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Resumen 

 

Los sistemas de gestión ambiental son prácticas que vienen siendo utilizadas por un gran número 

de hoteles de lujo como estrategia para la satisfacción de clientes y la conservación medio 

ambiental. Los hoteles en la actualidad están apostando a ser más sostenibles mediante tecnología 

y la innovación con el propósito principal de cuidar del medio ambiente y obtener grandes 

beneficios económicos para el sector.  El sector hotelero tiene una gran responsabilidad en el 

consumo de recursos naturales y existe un reconocimiento de las personas en la necesidad de 

sostenibilidad dentro del mundo, como es el crecimiento de los sistemas de gestión ambiental en 

la industria hotelera. Por lo que, los hoteles de lujo mediante los sistemas de gestión ambiental 

contribuyen no solo a generar beneficios ambientales, sino también económicos y sociales.  Las 

prácticas ambientales son importantes y las más complejas de ellas es el Sistema de Gestión 

Ambiental, por lo que el objetivo de esta investigación es identificar los beneficios económicos 

que genera un sistema de gestión ambiental instituido en los hoteles de lujo y analizar la percepción 

que se tiene por parte del turista, así como las ventajas que genera en el sector hotelero en la 

búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de los recursos naturales. 

Se utilizará como metodología la revisión integradora para encontrar explicaciones teóricas 

provenientes de los trabajos de investigación existentes en el ámbito de gestión ambiental 

sostenible en hoteles de lujo  

Palabras Claves: 

Sistema de Gestión Ambiental, Hoteles de Lujo, Ventajas Competitivas, Beneficios económicos 
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Abstract 

 

management systems are practices that have been used by a large number of luxury hotels as a 

strategy for customer satisfaction and environmental conservation. Hotels are currently betting on 

being more sustainable through technology and innovation with the main purpose of caring for the 

environment and obtaining great economic benefits for the sector. The hotel sector has a great 

responsibility in the consumption of natural resources and there is a recognition of people in the 

need for sustainability within the world, as is the growth of environmental management systems 

in the hotel industry. Therefore, luxury hotels through environmental management systems 

contribute not only to generate environmental benefits, but also economic and social ones. 

Environmental practices are important and the most complex of them is the Environmental 

Management System, so the objective of this research is to identify the economic benefits 

generated by an environmental management system instituted in luxury hotels and analyze the 

perception that is It has on the part of the tourist, as well as the advantages it generates in the hotel 

sector in the search for a balance between economic growth and the protection of natural resources. 

The integrative review will be used as a methodology to find theoretical explanations from existing 

research works in the field of sustainable environmental management in luxury hotels. 
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1. Introducción 

 

Actualmente se tiene una tendencia cada vez más creciente de que las empresas hoteleras 

aplican y orientan sus prácticas a favor de la conservación del medio ambiente y el adecuado 

manejo de sus recursos. Esto ha generado que exista una preocupación por mantener el equilibrio 

entre la sostenibilidad ambiental, social y económica en el desarrollo de la actividad hotelera 

(Urbina, 2019).  

El uso de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha ido en aumento con el tiempo a medida 

que las empresas han visto su implementación como un punto de partida para conquistar nuevos 

mercados (Perez & Bejarano, 2008). El sector hotelero se ha convertido en un consumidor 

significativo de recursos naturales, por lo que tiene un gran impacto sobre las reservas mundiales 

de recursos ambientales. Es por ello que existen muchas áreas que las cadenas hoteleras examinan 

mediante el uso de la norma ISO 14401 2015, mediante la que aseguran que los impactos 

ambientales negativos son gestionados y minimizados (Nuevas Normas ISO, 2016). 

Además, durante la última década, los académicos han mostrado gran interés por el estudio de 

la responsabilidad social empresarial en hoteles de lujo, sin embargo, en la literatura científica son 

escasos los trabajos sectoriales del tema, más aún en el sector turístico y en especial el hotelero 

(Peña, 2015). Así como también, la mayoría de las empresas de actividad turística, como la 

hotelera, no tienen en cuenta estos aspectos de impacto negativo al medio ambiente y no cuentan 

con acciones correctivas o planes de sostenimiento integrales, ya que la información es escasa 

(Monsalve, 2015).  

Como punto adicional, el servicio de gestión sostenible dentro de un alojamiento de lujo cobra 

una gran importancia en los aspectos relacionados con la competitividad y sostenibilidad de los 

destinos donde se desarrolla la actividad turística. Para mantener una ventaja competitiva es 

fundamental una eficiente gestión del destino turístico y que esta persiga optimizar los beneficios 

del turismo en los turistas (experiencias), en el sector (beneficios) y la comunidad local (desarrollo 

socioeconómico (Bedoya-Marrugo, Severiche - Sierra, & Sierra-Calderon, 2017). Por esa razón, 

las empresas hoteleras comienzan a tomar conciencia de la conservación ambiental, que se viene 

reforzando con la implementación de certificaciones para catalogar la sostenibilidad de las 

instalaciones, fundamentalmente asumiendo indicadores, tales como el ahorro energético, uso 
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racional del agua, manejo de residuos, formación de personal local, uso de tecnologías alternativas, 

gestión ambiental, entre otras (Rosales & Morillo, 2018).  

Los hoteles en la actualidad están apostando a ser más sostenibles, la tecnología y la innovación 

hace que estos establecimientos sean una nueva tendencia de alojamiento para los visitantes y 

turistas (Dominguez, 2010). Además, el sistema de gestión ambiental que se ve ya implementado 

en hoteles ha tenido impactos positivos, ya que forman parte de uno de los principales sectores 

económicos a nivel mundial y la sociedad está cada día más consciente en temas relacionados con 

el impacto hacia la naturaleza, generalmente por motivos socioeconómicos, repercutiendo esto en 

la calidad de vida de los residentes locales (Orgaz & Cañero, 2015). 

La presente investigación busca determinar si los sistemas de gestión ambiental que han sido 

implementados en los Hoteles de Lujo generan un beneficio real en el sector. Los estudios 

académicos se han centrado principalmente en la disposición de los consumidores de pagar más 

por hospedarse en hoteles de lujo que cuenten con un sistema de gestión incorporado (SGA), ya 

que esta es una manera de reducir costos y al mismo tiempo mejorar la imagen del hotel y su 

ventaja competida en relación con otros hoteles (Fuentes - Moraleda, Lafuente- Ibañez, Muñoz - 

Mazon, & Villace - Molinero, 2019). El concepto de desarrollo sostenible permite la atención de 

las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras. Por lo que, el desarrollo sostenible en la Hotelería contribuye a generar beneficios 

económicos, sociales y ambientales a la misma (Bedoya-Marrugo, Severiche - Sierra, & Sierra-

Calderon, 2017). 

Adicionalmente, la investigación busca aportar información relevante sobre el modelo de 

gestión sostenible que manejan hoy en día los hoteles de lujo y la implicancia que lleva a la 

empresa a ser competitivas en el mercado. La sustentabilidad hotelera es más que una moda, cada 

vez más gente joven empieza a decidir su compra en base a la sustentabilidad (González, 2014). 

Esto con la finalidad de contar con información que aporte en concientizar al sector a través de los 

impactos positivos que genera la gestión de desarrollo sostenible en los hoteles. Si se puede ofrecer 

una experiencia con responsabilidad social y conciencia de sustentabilidad esta será un 

preferencial de elección. Se debe abogar por poner en prácticas estrategias verdes y comunicarlas 

al consumidor, a los proveedores y a la comunidad (González, 2014). 
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Desde un punto teórico, el aporte de la investigación es profundizar los estudios en el tema de 

sostenibilidad ambiental en los hoteles de lujo, ya que existe una falta de concienciación sobre la 

cultura ambiental en todos los niveles de la empresa hotelera y una ausencia de información acerca 

de cómo reducir los impactos negativos y los riesgos ambientales generando beneficios a la 

industria. La búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y la protección de los 

recursos naturales ha obligado a las naciones a crear iniciativas que garanticen el desarrollo 

sustentable del turismo. En este aspecto se inicia con el establecimiento de normas y principios ya 

establecidos que demuestren los estándares mínimos de sustentabilidad requeridos (Bedoya-

Marrugo, Severiche - Sierra, & Sierra-Calderon, 2017). El reto principal de la sustentabilidad 

empresarial en el sector hotelero es estar en armonía con los aspectos ambientales, eliminando 

gradualmente la generación de impactos ambientales y socioculturales, a la par de aumentar 

paulatinamente los ingresos económicos de los destinos turísticos (Bedoya-Marrugo, Severiche - 

Sierra, & Sierra-Calderon, 2017). Es por ello, que este trabajo de investigación busca compartir 

los impactos de la gestión de desarrollo sostenible, como es el aumento económico del sector, el 

aumento en la demanda hotelera y el prestigio de la marca. 
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2. Metodología:  

 

El enfoque que se utilizará para el trabajo de investigación será una revisión de literatura con 

enfoque integrador. Este tipo de revisión busca evaluar y sintetizar la literatura de un tema que 

permita nuevas perspectivas teóricas. El presente trabajo de investigación desarrollará una revisión 

crítica a partir de los datos recogidos y busca explicaciones teóricas provenientes de los trabajos 

de investigación existentes en el ámbito de gestión ambiental sostenible en hoteles de lujo. 

Además, tiene como objetivo demostrar que se haya investigado ampliamente la literatura y se 

evalué críticamente su calidad. Este tipo de revisiones son las que en muchas ocasiones ayudan a 

reconceptualizar la visión de un problema y contribuyen al avance de la disciplina (Silamani, 

2015). Las revisiones de literatura juegan un papel importante como base para todos los tipos de 

investigación. Pueden servir como base para el desarrollo del conocimiento, crear pautas para la 

política y la práctica, proporcionar evidencia de un efecto y tener la capacidad de generar nuevas 

ideas y direcciones para un particular (Snyder, 2019).  

Para la utilización de este enfoque, en el trabajo de investigación se emplearán diversas fuentes 

como artículos de investigación, libros y tesis que provengan de bases de datos de Google 

Académico, Elsevier y estos deben encontrarse de preferencia en idioma inglés o español. También 

deben con un  periodo de tiempo del 2015 a la actualidad, esto con la finalidad de analizar y utilizar 

extractos de los textos que resulten fundamentales para el entendimiento preciso del tema a 

investigar. Dentro de las preguntas de investigación se responderán las siguientes, ¿Cuáles son los 

requisitos de implementación de un sistema de gestión ambiental en un hotel de lujo?, ¿Cuáles son 

los beneficios económicos que trae un sistema de gestión ambiental dentro de un hotel de lujo? Y 

¿Cuáles son las ventajas competitivas para un hotel de lujo el contar con un sistema de gestión 

ambiental establecido? 
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3. Revisión de Literatura:  

 

Requisitos de Implementación de un sistema de gestión ambiental en hoteles de lujo 

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se define como el uso eficiente de todos los 

recursos, el cual facilita a que el sector hotelero controle todas las actividades, servicios y 

productos que puedan afectar al medio ambiente con el objetivo de mitigar su impacto (Perez & 

Bejarano, 2008). Por lo que, un SGA es un proceso continuo para mejorar el desempeño ambiental 

y una herramienta poderosa para reducir el desperdicio y favorecer la eficiencia sin sacrificar la 

rentabilidad (Nuevas Normas ISO, 2016). 

Por otro lado, no existe una definición clara sobre lujo, ni un conjunto de reglas para su 

propio uso. La palabra lujo viene del latín luxus que significa exceso, es decir algo que se considera 

de lujo no es esencial, es un artículo deseable, pero no una necesidad (Mogelonsky, 2018). 

Un hotel de lujo es considerado un hotel que provee una experiencia en el servicio de 

alojamiento de lujo. No existe un estándar para considerar a un hotel de lujo, pero usualmente 

todos los alojamientos de 4 o 5 estrellas se describen así mismos como “de lujo” (Landman, 2020). 

Por lo que, los estándares mínimos que debe presentar un hotel para considerarse de lujo 

está en la comodidad que el huésped sienta en dentro de él. Así como los servicios ofrecidos deben 

encontrarse un paso más adelante que el resto, deben contar con una creatividad que los diferencie 

y los lugares para comer dentro deben llevar al huésped a sentir una experiencia única (Sevilla, 

2019). 

Dentro de los hoteles de lujo la gestión ambiental apoya la estructura organizativa y permite 

la aplicación de las políticas ambientales. Por lo que, la gestión ambiental se enfoca en buscar 

cómo llegar a contribuir con el equilibrio económico y social mediante el uso eficiente de los 

recursos (Pérez, 2015). 

La incorporación de un sistema de gestión ambiental en hoteles de lujo es una prioridad 

para el sector hotelero y a su vez son una estrategia por parte de las empresas que permiten tener 

el control, medición y mejora de este (Pérez, 2015). Especialmente en el área de la hospitalidad, si 

los hoteles manejan una buena gestión ambiental, no solo crearán un futuro mejor, sino también 
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marcarán la diferencia y mejorará la imagen del hotel, además de ofrecer un destino saludable que 

genera un aumento en la calidad percibida por los clientes (Trisollini, 2018). 

Para que un hotel de lujo opte por un sistema de gestión ambiental debe contar con una 

norma de carácter voluntario que es  la ISO 14001 (Martin, 2017). La norma ISO 14001 2015 

requiere mejoras continuas y demostrables. Por lo que si un hotel cuenta con un SGA y está 

certificado con la norma ISO 14001  este se encuentra familiarizado con la identificación de 

aspectos ambientales, es decir los aspectos mínimos que existen para la industria hotelera con el 

cual se reduce el impacto que genera el sector en el ambiente (Nuevas Normas ISO, 2016). Para 

que un hotel de lujo califique a una certificación SGA debe cumplir un conjunto de requisitos y 

estándares voluntarios que les permitan enfocarse en un trabajo más sólido y sostenible, como son 

la gestión del ahorro de energía, el uso adecuado del agua, el tratamiento y reciclaje de residuos, 

así como también la formación del personal (Martin, 2017). Por el lado de los estándares 

voluntarios que se ven implementados en hoteles de lujo se encuentran los códigos de buenas 

prácticas ambientales, programas de auditorías internas y auditorias medioambientales con el 

objetivo de evaluar la efectividad de los sistemas de gestión ambiental y los esfuerzos de gestión 

en torno a la organización (Lopez, 2012). 

Además, para que un hotel de lujo pueda contar con estas certificaciones ambientales deben 

realizar una importante inversión para mejorar distintas áreas e instalaciones con el objetivo de 

tomar medidas correctoras sobre la presión que la actividad turística ejerce sobre el medio 

ambiente (Martin, 2017). 
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Beneficios económicos del sistema de gestión ambiental en un hotel de lujo 

Los beneficios económicos son las ganancias que se obtienen al realizar una actividad 

económica (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2021). Para un hotel esta actividad 

es la venta de servicios de alojamiento. Para que un hotel de lujo genere estas ganancias debe 

justificar el valor ofrecido en un portafolio de productos y servicios que satisfagan las exigencias 

de la demanda y parte de estos requerimientos por los huéspedes se incluye la sostenibilidad 

ambiental debido a la alta sensibilidad al ecosistema (Castro, 2018). 

La gestión ambiental sienta las bases para colaborar al desarrollo sustentable y alcanzar el 

equilibrio entre bienestar económico y social a través del uso razonado de los recursos (Pérez, 

2015). La generación de capital económico como la creación de empleo, más ingresos e 

infraestructura comunitaria, son indicadores de que los hoteles con SGA han logrado el objetivo 

de promover la sostenibilidad (Molina-Murillo, 2018) 

La industria turística es responsable del 15% de los empleos económicamente activos, lo 

que equivale al 9% del PIB y 30% de las exportaciones de servicios, lo cual es un impacto mundial 

de 1,5 billones de dólares (Amado dos Santos, Picinici Méxas, & Jasmim Meiriño, 2016). Por lo 

que, el turismo hotelero genera una serie de impactos positivos como el aumento en la capacidad 

empresarial, la generación de empleo, la distribución de ingresos, la contribución con el producto 

bruto interno (PBI), la contribución al equilibro en la balanza de pagos, el efecto multiplicados y 

la diversificación económica (Bedoya-Marrugo, Severiche - Sierra, & Sierra-Calderon, 2017). 

Además, un SGA captura clientes con conciencia ambiental, reduce costos de operación lo 

cual a largo plazo se ve reflejado en sus ganancias y se mantiene en competitividad con otros 

hoteles que ya cuentan con esta certificación (Molina-Murillo, 2018). Por otro lado, los hoteles 

que cuentan con un SGA instaurado han disminuido costos por baja de consumo en energía 

eléctrica y reducción de consumo de agua al implementar plantas de tratamiento donde se recupera 

el agua residual y se reciclan hacia la lavandería. Las certificaciones SGA contribuye no solo a la 

conservación del medio ambiente, sino a la economía de la empresa al reducir costos y generar la 

reutilización de recursos (Trisollini, 2018).  Las percepciones que tienen los huéspedes por un 

hotel con un SGA instituido favorece a la filosofía empresarial sostenible, además que aumentan 

los activos intangibles del establecimiento a través de satisfacer las necesidades y exigencias de 
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los huéspedes se logra incrementar el valor del hospedaje en el tiempo (Fuentes - Moraleda, 

Lafuente- Ibañez, Muñoz - Mazon, & Villace - Molinero, 2019).  

La conciencia ambiental está asociada con la sensibilidad por el ambiente que es generada por los 

huéspedes por la degradación del ambiente, los recursos limitados y la polución, lo cual se ve 

reflejado en sus decisiones de consumo. Por lo que, el reciclaje, el ahorro de energía y el bajo 

consumo de agua son comportamientos que generan un mínimo impacto a la polución, y esto lleva 

a tener un nivel de conciencia alto por el medio ambiente que influencia la preferencia de los 

huéspedes por un hotel que cuente con un sistema de gestión ambiental (Kim & Han, 2015). Es 

decir, los huéspedes que cuentan con una mayor conciencia sobre el medio ambiente son más 

propensos a pagar más por quedarse alojados en un hotel que cuente con un SGA (Fuentes - 

Moraleda, Lafuente- Ibañez, Muñoz - Mazon, & Villace - Molinero, 2019).  

 

 Ventajas competitivas del uso de un sistema de gestión ambiental en hoteles de lujo 

El uso de un sistema de gestión ambiental en hoteles de lujo genera ciertas ventajas 

competitivas. Una ventaja competitiva se obtiene realizando algo diferente dentro del proceso o 

servicio ofrecido de la compañía, proporcionando una ventaja exponencial sobre los competidores. 

Esto puede ser a través de precios, modos de funcionamiento, entre otros. Lo importante es realizar 

las cosas de una manera muy diferente, lo cual genera una ventaja sobre la competencia (Arellano, 

2017). Por lo que, una ventaja competitiva se define como una característica que posee una 

organización la cual la distingue de sus competidores y es difícil de igualar (Rosales & Morillo, 

2018) 

Para los hoteles de lujo un SGA es una pieza fundamental para generar una ventaja 

competitiva. Asegura una ventaja competitiva al mejorar la imagen del hotel, resultando en una 

mayor participación de mercado y un aumento en las ventas (Castro, 2018). Se pueden encontrar 

varios motivos por los que una empresa hotelera se verá interesada en implementar un sistema de 

gestión ambiental. Dentro de estos se encuentra la reducción de costos a través del ahorro de 

materias primas, ahorro de energía, mejora de procesos productivos e incremento de ingresos por 

medio de la mejora en relaciones externas, competitividad frente al sector, posibilidad de 

marketing ecológico y evitar demandas judiciales y responsabilidades (Martin, 2017).  
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Además, la implementación de SGA en hoteles de lujo ha revolucionado el sector en 

términos de equipamiento, educación de los empleados y estructura organizativa. En ocasiones, 

este tipo de sistemas requieren de la creación de nuevos puestos de trabajo (Martin, 2017) 

Por un lado, tenemos la ventaja diferenciadora vinculadas al incremento de ingresos, el 

sector hotelero debe fomentar las iniciativas para mejorar los sistemas ambientales y dentro de esta 

iniciativa se encuentra el SGA. Los hoteles que cuentan con la norma ISO 14001 han demostrado 

que durante el proceso de implementación se ha identificado el uso de recursos y las deficiencias, 

llevando a evaluar las oportunidades y posibilidades de ahorro de costos e incremento de ingresos 

(Nuevas Normas ISO, 2016). Los hoteles que cuentan un SGA tienen un mayor nivel de ocupación, 

ya que al contar con una certificación ambiental genera mejora imagen ambiental ante 

consumidores y por ende incremento de ingresos (Izaguirre, 2017). 

Por otro lado, podemos encontrar las ventajas vinculadas a la mejora de imagen pública. 

Los hoteles de lujo que cuenta con un sistema de gestión ambiental presentan una ventaja frente al 

mercado internacional. Un SGA basado en ISO 14001 se usa como pasaporte para generar nuevas 

relaciones públicas con mercados internacionales, asi como demostrar que la empresa hotelera se 

encuentra comprometida con el medio ambiente (Nuevas Normas ISO, 2016). Además, la 

implementación de un sistema medio ambiental mejora el rendimiento del hotel de manera 

significativa y favorece a la organización para encontrarse entre las mejores opciones del sector 

para ser elegida entre los consumidores generando una ventaja competitiva frente a otros hoteles 

(Castro, 2018). 

Por último, las ventajas vinculadas al ahorro de energía. Los hoteles que cuentan con un 

sistema de gestión ambiental presentan mejoras en el consumo de energía. Algunos casos de 

hoteles trabajan con energía solar que cubre parte de las necesidades energéticas reduciendo la 

contaminación atmosférica, esto permite reducir el consumo de energía que contribuye a la 

normativa ISO 14001 para ser responsables con el entorno (Martin, 2017). Además, la priorización 

de la reducción de consumo de energía eléctrica con tecnología LED, paneles solares, llaves 

horarias, entre otros genera un ahorro considerable para los hoteles y a su vez se preserva el medio 

ambiente (Castro, 2018).  
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4. Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación se recopiló distintas fuentes académicas con el 

objetivo de compartir los impactos positivos de la gestión ambiental, como es el aumento 

económico del sector, el aumento en la demanda hotelera y el prestigio de la marca, asi como 

tambien la reducción de costos vinculados al ahorro de energía, la reducción de consumo de agua 

y la creación de empleo. Con lo que se pudo evidenciar que los hoteles en la actualidad están 

apostando a ser más sostenibles con el propósito principal de cuidar el medio ambiente y generar 

grandes beneficios, entre ellos se encuentran los hoteles de lujo. 

Existen diversos requisitos para que un hotel de lujo califique a una certificación SGA y 

esta se puede obtener a través de la norma ISO 14001 2015, la cual requiere mejoras continuas y 

demostrables que permitan al hotel enfocarse en la sostenibilidad como el ahorro de energía, uso 

adecuado de agua y tratamiento de residuos. Además, se pudo observar que la percepción que 

tienen los huéspedes por un hotel de lujo que cuente con un sistema de gestión ambiental es mayor 

y genera un incremento de ingresos al establecimiento. Los usuarios que son más conscientes con 

el medio ambiente son más propensos a quedarse alojados en un hotel de lujo con un SGA y 

además a pagar un precio más elevado por estadía.  

Por lo que, las ventajas competitivas que obtiene un hotel de lujo al contar con un SGA es 

la mejora en la imagen pública del hotel, resultando en una mayor participación de mercado y en 

un aumento de las ventas, además de mejorar el rendimiento del hotel de una manera significativa 

y favorecer a la organización para encontrarse entre las mejores opciones del sector para ser elegida 

entre los huéspedes.  
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