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RESUMEN 

Las industrias colaboran con la degradación gradual del planeta y la industria hotelera no 

está exenta de ello. Por ello, se observan algunos cambios de actitud y políticas por parte del 

sector hotelero con respecto a su impacto ambiental; sin embargo, aún no existe un plan 

específico de acción que dirija a los hoteles a desarrollar una gestión sostenible. 

Actualmente, el sector hotelero mantiene un modelo económico lineal basado en usar y 

desechar; el cual se plantea reemplazar por uno circular que permite utilizar y optimizar los 

recursos evitando dejar residuos y/o desperdiciarlos aportando valor a la empresa y a su 

entorno para poder alcanzar la sostenibilidad. Esta investigación busca detallar a 

profundidad la realidad acerca del enfoque de la economía circular y su aplicación en la 

hotelería a nivel mundial para su posible implementación en los hoteles en Perú. Se empleó 

la metodología de revisión bibliográfica descriptiva y evaluativa partiendo de fuentes 

académicas como artículos científicos, tesis, entre otros; teniendo en cuenta las fechas de 

publicación del 2015 al 2020 con respecto a la economía circular y su aplicación en el sector 

hotelero a nivel mundial. A partir de ello se identifica que el sector hotelero mundial 

actualmente no utiliza el enfoque de la economía circular y en el sector hotelero peruano aún 

no se realiza mucha investigación sobre esta temática por lo cual se requiere ampliarla y 

realizar la respectiva experimentación que proporcione argumentos a favor o en contra de 

implementar la economía circular. 

 

Palabras clave: economía circular; hotelería; gestión sostenible; green management; buenas 

prácticas ambientales. 
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ABSTRACT 

Industries collaborate with the gradual degradation of the planet and the hotel industry is not 

exempt from it. Therefore, there are some changes in attitude and policies on the part of the 

hotel sector regarding its environmental impact; however, there is still no specific action 

plan that directs hotels to develop sustainable management. Currently, the hotel sector 

maintains a linear economic model based on use and discard; which is proposed to replace 

by a circular one that allows to use and optimize resources avoiding leaving waste and / or 

wasting them, adding value to the company and its environment in order to achieve 

sustainability. This research seeks to detail a depth of reality about the circular economy 

approach and its application in the hotel industry worldwide for its possible implementation 

in hotels in Peru. The descriptive and evaluative bibliographic review methodology was used 

based on academic sources such as scientific articles, theses, among others; considering the 

publication dates from 2015 to 2020 regarding the circular economy and its application in 

the hotel sector worldwide. Based on this, it is identified that the world hotel sector does not 

currently use the circular economy approach and in the Peruvian hotel sector much research 

is not done on this issue yet, so it is necessary to expand it and carry out the respective 

experimentation that provides arguments to favor or against implementing the circular 

economy. 

Keywords: circular economy; hospitality; sustainable management; green management; 

good environmental practices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global y el daño causado en el medio ambiente generan mayor 

preocupación acerca de cómo será el futuro y qué hacer para concretar un desarrollo 

sostenible. La Organización de las Naciones Unidas promueve el desarrollo sostenible el 

cual se basa en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Asimismo, estableció 

los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al año 2030 entre los cuales se incluyen 

aquellos que están determinados a proteger el planeta de su degradación, incluyendo el 

promover un consumo y producción sostenible (ONU, 2015). En este sentido, la presente 

investigación toma como punto de partida la temática de desarrollo sostenible y su 

investigación en el campo hotelero enfocándose en el uso del enfoque de la economía 

circular.  

La industria hotelera genera una serie de contaminantes y daños ambientales al 

desarrollar sus actividades (López et al., 2011). Por ello, es necesario dar un uso óptimo 

de los recursos ambientales, tener una participación informada al respecto, un 

seguimiento constante y la introducción de medidas necesarias para conseguir un 

desarrollo sostenible según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020). Sin 

embargo, la sostenibilidad depende de las empresas individuales y el reconocimiento de 

la importancia de implementarla en sus operaciones (Agyeiwaah, 2019). El presente 

estudio parte de la poca existencia de investigación con respecto a un determinado plan 

de acción de gestión ambiental en hotelería (Chan & Hsu, 2016). A pesar de que esto ha 

cambiado con el paso de los años se ha descubierto el uso de lavado verde o greenwashing 

que es entendido como el uso del marketing para promocionar la percepción de 

amabilidad ambiental (Hendy Mustiko Aji & Bayu Sutikno, 2015) lo cual al ser utilizado 

en algunos hoteles de forma superficial genera desconfianza en los consumidores (Chen, 

Bernard, & Rahman, 2019). Además, de acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad Intursa 

2019 los hoteles buscan reducir los impactos ambientales, pero solo se menciona el uso 

responsable de energía y agua; y la incorporación de energías renovables, lo cual conlleva 

a preguntar si eso es realmente suficiente para el desarrollo sostenible de la industria 

hotelera (Avanza sostenible, 2019). 

Teniendo esto en cuenta, hay un enfoque que ha sido estudiado en las últimas dos 

décadas y ha ganado impulso en las áreas políticas, económicas y científicas y es la 

economía circular (Schöggl, Stumpf, & Baumgartner, 2020). Este enfoque 

potencialmente puede resolver los desafíos ambientales y de desarrollo relacionados con 
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el consumo excesivo de recursos a nivel mundial y local (Schroeder, Anggraeni, & 

Weber, 2018). Incluso, se plantea que tiene el potencial de ayudar a transformar la 

industria hotelera del modelo lineal de producción a uno circular (Rodríguez-Antón & 

Alonso-Almeida, 2019). 

Bajo este contexto, se investiga el concepto del enfoque de la economía circular y las 

posibles estrategias sostenibles que propone, en la industria hotelera y en un país en 

desarrollo como lo es Perú. En este sentido, y a pesar de que no hay una definición única 

sobre economía circular (Kirchherr et al., 2017); y dado que, la literatura referida a 

economía circular está más enfocada al sector industrial (Florido et al., 2019) para la 

presente investigación se utiliza como definición de economía circular a “«cerrar el ciclo 

de vida» de productos, servicios, residuos, materiales, agua y energía, reconsiderando a 

los residuos como nuevos recursos susceptibles de ser reutilizados en el sistema” 

(Rodríguez et al., 2020). 

En este sentido, se detalla a profundidad la realidad acerca del enfoque de la economía 

circular, su aplicación en la hotelería a nivel mundial y posible implementación a nivel 

local. Primero, se toma en cuenta el conocimiento existente del enfoque, su aplicación, 

las acciones que se realizan actualmente tanto en otros países como en el Perú, seguido 

de un análisis del sector hotelero internacional como nacional y la realidad actual de los 

hoteles peruanos en cuanto a la realización de este enfoque. 

2. METODOLOGÍA 

El método utilizado fue la investigación bibliográfica, descriptiva y evaluativa. La 

investigación descriptiva permite explicar, describir y validar tanto la bibliografía como 

otras herramientas útiles y pertinentes para la investigación que se está llevando a cabo. 

Además, posibilita recopilar y extraer información relevante e importante para el 

desarrollo del problema de investigación planteado (Hernández y Mendoza, 2018).  

En ese sentido, este tipo de investigación tiene un gran aporte a este documento porque 

permitirá definir y explicar los enfoques de las variables en estudio las cuales son la 

economía circular y la industria hotelera. Ergo, la investigación evaluativa tiene como 

principal objetivo examinar problemas de investigación que no han sido desarrollados 

antes (Abreu, 2012). Es así como, el aporte de este tipo de investigación incrementará los 

conocimientos que existen con respecto a la economía circular y establecer una idea 

concreta de su relevancia en el sector hotelero. 
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Las herramientas y fuentes académicas utilizadas fueron revistas académicas, libros y 

tesis enfocados en el tema y que contribuyen a los objetivos de investigación. Se tomó en 

consideración la antigüedad de las fuentes, priorizando aquellas publicadas para el 

periodo desde 2015 al 2020. Asimismo, otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la 

selección preferente de los artículos científicos de revistas académicas, priorizando 

aquellas que pertenecen al cuartil (Q) 1 y 2. 

Este estudio tiene como pregunta principal ¿Qué se necesita para la aplicación del 

enfoque de la economía circular en el sector hotelero y en los hoteles en Perú? A partir 

de esta pregunta se derivaron tres preguntas secundarias importantes para contestar la 

anterior, las cuales son: i) ¿Cuáles son los aspectos teóricos y prácticos del enfoque de la 

economía circular a nivel mundial? ii) ¿Qué se necesita para implementar el enfoque de 

la economía circular en el sector hotelero? iii) ¿Qué se necesita para implementar el 

enfoque de la economía circular en los hoteles en Perú? 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 El enfoque de economía circular a nivel mundial 

La economía actual se basa en un modelo lineal el cual consiste en extraer las materias 

primas para hacer un producto, el cual, luego de ser usado por un tiempo o propósito 

determinado, es desechado (Michelini et al., 2017). Un claro ejemplo de esto serían las 

envolturas de productos, plásticos de un solo uso (cubiertos, tapers, sorbetes), entre otros. 

Esto genera no solo una gran cantidad de desperdicios sino también un impacto ambiental 

que puede ser percibido por el cambio climático que se experimenta actualmente. 

Asimismo, es importante recalcar que este modelo posee una gestión ineficiente de 

recursos que debe ser cambiada para poder generar una economía que beneficie a todos 

dentro de los límites del planeta (Ellen MacArthur Foundation, 2017b). 

Mediante la creación de conciencia para transformar la economía actual se abre paso 

a la economía circular. Este enfoque ha ido ganando atención por estar adecuado a las 

tendencias actuales y su potencial para lograr la sostenibilidad de los procesos 

económicos (Pamfilie et al., 2018). También, se sostiene que la economía circular es una 

filosofía idealista que apuesta por un sistema regenerativo, más eficaz y equitativo, que 

permite la circulación continua de recursos y energía, reduciendo la necesidad de utilizar 

nuevas materias primas o insumos (Hussain y Malik 2020). 

Aunque la mayoría de los autores concuerdan con que genera capital económico y 

ambiental, también se debe tener en consideración su participación social, ya que este 
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enfoque tiene como objetivo redefinir el crecimiento basándose en los beneficios 

positivos para toda la sociedad. Esto implica apartar la actividad económica del uso de 

recursos limitados y procurar suprimir los desperdicios del sistema. En este sentido, es 

importante agregar que este enfoque cuenta con algunos principios. El primer principio 

es eliminar los residuos y contaminación desde el diseño. En cuanto al segundo principio, 

este se establece como mantener los productos y materiales en uso. Finalmente, el tercero, 

se menciona como regenerar los sistemas naturales (Ellen MacArthur Foundation, 

2017a).  

A pesar de que no hay variada información al respecto, también se debe tomar en 

cuenta como parte de estos principios la preservación del capital natural controlando las 

reservas de los recursos y equilibrando sus flujos; la optimización del rendimiento de los 

recursos de tal manera que mantengan su máxima utilidad en todo momento y la 

fomentación de la eficacia de los sistemas económicos minimizando las pérdidas y 

externalidades negativas. Todos estos principios son ajustables a toda entidad que 

requiera o desee adoptarlos (Torán, 2018). 

Si bien es cierto, no existe una única definición de economía circular (Kirchher et al., 

2017); por ello, en la Tabla 1 se muestran 4 definiciones que son importantes para 

entender la economía circular. Estas fueron elegidas debido a que tienen un elemento en 

común: el concepto de dar un “cierre al ciclo de vida” de los materiales que se utilizan. 

Esto se refiere a procurar que todo material sea utilizado múltiples veces, lo cual se 

encuentra presente tanto en la definición de Jonker et al. (2017), como en la de Rodríguez 

et al. (2020). 

En cuanto a Kirchherr et al. (2017), menciona sustituir el “fin de la vida útil”, que es 

comúnmente usado en la economía lineal donde se tiene el pensamiento de que una vez 

el producto o material al ser usado ya no puede volver a usarse, lo cual implicaría darle 

una nueva “vida”. Asimismo, esto podría ser entendido como el “aprovechamiento 

máximo” de los recursos, mencionado por Torán (2017).  

Por otro lado, se puede identificar que de todas las definiciones solo una toma en 

consideración los servicios (Rodríguez et al., 2020) y es que, incluirlos no es algo común. 

Sin embargo, es necesario, ya que estos también contribuyen a la producción de residuos 

y contaminación. Esta contribución es vista como un defecto que puede ser cambiado 

mediante el rediseño de todas las actividades que se realizan y a su vez se relaciona 

directamente con la economía circular, ya que uno de sus tres principios es eliminar los 
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residuos y contaminación desde el diseño. Además, al incluir los servicios, esta definición 

se ve directamente relacionada con el estudio realizado, ya que la industria hotelera está 

basada en ofrecerlos a sus clientes. A su vez, se ve obligada a reconocer la responsabilidad 

de explorar un nuevo modelo de negocio que permita disminuir la contaminación que 

produce y que los productos que utiliza sean usados una y otra vez. 

Tabla 1. Definiciones de economía circular 

Autor(es) Definición 

(Rodríguez et al., 2020) “«cerrar el ciclo de vida» de productos, servicios, residuos, 

materiales, agua y energía, reconsiderando a los residuos 

como nuevos recursos susceptibles de ser reutilizados en el 

sistema” 

(Jonker et al., 2017) “rediseñar sistemas de producción en varios niveles 

enfocándose en la preservación del valor en bucles cerrados 

a lo largo de la vida útil de las materias primas y los bienes” 

(Kirchherr et al., 2017) “sistema económico que se basa en modelos de negocio que 

sustituyen al concepto de "fin de vida útil" con la reducción, 

reutilización, reciclaje y recuperación de materiales de 

producción/distribución y procesos de consumo; con el 

objetivo de lograr un desarrollo sostenible, que implica la 

creación de calidad ambiental, prosperidad económica y 

equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras” 

(Torán, 2018) “Es el aprovechamiento de los recursos el máximo de tiempo 

posible y, una vez éstos se estropeen, repararlos. Cuando 

éstos no puedan ser reparados, extraer los materiales que lo 

componen para poder construir nuevos productos a partir de 

éstos” 

 

Fuentes: Jonker et al. (2017); Kirchherr et al. (2017); Torán (2018); Rodríguez et al. (2020). 

Elaboración Propia 
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Indicadores del enfoque de la economía circular 

Como se mencionó anteriormente, la economía circular tiene 3 enfoques innatos. En 

primer lugar, se reconoce el enfoque ambiental, el cual tiene como objetivo fundamental 

aminorar tanto la utilización de materia prima, incluyendo los insumos energéticos, como 

la producción de residuos y emisiones. En segundo lugar, se observa el enfoque 

económico que tiene como prioridad reducir costos, riesgos e impuestos relacionados al 

pilar ambiental; y a su vez innovar en los diseños de productos para empresas. En tercer 

lugar, se ubica el enfoque social, el cual está orientado hacia la economía colaborativa o 

compartida con todos los involucrados en el proceso. Busca aumentar el empleo, 

proporcionar una participación democrática en la toma de decisiones y aumentar la 

cultura de apoyo (Rossi, Bertassini, Ferreira, Neves do Amaral & Ometto, 2020).  

Esto no puede ser comprobado si no existe un instrumento de medición por lo cual se 

necesitan indicadores que permitan evaluar su situación actual, apoyen su desarrollo y 

puedan medir su progreso. No obstante, es importante subrayar que los indicadores para 

medir la economía circular aún se encuentran en una etapa temprana de desarrollo 

(Kristensen & Mosgaard, 2020). 

Entre los más recientes estudios acerca de los indicadores de la economía circular, se 

distinguen 5 dimensiones: material, económica, social, intervención de stakeholders o 

partes interesadas, y cambio de cultura/mentalidad. Cada una de estas dimensiones tiene 

indicadores y subindicadores, además de sus respectivas formas de medición (Rossi et 

al., 2020).  

En la Tabla 2 se puede apreciar la dimensión material. Esta incluye reducción de 

materias primas sustancias tóxicas; renovabilidad; reciclabilidad; reusar; re-fabricación; 

remodelación; longevidad; y estructura de las partes interesadas y diversidad. Estas 

medidas son las más usadas cuando se habla de economía circular. La mayoría de los 

indicadores se explican adecuadamente en la sección de “medida” excepto el último que 

tiene que ver con la estructura de las partes interesadas y la diversidad.  

En cuanto a la medida de la estructura puede obtenerse comparando la estructura de 

negocio de una empresa con la de otros asociados con su cadena de suministro. Con 

relación a las partes interesadas lo que se plantea es mapear el valor de la cadena circular 

de todos los involucrados. 
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Tabla 2. Indicadores de la economía circular en la dimensión material 

Dimensión Indicador Subindicador Medida 

Material Reducción de materias 

primas 

Fabricación Cantidad de materia prima reducida 

en la fabricación 

Productos Cantidad de materias primas reducida 

en el producto 

Renovabilidad Energía 

renovable 

Porcentaje de fuentes de energía 

renovable en relación con la energía 

total utilizada en los procesos de 

fabricación 

Materias primas 

renovables 

Porcentaje de materia prima 

procedente de fuentes renovables en 

relación con todos los materiales 

utilizados en un producto 

Reciclabilidad Materiales 

reciclados 

Porcentaje de materiales reciclados en 

la composición del producto 

Potencial de 

reciclabilidad 

Porcentaje del producto que puede 

reciclarse después de su uso 

Reducción de sustancias 

tóxicas 

  Cantidad reducida de sustancias 

tóxicas 

Reusar Proceso de 

fabricación 

Cantidad de material reutilizado en la 

cadena de suministro 

Productos Cantidad de material reutilizado en el 

producto 

Re-fabricación   Cantidad de productos refabricados 

Remodelación   Cantidad de la recuperación total o 

partes (componentes) del producto, 

sin necesariamente pasando por todas 

las etapas de re-fabricación 

Longevidad del 

producto 

  Cantidad de tiempo añadido en la vida 

útil del producto 

Estructura de las partes 

interesadas y diversidad 

Estructura Cualitativa 

Partes 

interesadas 

Cualitativa 

Nota: Se ha realizado una separación de indicadores por dimensión. Adaptado de “Circular economy 

indicators for organizations considering sustainability and business models: Plastic, textile and 

electro-electronic cases”, por Rossi, Bertassini, Ferreira, Neves do Amaral & Ometto, 2020. 
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En la Tabla 3 se muestra la parte económica, la cual es de suma importancia para tener 

en cuenta la implementación de la economía circular en empresas. Esta incluye resultados 

financieros, hitos fiscales o regulatorios e inversión con sus subcategorías y medidas 

respectivas. Referente a los hitos fiscales o regulatorios, para poder medirlos se necesita 

especificar la tributación o regulación que subvenciona el modelo de negocio circular. 

Tabla 3. Indicadores de la economía circular en la dimensión económica 

Dimensión Indicador Subindicador Medida 

Económica Resultados 

financieros 

Reducción de 

costos 

Valor monetario del modelo comercial 

circular proporcionado por la reducción de 

costos de las materias primas, energía, etc. 

Generación de 

ingresos 

Este indicador podría medirse por: a) 

Ventaja competitiva: porcentaje de la 

cuota del mercado del modelo de negocio 

circular comparado 

con los competidores. b) Riesgos: mapear 

los riesgos asociados a los modelos de 

negocio circulares. C) 

Nuevos ingresos: nuevos ingresos de 

circular modelos de negocio 

Rentabilidad Beneficio neto del rendimiento de activos 

(ROA) y Retorno sobre el capital (ROE) 

Hitos fiscales o 

regulatorios 

  Cualitativa 

Inversión 

circular 

Innovación Cuantificar las inversiones de la 

innovación proceso 

Nota: Se ha realizado una separación de indicadores por dimensión. Adaptado de “Circular economy 

indicators for organizations considering sustainability and business models: Plastic, textile and 

electro-electronic cases”, por Rossi, Bertassini, Ferreira, Neves do Amaral & Ometto, 2020. 

Finalmente, en la Tabla 4 se especifican las dimensiones menos mencionadas de la 

economía circular. Una de ellas es la social, esta incluye creación de empleo, ingresos 

generados por los empleos, participación de los empleados en el modelo circular y la 

mentalidad del cliente. En relación con este último es necesario explicar un poco más de 

lo que consisten sus subindicadores.  
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Tabla 4. Indicadores de la economía circular en las dimensiones social, intervención de 

las partes interesadas en la toma de decisiones, y cambio de cultura/mentalidad 

Dimensión Indicador Subindicador Medida 

Social Creación de empleo   Cantidad de creación de 

empleo a partir del modelo de 

negocios circular 

Ingresos generados 

por empleos 

  Valor monetario de los 

ingresos generados por la 

creación trabajo a partir del 

modelo de negocio circular 

Participación de los 

empleados en el 

modelo circular 

  Porcentaje de puestos de 

trabajo de la empresa 

relacionados con economía 

circular 

Mentalidad del 

cliente 

Cliente Cualitativa 

Valor Cualitativa 

Comunicación Cualitativa 

Intervención de las 

partes interesadas en 

los procesos de toma 

de decisiones 

  Cualitativa 

Cambio de cultura / 

mentalidad 

  Cualitativa 

Nota: Se ha realizado una separación de indicadores por dimensión. Adaptado de “Circular economy 

indicators for organizations considering sustainability and business models: Plastic, textile and 

electro-electronic cases”, por Rossi, Bertassini, Ferreira, Neves do Amaral & Ometto, 2020. 

Para el indicador de cliente, es necesario identificar su caracterización según el uso del 

producto, motivación e intención. Para el subindicador de valor, se requiere mapear la 

percepción y los beneficios generados para los clientes. Respecto a comunicación, se 

expone la colección de datos por medio de encuestas al usuario, llamadas realizadas a la 

plataforma de servicio al cliente y otros canales. Esto se realiza con el fin de determinar 

las correlaciones con la información sobre la adopción de prácticas circulares que son 

comunicadas a los consumidores que llevan a cabo la elección de adquirir el producto o 
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servicio con la información a su disposición. 

Por otro lado, la dimensión de intervención de las partes interesadas en los procesos 

de toma de decisiones puede ser medida identificando las que participan en el modelo de 

negocio y en la toma de decisiones de la organización. También se recomienda segmentar 

a los grupos de interés según cada elemento del modelo de negocio como, por ejemplo, 

los que participan en la estrategia y gestión o la parte económica, operativa e innovativa. 

Finalmente, para la sección de cambio de cultura / mentalidad, se debe describir el 

proceso de cambio resultante de la implementación del modelo de negocio circular en la 

empresa en general y específicamente en los campos mencionados. 

Estándares del enfoque de economía circular 

Los estándares son definidos como pautas realizadas voluntariamente por las 

organizaciones; las cuales regularizan el comportamiento, procesos o prácticas 

determinadas. Asimismo, una característica clave de estos es que crean espacios que 

reducen la incertidumbre, lo cual es necesario para poder guiar a las organizaciones en el 

uso de la economía circular (Flynn & Hacking, 2019). 

Existe un estándar internacional desarrollado por el grupo British Standards Institution 

(BSI) que desarrolla un marco para implementar los principios de la economía circular en 

las organizaciones. Este grupo tiene como finalidad ayudar a las personas y las empresas 

a desempeñarse mejor, reducir el riesgo y lograr el desarrollo sustentable. Con el “British 

Standard 8001:2017”, busca demostrar porque puede resultar beneficioso y relevante 

avanzar hacia una economía circular sin dejar de lado la creación de valor en las empresas 

(BSI Group, 2020). Para ello, es necesario tener en cuenta ciertas pautas para poder 

realizarlo. 

En la Tabla 5 se detalla cuáles son, qué significa cada una y sus objetivos. Se considera 

que las principales son 6, puesto que se encontró que el enfoque necesita de estas para 

poder ser materializado en pasos a seguir por parte de las organizaciones que deseen 

implementarlo. 

Cabe resaltar que se considera al primero de estos, que equivale a pensamiento 

sistémico, es el más importante. Esto se debe a que pretende que las organizaciones que 

buscan adaptar la economía circular empiecen viendo el enfoque como un todo que puede 

ser aplicado de varias maneras y en distintas áreas. Asimismo, con el acercamiento 

planteado se entiende que cada acción tiene una reacción y todas estas interactúan entre 

sí en la empresa para poder lograr el cambio que genere un efecto positivo en el negocio. 
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Tabla 5. Lista y descripción de las pautas a seguir para desarrollar una economía circular 

de acuerdo con el estándar BS 8001:2017 

Pautas Descripción Objetivo 

Pensamiento 

sistémico 

Tomar un acercamiento holístico Entender cómo las decisiones y 

actividades individuales 

interactúan dentro del sistema 

más amplio de las que son parte 

Innovación Tomar todo lo que resulte en algo nuevo 

o cambiado que da y redistribuye valor 

Crear valor al permitir la gestión 

sostenible de recursos a través del 

diseño de procesos, productos / 

servicios y modelos de negocio 

Administración Gestionar el impacto directo e indirectos 

de las actividades organizacionales 

dentro del sistema más amplio del que 

son parte 

Tener en cuenta el impacto 

económico, medioambiental y 

social realizados por la 

organización tanto en su 

cadena de suministro como en 

sus clientes  

Colaboración Colaboración interna y externa mediante 

acuerdos formales y/o informales  

Crear valor mutuo entre las 

organizaciones 

Optimización de 

valor 

Mantener todos los productos, 

componentes y materiales en su más alto 

valor y utilidad en todo momento 

Reconsiderar lo que puede ser 

visto como desperdicio o 

pérdidas del sistema e identificar 

oportunidades para obtener un 

nuevo potencial de ellos 

Transparencia Compartir las decisiones y actividades 

que afectan la transición a una economía 

circular y comunicarlo en una manera 

precisa, oportuna, honesta y completa 

Generar confianza, tanto interna 

como externamente 

Nota: Se ha realizado la explicación y objetivos de pautas para el marco estándar de implementación 

de una economía circular. Adaptado de “BS 8001:2017 Framework for implementing the principles 

of the circular economy in organizations - Guide”, por The British Standard Institution, 2017, cómo 

se citó en Niero & Rivera, 2018. 

Con los pilares establecidos en la Tabla 5, se construye la Figura 1, la cual presenta el 

marco que pretende ayudar a que la economía circular llegue a todas las organizaciones sin 

discriminar el tamaño o sector en el que trabajan las mismas. Esto se vuelve una 



12 
 

herramienta de gran ayuda, ya que muchas organizaciones no tienen claro que es lo que 

deben hacer para empezar a desarrollar un cambio.  

Como se puede apreciar en la Figura 1, en primer lugar, se tiene que relacionar la 

empresa que desea ser parte del enfoque de la economía circular relacionando la relevancia 

de este para la misma. Además de analizar cómo puede relacionarse con cada actividad 

establecida anteriormente. En segundo lugar, se debe pensar en plantear una visión que 

desencadene un plan alineado a la realidad de la organización. En tercer lugar, se propone 

hacer un esquema de los escenarios que pueden presentarse, a partir de los pasos anteriores, 

para proceder con el siguiente. En cuarto lugar, se tendrá que evaluar lo establecido en el 

punto anterior y contrastarlo con la visión propuesta. En quinto lugar, se espera crear un 

caso específico en el cual se pueda demostrar el escenario seleccionado. En sexto lugar, se 

encuentra la experimentación. Aquí se pondrá en marcha un prototipo en pequeña escala 

que permita comprobar si es factible realizar en una proporción más amplia. En séptimo 

lugar, en base a lo anterior, se tendrá que decidir si se llevará a cabo y cómo. Finalmente, 

 

   

  

Fase 1: Enmarcado - 
determinar la 
relevancia de la 
economía circular en la 
empresa teniendo 
como referencia sus 6 
actividades. 

  

Fase 2: Alcance - 
definición de la visión 
de la economía circular 
y el plan estratégico 
hacia ella. 

  

 
Fase 3: Generación de 
la idea - definición de 
escenarios alternativos. 

  

Fase 4: Factibilidad - 
evaluación de la 
viabilidad de 
escenarios alternativos 
en contra de la visión 
de la economía circular. 

  

Fase 5: Caso del 
negocio - desarrollar un 
caso de negocio para 
probar el escenario 
seleccionado. 

  

 

Fase 6: Pilotaje y 
prototipos - ensayos a 
pequeña escala para 
probar la viabilidad 
práctica del escenario 
seleccionado. 

 
 
Fase 7: Definición de 
planes de ejecución e 
implementación. 

 
Fase 8: Monitorear, 
revisar e informar. 

Figura 1. Marco estándar de implementación de una economía circular. Adaptado de “BS 8001:2017 

Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations - Guide”, por 

The British Standard Institution, 2017, cómo se citó en Niero & Rivera, 2018. 
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de realizarlo, se tendrá que hacer un seguimiento y respectivos reportes al respecto con el 

fin de evaluar la satisfacción del resultado o posibles mejoras en el tiempo. 

Por otro lado, es importante mencionar que la transición hacia una economía circular 

implica ambiciones de alto nivel que involucran no sólo las empresas privadas, sino 

también a organismos gubernamentales nacionales y supranacionales, las ONG, y 

organizaciones benéficas (Flynn & Hacking, 2019). En ese sentido, se ha elaborado un 

nuevo modelo llamado Modelo de Negocio Circular Canvas donde se incorpora la 

circularidad y sostenibilidad a partir de la combinación del Modelo de Negocio Canvas con 

la economía circular (Werning & Spinler, 2020).  

Fundamentalmente el modelo de negocio Canvas consta de nueve modelos etapas 

divididas en tres componentes principales los cuales son el enfoque estratégico, enfoque al 

cliente y mercado, y la creación de valor. En la primera comprende la misión, la propuesta 

de valor, las rutas de desarrollo, los recursos y las redes de contacto. El siguiente 

comprende las relaciones con los clientes, los grupos objetivos, los canales, los 

competidores, la estructura del mercado y el modelo de ingresos. Finalmente, el valor 

agregado que se produce engloba bienes/servicios, adquisiciones y la configuración 

financiera. Es en el punto del enfoque a los clientes en el que se ve la influencia del 

desarrollo de innovaciones ecológicas, barreras de sostenibilidad y desarrollo generando 

una nueva propuesta de valor y dando pase a una evolución del modelo de negocio Canvas 

regular al modelo de negocio circular (Lewandoski, 2016).  

Además, al incorporar el modelo de negocio circular aparecen dos aspectos adicionales 

que diferencian este modelo de la mayoría de los casos de los modelos. El primero trata de 

un cambio en los sistemas de productos-servicios (PSS), que en definición se refiere a la 

solución de un problema independientemente del uso de productos específicos. Por otro 

lado, la logística inversa es una parte esencial de la economía circular, puesto que está 

relacionada a la cadena de suministros. Ambos puntos mencionados forman parte 

fundamental en el desarrollo de un modelo de negocio circular (Werning & Spinler, 2020). 

Uso del enfoque de la economía circular en diversos países 

Existen países en los que se ha incorporado partes del modelo de negocio circular. Un 

primer ejemplo es Indonesia con la implementación del programa de ciudad inteligente 

involucrando su preocupación por la gestión de residuos. Para ello, se realiza una 

evaluación de la cadena de valor de la gestión de residuos. Esto es importante porque 



14 
 

ayuda a determinar la cantidad de materiales a los que se les puede dar una nueva vida o 

uso (Fatimah, Govindan & Setiawan, 2020). 

Un segundo ejemplo sería Alemania, el cual es parte de los países pioneros en la 

carrera en la implementación de este enfoque. Este país ha establecido normas para la 

gestión buscando la eliminación de residuos. Asimismo, China ha elegido a la economía 

circular como el desarrollo estratégico ideal para el avance hacia una economía 

estructurada más sostenible y su evaluación está siendo supervisada por la Oficina 

Nacional de Estadísticas del país teniendo como resultado una mejor organización de los 

residuos (Guo, Geng, Ren, Zhu, Liu & Sterr, 2017).  

Por otro lado, en las islas del Caribe también se crea una oportunidad de empezar a 

utilizar el enfoque de la economía circular con el objetivo de disminuir los efectos 

ambientales de los residuos electrónicos que se generan en estas islas. Por ello, se sugiere 

realizar una estrategia que maximice la reducción del consumo, reutilización de los 

productos electrónicos y su respectivo reciclaje con la debida categorización de residuos 

(Mohammadi, Singh & Habib, 2020). 

Todo lo mencionado anteriormente se centra en el manejo adecuado de residuos lo 

cual contribuye a ser parte de una economía circular. Lo mismo sucede en otros casos con 

la reutilización de agua o el uso de fuentes de energía renovable. Sin embargo, esto no es 

lo único que se debe hacer para poder ser parte de la economía circular, ya que como ha 

sido explicado anteriormente también hay situaciones económicas, sociales y culturales 

que son relevantes y no son mencionadas.  

Esto sucede en general tanto en países como en empresas, ya que solo se toman 

iniciativas en ciertos puntos y no en el enfoque integrado planteado en las otras secciones. 

Asimismo, se puede notar una similitud entre todos estos países, son de “primer mundo” 

o desarrollados por lo cual identificando que a pesar de ello no cumplen con el enfoque 

integral de la economía circular entonces la pregunta sería qué pasa con los países en vías 

de desarrollo y es que en estos hay una brecha de habilidades más significativa que se 

forma como barrera para la economía circular (Schroeder et al., 2018). 

Aplicación del enfoque de la economía circular en el sector hotelero 

Con respecto al sector hotelero, en primera instancia se puede identificar la falta de 

literatura con respecto a la aplicación del enfoque de economía circular en el sector 

hotelero (Rodríguez-Antón & Alonso-Almeida, 2019). Sin embargo, hay hoteles que 
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implementan muchas iniciativas sostenibles las cuales, en su mayoría, se enfocan en las 

que permiten obtener una ventaja económica (Van, 2020).  

Por ejemplo, Crown Plaza - Copenhagen es considerado como uno de los hoteles con 

las operaciones más sostenibles en el mundo por tener sistemas de agua subterráneos 

avanzados; paneles solares de alta tecnología; contenedores de amenities hechos de 

almidón biodegradable de maíz y papa; pedido de insumos realizado solo 2 o 3 veces a la 

semana; entre otros (Nielsen, 2020).  

Asimismo, en el estudio de 4 grandes cadenas hoteleras, se concluye que las estrategias 

del enfoque de economía circular más comúnmente implementadas son, en primer lugar, 

la reducción de energía, emisiones de CO2, agua, plásticos, y operaciones. Además, 

cuentan con iniciativas especiales como la reducción del desperdicio de alimentos, 

fertilizantes y pesticidas. En segundo lugar, la reutilización de energía, agua, muebles, 

electrodomésticos y amenities. Finalmente, en tercer lugar, el reciclaje. Asimismo, se 

puede apreciar que las estrategias restantes de rediseñar, reemplazar y repensar tienen un 

papel significativamente menos vital. Esto demuestra que los principios y estrategias de 

la economía circular no se adoptan en un alto grado aún y que se necesitan más esfuerzos 

para analizar exhaustivamente las iniciativas del enfoque de economía circular y los 

impactos de su medición (Rodríguez-Antón & Alonso-Almeida, 2019). 

Adicionalmente, algunos autores identifican estrategias que contribuyen al desarrollo 

de la economía circular en la industria hotelera. En este sentido, se exhibe la cooperación 

de organizaciones y redes locales. Es importante tomar en cuenta la colaboración de 

aquellas que fomentan el manejo medidas a favor de la economía circular como: la 

prevención del desperdicio de alimentos mediante técnicas innovadoras, aumento de 

plataformas de economía compartida, ejecución de planes que involucren agricultores 

locales en prácticas circulares, y contribuyan con la obtención de autosuficiencia en 

energía sostenible y certificados de sostenibilidad. 

Si bien es cierto que este tipo de iniciativas eco amigables son un paso importante 

hacia un modelo de negocio económico circular, no es suficiente, ya que la economía 

circular va más allá. Por ello se puede afirmar que ningún hotel se encuentra realizando 

el enfoque de la economía circular hasta el momento. 

Este enfoque tiene la posibilidad de transformarse en la parte central de la interacción 

anfitrión-invitado al incluir e implicar a los huéspedes haciéndolos participar de acciones 

que contribuyan a la sostenibilidad por encima de la visión ambiental. Además, para poder 
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implementar el cambio de una economía lineal a un enfoque de economía circular que 

sea exitoso, se necesita la interacción entre el huésped y el personal del hotel. Un 

empleado feliz y bien remunerado tendrá una mayor predisposición a participar y crear 

un ambiente de aprendizaje e innovación social con el huésped (Florido et al., 2019). 

Por otro lado, se aconseja tener líderes que sean transparentes con los logros y desafíos 

del enfoque de la economía circular (Van, 2020); lo cual se logra con una reflexión entre 

líderes y empleados, porque obliga a la organización a repensar cómo desarrollar nuevos 

productos a partir de los antiguos (Nielsen, 2020). 

En base al análisis de estudios realizados en España y Grecia sobre la implementación 

del enfoque de la economía circular en hoteles, se pueden rescatar algunas actividades 

realizadas por estos. Para hoteles ubicados en Gran Canarias, España se identificó que la 

sensibilización ambiental, ahorro energético y de recursos, gestión de residuos, compras 

y sistemas de gestión ambiental son las acciones sostenibles mayormente realizadas en la 

zona. Siendo la reducción de consumo de energía, dosificación en el uso de recursos y 

control de la cantidad de desperdicios los realizados con mayor frecuencia.  

No obstante, se establece que aún hay acciones que pueden implementarse en los 

hoteles de Gran Canarias para incrementar su sostenibilidad como, por ejemplo: 

Incorporar sistemas circulares y renovables de agua y energía; tratamiento de residuos; y 

gestión del uso de amenities. Además, se recomienda la adquisición de financiación para 

adquirir: sistemas de aprovechamiento de aguas grises; extensión de la utilidad de 

accesorios, mobiliario y equipos a través de la re-fabricación; remodelación de los 

edificios de alojamiento turístico; expansión de la administración de la cadena de 

suministro para poder acceder a una mayor cantidad de materiales utilizados en el 

establecimiento; desarrollo de sistemas de evaluación de las prácticas realizadas por el 

personal y los huéspedes; y, en la elaboración de sistemas de tratamiento, diseño y uso de 

productos empleados en todos los días operativos.  

Por otra parte, se remarca que la adopción de estas prácticas depende de la existencia 

de suficientes incentivos para adoptarlas. Además, se mencionan tres beneficios de 

implementar políticas y acciones de sostenibilidad medioambiental, los cuales son: ahorro 

de costes para las empresas, atraer clientes por la percepción “verde” de la organización 

y algunos beneficios sociales como estilos de vida más saludables, creación de empleo, 

entre otros. (Rodríguez et al., 2020). 
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Para los hoteles ubicados en Grecia, se tiene un punto de vista parecido con respecto a 

que las acciones que toman los hoteles para establecer una economía circular no son 

suficientes y aún hay mucho por implementar. Aunque se puede apreciar un pensamiento 

más profundo en cuanto a las acciones de los hoteles en cuestión.  

En el caso del hotel Costa Navarino en Grecia se reconoce que la construcción de su 

local se llevó a cabo con una cuidadosa consideración del entorno local, ya que adaptó 

una arquitectura bioclimática que se alinea con la arquitectura tradicional del lugar y un 

90% del área total posee vegetación natural. Teniendo en cuenta la sostenibilidad 

ambiental, este hotel forma parte de la educación ambiental en su entorno local por medio 

de la alianza con instituciones educativas del país donde se ubica. Estas son las encargadas 

de realizar investigaciones sobre el calentamiento global y los impactos de ello en el 

medio ambiente y en las actividades humanas de la región mediterránea (TEMES, 2020).  

Este hotel también posee un vasto programa de reciclaje que incluye un sistema 

integrado de gestión de recursos sólidos y líquidos, y una planta de compostaje para la 

reutilización de la materia prima orgánica en sus zonas verdes. Incluso, pueden maximizar 

el consumo de energía y agua utilizando tecnologías contemporáneas que son 

monitoreadas constantemente. Con respecto a su personal, el hotel señala que se esfuerza 

por contratar a nivel local, mientras crea nuevas oportunidades comerciales “mediante la 

promoción de la cultura y los productos locales". Es así que ofrece incentivos para que 

los jóvenes permanezcan en su país natal como una amplia formación que permitirá 

desarrollar sus habilidades en todos los diferentes niveles, ser parte de proyectos de gran 

escala, entre otros. Por último, busca concientizar a las empresas locales, 

proporcionándoles orientación en las técnicas de sostenibilidad que podrían emplear para 

contribuir al movimiento (Khodaiji & Christopoulou, 2020). 

Por otro lado, Greco Hotel (Lux me) Rhodos en Grecia, tiene reconocimientos por su 

fuerte presencia en los negocios de turismo sostenible, así como su enfoque ambiental de 

calidad. Además, se le reconoce la eficiencia e innovación en prácticas de energía, agua 

y manejo de residuos. Lo más resaltante es que posee una comisión de sostenibilidad 

enfocada en la gestión ambiental y del recurso humano.  

Por el lado social, contrata capital humano local; protege y promueve la cultura local 

y sus tradiciones; y, le da importancia al desarrollo profesional y emocional de sus 

colaboradores. Por ejemplo, a cada persona que empieza a trabajar en el hotel le asignan 

un mentor para sus primeros días. También hay programas de capacitación y desarrollo 
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disponibles, que incluyen cursos de idiomas y para ser barista o sommelier, así como 

viajes al exterior. Además, se proporciona un esquema de bonificación, una ruta de 

crecimiento profesional clara y se asegura de proveer un entorno de trabajo seguro para 

todos, salvaguardando la igualdad y eliminando discriminación basada en género, 

religión, nacionalidad u orientación sexual (Khodaiji & Christopoulou, 2020). 

3.2 Aplicación del enfoque de la economía circular en hoteles en Perú 

Para aplicar la economía circular en el Perú es necesario transformar la economía lineal 

actual, explicada anteriormente, por una economía más innovadora que promueve el 

crecimiento económico, bienestar social y respeto al medio ambiente basándose en 

mantener el valor de los recursos por el mayor tiempo posible.  

Si bien es cierto, es un enfoque relativamente nuevo en el contexto nacional; sin 

embargo, el Perú no se encuentra ajeno a este y está en proceso de actualizarse y adecuarse 

para poder llevarlo a cabo. En este sentido, se dio un paso importante al ser partícipe del 

Primer Foro Internacional acerca de la Economía Circular en la Industria realizado en la 

ciudad de Lima en el año 2018. Esto abrió un camino hacia la posibilidad de intercambiar 

experiencias entre Europa y Latinoamérica e impulsar la preparación de un plan de acción 

de la economía circular para el sector industrial en el país (Mellado, 2019). 

Otro acontecimiento sumamente importante que se puede reconocer para Perú, ha sido 

la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1278, donde se establecen principios, lineamientos e instrumentos que 

incluyen la economía circular (MINAM, 2017). Asimismo, se debe tomar en cuenta la 

Ley de regulación de plástico de un solo uso y envases descartables que tiene como 

objetivo la reducción del impacto negativo de estos tanto en el medio ambiente como en 

la salud humana (MINAM, 2018). Además, el Ministerio del Ambiente (MINAM) se 

encuentra trabajando en una constante actualización del Plan Nacional de Competitividad 

y Productividad que incluiría medidas de transformación económica en los sectores de 

agricultura y pesca hacia una economía circular (MINAM, 2019b); la continuación del 

Foro Internacional de Economía Circular (MINAM, 2019a) y un “Protocolo Verde” que 

en colaboración con empresas privadas se promocionarán las buenas prácticas 

ambientales en proyectos e inversiones que se realicen en el país (MINAM, 2020). 

Como se puede apreciar, es importante tener en cuenta a algunos actores que deben 

involucrarse en este cambio como los organismos del estado que son los encargados de 

elaborar las rutas nacionales a seguir para realizar la transición hacia la sostenibilidad. No 
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obstante, estos no son los únicos, ya que entre ellos también están los ciudadanos. Ellos 

son los encargados de promover esta nueva cultura de prevención y de consumo 

responsable de los recursos naturales. En cuanto a las empresas privadas, estas deben 

implementar un cambio fundamental en el pensamiento colectivo diseñando y 

desarrollando nuevas y mejoradas formas de realizar la recuperación de recursos para 

poder obtener ganancias en eficiencia e incentivar a sus colaboradores a repetirlo fuera 

de la compañía. Asimismo, plantear el enfoque innovador y la propuesta de valor 

necesaria para desarrollar procesos sostenibles y eficientes como parte de una exigencia 

económica (Celi, 2019).  

Un buen ejemplo de ello sería “Recíclame”, una asociación civil sin fines de lucro 

conformada por Natura, Backus, Coca Cola Perú, Tetra Pak, San Miguel Industrias, entre 

otros., cuyo objetivo principal en el año de su creación era sensibilizar a la población y 

facilitar la acción de reciclaje a través de la implementación de lugares de fácil acceso 

para dejar los productos aptos para reciclar (Mejía, 2019). Actualmente, esta organización 

busca contribuir al desarrollo sostenible del país por medio del impulso de una economía 

circular (Asociación Recíclame, 2020).  

De igual manera, empieza la necesidad de la creación de una infraestructura para la 

economía circular en el Foro de colaboración económica de Asia Pacifico (APEC). Esto 

surge debido a una iniciativa de desarrollo de espacios donde los miembros de APEC 

puedan dialogar con el fin de que se compartan las experiencias y políticas relacionadas 

a la sostenibilidad y circularidad de los países involucrados.  

Entre las bases para su aplicación en el Perú, se establece que se requiere migrar de 

“gestión de residuos” a “gestión de recuperación de recursos”; mejorar el recojo y la 

clasificación de los mismos; generar políticas y normas que fomenten una cultura de 

reparación, reciclaje y reutilización; impulsar la colaboración e innovación mediante 

estrategias de educación y comunicación como programas que ofrezcan retribuciones 

para comunidades que cumplan con la sostenibilidad, eventos de promoción de iniciativas 

y seminarios sobre economía circular para políticos y empresarios; además de, continuar 

con el intercambio de conocimientos y experiencias mediante el Foro Internacional de 

Economía Circular con ayuda de ONU y la Unión Europea (Jawwad, 2019).  

Adicionalmente, se pueden apreciar iniciativas privadas relacionadas con la 

gastronomía peruana mediante la empresa Sinba. Esta organización trabaja con 

restaurantes, hoteles, comedores, colegios, supermercados y centros comerciales, 
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logrando rescatar más de 750 toneladas de residuos orgánicos. Con ello se busca 

comprometer a la comunidad de empresas a realizar cambios, aunque sean pequeños, con 

el fin de generar un impacto positivo y dar el ejemplo no solo para Perú sino también para 

Latinoamérica (Reiser, 2019). 

Esto deja en claro que la economía circular en Perú ya ha sido propuesta, pero el 

enfoque general aún no está consolidado. En esta medida lo que más se promueve todavía 

es solo el reciclaje, ya que residuos como papel, cartón, aceite, comida, ropa, entre otros; 

tienen el potencial de seguir generando valor y empleos. Aunque no es malo enfocarse en 

ello, primero se debe evitar crear desperdicios. Para poder lograrlo es importante que las 

empresas realicen acciones tanto en sus cadenas de suministro y operaciones de 

producción como en el momento que el producto haya sido consumido por el usuario, ya 

que este último debe ser asumido como responsabilidad del productor (Ueyonahara, 

2019). 

En los últimos años, el Perú ha tenido un ritmo de crecimiento de aproximadamente 

5.6% del PBI al 2013 y en 2015, fue mencionado como uno de los 10 mejores países 

emergentes a invertir. Es así que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) mediante sus últimos reportes emitidos antes de la pandemia, informó que 

la industria hotelera ha crecido favorablemente en los últimos cinco años, viendo grandes 

inversiones de empresas nacionales como internacionales.  

Asimismo, el flujo de inversión que se ha hecho en hoteles según el Mincetur fue de 

unos 600 millones de dólares y estimaron que para el 2021 se haya logrado una inversión 

de 1,141 millones de dólares, no obstante, no se tenía previsto la aparición del virus 

COVID-19 (Meza, Enciso & Arroyo, 2017). Por otro lado, en el año 2018 el número de 

establecimientos de hospedaje era de 22 157 (MINCETUR, 2020) de los cuales sólo 174 

fueron reconocidos por aplicar buenas prácticas ambientales. Además, en el reporte se 

puede destacar que una gran cantidad de establecimientos reconocidos son de las 

categorías de 4 y 5 estrellas (MINCETUR, 2018).  

Es por ello que, al analizar la situación actual en la que se encuentra el sector hotelero 

peruano, las empresas hoteleras mejor posicionadas para poder implementar una 

economía circular son los hoteles de 4 y 5 estrellas. Esto se debe a que poseen una mejor 

estructura administrativa y existe una mayor preocupación con respecto al cuidado 

ambiental y los impactos que suponen en este.  
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Un claro ejemplo de que estas empresas están mejor orientadas se puede apreciar en 

las distintas estrategias sostenibles que las grandes cadenas hoteleras en Perú han 

implementado como medida de apoyo o preservación. No obstante, sus enfoques son 

distintos a los planteados por la economía circular. Muestra de ello es Planet 21, 

planteado por la cadena hotelera Accor con la cual buscan reducir sus emisiones de CO2 

y reforestar algunas zonas de la Amazonía (Avanza Sostenible, 2019). 

Adicionalmente, una alternativa de enfoque de la economía circular que podría 

aplicarse en la hotelería sería la reutilización del agua originando su regeneración, 

fomentando de tal manera un desarrollo sostenible y sustentable para el negocio. A su 

vez, esto ayudaría a reducir algunos costos en los que se ven inmersos los hoteles en 

relación al uso de agua potable. Además, esto ayudaría a una mejor organización de los 

indicadores de consumo de los hoteles respecto a su utilización del agua, amenities y 

residuos orgánicos (Abad, 2019). 

Cabe mencionar que en la actualidad ninguno de los hoteles en Perú aplica el modelo 

de economía circular por lo que no existen evidencias concretas de su aplicación en el 

sector hotelero. Por otro lado, de lo que sí hay pruebas, es de que el sector hotelero ha 

optado por desarrollar al menos 1 de los 17 objetivos planteados por la ONU, los cuáles 

dio a conocer en la Agenda 2030 que tienen como objetivo un desarrollo sostenible. Ante 

ello, el objetivo 13 de acción por el clima, el 14 relacionado a la vida submarina y el 15 

relacionado con la vida de ecosistemas terrestres, son los más recurrentes en el aspecto a 

desarrollar por parte de la industria hotelera (OMT, 2020). 

4. DISCUSIÓN 

Después de analizar a profundidad la bibliografía, se exhibe que el modelo económico 

lineal actual ha llegado a su capacidad máxima. Por ello, es necesario reemplazarlo por 

uno circular, aunque esto signifique una transición lenta, ya que no existe otra solución 

viable (Vargas-Sánchez, 2018). 

Existen numerosas definiciones sobre el enfoque de la economía circular (Kirchher et 

al., 2017); sin embargo, de las explicadas por algunos autores (Jonker et al., 2017; 

Kirchherr et al., 2017; Torán, 2018; Rodríguez et al., 2020), se coincide en que trata de 

“cerrar el ciclo de vida” al evitar desperdiciar recursos que pueden ser vistos como 

residuos en la economía lineal. Por otro lado, solo la última de estas toma en 
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consideración los servicios, lo cual es importante debido a que estos también contribuyen 

a la contaminación. 

En cuanto a los indicadores que se establecen para este enfoque los autores (Kristensen 

& Mosgaard, 2020) hacen un buen trabajo analizando y explicando el amplio panorama 

que existe sobre estos para las empresas. En este sentido brindan un mejor alcance de 

cómo medir la economía circular, las prácticas utilizadas y la prueba del éxito de las 

mismas.  

Para los estándares propuestos sobre este enfoque, se percibe un vacío al respecto 

(Pauliuk, 2018; Niero & Rivera, 2018; Schöggl et al., 2020) que puede ser llenado 

mediante una mayor investigación sin la necesidad de ser en específico para un sector u 

otro (BSI, 2017). 

La aplicación del enfoque de la economía circular se aprecia en una mayor cantidad 

en industrias y/o sectores productivos de países desarrollados como Alemania, China, 

entre otros. En dichos lugares hay una mayor concientización sobre el daño causado en 

el medio ambiente, por lo que se busca implementar un modelo económico rentable y 

sostenible a lo largo del tiempo. Asimismo, la mayoría de los planes de acción se 

encuentran enfocados en prácticas de gestión de desechos (Guo et al., 2017; Fatimah et 

al., 2020). 

Como se explica en el párrafo anterior, esto se da en su gran mayoría en los sectores 

industriales, ya que es por ahí donde empieza la economía circular y donde se pueden 

encontrar más ejemplos aplicativos relacionados con sus materiales, producción y 

operaciones. Adicionalmente, en Latinoamérica existen algunos países que buscan 

implementar este modelo; sin embargo, existe una brecha de habilidades en comparación 

con los países anteriormente mencionados (Schroeder et al., 2018). Es importante 

reconocer que este enfoque ha ganado bastante notoriedad en los últimos años, lo que lo 

hace vigente a nivel mundial y a nivel de Perú, aunque en este último solo se encuentre 

en un estado netamente de interés por parte de algunos ministerios peruanos sin su 

aplicación en ningún sector. 

En lo que respecta a la implementación de la economía circular en el sector hotelero, 

no hay pruebas contundentes de que se esté aplicando dicho enfoque (Manniche et al., 

2017; Julião et al., 2018; Rodríguez, Florido & Jacob, 2020). A pesar de que hay un 

énfasis en promover actividades sostenibles, para llegar a desarrollar la economía circular 
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se tendría que empezar con un pensamiento sistémico en el cual se tome en cuenta que 

todas las actividades y decisiones son parte de algo más grande.  

Siguiendo este punto, se tendrá que continuar con la innovación, gestión y 

colaboración interna para generar cambios operacionales. Adicionalmente, se tiene que 

tomar en cuenta la optimización de valor de todo producto que ingrese al negocio y una 

transparencia total con colaboradores y clientes para que puedan sumarse a ello. Cabe 

recalcar que esto dependerá de cada empresa y puede ser orientado por medio de los 

indicadores establecidos en las tablas expuestas con anterioridad. 

Asimismo, cabe resaltar que hay un creciente interés del sector por hacer una 

implementación de la propuesta de “conformar un todo” que plantea este enfoque. Esto 

es sumamente importante, ya que desarrollar una economía circular en el sector permitiría 

minimizar el impacto negativo generado, hacer un uso eficiente de recursos tanto 

financieros como de uso de materias primas, mejorar la gestión global del negocio 

permitiendo tener un sentido de propósito e incluso incrementar la preferencia de los 

clientes hacia la marca. 

Por otro lado, hay evidencia de que varias marcas grandes de cadenas hoteleras han 

empezado a realizar buenas prácticas ambientales. A pesar de ello, queda claro que 

realizar algunas prácticas que pueden ser consideradas circulares o sostenibles no pueden 

ser tomadas como un principio para decir que se cumple con el enfoque de la economía 

circular (Sørensen & Bærenholdt, 2020). 

No obstante, varias organizaciones presentan reportes de sostenibilidad en los cuales 

establecen ciertas actividades que contribuyen a este propósito (Naydenov, 2018; Jones 

& Wynn, 2019; Van, 2020; Matteucci, 2020). En este sentido, algunos autores 

(Rodríguez-Antón & Alonso-Almeida, 2019; Khodaiji & Christopoulou, 2020; Nielsen, 

2020) demuestran que hoteles en otros países cumplen con prácticas sostenibles. 

Asimismo, se puede distinguir que estos hoteles son, en su mayoría, parte de las categorías 

de 4 y 5 estrellas y de grandes cadenas hoteleras. En este sentido, aún es necesario 

desarrollar planes de acción para la implementación de la economía circular en el sector 

hotelero teniendo en cuenta los indicadores y estándares previamente establecidos. 

Con relación a la aplicación del enfoque de la economía circular en la realidad nacional 

del Perú se puede apreciar que desde el año 2018 se tiene conciencia sobre este enfoque 

y en base a ello se establecieron algunas medidas para sobrellevarlo como la creación de 

espacios de diálogo, leyes y protocolos que apoyan esta iniciativa (Jawwad, 2019; 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Martin%20George%20Wynn
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Mellado, 2019; MINAM). Además, de manera más específica se identificaron 

asociaciones como Recíclame y Sinba que promueven iniciativas para aportar en la 

transición a una economía circular (Mejía, 2019; Reiser, 2019; Asociación Recíclame, 

2020). Sin embargo, esto evidencia claramente, y como se mencionó en párrafos más 

arriba, que la aplicación de la economía circular en el país es solo parte de un interés por 

integrarse al movimiento no una concreta aplicación del enfoque. 

Para el sector hotelero peruano, se identifica un crecimiento en los últimos años y se 

pronosticaba una mayor inversión para el 2021 antes de la COVID-19 (Meza, Enciso & 

Arroyo, 2017). Dentro de ello, se puede observar que para el año 2018 solo el 0.79% de 

establecimientos de hospedaje en el país realizaban buenas prácticas ambientales 

(MINCETUR, 2018). En este sentido, se repite el caso de los hoteles en otros países que 

realizan algunas prácticas sostenibles mayormente hoteles pertenecientes a las categorías 

de 4 y 5 estrellas; sin embargo, se distingue que en la actualidad no existen evidencias de 

la aplicación de la economía circular en el sector hotelero peruano, solo existen 

potenciales propuestas de aplicación (Abad, 2019).  

Por ello, al intentar plasmar este enfoque en el Perú, no se puede asegurar cuáles serían 

los procesos específicos que se deben de seguir para poder implementar el enfoque de la 

economía circular en el sector hotelero y hoteles en Perú. Esto se debe a que no existen 

pruebas ni implementaciones previamente realizadas específicamente en este sector en el 

país. A su vez, esto destaca la necesidad de realizar investigaciones y experimentaciones 

de lo que se requiere para aplicar el enfoque de economía circular en hoteles en Perú. Por 

otra parte, sería importante mencionar que es necesario que las instituciones públicas 

planteen una hoja de ruta para el sector hotelero peruano y así poder guiar e incentivar a 

los hoteles a incorporar este enfoque. 

Se ha podido determinar que existen ciertas limitaciones para el presente estudio. En 

primer lugar, se encuentra la metodología del estudio ya que depende de la bibliografía 

ya publicada por lo cual no brinda resultados concluyentes. En segundo lugar, se presenta 

la falta de fuentes de información respecto a la aplicación del enfoque de la economía 

circular en el sector hotelero, ya sea en Europa, Norteamérica o Latinoamérica. Por 

último, no se ha podido realizar un estudio experimental acerca del enfoque planteado 

debido a la coyuntura actual por la pandemia. Es importante señalar que cualquier otra 

investigación con distintas limitaciones, presentará distintos resultados y conclusiones. 
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5. CONCLUSIONES 

Después del análisis de la información recopilada y presentada, se concluye que la 

economía circular tiene diversas definiciones, sin embargo, todas destacan la extensión o 

prolongación de la “vida útil” o “ciclo de vida” de una materia prima, producto o residuo.  

Dentro de este enfoque se encuentran tres factores que actúan en el desarrollo de dicha 

economía. El primero es el enfoque ambiental, seguido por el enfoque económico y 

finalmente el enfoque social, cada uno posee características propias; pero a su vez, 

constituyen un análisis encadenado, es decir, que el desarrollo de estos tres aspectos en 

simultáneo da origen a la estructura de una economía circular. 

A partir de ello, el valor de analizar y desarrollar el enfoque de la economía circular 

radica en dar un paso de una economía lineal, entiéndase lineal por la adquisición de 

materia prima o productos, uso de estos y desecharlos, hacia una economía circular, en 

donde se prolonga la vida útil de lo adquirido, teniendo como beneficios una reducción 

en los impactos ambientales, una economía más estable y una concienciación social hacia 

el cuidado del medio ambiente. Es así como, este enfoque ya ha sido implementado de 

manera industrial en países primermundistas como Alemania, China (Shangai, Beijing, 

Chongqing y Urumqi) y Estados Unidos, en donde los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios. Evidencias específicas de ello se presentan en Shanghai, con una reducción 

del 50% en el consumo de agua por unidad de valor industrial; en Chongqing, con el 

consumo de energía reducido en 30%; y el impacto más significativo, dado en las 3 

megaciudades mencionadas de China, es la reducción de la emisión de los contaminantes 

claves. 

Por otro lado, en el Perú no existen evidencias de ejemplos concretos de la aplicación 

de la economía circular, ni del uso teórico de la misma en ningún sector económico, 

puesto que en el país no se tienen muchas investigaciones previas sobre el tema en 

discusión. Asimismo, al establecer la posible aplicación del enfoque de la economía 

circular en la industria hotelera, se puede apreciar, al igual que en el caso anterior, la 

ausencia de indicios acerca de su desarrollo o implementación. No obstante, el sector 

hotelero ha desarrollado un enfoque hacia la reducción de su impacto ambiental. 

Finalmente, para poder aplicar este enfoque en el sector hotelero a nivel mundial es 

necesario analizar cada proceso y etapa de la economía circular, teniendo como guía los 

principios planteados por el “British Standard Institution”, de tal manera que al reajustar 

cada paso mencionado en la tabla 5 se pueda lograr una implementación exitosa en los 
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hoteles. Cabe mencionar, que los hoteles mejor preparados para ser sometidos a dicho 

cambio serían los de categorías 4 y 5 estrellas, puesto que estos hoteles parten de una 

mejor estructura administrativa y un mayor interés en la sostenibilidad y rentabilidad que 

les pueda dar el negocio. 

En conclusión, lo que se necesita realmente para poder aplicar el enfoque de la 

economía circular en el sector hotelero peruano es sintetizar la teoría, evaluar sus 

procesos, ejemplificarlos y capacitar al personal para poder así intentar aplicarla al 

principio como un prototipo, de tal manera que se pueda analizar y evaluar si cumple la 

finalidad de generar rentabilidad en los hoteles y a su vez de ser sostenible a lo largo del 

tiempo. 

6. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar la presente investigación surgen algunas propuestas que pueden ser 

tomadas en consideración para lograr responder con claridad a los vacíos de información 

percibidos con anterioridad. En este sentido, es importante realizar investigaciones que 

permitan la experimentación directa en el campo hotelero y contrastar las prácticas 

realizadas para poder mejorarlas o cambiarlas para que puedan ser alternativas circulares 

que formen parte del enfoque de la economía circular. 

Por otro lado, en el caso del sector hotelero y hoteles en Perú sería interesante trabajar 

de la mano con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) para elaborar una hoja de ruta para el sector hotelero. 

En este sentido, se podría usar los mismos enfoques establecidos en la hoja de ruta para 

desarrollar la economía circular en el sector industrial los cuales son producción 

sostenible, consumo sostenible, gestión de materiales y residuos e innovación y 

financiamiento. La única diferencia sería que en el caso de hoteles la parte de producción 

sostenible tendría que vincularse a los proveedores de amenities o mobiliario, ya que son 

los que hacen ese tipo de procesos. 

Asimismo, se sugiere empezar en primer lugar con hoteles de mayor categoría (4 y 5 

estrellas) pertenecientes a cadenas hoteleras ya que poseen una mayor oportunidad de 

realizar cambios importantes ya que estas cuentan con mayor adquisición económica y 

de recursos. A partir de ello, y la experiencia ganada, se podrá incorporar métodos de 

implementación para las otras categorías y poder llegar a todos los establecimientos de 

hospedaje peruanos. 
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Finalmente, se plantea realizar un modelo factible y amoldable a la situación actual del 

sector hotelero luego de tener en cuenta los puntos principales establecidos que en gran 

medida dependen de entender el significado real de este enfoque. De manera más 

específica, se sugiere llevar a cabo una adaptación del modelo de economía circular 

aplicado en Hong Kong a una empresa productiva, para hoteles de 4 y/o 5 estrellas 

pertenecientes a grandes cadenas hoteleras que buscan reinventar su negocio 

incorporando este enfoque.  
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