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La aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental y su relación con la 

satisfacción de los clientes de servicios hoteleros 

Inga Ortiz, Gabriel Ruben 

Seragaki Collazos, Carolina Hiromi 

Carrera de Hotelería y Administración 

Facultad de Administración en Hotelería y Turismo 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Resumen 

La presente investigación tiene como principal objetivo el de realizar un análisis de 

la aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental y su relación con la satisfacción 

de los clientes de servicios hoteleros, por consiguiente, este estudio integrará estas dos 

variables para que se pueda contar con un estudio completo del tema que integre el 

conocimiento existente. El método utilizado fue el de revisión de literatura con enfoque 

integrador, se realizó una búsqueda y análisis de literatura académica tanto el idioma 

inglés como español, como artículos científicos, libros y tesis, con la finalidad de tener 

diferentes argumentos y puntos de vista sobre las variables de estudio. Además, todas 

las fuentes incluidas son preferentemente de los últimos cinco años entre el 2015 al 

2021.En los últimos años, dentro del sector hotelero cada vez es más importante generar 

diferenciación frente a la competencia, por lo que la sostenibilidad se ha convertido en 

un punto clave para tener una mejor reputación, no sólo en términos sociales sino 

también económicos y ambientales. Se puede establecer que la satisfacción por parte de 

los clientes de servicios hoteleros, se ve impactada de manera positiva por la aplicación 

de criterios de sostenibilidad y, además, cada día más hoteles los están implementado; 

sin embargo, aún existe una brecha entre la teoría y la práctica. 

Palabras claves: Criterios de Sostenibilidad Ambiental; Satisfacción del Cliente; 

Servicios Hoteleros; Buenas Prácticas. 
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The application of environmental sustainability criteria and their relationship 

with the satisfaction of hotel service customers 

Abstract 

The main objective of this research is to carry out an analysis of the application of 

environmental sustainability criteria and its relationship with the satisfaction of hotel 

service customers, therefore, this study will combine these two variables so that it can 

be exposed to a complete study of the subject that integrates existing knowledge.The 

method used was the literature review with an integrative approach, the search and 

analysis of academic literature was carried out in both the English and Spanish 

languages, as well as scientific articles, books and theses, in order to have different 

arguments and points of view on the study of these variables. In addition, all sources 

included are preferably from the last five years between 2015 to 2021. In recent years, 

within the hotel sector it is increasingly important to create a differentiation from the 

competition, so sustainability has become a key point to have a better reputation, not 

only in social terms but also in economic and environmental terms. It can be established 

that the satisfaction of hotel service clients is positively impacted by the application of 

sustainability criteria and also, more and more hotels are implementing them; however, 

there is still a gap between theory and practice. 

Key Words: Environmental Sustainability Criteria, Customer Satisfaction, Hotel 

Services, Good Practices. 
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1. Introducción  

En los últimos años, la sostenibilidad se ha identificado como un punto clave para 

generar diferenciación y mejorar la reputación en el sector hotelero. Son tres los pilares 

que deben estar en equilibrio, el social, el ambiental y el económico para que se garantice 

una visión a largo plazo. La sostenibilidad puede ser implementada mediante las buenas 

prácticas; las cuales son un conjunto de métodos con un historial exitoso comprobado que 

deben ser medidas y gestionadas en el contexto adecuado para lograr ciertos objetivos 

(Lundin, 2019). 

Por otro lado, la sostenibilidad no solo sirve para disminuir los impactos negativos, 

sino también para satisfacer la demanda de los clientes que cada vez son más exigentes, ya 

que solicitan acciones de mitigación de impactos ambientales (Dos Santos, Méxas & 

Meiriño, 2017). Según menciona el World Travel and Tourism Council y Bloomberg 

(2019), la conciencia de los consumidores ha cambiado, ya que ahora tienen un estilo de 

vida más ético y eficiente en cuanto a recursos, lo que ha desencadenado una toma de 

decisiones más consciente con respecto a los riesgos ambientales. 

Los criterios de sostenibilidad ambiental y su relación con la satisfacción de los clientes 

de los hoteles constan de un gran reto para la conciencia ambiental y la implementación 

de criterios sostenibles, el de superar una gran brecha existente entre la teoría y su práctica 

cotidiana como son las diferencias entre las actitudes a favor del ambiente y conductas 

sostenibles por parte de los hoteles (Graves & Sarkis, 2018). Asimismo, aspectos como el 

uso intensivo de energía y agua en las operaciones diarias de los hoteles plantean graves 

problemas medioambientales y de reputación. Hoy en día, los consumidores son cada vez 

más conscientes de estos problemas y exigen una “conciencia verde” en la gestión de las 

operaciones de los hoteles (Yi, Li & Jai, 2018). Incluso otros expertos en cambio, 

descubren que los atributos ecológicos moderan la relación entre la calidad del servicio y 

la satisfacción del cliente (Lee, Sun, Wu & Xiao 2018). 

Los empresarios hoteleros se están adaptando a esta “ola verde” aportando atributos 

ecológicos a sus servicios y transformándose en “hoteles ecológicos” u “hoteles eco-

friendly” (Verma & Chandra, 2016).  Se conoce que la satisfacción de los huéspedes está 

relacionada positivamente con su intención de recomendar este tipo de hospedajes, por el 

llamado boca a boca o WOM en sus siglas en inglés (Word-Of-Mouth) (Wang, Wang, 
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Xue, Wang & Li, 2018). También Martínez García de Leaniz (2015) ha confirmado que 

los huéspedes tienden a desarrollar mayores niveles de lealtad hacia un hotel verde cuando 

están satisfechos con su desempeño (Ramseook-Munhurrun, Seebaluck & Naidoo, 2015). 

Por otro lado, las actividades ecológicas tienen un valor estratégico para las empresas 

y no solo representan "lo correcto", sino también "lo inteligente" para tener éxito en el 

mercado. Teniendo en cuenta los desarrollos en la industria hotelera, volverse ecológico 

se está convirtiendo en una estrategia efectiva para impulsar la competitividad de los 

hoteles y ganar una importante participación de mercado adquiriendo segmentos de 

huéspedes interesados en la sostenibilidad (Merli, Preziosi, Acampora, Lucchetti & Ali, 

2018; Verma & Chandra, 2018).Los clientes reconocen positivamente el compromiso 

ambiental de los hoteles, con una influencia significativa en la satisfacción y la lealtad de 

los huéspedes. (Merli, Preziosi, Acampora & Ali, 2019). 

En una encuesta realizada por la Escuela de Hotelería y Administración de Cornell en 

Ithaca, Nueva York para El Statler Hotel, propiedad de cuatro diamantes operada por la 

escuela, a los huéspedes tendrían que opinar sobre las modificaciones en las habitaciones; 

tuvo como resultado que el 45 por ciento de los huéspedes manifestaron que estarían 

dispuestos a pagar una tarifa por una habitación que apoye iniciativas de sostenibilidad 

hotelera. Esta modificación se realizó en las habitaciones para tener un conocimiento de 

cómo podría afectar la satisfacción y la lealtad de los huéspedes.   

Como resultado, los programas ecológicos aplicados en hoteles no disminuyen la 

satisfacción de los huéspedes, por lo que los hoteles pueden considerar su análisis de costo-

beneficio para determinar si estas inversiones son beneficiosas. Por otro lado, parece que 

muchas inversiones verdes ahora se consideran un aspecto casi estándar de la operación 

hotelera, independientemente de las consideraciones de costo o satisfacción (Bruns-Smith, 

Choy, Chong & Verma, 2015). 

A partir de fuentes académicas disponibles se identifica que existen diversos estudios 

que muestran resultados sobre la relación entre la aplicación de criterios de sostenibilidad 

ambiental y la satisfacción de los clientes de los hoteles; no obstante, se encuentran 

dispersos. El propósito de esta investigación es integrar estas dos variables para que pueda 

se pueda contar con un estudio completo del tema que integre el conocimiento existente. 
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2. Metodología  

La metodología utilizada para esta investigación es la revisión de literatura o 

bibliográfica; el enfoque metodológico que se va a utilizar para la investigación será el 

integrador, debido que el principal propósito será combinar las dos variables previamente 

elegidas y con ello realizar un análisis y tener conclusiones respecto al tema investigado. 

Además, esta metodología es adecuada porque reunirá diferentes conceptos, teorías y 

puntos de vista por autores que anteriormente han investigado sobre los temas; y se podrá 

revisar todo lo mencionado por ellos para revisar, criticar o potenciar sus ideas, con el 

objetivo final de tener la recopilación de información de todos los conocimientos sobre las 

variables (Snyder, 2019). Además, la revisión integradora proporcionará información 

importante sobre la actual situación de la investigación de un tema y con ello direccionar 

a nuevas futuras investigaciones, y complementando todos los anteriores estudios (Cronin 

& George, 2020). 

Se han seleccionado publicaciones como artículos científicos, libros y tesis. Por otro 

lado, utilizando preferentemente artículos científicos de revistas que pertenecen al cuartil 

al Q1 y Q2, debido a que son las más renombradas de acuerdo al tema de investigación 

(Gilbert, Campinga., Paniagua & Mooi, 2017). Por último, se consideran los criterios de 

la antigüedad de las publicaciones, enfocándose principalmente entre los años 2015 al 

2021, de preferencia en el idioma inglés (Martín & Lafuente, 2017). 

La presente investigación tiene como pregunta principal ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental y la satisfacción de los clientes de 

servicios hoteleros? A partir de esta pregunta se derivaron tres preguntas secundarias: i) 

¿Qué se conoce sobre la aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental en los 

servicios hoteleros? ii) ¿Cuál es el resultado de la aplicación de criterios de sostenibilidad 

ambiental de los hoteles con la satisfacción de sus clientes? iii) ¿Qué obtienen los hoteles 

al atraer clientes interesados en la sostenibilidad ambiental? 
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3. Revisión de literatura   

La aplicación de los criterios de sostenibilidad ambiental en los servicios hoteleros 

Lundin (2019) define los criterios de sostenibilidad como un conjunto de métodos 

aplicados mediante las buenas prácticas, las cuales al ser medidas y gestionadas en el 

contexto correcto son esenciales para lograr objetivos.  Por otro lado, menciona que son 

pautas que evitan o minimizan el impacto ambiental. Existen diferentes tipos de 

criterios que cooperan con la protección del entorno, los más relevantes son: la 

arquitectura sostenible, el uso eficiente de agua y energía, la gestión selectiva de 

residuos y reciclaje y los eco-proveedores (Tsmedia, 2015). 

Debido a que los hoteles son el principal establecimiento de alojamiento en el 

mundo relacionado al sector del turismo, y se definen como el lugar en el cual se 

proporciona un hospedaje y alimentación y, también puede incluir servicios de 

entretenimiento para todos los viajeros, con la finalidad de obtener utilidades (Barragán 

del Río, 2008). A su vez, también se define como un establecimiento de hospedaje que 

labora en el rubro de servicios, que debe fomentar la creación de una relación y cultura 

demostrando siempre calidad por parte de todos los empleados hacia cada huésped, para 

cumplir la satisfacción total del cliente respecto a sus necesidades, deseos y 

expectativas (Báez, 2009).  

Actualmente, el sector hotelero se ha visto en la necesidad de aplicar criterios de 

sostenibilidad debido a que desean contribuir con un menor impacto negativo 

medioambiental. Es por ello, que cada vez son más los hoteles que toman diferentes 

iniciativas para proteger el medio ambiente. En la Tabla 1, se muestran los criterios de 

sostenibilidad ambiental que aplican los hoteles. Para los autores Severiche, Bedoya, 

Meza y Sierra (2017) los hoteles se preocupan por la conservación de recursos 

naturales, respetar los procesos ecológicos y las acciones con el entorno para los 

sistemas de soporte; y trabajar con la colaboración y coordinación de las localidades 

involucradas. Para Chen (2015), las empresas hoteleras adoptan medidas como el 

reciclaje, el uso de equipos y maquinarias de bajo consumo con el fin de ahorrar energía 

eléctrica, la utilización de duchas de bajo flujo para ayudar a la conservación del agua 

y la disminución de la frecuencia de cambio de toallas y ropa de cama. Por último, los 

criterios del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) (2021) son sugeridos para las 
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empresas hoteleras, entre ellos se encuentran las compras ambientales, la edificación e 

infraestructura eficiente, la conservación de energía, la conservación de agua y la 

minimización de la contaminación. 

Tabla 1. Criterios de sostenibilidad que aplican los hoteles en el eje ambiental 

Chen (2015) Severiche, Bedoya, 

Meza & Sierra 

(2017) 

Global Sustainable 

Tourism Council 

(GSTC) (2021) 

- Reciclaje 

- Uso de 

equipos y 

maquinarias 

de bajo 

consumo  

- Duchas de 

bajo flujo 

- Disminución 

de la 

frecuencia de 

cambio de 

toallas y ropa 

de cama 

- Conservación 

de recursos 

naturales 

- Respetar los 

procesos 

ecológicos 

- Acciones con 

el entorno 

para los 

sistemas de 

soporte 

- Trabajar con 

la 

colaboración 

y 

coordinación 

de las 

localidades 

involucradas 

- Compras 

ambientales 

- Edificación e 

infraestructura 

eficiente 

- Conservación 

de agua 

- Conservación 

de energía 

- Minimización 

de la 

contaminación 

Fuentes: Chen (2015), Severiche, Bedoya, Meza & Sierra (2017), Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) (2021). 

Elaboración propia 
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Como resultado, se ha demostrado que la aplicación de estas prácticas genera 

beneficios tangibles e inmediatos, como la buena gestión de residuos, reducción de 

costes de agua y energía a corto plazo (Valenzuela, 2017). Es por ello que los 

empresarios hoteleros están transformando sus alojamientos en “hoteles ecológicos” u 

“hoteles eco-friendly” (Verma & Chandra, 2016).  

La relación entre la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental de los hoteles 

y la satisfacción de sus clientes 

La satisfacción es considerada como un factor determinante del éxito de las 

empresas, siendo parte de los conceptos que durante los últimos años ha generado 

mayor interés, particularmente en el sector hotelero (Simona, Gil & Ruiz, 2017). En la 

tabla 2, se muestran las definiciones de satisfacción del cliente. Por un lado, Kotler & 

Keller (2012), menciona que son las intenciones de placer o decepción de una persona 

que resultan del rendimiento percibido del producto (o resultado) en relación con sus 

expectativas; esta idea es respaldada por la opinión de Soderlund (2003) que afirma que 

la satisfacción del cliente es una comparación entre lo que se espera y lo que se obtiene. 

En la literatura, la satisfacción está planteada desde dos enfoques distintos, tales 

como el cognitivo y el afectivo. Por un lado, el enfoque cognitivo compara el sacrificio 

(coste) experimentado y los beneficios percibidos por parte de los clientes, durante y 

después de su experiencia con el servicio. Por otro lado, el enfoque afectivo se relaciona 

con la respuesta afectiva global resultante después de la experiencia. (Oliver, 1980). 

Asimismo, Pizam y Ellis (1999), mencionan que “la satisfacción con respecto a una 

experiencia tal como el alojamiento en un hotel, es la suma total de las satisfacciones 

con los elementos individuales o atributos de todos los productos y servicios que 

componen la experiencia”. En cuanto al sector hotelero, los servicios que se ofrecen 

van más allá del alojamiento, es por ello que la satisfacción del cliente incluye la 

voluntad de recomendar el producto a otros futuros huéspedes, las intenciones que 

quieren para volver a alojarse otra estadía o ampliar más noches, y sin quejas por parte 

de las actividades (Supriadi, 2017). 
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Tabla 2. Definiciones de satisfacción del cliente 

Autor(es) Definición 

Oliver (1980) 
- El enfoque cognitivo compara el 

sacrificio (coste) experimentado y 

los beneficios percibidos por parte 

de los clientes, durante y después 

de su experiencia con el servicio. 

- El enfoque afectivo se relaciona 

con la respuesta afectiva global 

resultante después de la 

experiencia. 

Pizam & Ellis (1999) 
Es la suma total de las satisfacciones con 

los elementos individuales o atributos de 

todos los productos y servicios que 

componen la experiencia 

Soderlund (2003) 
Es una comparación entre lo que se espera 

y lo que se obtiene. 

Kotler & Keller (2012) 
Intenciones de placer o decepción de una 

persona que resultan del rendimiento 

percibido del producto (o resultado) en 

relación con sus expectativas. 

Fuentes: Oliver (1980), Pizam & Ellis (1999), Soderlund (2003), Kotler & Keller 

(2012).  

Elaboración propia 



14 

Como resultado, se conoce que la satisfacción de los huéspedes está relacionada 

positivamente con su intención de recomendar este tipo de hospedajes, por el llamado 

boca a boca o WOM en sus siglas en inglés (Word-Of-Mouth) (Wang, Wang, Xue, 

Wang & Li, 2018). Además, la Escuela de Administración Hotelera de Cornell, realizó 

una investigación con la finalidad de demostrar el impacto que tenían los hoteles que 

aplican los criterios de sostenibilidad con respecto a la calificación que los huéspedes 

les brindan. La metodología utilizada fue encuestas realizadas a 6,850 huéspedes de 

hoteles en España. Los resultados demostraron que los establecimientos de hospedajes 

que aplican criterios reciben calificaciones más altas a comparación de aquellos que no 

los aplican. Asimismo, se obtuvo que el 61.5% de los huéspedes prefiere utilizar 

alojamientos que aplican criterios de sostenibilidad (Peiró, Segarra, Verma, Mondéjar 

& Vargas, 2015).  

Según la encuesta realizada por Ferrer (2019) con la finalidad de conocer cuál es la 

valoración por parte de los clientes sobre los criterios, las medidas de sostenibilidad que 

más valoran los clientes son lámparas LED, termostatos en aire acondicionado, 

detectores de movimiento/temporizadores y apagado general de luces cuando se 

desconecta la llave de la habitación.  

Resultados que obtienen los hoteles al atraer clientes interesados en la sostenibilidad 

ambiental 

En primer lugar, la industria hotelera en los últimos 5 años ha considerado la 

aplicación de los factores y políticas de sostenibilidad ambiental, ya que estas se 

convierten actualmente en indispensables para las operaciones del hotel. Dentro de 

estos factores relacionados a la sostenibilidad están la mejora de la reputación 

corporativa, es decir, que los aportes de los clientes de los servicios hoteleros mejorarán 

la reputación y siempre tiene que demostrarlo en todo momento, esto se demuestra con 

las certificaciones y premios obtenidos por mostrar interés en la sostenibilidad 

ambiental. Por otro lado, se incluye la fidelización del cliente, debido que cada vez más 

está concienciado sobre la sostenibilidad; si bien es cierto que hay medidas aplicadas 

visible por el huésped, hay otros que no que debemos comunicarle constantemente para 

que lo tenga presente momentos previos de su reserva y durante la estadía (Ferrer, 

2019). Además, los consumidores y clientes de hoy están adoptando estilos de vida más 

eficientes respecto al uso de diferentes recursos e incluso se han vuelto críticos 
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impulsores de la toma de decisiones para pagar más por productos ecológicos; con lo 

mencionado anteriormente al reducir o reestructurar los costos y gastos, el hotel estará 

realizando ajustes operacionales para atraer a nuevos clientes interesados en la 

sostenibilidad ambiental (World Travel & Tourism Council & Bloomberg, 2019). 

Asimismo, se decidió tomar como ejemplo un estudio realizado en un club de playa 

en Italia, que a través de encuestas dio a conocer las opiniones de los huéspedes sobre 

la aplicación de criterios de sostenibilidad. Se encontró que la actitud de los clientes 

hacia las prácticas ecológicas influye positivamente en la evaluación de la aplicación 

de los criterios de sostenibilidad, además, el desempeño de la aplicación de los criterios 

en este club de playa influyó de manera positiva en la satisfacción y lealtad de los 

huéspedes; los clientes apreciaron que dicho establecimiento con ciertas limitaciones 

por la ubicación puede aplicar los criterios en sus diferentes áreas   (Merli, Preziosi, 

Acampora, Lucchetti & Ali, 2018). En otras palabras, los hoteles al aplicar los criterios 

no sólo están logrando la satisfacción, sino también es un antecedente de gran 

importancia para el desarrollo de la lealtad de los huéspedes y promueven a otras 

industrias alrededor suyo tales como negocios locales, empoderamiento de la población 

de la zona a través del conocimiento para continuar aplicando los criterios 

(Organización Mundial del Turismo, 2018). 

Adicional a ello, considerando las reseñas en TripAdvisor en una muestra de 7000 

comentarios, se rescató que las prácticas ecológicas de los hoteles se perciben como 

positivas mostrando un esfuerzo para reducir el impacto ambiental, sin embargo, 

algunos de los comentarios de los clientes afirman que dichos establecimientos sólo 

utilizan la aplicación de criterios de sostenibilidad como una herramienta de marketing 

o para obtener beneficios económicos. Pero, a pesar de que esto pueda ser verdad, el 

hotel ya tiene la atención y el reconocimiento por parte del huésped de que el hotel tiene 

la imagen de ser un establecimiento favoreciendo y promoviendo la aplicación de 

criterios de sostenibilidad ambiental (Yi, Li & Jai, 2018). 

En un estudio realizado para conocer si la aplicación de criterios de sostenibilidad 

afecta la gestión de los establecimientos de hospedaje; se reconoció que el compromiso 

medioambiental de los hoteles, genera una influencia significativa en la satisfacción y 

fidelización de los huéspedes. Se establece que los clientes que experimentaron una 

noche en un hotel ecológico tienen una mayor oportunidad de lealtad hacia los hoteles 
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que aplican los criterios de sostenibilidad, y con ello los gerentes podrán desarrollar 

nuevas estrategias basadas en ese segmento de personas interesadas (Merli, Preziosi, 

Acampora & Ali, 2019). Otro estudio basado en encuestas para conocer las actitudes y 

predisposición de jóvenes consumidores en hoteles para la aplicación de prácticas 

ecológicas realizado en el país de India, mostró que los criterios de sostenibilidad 

contribuyen proporcionando ideas útiles sobre la conciencia y la reflexión moral sobre 

las intenciones de visitar un hotel ecológico (Verma & Chandra, 2018).  

Por otro lado, uno de los resultados que se obtendrían al aplicar los criterios de 

sostenibilidad es permitir a las organizaciones ayudar a proteger el medio ambiente. 

Con esto, los encargados de administrar el hotel pueden no sólo buscar su beneficio 

propio, sino continuar contribuyendo (Dos Santos, Méxas, & Meiriño, 2017). 

Para otra investigación, se analizó dos categorías por parte del hotel: la parte externa 

o perspectiva e interna o las operaciones. Lo que más destaca es la parte externa es decir 

percepciones de la empresa como la imagen de hotel, la calidad percibida y la 

satisfacción, y dentro de esos diferentes factores estarían las intenciones de boca en 

boca y la disposición a pagar. Una de las conclusiones de la investigación, es que los 

encargados del rubro de la hotelería deberían replantear el modelo de siempre, ya que 

no podría ser del todo útil por ejemplo la teoría del comportamiento planificado para 

todos los huéspedes del hotel (Gao, Mattila & Lee, 2016).  

Finalmente, una investigación realizada en Malasia, se consideró los efectos del 

conocimiento, preocupación y los comportamientos ambientales por parte de los 

turistas, y se reconoció que la lealtad es mayor entre los clientes que consideran 

importante las tres variables mencionadas anteriormente. Esto significa que si sólo 

tenemos una de las variables, el administrador de dicho establecimiento deberá 

conseguir y promover que el turista y/o huésped se interese por conseguir ese 

conocimiento y preocupación respecto a la aplicación de los criterios de sostenibilidad 

para conseguir aparte de la satisfacción, también su lealtad para futuras visitas en el 

hotel con previos conocimientos sobre las prácticas ecológicas (Yusof,  Rahman & 

Iranmanesh, 2015).  
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4. Conclusiones 

En la investigación para este trabajo se aplicó la metodología de la revisión 

bibliográfica consultando diferentes fuentes académicas como tesis, revistas, libros, 

artículos entre otros, los cuáles nos sirvieron para responder a las preguntas de 

investigación planteadas y con ello conocer la relación de la aplicación de los criterios 

de sostenibilidad ambiental y la satisfacción de los clientes de servicios hoteleros. 

Por un lado, se encontró que sobre los resultados que obtienen los hoteles es que la 

aplicación de los criterios de sostenibilidad sí crea un impacto positivo en los 

huéspedes, como se muestra en las investigaciones de anteriores autores en sus trabajos, 

los criterios si impactan creando además de una conciencia ambiental, una mayor 

lealtad hacia la marca por estas implementaciones. Como se demuestra, en hoteles de 

diferentes países se ha implementado estos criterios, los clientes han demostrado una 

concientización y comparten sus experiencias con sus conocidos, creando así un 

vínculo entre marca y futuro huésped que ya sabe y puede estar seguro de que sí se 

aplican dichos conceptos.    

Por otro lado, se investigó cuáles eran los tipos de criterios de sostenibilidad que 

más aloraban los clientes, de los cuales los que más destacaron fueron las lámparas 

LED, termostatos en aire acondicionado, detectores de movimiento/temporizadores, 

apagado general de luces cuando se desconecta la llave de la habitación. Estos criterios 

demuestran por parte del hotel su compromiso con el medio ambiente durante sus 

gestiones en las operaciones, así como también, les genera beneficios económicos, ya 

que al implementar este tipo de criterios sostenibles se está generando un ahorro en 

costes de energía y agua. 

Finalmente, al momento que los clientes se sientas satisfechos por la gestión del 

establecimiento hotelero, ellos recomendarán a sus conocidos por el “word of mouth” 

o conocido también como el boca a boca sobre su experiencia no sólo en el hotel sino 

cómo es la aplicación de los criterios de sostenibilidad dentro de sus operaciones como 

habitaciones y sus fuentes principales de energía, o también cómo se maneja los 

residuos del hotel. Con lo mencionado anteriormente, los futuros huéspedes tendrán 

excelentes expectativas tanto de la estadía como de las operaciones de sostenibilidad 

mediante los criterios.  
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