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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha desarrollado debido a la preocupación que existe ante los impactos 

que el sector hotelero genera sobre el medio ambiente y cómo mitigan estos impactos con 

acciones que ayudan a revertir el problema. Por tanto, el presente estudio tuvo como 

objetivo general investigar las medidas de responsabilidad ambiental implementadas en el 

sector hotelero y su influencia en la satisfacción de los clientes. Esta investigación empleó 

la metodología de revisión de literatura con enfoque integrador, ya que las variables 

planteadas fueron analizadas y evaluadas para concluir el tema de investigación. De ese 

modo se determinó que las acciones ambientales de los hoteles influyen en el 

comportamiento de los consumidores que apuestan por estas nuevas tendencias; estos se 

hospedan en hoteles orientados a las mejores prácticas ambientales donde priorizan el 

cuidado del medio ambiente para el crecimiento de sus operaciones. Asimismo, las 

empresas hoteleras se encuentran aplicando medidas de responsabilidad ambiental en sus 

actividades para mejorar la calidad del servicio y favorecer la mejora de su entorno 

ambiental. Sin embargo, aún existe escasa información y evidencia de cuáles son las 

medidas de responsabilidad ambiental que han demostrado tener mayor influencia en la 

satisfacción de los huéspedes. En tal sentido, este estudio brinda información sobre la 

importancia de las prácticas ecológicas de la hotelería y su efecto en los clientes. 

 

Palabras clave: Responsabilidad ambiental, satisfacción de clientes, buenas prácticas 

ambientales, gestión hotelera, sector hotelero.  
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Measures of environmental responsibility in the hotel industry and its influence on 

customer satisfaction 

 

ABSTRACT 

 

The general objective of this study is to investigate the environmental responsibility 

measures implemented in the hotel sector and their influence on customer satisfaction. This 

research will use the literature review methodology with an integrative approach since the 

proposed variables will be analyzed and evaluated to conclude the research topic. This 

work has been developed due to the concern that exists about the impacts that the hotel 

sector generates on the environment and how to mitigate these impacts with actions that 

help to reverse the problem. Therefore, it was determined that environmental issues 

influence the behavior of consumers who bet on these new trends, they stay in hotels 

oriented to the best environmental practices where they prioritize caring for the 

environment for the growth of their operations. Likewise, hotel companies are applying 

environmental responsibility measures in their activities to improve the quality of service 

and favor the improvement of their environmental environment. However, there is still 

little information and evidence of which are the environmental responsibility measures that 

have been shown to have the greatest influence on guest satisfaction. In this sense, this 

study provides information on the importance of green hotel practices and their effect on 

customers. 

 

Keywords: Environmental responsibility, customer satisfaction, good environmental 

practices, hotel management, hotel sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las prácticas favorables para la conservación del medio 

ambiente y la buena gestión de recursos se han vuelto fundamentales para el desarrollo de 

la hotelería y el turismo. Sin embargo, este tema se vuelve complejo e incluye muchas 

actividades que pueden tener efectos negativos sobre el medio ambiente (Dief & Font, 

2010). Los impactos negativos de la mala gestión en el sector hotelero sobre el medio 

ambiente son evidentes; por ejemplo, la destrucción irreversible del medio ambiente, la 

creación de residuos sólidos, la degeneración ambiental, la edificación en zonas rurales y 

la saturación del espacio de recepción del destino (Strandgard, 2000). La conciencia de 

estos problemas llevó a adoptar un enfoque diferente para la planificación operativa y el 

desarrollo sobre las nuevas formas de actividad, consumo de productos y servicios 

turísticos (Rodríguez, 2007). 

La importancia de la producción más limpia en el sector hotelero es la estrategia 

preventiva para proteger el medio ambiente, mediante el uso de un programa que tenga 

como objetivo mejorar el desempeño ambiental, la producción y energía por sí misma. Este 

programa es desarrollado para mejorar la rentabilidad del hotel, reducir la energía y los 

costos del agua y la reducción de los residuos sólidos. (Allen, 2007). 

Las tecnologías limpias y los servicios verdes son aquellas tecnologías y prácticas 

relacionadas con todas las herramientas e instrumentos que permiten un uso óptimo de los 

recursos naturales (Juvinao & Reines, 2013). Estas tecnologías también pueden 

denominarse no contaminantes, ecológicas o limpias (Centro de Comercio Internacional, 

2019) y se refieren al mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y del manejo de 

los desperdicios. Además, estas modernidades pueden ser muy distintas, desde métodos 

muy complejos y costosos hasta soluciones simples. En efecto, los hoteles han realizado 

auditorías para evaluar los costos ambientales de sus actividades en relación con el 

consumo de energía, el transporte, los residuos, las compras, la salud y el medio ambiente 

local (Kim, 2013).  

Los consumidores están preocupados por el impacto que causan en su entorno y 

están dispuestos a pagar más por las operaciones verdes. Por esta razón, cuando se trata de 

reservar la habitación, los atributos medioambientales, la convivencia y la calidad en las 
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decisiones de compras se sitúan en la parte superior de la lista. Asimismo, los productos y 

servicios deben ser más que simplemente ecológicos, deben ser mejores (Markower, 2009). 

Es importante destacar que las empresas pueden jugar un papel fundamental en la 

vida de las personas, no solo como proveedores de empleo y riqueza, sino también como 

agentes de desarrollo en las comunidades. Muchas grandes empresas son conscientes de 

ello y han intentado aprovechar las expectativas creadas por la responsabilidad 

medioambiental para ganar ventaja competitiva y mantener relaciones con los distintos 

grupos de interés (Darskuviene & Bendoraitiene, 2013). 

Una imagen de hotel verde puede generar comportamientos favorables entre los 

huéspedes y las percepciones de los clientes sobre las prácticas ecológicas de los hoteles 

influyen en su preferencia por un hotel ecológico, como la prioridad al momento de elegir, 

la voluntad de aceptar precios superiores y las recomendaciones que brindarán (Barber, 

2012). Además, el consumo de alimentos locales y el uso de instalaciones de iluminación 

de bajo consumo podrían influir en los turistas para que se hospeden en los hoteles 

amigables con el medio ambiente. Los turistas no solo buscan demostraciones tangibles 

del compromiso de los hoteles con las prácticas ecológicas, sino también dan mayor 

importancia a los aspectos estéticos y físicos para evaluar las prácticas ecológicas de los 

hoteles. Los turistas ven la iluminación y los equipos de energía eficientes como iniciativas 

ecológicas críticas y también dan importancia a los aspectos visuales como el paisaje y la 

arquitectura (Barber, 2012). 

Los aspectos ambientales se logran identificar al observar las entradas y salidas de 

los servicios prestados de la empresa, como lo es el hospedaje y qué tipo de tecnología y 

comodidades tienen las habitaciones, los cuales cumplen con sus anuncios de buen confort 

y habitaciones completas. Por ello, la gestión ambiental se convierte en una herramienta 

fundamental para que las empresas logren el éxito frente a los desafíos que enfrentan hoy 

(Paz & Acosta, 2015). 

Los hoteles buscan mejorar su desempeño financiero y al mismo tiempo satisfacer 

y superar las expectativas de sus huéspedes, es por ello por lo que los hoteles y hospedajes 

deben trabajar en disminuir el deterioro ambiental, minimizar la generación de residuos, 

proteger la flora y fauna del lugar y disminuir el consumo de energía y agua en los 

establecimientos hoteleros. Para esta compensación, se utiliza la huella de carbono, en la 

que se calculan emisiones de CO2 generadas en los procesos hoteleros y se compensa la 

huella de carbono generada. La compensación consiste en la adquisición de créditos de 
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carbono, que son reducciones de emisiones generadas por proyectos de mitigación del 

cambio climático, y de esta manera se neutralizan las emisiones del hotel (Ayllón, 2018). 

Asimismo, se puede afirmar que esta investigación tiene relevancia para los 

estudiantes de hotelería y permitirá a los inversionistas interesados en el rubro hotelero 

saber que los empresarios cada vez están optando más por la “ola verde” y así aumentando 

atributos de sustentabilidad a los servicios brindados y siendo parte de “hoteles eco-

friendly” (Verma & Chandra, 2018). 

El presente estudio tiene como objetivo general investigar las medidas de 

responsabilidad ambiental implementadas en el sector hotelero y su influencia en la 

satisfacción de los clientes y los objetivos específicos son analizar las medidas de 

responsabilidad ambiental que han demostrado tener una influencia sobre la satisfacción 

del cliente en la industria hotelera, identificar las medidas de responsabilidad ambiental 

que se están implementando en el sector hotelero y conocer casos de éxito que existen 

sobre la aplicación de medidas de responsabilidad ambiental y su influencia positiva sobre 

la satisfacción del cliente.  
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METODOLOGÍA 

El método que se usó para la investigación fue la revisión de literatura, pues se 

realizó un análisis de diferentes fuentes académicas con información de estudios anteriores 

relacionados a temas sobre prácticas ambientales en los hoteles e influencia en la 

satisfacción de sus clientes con el fin de responder las preguntas de este tema (Snyder, 

2019).  

El enfoque escogido para esta investigación fue el integrador, ya que las variables 

de este estudio fueron relacionadas entre sí para ser analizadas, evaluadas, criticadas y 

determinar conclusiones. Además, las fuentes a utilizar fueron determinadas por las 

palabras claves propuestas y tendrán como fecha de publicación desde el año 2015 en 

adelante. Asimismo, se utilizaron artículos académicos, papers, libros, tesis de preferencia 

del Q1 y Q2 de publicaciones nacionales e internacionales en idioma inglés y español 

extraídos de bases académicas como: Google académico o Google Scholar (Tejada, 2014). 

Este enfoque tuvo como reto no contar con un estándar estricto, es decir, no existen 

lineamientos específicos sobre cómo realizarlo, lo cual hace que el investigador cree sus 

propias estrategias. No obstante, cada una de las fuentes debe ser evaluada, seleccionar e 

identificar las ideas principales y asegurar que guarde relación con el tema escogido 

(Snyder, 2019). 

Por tanto, la presente investigación pretende responder a la pregunta principal: 

¿Cuáles son las medidas de responsabilidad ambiental implementadas en el sector hotelero 

y su efecto en la satisfacción de los huéspedes? a través de las preguntas secundarias: 1. 

¿Cuáles son las medidas de responsabilidad ambiental que se están implementando en el 

sector hotelero? 2. ¿Qué medidas de responsabilidad ambiental han demostrado tener 

mayor influencia sobre la satisfacción del cliente en la industria hotelera? y 3. ¿Qué casos 

de éxito existen sobre la aplicación de medidas de responsabilidad ambiental en la industria 

hotelera y su impacto positivo en la satisfacción de sus clientes? 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Medidas de responsabilidad ambiental implementadas en el sector hotelero     

 

Las medidas de responsabilidad ambiental son prácticas cuantitativas que se 

desarrollan para formular métodos de manejo ambiental (García, 2016). Asimismo, son 

prácticas que aplican las empresas y personas con el fin de mitigar la contaminación 

ambiental, garantizando la sostenibilidad adecuada de la biodiversidad y las riquezas 

naturales, los cuales tienen impacto en las dimensiones sociales, culturales y económicas 

(Dolores, Martínez, Aguilar & Valverde, 2018). Por otro lado, son un conjunto de métodos 

aplicados mediante las buenas prácticas, las cuales al ser controladas y administradas en el 

contexto correcto son esenciales para lograr objetivos (Pérez & Bejarano, 2008). 

Respecto a la industria hotelera, cada vez más hoteles incorporan prácticas 

ecológicas en su gestión, ya que el factor más importante que los motiva a hacerlo es la 

contribución con la protección del ecosistema. Dichas prácticas eco amigables adoptadas 

con mayor frecuencia son: separación por tipo de basura, uso de inodoros con doble 

descarga, grifos automatizados con temporizador de flujo, duchas con bajo consumo de 

agua, uso de materiales y productos biodegradables, reutilización de toallas y sábanas, 

implementación de paneles solares, uso de luminarios LED, aplicación de equipos que 

sirven para la compensación de la energía reactiva, uso de tecnología para gestionar ahorro 

de energía e instalación de termostatos en los cuartos  (Dolores, Martínez, Aguilar & 

Valverde, 2018).  

Según el directivo de la Asociación de Hoteles de Turismo en Argentina, las 

acciones medioambientales mayormente implementadas por su recurrencia en las 

empresas hoteleras son: uso de focos con consumo de baja energía, lavado ecológico en 

seco para reducir consumo de agua, uso de productos con etiquetas certificadas como eco 

amigables, reducción de consumo de plástico, uso de grifos inteligentes automáticos, 

duchas con sensor de temperatura interno y utilización de termostato (Lyonnet, 2014). 

Por otro lado, según Fernández (2018) las medidas ambientales comúnmente 

implementadas en los hoteles están relacionadas a medidas de gestión de residuos y 

reducción de costos de agua y energía. Específicamente algunas buenas prácticas 

ambientales que hace referencia son: aprovechar luz natural lo más posible, capacitar a los 
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empleados sobre la importancia del cuidado al planeta, reciclar los residuos inorgánicos 

mediante sus distintas clasificaciones, evitar el consumo de productos que no son 

biodegradables, uso de papel ecológico, instalación de softwares hoteleros para evitar uso 

excesivo de papeles, documentos o informes, implementación de materiales, productos y 

maquinarias que contrarresten  los impactos ambientales, preferir productos elaborados en 

la localidad y mantener orden en el almacén. 

Medidas de responsabilidad ambiental que han demostrado tener una influencia en 

la satisfacción del cliente en la industria hotelera   

 

Para dar a conocer las medidas ecológicas más valoradas por los huéspedes y por 

ende su satisfacción con el entorno en el establecimiento hotelero, primero se debe 

entender el concepto de satisfacción del cliente en el sector de la hotelería. La satisfacción 

del huésped mide los servicios brindados por una organización hotelera en relación con lo 

esperado por los clientes o si estas están por encima de las expectativas del consumidor. 

Por ello, los hoteles deben estar a la vanguardia y constantemente actualizados sobre el 

grado de satisfacción de sus huéspedes y de sus nuevas necesidades para así poder 

fidelizarlos y aumentar el índice de ocupabilidad hotelera (Mathur & Dubey, 2019).  

Se recopiló información de un cuestionario estructurado realizado en la ciudad de 

Valencia (España) mediante una encuesta presencial a los huéspedes españoles que se 

hospedaron en hoteles de 3 y 4 estrellas. Los resultados mostraron que las prácticas 

ecológicas del hotel tienen un impacto provechoso y significativo en la satisfacción de los 

huéspedes, así como el boca a boca positivo y la intención de regresar. Además, se realizó 

un análisis multigrupo donde se determinó que la fuerza de la relación entre las prácticas 

verdes y la satisfacción es más fuerte para los huéspedes de negocios que para los de placer. 

Una de las posibles razones es que en su día a día, los viajeros de negocios son más 

conscientes del medio ambiente que los huéspedes de ocio, y como resultado, también 

están más satisfechos con las medidas ambientales implementadas en los hoteles donde se 

hospedan (Moises, Gil-Saura & Ruiz, 2018). 

Un sondeo realizado por TripAdvisor en el 2018 dio a conocer que 3 de cada 7 

turistas se han hospedado como mínimo una vez en un hotel verde. Los turistas están siendo 

más responsables y coherentes con el cuidado ambiental en sus viajes y toman acción en 

ser ecológicos. El 28% de los turistas encuestados escogería un alojamiento con acciones 

eco-amigables y el 70% se alojó alguna vez en un establecimiento con medidas que mitigan 
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la contaminación ambiental (Ramírez, 2015). 

Entre las medidas ambientales más escogidas por los turistas y viajeros para que su 

viaje sea satisfactorio y ecológico está el uso de focos LED, pues ello consume entre 70% 

y 80% menos energía que otro tipo de iluminación, son más eficientes energéticamente, no 

tiene componentes tóxicos, cuenta con una mejor calidad de emisión de luz y tiene una 

vida útil más duradera que otros focos incandescentes (Tasci, Fyall y Woosnam, 2021). 

Por otro lado, la Asociación ecológica de Hoteles resaltó que las acciones de 

responsabilidad ambiental que han demostrado ser eficientes en cuanto al impacto de la 

satisfacción de los huéspedes es la reutilización de los blancos, la cual consiste en usar las 

mismas toallas y sábanas por más de una noche. Dicha acción disminuye el consumo de 

agua y energía eléctrica y a su vez incrementa el tiempo de reemplazo. Si bien es cierto, 

muchos huéspedes no lo aplican, pero los que lo hacen tienen un alto índice de satisfacción 

con dicha práctica ambiental dentro del hotel y aproximadamente el 85% de los clientes de 

las cadenas de hoteles más reconocidos mundialmente son parte del programa de 

reutilización de blancos (Ramírez, 2015). 

Otra acción que más efecto positivo tiene en la satisfacción de los clientes hoteleros 

es el uso de productos biodegradables. Grupos hoteleros como Hilton Worldwide, que 

cuenta con poco más de 4000 sedes hoteleras en todo el mundo realizó un informe en el 

cual demostró que al usar cubiertos, tazas y platos hechos de fécula de tubérculos su índice 

de satisfacción respecto a dicha acción ambiental repercute con un nivel más alto a años 

anteriores en los cuales no se solía hacer esta práctica ecológica (Green Building Council, 

2016). 

Sumado a ello, el reciclaje de los residuos inorgánicos también se ha identificado 

como una medida de responsabilidad ambiental que ha tenido un impacto positivo en la 

satisfacción de huéspedes de diversas cadenas hoteleras que lo han aplicado. Dicha medida 

ambiental reduce la contaminación del agua, aire y los ecosistemas, incentiva puestos de 

trabajos formales, evita dispersión de las sustancias tóxicas y origina una menor cantidad 

de basura (Castro, 2018). 

Por ello, es posible afirmar que las tendencias en hostelería muestran que a los 

clientes hoteleros les preocupa el medio ambiente. Es así como, aunque la experiencia del 

cliente siempre destacó como factor primordial para la toma de decisiones hoteleras, la 

responsabilidad ambiental, actualmente, también se ha convertido en un factor 

diferenciador habitual (Vallaeys, 2020).  
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Casos de éxito de la aplicación de medidas de responsabilidad ambiental y la 

influencia en la satisfacción del cliente 

 

Los hoteles que representan ser casos de éxito debido a su buena gestión de manejo 

de prácticas ambientales y su efecto positivo en la satisfacción de sus consumidores son: 

el hotel Boutique Stadthalle, el hotel Hard Rock Hotel Tenerife y el Hotel Iberostar Santa 

Eulalia, los cuales serán explicados a continuación. 

El hotel boutique Stadthalle cuenta con más de 70 habitaciones, ubicado en Viena, y es 

uno de los casos de éxito de responsabilidad ambiental, debido a su alto impacto positivo 

en sus huéspedes por su implementación de acciones ecológicas en su gestión. Este 

establecimiento invirtió desde el 2010 en energías solares, aprovechando al máximo el 

clima cálido de la localidad. Por ello, el establecimiento actualmente cuenta con 135 m2 

de paneles solares, los cuales generan agua caliente. El sistema le permite al hotel contar 

con energía para calentar y enfriar el establecimiento según sea necesario. Asimismo, a 

través del programa de fidelización del hotel, cuyo nombre es "Green Guest Club" se 

afirmó que sus clientes han acogido con éxito dicha práctica ecológica, ya que se refleja 

en sus encuestas de satisfacción (Cuenllas, 2018). 

Por otro lado, el hotel Hard Rock Hotel Tenerife, en Santa Cruz, se renovó desde 

el 2016 para contar con acciones ambientales, pues según un estudio, dichas prácticas 

reducirían sus costos, sin imaginar la gran repercusión positiva que tendría en sus clientes. 

Las prácticas implementadas por este hotel fueron: el uso de luz solar al máximo, 

infraestructura paisajista, incorporación de termas solares, reciclaje con clasificación de 

tipo de basura, implementación de un programa para la protección de la fauna, uso de 

tecnologías ecológicas para disminuir la contaminación del aire y formación y capacitación 

medioambiental sobre las acciones ecológicas a todos los colaboradores. Como resultado, 

la empresa hotelera fue premiada por Re think Hotel, debido a su contribución sostenible 

ambiental de manera destacada y siendo preferida por los viajeros y turistas. Como se 

refleja se puede decir que este Hotel es casi totalmente ecológico y mediante un sondeo 

interno se demostró el nivel alto de satisfacción que mantienen sus huéspedes en el 

alojamiento (Martin, 2017). 

Por último, Iberostar Santa Eulalia es un hotel que logró minimizar en altos 

porcentajes el consumo de agua, de energía eléctrica, de plásticos y papeles. Ello le 

permitió obtener certificaciones y premios ambientales destacados. Según la Asolación de 

Satisfacción de clientes en la industria hotelera de Argentina los huéspedes del hotel no 
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solo cuentan con un alto grado de comodidad y satisfacción en el lugar que los acoge sino 

también orgullo del establecimiento que pagan por su estadía (Pi-Sunyer & Thomas, 2015). 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo aplicó la metodología de revisión literaria mediante la 

investigación de distintas fuentes académicas como tesis, artículos, libros, revistas y 

papers. Estos fueron útiles para responder a las preguntas planteadas de investigación, con 

el objetivo de conocer la relación de medidas de responsabilidad ambiental implementadas 

en el sector hotelero y su influencia en la satisfacción de los huéspedes. 

En este sentido, en primer lugar, los resultados aportan evidencias que apoyan la 

idea de que las medidas medioambientales de los hoteles pueden incrementar la 

satisfacción de los huéspedes, conduciendo a una relación significativa y positiva entre las 

prácticas ecológicas y la satisfacción del cliente (Moises, Gil-Saura & Ruiz, 2018). Entre 

las medidas de responsabilidad ambiental que implementan los hoteles se identificó el uso 

de productos biodegradables, reutilización de blancos, reciclaje de productos inorgánicos, 

uso de termos solares, termostatos en los cuartos como prácticas que mayormente usan los 

hoteles y que a su vez tienen un efecto positivo en la satisfacción de los huéspedes.  

En segundo lugar, se tuvo dificultades y limitaciones para encontrar información 

que realmente respondiera al segundo objetivo específico (identificar las medidas de 

responsabilidad ambiental que se están implementando en el sector hotelero). Por esta 

razón, se sugiere realizar estudios que relacionen las variables de prácticas de 

responsabilidad ambiental y satisfacción al cliente, ya que sería relevante para todas las 

empresas hoteleras que centran su servicio en la comodidad y tendencias del cliente. 

Finalmente, lo interesante que se puede resaltar de esta investigación es el gran 

impacto que tiene la medida ambiental de reutilización de blancos, ya que, si bien es algo 

más íntimo e involucra más a la decisión de los clientes del hotel, los huéspedes casi 

siempre consideran hacerlo. Ello sin duda refleja la preocupación de los clientes verdes y 

no verdes sobre la contaminación ambiental (Cuenllas, 2018). 

Otro tema interesante es la inversión socialmente responsable en el sector hotelero, 

sería un proyecto que beneficiaría a un mundo más sostenible y justo. Siempre y cuando 

las empresas hoteleras ejerzan sus actividades de acuerdo con los estándares correctos de 

responsabilidad social y ambiental. 
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