona como un circuito, forma parte del sistema más grande de ríos sub-
terráneos donde realizan actividades de snorkel, tirolesa, carros que en algún 
momento se utilizaron para la guerra que atraviesa caminos pedregosos.

Todas las actividades incluyen bebidas y alimentos, los alimentos normal-
mente son cocinados por las mujeres de las comunidades, es comida maya 
regional y donde utilizan el achiote para darle sabor y color a las carnes. Esto 
ofrece un valor agregado. Las expediciones tienen diferentes precios depen-
diendo de la distancia de la comunidad.

El más reciente producto ofertado en abril del 2011 se llama Cenote 
Maya, Cenote Maya no está en Quintana Roo, se localiza a 20 kilómetros de 
la Ciudad de Valladolid, ubicada está última en el estado de Yucatán a 150 
kilómetros de Cancún, es un cenote que funciona como estilo parque, no 
puedes hacer lo que quieras, es el cenote más grande de los que se conocen 
con 80 metros de diámetro, dentro del cenote lo que se realizan son varias 
actividades como tepachanga que es caminar sobre una cuerda y cruzar el 
cenote agarrado de una cuerda y caminar por otra, bajar en rapel y aterrizar 
en el cenote, aquí no se hace tirolesa. Todos los productos de Alltournative 
son arqueológicos, es decir, Jungla Maya está combinado con Tulum, En-
cuentro Maya está combinado con Cobá y Cenote Maya está combinado con 
Ek Balam en Yucatán, Encuentro Maya y Cenote Maya tienen un precio de 
119 dólares para adultos y 79 para los niños, Jungla Maya tiene un precio de 
99 dólares y 79 también para niños. La empresa tiene algunas promociones o 
bien precios para nacionales y precios para gente local.

El mercado de turistas que atrae la empresa el gran porcentaje lo llaman 
lunamieleros  aproximadamente de 33 a 48 años de edad, con mucha adic-
ción a las redes sociales, le sigue el mercado más joven que son los teenagers 
de 14 a 25 años, se inclinan más por la aventura extrema, se aburren un poco 
del mar, se aburren un poco de la fiesta y buscan otro tipo de diversiones. 
El mayor porcentaje de mercado que tiene la empresa es el estadunidense 
y el segundo es europeo, antes era diferente el primero era el europeo, que 
no quería ir a Cancún porque decía “that’s all american” y se iban para la 
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Riviera Maya, “ahora lo que pasó es que el estadunidense empieza a llegar a 
Playa y el europeo empieza a correr a Tulum, el europeo tiene una cultura 
más bohemia, más de una fogata, de que no hay luz, de que todo sea con 
paneles solares, al europeo le gusta más esa práctica y al gringo le encanta la 
onda de que haya un McDonald’s en la esquina, hablando de la cultura, pero 
afortunadamente nos encontramos con que el estadunidense comienza a ser 
de las personas más interesadas en la cultura maya, en la cultura mexicana 
y les podría decir que son los que más respetan a todas las comunidades y 
todo lo que hacemos en ellas, el estadunidense si es el que le dices no pises 
ahí y no pisa ahí, al europeo a lo mejor le dices no pises ahí y no piso ahí 
pero si pisó allá, entonces podría decirles que el europeo es más respetuoso 
en la cuestión social, de unos años para acá el estadunidense es el que más 
respeto muestra por nuestra cultura, el europeo lo hace también pero ya no 
es tan grande el porcentaje que tenemos de europeos...” (gerente de la em-
presa, agosto, 2011).

En la entrevista con el gerente de la empresa se destaca que todos los 
guías hablan diferentes idiomas, “esa es una ventaja que tiene Alltournative 
y es algo que siempre nos ha despegado de la competencia, no le quitamos 
merito a la competencia, obviamente somos grandes admiradores de grupo 
Xcaret, pero a diferencia de ellos nosotros no funcionamos como parque, 
funcionamos como expediciones en comunidades mayas con aventura no 
extrema, en los tours no puedes hacer lo que quieras, tenemos una logística 
donde vas acompañado por el guía, el guía te va indicando lo que hay que 
hacer, a diferencia de grupo Xcaret donde sí puedes hacer lo que quieras en 
cualquiera de sus tres parques” (gerente de la empresa, agosto, 2011).

La Responsabilidad Social de esta Empresa está en la dimensión social del 
entorno: la gente maya con los que se unieron para arraigarlos no a cultivar 
la tierra sino para ofrecer servicios. La gente local son parte de la nómina de 
Alltournative y prácticamente son parte del equipo de la empresa. Las perso-
nas de la comunidad contratadas por la empresa conservan sus tierras y en 
las actividades que son de aventura no extrema participan atando cuerdas, 
arriando turistas para sumergirlos en el río subterraneo o cenotes, espiando 
turistas para fotografiarlos, acompañando en la selva a los turistas (tirolesa, 
rapel en cenote, canoa, caminatas por la selva), ellos son parte del staff que 
apoyan con todas las actividades, son los anfitriones en el momento que lle-
gan los grupos de turistas, y también funcionan como parte de la seguridad 
del destino. El contrato de arrendamiento lo realizó la empresa con el líder 
del ejido o la tierra por 4 millones de pesos al año (aproximadamente $286 
mil dólares o $60 dólares diarios), son familias que viven en las comunidades 
y ellos tienen sus propias reglas, para la empresa  es un estilo de asociación 
civil donde ellos se dividen el dinero, y mantienen buena comunicación  con 
los socios de la empresa (Entrevista con el gerente de Alltournative, agosto 
de 2011).
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La RSE de la empresa consiste fundamentalmente en que ésta les paga 
una renta a las comunidades y eso es una gran ventaja para las empresas 
que cuidan no meter mucha infraestructura para no afectar la naturaleza, 
“obviamente lo tenemos que hacer para crear el acceso para los turistas, pero 
intentamos no afectar tanto a la naturaleza. Los contratos se hacen directa-
mente con las comunidades y normalmente son por diez años”.

La empresa señala que tiene criterios de exclusividad con los grupos con 
los que trabajan avalados por el desarrollo sustentable: “Nosotros les damos 
trabajo a ellos, ellos trabajan para nosotros, generamos empleo, generamos 
la nómina, entonces obviamente Alltournative asegura que el mercado es 
muy incierto, entonces por eso se firman convenios, se firman contratos 
donde hay mutuo acuerdo, estoy generando empleos, generando ganancias y 
es mutuo porque eso nos genera a nosotros también ganancias en todos los 
aspectos, tanto a nivel cultural como económico”.

Los ejes de esta RSE ésta en la capacidad de gestión de la empresa ante 
el gobierno estatal para abrir e instalar la infraestructura de calles, energía 
eléctrica, agua entubada. La presión de la empresa al gobierno proviene a 
partir del negocio y de la construcción social del discurso: Alltournative,  
siempre ha visto porque a las gentes de las comunidades mayas se les pongan 
las cuestiones básicas para que puedan vivir como un ser humano,  que no 
estén olvidados en la selva, entonces desde hace muchos años Alltournative 
ha logrado mantener una relación bastante estrecha con el gobierno” (Ge-
rente de marca, agosto, 2011).

Los reconocimientos, premios y certificaciones de esta empresa la pode-
mos observar en el (cuadro 2), y sigue el modelo de gestión con las comu-
nidades a través de la creación de una Asociación Civil denominada “Cen-
tinelas del Agua”. Está asociación lleva a cabo un Programa de recolección, 
separación y reciclaje en las comunidades mayas, la meta de la asociación 
y el movimiento que encabeza la empresa (Ecolabora), es obtener 25,000 
USD mediante donativos. La empresa donará un dólar de sus ventas a la 
asociación para llevar a cabo proyectos en beneficio de la naturaleza y de las 
comunidades mayas.

Para Alltournative como empresa tiene que condicionar a los agentes de 
ventas, porque el 90% del mercado es bastante leal, “como nosotros, como 
Xcaret, como Aventuras Mayas a la que también admiramos, son empresas 
que han hecho las cosas bien desde un principio. Desafortunadamente cuan-
do las cosas se hacen mal se merma la visión que se tiene de todo el ecotu-
rismo de aquí, se dice en la Riviera Maya el ecoturismo es malo, y lo que te-
nemos que hacer es comunicar realmente lo que es Alltournative, comunicar 
realmente lo que es Xel-Há, comunicar realmente lo que es Aventuras Mayas, 
todos tratamos de competir de una manera sana hasta donde podemos, y 
cuando aparece alguien que te quiere opacar es cuando ya no funciona, y 
eso es realmente lo que le pasa a la Riviera Maya y lamentablemente a  Can-
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cún, Cancún está visto como un centro nocturno que no te ofrece nada más, 
como el centro nocturno para sólo american people, y ese es el gran proble-
ma que tú vas a Cancún y a la una de la mañana puedes ver spring breakers 
en la calle, gritando tequila y en Cancún construyeron muchos edificios, y 
hay sólo 5 accesos públicos a la playa… la fortuna de Alltournative fue que 
vio hacia el lado de la selva, ofertando la selva podemos ver el atractivo, darle 
las ventajas a la selva ese fue el gran atractivo, tener la selva como un lugar 
paradisiaco” (gerente de la empresa, agosto, 2011).

Cuadro 2. Reconocimientos, Premios y certificaciones ALLTOURNATIVE 
Nombre del premio Otorgante Periodo
Empresa Socialmente Responsable (ESR) CEMEFI (Centro Mexicano de 

Filantropía) y la RSE.
2007

Distintivo “M” La Secretaría de Turismo de México 2006
Finalista en endeavor Latinoamérica
Otorgado al CEO de Alltournative, Carlos 
Marín durante los últimos 7 años

la organización internacional para el 
desarrollo empresarial excepcional 
Endeavor 

2006

Finalista de endeavor México Otorgado a 
Carlos Marín

la filial Mexicana de Endeavor. 2005

Top 10 Emprendedores En México. Otorgado 
a Carlos Marín por su modelo de desarrollo 
sustentable en la comunidad Pach Chen

Grupo Editorial Expansión 2005

Segundo lugar para el desarrollo económico 
de la región, fue otorgado al proyecto Pac-
Chen que está basado en ecoturismo 
sostenible como una forma alterna de 
subsistencia

La SAGARPA (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación)

2005

New Ventures:
Es el primer programa en México orientado a 
acelerar el crecimiento sustentable de 
compañías que generan elevados valores 
económicos, ambientales y sociales en el país

Jurado compuesto por emprendedores 
renombrados y expertos ambientales

2004

Premio mexicanos sobresalientes la revista “Vuelo” y el Grupo Expansión 2004

Medalla de oro: premio internacional a la 
excelencia.

Otorgado en Londres, Inglaterra, por el 
operador más importante Thomson 
Holidays, por la expedición de Jungle 
Crossing.

2003

Primer lugar en ecoturismo en la nación.
Otorgado a la comunidad Pach-Chen

El Instituto Nacional Indígena (INI) y la 
Secretaría del Medio Ambiente 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

2002

Fuente: www.alltournative.org

Cuadro 2. Reconocimientos, Premios y certificaciones ALLTOURNATIVE. Fuen-
te: www.alltournative.org
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Lecciones aprendidas de los dos casos de estudio

Estos dos casos demuestran que la responsabilidad de la empresa es un 
factor de competitividad. En el centro de esta competitividad está la demanda 
del consumidor (el turista postfordista) en el que el deseo del turista ya no es 
descansar, o conformarse con sol y playa, sino satisfacer la pirámide emocio-
nal, y para eso las empresas turísticas especializadas en turismo alternativo 
está trabajando para proveer a los clientes mediante el diseño de experiencias 
únicas. El tipo de turismo ya no es de interés general, sino de interés especial: 
algo concreto hecho a fondo. La tendencia que observamos ahora en el turis-
mo es, más bien, hacia la “personalización”. El turista exige un servicio hecho 
a la medida que ofrezca seguridad, singularidad y variedad (Khafash, 2009).

A partir de ahora ser competitivo para una empresa quiere decir ofrecer un 
abanico más rico de experiencias a los clientes y, por lo tanto, las experiencias 
ya no pueden suceder por sí solas y por casualidad. Para ello se requiere una 
gestión de experiencias o servicios hacia los turistas.

Imagen 1.  Publicidad de la oferta turística de la empresa Alltournative en el edi-
ficio de Playa del Carmen, Riviera Maya. Fuente: Trabajo de campo de las autoras, 
agosto, 2011
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Esquema 2. Oferta turística de la empresa Alltournative. Fuente: Elaboración pro-
pia

Esquema 3. Gestión de las experiencias o servicios hacia los turistas. Fuente: adap-
tado de Bordas, 2003.
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 En el esquema 2 distinguimos cuatro tipos de experiencias por una par-
te, cuando el visitante se involucra en una experiencia, o bien queda absorto 
mentalmente, o bien inmerso físicamente en la experiencia, por la otra, las 
experiencias se dividen en activas o pasivas (ver esquema 3). El visitante puede 
disfrutar de una experiencia pasiva de entretenimiento mirando un espectá-
culo o bien puede participar activamente en alguna actividad educativa o de-
portiva. Además, tenemos las experiencias estéticas, como contemplar la na-
turaleza, las aves o las experiencias de escape, aventura, relajación entre otras. 
Como vimos en párrafos anteriores ambas empresas ofertan estas actividades 
y experiencias.

Lo más interesante de esta gestión de experiencias es que es el mismo tu-
rista quien lo demanda, en el caso de Xel-Há, la empresa a través del Sistema 
de Información de Mercado, puede constatar y entender mejor cuáles son las 
sensaciones que aprecia y cuáles son las incomodidades y las inseguridades 
que no quiere aceptar ya que todas son recogidas en encuestas a los visitantes, 
las libretas en las salidas de los parques y ahora con mayor intensidad a través 
de los blogs por internet.

Todo ello significa que las empresas están gestionando los sistemas de aná-
lisis que se utilizan en estrategias de mercadotecnia, a través del Sistema de 
Información de Mercado, que no es el mismo análisis que gestionar la inteli-
gencia emocional: qué le pasa al turista, ¿Cómo valora los resultados?, ¿Cómo 
valora las sensaciones, qué importancia da a determinadas inseguridades e in-
comodidades diversas? Las encuestas de evaluación que realizan Xel-Há y All-
tournative a través de los cuestionarios de opinión son la base de la estrategia 
corporativa para el éxito empresarial y la escalabilidad del negocio (potencial 
de crecimiento).

El turista tendrá la sensación de que está fortalecido y de que acabará las 
vacaciones mejor de como las ha empezado porque siente que ha aprendido, 
porque ha mejorado su carácter, su manera de ser (por ejemplo la visita de los 
turistas en la ceremonia de la abeja nativa en Xel Há o subir la pirámide de 
Cobá, o participar de la ceremonia de purificación antes de entrar al cenote o 
río subterráneo en Pac Chén). Además, recibe el estado emocional de sentirse 
conectado, sentirse parte de un grupo (los mayas contemporáneos) y sentirse 
aceptado (ver esquema 3 y 4).

Otra de las lecciones aprendidas es la visión y misión que se proponen am-
bas empresas para lograr insertarse en el movimiento del desarrollo sustenta-
ble. El gerente de la empresa Alltournative destaca algo muy importante para 
ubicar en estas lecciones aprendidas de los dos casos de estudio: “ Xcaret tiene 
mucho dinero pero también cuesta mucho dinero mantener un parque así, en-
tonces el mérito que tiene Xcaret de haber logrado Xcaret como un parque cul-
tural, el que tiene Xel-Há de hacerlo como una reserva natural, eso es increíble 
y Xplor lo hicieron para competir con los demás, lo lograron y lo lograron muy 
bien, es un parque de tirolesas, recorres 14 tirolesas, tienen un buffet que es de 
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las mejores comidas que he tenido en toda mi vida y la verdad les puedo decir 
que no les quito el mérito, en Xcaret muchos son millonarios, tienen  mucho 
dinero para invertir en cosas que a lo mejor Alltournative o Aventuras Mayas 
no lo tienen, pero Xcaret lleva 18 años haciendo ese trabajo”.

Esquema 4. Atributos gestionados por la empresa turística. Fuente: adaptado de 
Bordas, 2003.
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Fuente: Adaptado de Bordas, 2003

Esquema 4: Atributos Gestionados por la Empresa Turística

Otra de las lecciones aprendidas es la visión y misión que se proponen am-
bas empresas para lograr insertarse en el movimiento del desarrollo sustenta-
ble. El gerente de la empresa Alltournative destaca algo muy importante para 
ubicar en estas lecciones aprendidas de los dos casos de estudio: “ Xcaret tiene 
mucho dinero pero también cuesta mucho dinero mantener un parque así, en-
tonces el mérito que tiene Xcaret de haber logrado Xcaret como un parque cul-
tural, el que tiene Xel-Há de hacerlo como una reserva natural, eso es increíble 
y Xplor lo hicieron para competir con los demás, lo lograron y lo lograron muy 
bien, es un parque de tirolesas, recorres 14 tirolesas, tienen un buffet que es de 
las mejores comidas que he tenido en toda mi vida y la verdad les puedo decir 
que no les quito el mérito, en Xcaret muchos son millonarios, tienen  mucho 
dinero para invertir en cosas que a lo mejor Alltournative o Aventuras Mayas 
no lo tienen, pero Xcaret lleva 18 años haciendo ese trabajo”.

Empresas y gobiernos en turno están conectados, en ocasiones sus funcio-
nes se mezclan  y las empresas asumen funciones de políticas públicas que le 
corresponden al gobierno con las comunidades tales como Chemuyil, Pachen, 
entre otras. Los gobiernos municipales no asumen completamente su papel en 
la función de bienestar social y esto para las empresas representa una oportu-
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nidad para gestionar la RSE y un factor de competitividad en la obtención de 
reconocimientos, premios y certificaciones nacionales e internacionales. Ge-
neralmente, el gobierno no puede atender las diferentes demandas sociales que 
cada vez son más complejas ante un mundo globalizado. 

La RSE plantea una oportunidad de lucha silenciosa entre amplias capas de 
la sociedad, y ésta aún no está bien comprendida entre los consumidores de 
espacios y productos turísticos. En los 500 blogs revisados para el caso de All-
tournative, destacan entre los cibernautas de las redes sociales tres posiciones: 
el precio excesivo de las fotos que toman los paparazzis en el recorrido (esto la 
empresa lo señala como el plus de ayuda para asistir a las comunidades mayas), 
porque la empresa no deja introducir cámaras fotográficas, el recorrido ajus-
tado y disciplinado en tiempo y circuitos incluyendo la zona arqueológica, y el 
tiempo de recorrido entre los hoteles hasta llegar a las comunidades, que para 
el caso de los turistas provenientes de Cancún les llevan un poco más de dos 
horas. Para algunos turistas, sobre todo estadounidenses, el recorrido sugiere 
una especie de parque temático al observar a la gente en los hábitos cotidianos, 
la impresión de un espectáculo montado para ver actuar a los campesinos ma-
yas frente a los turistas. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el cien por ciento 
de los turistas queda satisfecho de los recorridos, sin importar que tanto hace 
la empresa realmente por la naturaleza y las comunidades locales. Se entra en 
el plano del individualismo y cuando mucho de donar un dólar para los niños 
de las comunidades.

Xel Há puede avanzar más allá de la RSE en el plano de las comunidades de 
expulsión de población hacia Chemuyil, y tal vez operar como lo está haciendo 
Alltournative con el negocio centrado en la oferta de la aventura y el contacto 
con la gente maya. Parece que lo están haciendo pero con comunidades selec-
cionadas a rutas turísticas consolidadas y donde pueden generarse ganancias 
porque el mercado ya está consolidado. Y el turista que ha venido dos o tres 
veces a la Riviera Maya está ávido de conocer otros segmentos de mercado 
ecoturístico, por ello, el Grupo Xcaret ha diversificado sus ofertas de operación 
turística hacia Yucatán, principalmente en la zona de influencia de Chichén 
Itzá, nombrado Nueva Maravilla del mundo en el año 2007, y también por 
la fuerte especulación del suelo en la Riviera Maya y la demanda turística en 
búsqueda de tradiciones y costumbres mayas.

Conclusión

La RSE por parte del Sector Turismo en Riviera Maya se centra principal-
mente en programas e iniciativas de las cuales se destaca una marcada carrera 
en busca de los sellos y las certificaciones. Existe una fusión de enfoques de la 
RSE entre el instrumental, funcional y el estratégico. Para el caso de Xel-Há, 
éste ha logrado posicionarse en el mercado verde de las distinciones y su po-
lítica de RSE se centra en el núcleo de la estrategia corporativa. En el caso de 



Leila Khafash y Julia Fraga 229

Alltournative el enfoque es más funcional por el hecho de depender más del 
mercado verde de los financiamientos como empresa Pyme, por ejemplo del 
Fondo Mexicano de Conservación para la Naturaleza. Podemos deducir en-
tonces que la RSE en el caso de ésta última empresa se encuentra en la periferia 
del negocio mientras que en la primera se encuentra en el núcleo de la empresa 
por su mayor poder de negociación. Alltournative está apenas negociando con 
la Fundación Kellogs recursos para destinar a las comunidades con las que tra-
bajan como activos sociales (Van der Strateen, 2000; Agüero, 2007; Richards y 
Hall, 2000). Xel- Há tiene una amplia cobertura de socios que le permite ir más 
allá de la filantropía, es decir, la reputación corporativa basada en la competen-
cia y simpatía está mucho más consolidada por el tiempo de operación de la 
empresa (18 años), además del capital natural (riqueza paisajística) con la que 
cuenta. Alltournative tiene menos tiempo de operación (12 años), pero tiene 
el capital cultural (las comunidades mayas con los cenotes o ríos subterráneos 
más las ceremonias asociadas a los cultos de los ancestros), que demanda cada 
vez más el mercado del turismo alternativo. Definitivamente no son empre-
sas comparables por el tamaño de las acciones, tiempo de maduración en los 
ciclos del turismo, poder de negociación con poderes políticos y económicos 
nacionales e internacionales, porcentaje de gastos de operación en marketing y 
publicidad. En donde coinciden ambas es en la introducción de capital cultural 
para el manejo de las ofertas turísticas, y la obtención de RSE (ceremonia de 
la abeja nativa), porque el turista quiere ver a los mayas actuando, sirviendo, 
moviéndose en locaciones de autenticidad, sea en un parque temático o en un 
territorio cada vez más musealizado. La escalabilidad del negocio (potencial 
de crecimiento), lo otorga este capital cultural en un cien por ciento en el caso 
de Alltournative, y un cincuenta por ciento en el caso de Xel-Há (locaciones 
de vivienda típica en el parque, ceremonia de la abeja nativa dos veces al año, 
ceremonia del día de muertos). La empresa del grupo Xcaret sabe apuntalar la 
estrategia corporativa basada en la RSE al proponer su inclusión en 2012 (año 
de la cultura maya), en la lista de lugares como patrimonio cultural intangible 
de la humanidad en el seno de la UNESCO, acompañando la solicitud con el 
aval del gobernador del estado de Quintana Roo. Esto le agregaría un plusva-
lor incalculable al parque. Los méritos para lograrlo están visibles, la empresa 
lo ha sabido hacer manejando muy bien la orientación del mercado turístico, 
agregar RSE a la cadena de valor (proveedores o compras corporativas). Lo 
interesante sería cómo integra a las comunidades y grupos locales en todos 
los productos y prácticas turísticas que ofrece: travesía maya, ceremonia de 
muertos, espectáculo nocturno o folklor mexicano, expediciones a Chichén 
Itzá entre las principales.

Desde luego, que el tiempo de construcción de legitimidad es más amplio 
en la empresa del grupo Xcaret que en la de Alltournative, empresas que están 
consientes de que la RSE es un factor de competitividad, visto como un medio 
más que un fin para fidelizar clientes y mejorar la imagen corporativa de la 
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empresa. 
En esta investigación manejamos estuvo subyacente dos hipótesis de par-

tida que fueron comprobadas, la primera que proviene de un autor dedicado 
al estudio de la empresa (Machuca, 2011, 2012) en la que afirma que “Los 
planteamientos de sostenibilidad en las empresas del grupo derivan en una 
obligación de preservar la base ecológica de los parques fortaleciendo ciertos 
métodos de prestación de servicios como elemento para asegurar el futuro 
de la firma. A su vez, el grupo empresarial, mediante ciertas estrategias que 
lindan con la filantropía, las relaciones públicas y la comunicación, interviene 
de diversos modos en el entorno socioeconómico que lo rodea. Todo ello ha 
hecho aflorar el concepto de responsabilidad social empresarial como una se-
ñal de identidad de Grupo Xcaret. Una de sus estrategias es el mecenazgo de 
programas de conservación ambiental instigados por la asociación civil Flora, 
Fauna y Cultura de México, que, como hemos observado, se ha convertido en 
una herramienta de las estrategias de la empresa, especialmente en materia de 
difusión social de los valores emanados de la sustentabilidad y la responsabili-
dad social empresarial” (Machuca, 2012: 96).

La segunda hipótesis de trabajo derivó de las investigaciones realizadas di-
rectamente por las autoras: La RSE en las dos empresas son modelos de ges-
tión de negocios que emanan de un campo global de acción por el desarro-
llo sustentable que trata de minimizar los impactos negativos de las prácticas 
económicas en el medio ambiente y en la sociedad donde se localizan. Si bien 
los objetivos y herramientas para lograrlo son evaluadas por los grupos e ins-
tituciones que ofrecen los distintivos de responsabilidad, falta integrar en el 
núcleo de la RSE evaluaciones bottom-up (desde abajo) que permitan abrir 
verdaderas relaciones gana-gana entre los grupos de interés (proveedores, co-
munidades, trabajadores), generadores de riqueza para el turista (el disfrute, 
recreación y ocio), y para los emprendedores empresariales (negocios exitosos 
con escalabilidad de potencial crecimiento). La garantía de empleo, frenar la 
emigración, rescatar costumbres y tradiciones son una parte del enfoque, falta 
integrar más otros elementos de análisis en el núcleo de las familias y no de 
miembros aislados. La escalabilidad familia/comunidad/sociedad/nación es 
esencial para el estudio de la RSE en la Península de Yucatán, territorio donde 
el turismo genera el 33% de las divisas totales por concepto de turismo que 
entran en el país (Fraga, 2012).

No podemos terminar sin antes señalar que el turismo alternativo tiene 
un gran potencial bajo la égida de la sustentabilidad y el combate al cambio 
climático, sin embargo, el modelo balear (Cañada y Blazquez, 2011) que pre-
domina en la zona del Caribe mexicano no está siendo atendido en el seno de 
los gobiernos y las corporaciones: y eso puede ser más peligroso que la bondad 
de recibir premios de RSE año tras año. Tenemos la impresión que estamos 
perdiendo la verdadera brújula de cuidar los recursos naturales y los ecosis-
temas en aras de un impresionante sistema turístico que no deja de crecer y 
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penetrar las selvas, mares, montañas y cavernas subterráneas, mientras que la 
especie humana no logra encontrar la equidad generacional y la justicia social 
y económica, por lo tanto seguirá incrementándose la necesidad de RSE en 
cada contexto social y rincón del planeta. 
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