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RESUMEN 

En los últimos años el sector hotelero generó una importante diferenciación entre los 

alojamientos debido al ámbito de sostenibilidad. La sostenibilidad es un punto clave no solo 

para poder predominar en la sociedad, sino que también afecta en el ámbito social y 

económico. Del mismo modo, se evidencia que el turismo es parte esencial para que los 

alojamientos se vuelvan sostenibles con el medio ambiente, debido a que las distintas 

costumbres y conductas de consumo que tienen los clientes/consumidores potenciales de los 

alojamientos, advierte e informa sobre cómo la sostenibilidad es predominante e importante 

en esta nueva generación. 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal ejecutar un 

análisis adecuado sobre cómo podemos aplicar los criterios de sostenibilidad ambiental y su 

relación con los alojamientos, logrando de esta forma una interacción positiva con los 

clientes/consumidores del sector hotelero, del mismo modo, en el presente trabajo se 

integrarán ambos criterios para que se logre disponer de un análisis completo sobre el tema. 

El método que ha sido utilizado es el de revisión de literatura que incluye un enfoque 

integrador, se realizó un estudio completo de la literatura académica en el lenguaje español 

e inglés con el punto de poder tener distintos argumentos sobre los criterios de estudio, 

utilizando fuentes de los últimos 10 años, entre el 2012 y 2022.  

 

 

Palabras clave: Sostenibilidad ambiental; criterios sostenibles; sostenibilidad; alojamientos; 

turismo.   
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ABSTRACT 

In recent years, the hospitality sector has generated an important differentiation between 

accommodations due to the scope of sustainability. Sustainability is a key point not only to 

be able to predominate in society, but also affects the social and economic field. In the same 

way, it is evident that tourism is an essential part for accommodations to become sustainable 

with the environment, because the different customs and consumption behaviors that 

potential clients / consumers of accommodation have, warns and informs about how 

sustainability is predominant and important in this new generation. 

For this reason, the main objective of this research work is to execute an adequate analysis 

on how we can apply the criteria of environmental sustainability and its relationship with 

accommodations, thus achieving a positive interaction with customers / consumers in the 

hotel sector, in the same way, in this work both criteria will be integrated so that a complete 

analysis on the subject is achieved. The method that has been used is that of literature review 

that includes an integrative approach, a complete study of the academic literature in the 

Spanish and English language was carried out with the point of being able to have different 

arguments about the study criteria, using sources from the last 10 years, between 2012 and 

2022.  

 

Keywords: Environmental sustainability; sustainable criteria; sustainability; 

accommodation; tourism. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hay que destacar que la palabra ambiental, es utilizada de manera constante cuando 

empiezan a reconocer, a tomar medidas y empezar a valorar  las organizaciones y personas 

para prevenir, corregir o minimizar aquellos resultados que pueden llegar a ser originados 

por distintos procedimientos en el entorno, los cuales no son equivalentes al término 

sostenible, solamente se habla de sostenibilidad cuando se da paso a la inclusión de costos y 

beneficios tanto sociales, económicos y ambientales (Déniz & Verona, 2015). Los criterios 

de la sostenibilidad ambiental y la interacción que se encuentra relacionada con la 

satisfacción de los consumidores de los alojamientos, constan de un enorme desafío para la 

conciencia ambiental y la implementación de criterios sostenibles, este es el de superar una 

gigantesca brecha que existe entre la teoría y su práctica diaria como lo son las diferencias 

en medio de la reacciones a favor del ambiente y sus conductas sostenibles por parte de los 

alojamientos a nivel internacional (Graves & Sarkis, 2018). Del mismo modo, el sector 

hotelero califica como prioritaria las actividades turísticas, debido a la infraestructura, 

capacidad y el servicio que ofrece se considera a nivel mundial, con esto podemos decir que 

al producirse la satisfacción en las personas que realizan turismo, se está provocando 

sostenibilidad en el lugar, debido a que se produce un crecimiento en las personas, ya sea 

nacional o internacional, que son cautivadas por el lugar turístico (Monsalve & Hernández, 

2015). 

Asimismo, es importante comprender que la poca similitud que existe entre un 

alojamiento convencional y un alojamiento sostenible se basa en los criterios de 

sostenibilidad ambiental que están alineados con el turismo, por este motivo, mientras más 

cercanos estemos a lo sostenible en la actualidad, ayudará más a los alojamientos no solo en 

lo medio ambiental, sino también en lo económico. Los objetivos de un alojamiento están 

marcados para complacer y atender las exigencias de los clientes, valoran mucho el entorno 

y su biodiversidad. Por otro lado, es sustancial señalar que, al contribuir con un desarrollo 

sostenible se logra aumentar el capital social, además de la mejoría de las condiciones 

actuales y las sucesoras. 

Por otro lado, las costumbres y conductas de consumo en los clientes potenciales, 

advierte e informa sobre cómo la sostenibilidad es predominante e importante en esta nueva 

generación, en donde se volvieron fieles y propensos a viajar a lugares y hospedarse en 

alojamientos donde esta predomine. En realidad, un 66% de personas fueron encuestadas 
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alrededor del mundo y comentaron que estaban dispuestos a pagar más por los servicios y 

productos de empresas que se encuentren comprometidos con la comunidad y el medio 

ambiente (Nielsen, 2015). Para poder reflejar todo esto en los procesos de participación que 

se realizan en los grupos que son de interés, es necesario identificar las estratégias, valores 

y necesidades para facilitar a las organizaciones (Bonilla-Priego & Benítez-Hernández, 

2017). 

Algo semejante ocurre con todo grupo del sector hotelero, debido a que se unen a un 

movimiento mundial para eliminar, en su mayoría, aquellos servicios que impacten al medio 

ambiente negativamente y puedan afrontar, de manera correcta, diferentes desafíos entre las 

asociaciones que lo sepan manejar (Legrand et al., 2013). Es importante tener en cuenta que 

contar con la sostenibilidad en los alojamientos a nivel nacional, es igual de importante que 

de manera internacional, ya que de esa forma se debe trabajar para poder corregir aquellas 

acciones dentro del establecimiento para que no dañen al medio ambiente, o se dañen lo 

menos posible. 

Por otra parte, la sostenibilidad forma parte importante de la experiencia que pueda 

vivir el turista, debido a que se les ofrece distintas vivencias dentro del establecimiento y 

ambos pueden beneficiarse (Muñoz, 2020); por tal motivo, es importante contar con el 

turismo en nuestro país y a nivel internacional, ya que la sostenibilidad como la conocemos 

es más subdesarrollada, debido a que falta implementar más tecnologías que permitan que 

los servicios sean más convencionales. Por tal motivo, se debe considerar el lado turístico, 

debido a que actualmente es una actividad que tiene un crecimiento a nivel nacional e 

internacional. Por esto, podemos añadir que, implementar o plantear la sostenibilidad al 

sector turístico y hotelero sería obtener una mejor biodiversidad; pero con tecnologías que 

puedan brindar cuidado y bienestar, debido a que, al emplear las tecnologías, sobre todo las 

tecnologías de información y comunicación, hace que afecten a la actividad y logran un 

beneficio alto en la ventaja comparativa sostenible del alojamiento (Berné et al., 2013). 

Cabe considerar que, la sostenibilidad es una idea que no solamente se basa en temas 

de poder aportar mejoras de forma que repercutan en la reputación del establecimiento, sino 

que traiga beneficios que se diferencien y les dé un mejor posicionamiento en cuanto a los 

resultados. Del mismo modo, estudios indican que un 90% de clientes, prefieren marcas o 

empresas que sean responsables (Muñoz, 2020) Asimismo, podemos señalar que el impacto 

ambiental no solo es una obligación legal, sino que también dependen de los compromisos 
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ambientales de cada cadena a los que pertenecen los alojamientos y las condiciones 

ambientales a los que estos impactan (Ortiz & Olivares, 2015). 

Por lo antes mencionado, es importante que un empresario deba preocuparse porque 

sus acciones que no alteren tanto la sostenibilidad, presentando de esta forma, técnicas de 

distintos tipos de energías que puedan ser utilizadas en los establecimientos, del mismo 

modo, emplear tácticas para ahorrar el agua y otros métodos los cuales puedan ayudar a 

proteger el medio ambiente, todo esto debido a que para poder obtener un enfoque sostenible 

se requiere una participación amplia de todos los colaboradores de cada organización en los 

procesos de aplicación práctica de las medidas adoptadas (Grabara & Bajdor, 2013). 

Para culminar, es importante poder ver el desarrollo sostenible, y como este se va 

dando en los distintos alojamientos en la categoría internacional, nacional y local, para de 

esta forma, ver donde se deben realizar mayores implementaciones de sostenibilidad y así 

poder concientizar a las organizaciones o a los grandes empresarios que no practican la 

potencia de la sostenibilidad en sus empresas.  
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2 METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es la revisión de 

literatura con un enfoque integrador, por tal motivo se estarán recopilando distintas fuentes 

para poder sintetizarlas y ayuden en este proceso de investigación. La validación integradora 

siempre tiene como propósito algo diferente, para poder desarrollar correctamente su 

objetivo el cual es examinar, juzgar y sintetizar la literatura de una materia e investigación 

de tal forma que posibilite alcanzar distintos puntos relacionados al tema (Snyder, 2019). 

Además, esta metodología servirá para poder apreciar la calidad del aprendizaje y de esta 

forma ser capaces de enfocarnos en las metas propuestas en el presente trabajo de 

investigación, presentando de esta forma, distintas características particulares que se 

distinguen en distintas opciones señalando cómo se abordan los temas de estudios y los 

comportamientos de los distintos autores, los cuales se han involucrado en este tipo de 

investigaciones, aportando de esta forma, distintos procedimientos y logros alcanzados.  

Al mismo tiempo, se puede señalar que, gracias a distintas investigaciones, se concluye 

que al tener un enfoque donde se incluyen problemas o diferentes tipos de recursos para las 

enseñanzas dentro del proyecto, se logra facilitar la integración (Solarte & Machuca, 2019). 

En este sentido, se han consultado distintos artículos científicos, tesis y libros especializados 

sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en los alojamientos, en el cual se han 

encontrado diversas fuentes en distintos artículos académicos web para poder ser utilizados 

como objeto de inclusión, donde todas las fuentes que se han utilizado deben contar con una 

antigüedad no mayor a 10 años; además, deben tener relación con el tema de investigación 

que se está presentando y estar, preferentemente, en el idioma inglés o español.  
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Figura 1 

Análisis de los artículos utilizados para la realización de la tesis. 

 

Nota: La figura muestra los diferentes artículos que fueron utilizados, la página de donde 

se encuentran y su procedencia.  

El presente trabajo de investigación tiene como pregunta principal ¿Qué tipo de 

acciones se deben desarrollar con el fin de incrementar la sostenibilidad ambiental en los 

alojamientos? Con esta pregunta principal surgen 3 preguntas secundarias, siendo estas: i) 

¿Cuáles son los principales criterios de sostenibilidad a nivel mundial para los alojamientos? 

ii) ¿Cómo afecta la sostenibilidad del medio ambiente en el desarrollo de los alojamientos? 

iii) ¿Cómo contribuye el turismo para que los alojamientos se vuelvan sostenibles con el 

medio ambiente?  
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3 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los criterios de sostenibilidad a nivel mundial para los alojamientos 

Se establecieron distintos criterios de sostenibilidad para poder obtener distintas normas 

o guías que pueden prevenir o minimizar el impacto que se crea no solo en el medio 

ambiente, sino también en la parte social y económica que es originada por distintas 

empresas. Del mismo modo, se sabe que algunas acciones aún se encuentran en etapas de 

planificación, desarrollo o en su defecto, están siendo utilizadas. Con esto se entiende que, 

los alojamientos producen impactos de manera negativa a efecto de que ciertas empresas no 

cuentan con conciencia sostenible, debido a que variedad de ellos solo instauran los 

establecimientos para poder beneficiarse de forma económica; no obstante, los impactos más 

evidentes son los de manejo excesivo que es la del agua, también el  uso inapropiado  de la 

energía eléctrica, el uso incorrecto de los residuos y la infraestructura indebida de algunos 

establecimientos, todo esto repercutiendo no solo en el medio ambiente, sino también en los 

colaboradores los cuales aprenden y no ofrecen apoyo para el cambio (Marín, 2017). 

Tabla 1 

Principales criterios globales de turismo sostenible para hoteles  

CRITERIOS PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

Demostrar una gestión sostenible eficaz 
● Los trabajadores de las distintas 

empresas de alojamientos deben estar 

capacitados en base a las distintas 

gestiones de las prácticas 

medioambientales, sociales y 

culturales. 

● Los distintos alojamientos deben 

integrar a largo plazo un método 

sostenible, en donde consideren la 

seguridad, la calidad, los temas 

culturales y sociales.  

● Los clientes de los alojamientos deben 

tener en cuenta y obtener información y 

educación sobre la comunidad y sus 

alrededores para que estos puedan tener 

un comportamiento apropiado en la 

localidad. 
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Propagar los beneficios sociales y 

económicos a la comunidad local y 

minimizar los impactos negativos. 

● Los alojamientos deben cooperar de 

manera constante para que la localidad 

cuente con un desarrollo.  

● Siempre deben tener en cuenta que las 

personas que trabajan en las localidades 

necesitan un comercio de compraventa 

que sea justo para poder brindar bienes 

y servicios de calidad.  

● Presentar igualdad de trabajo y 

capacitaciones para hombres y mujeres, 

evitando de esta forma el trabajo 

infantil. 

Extender los beneficios para el 

patrimonio cultural y minimizar los 

impactos negativos. 

● Es necesario que puedan contar con un 

sistema para los clientes en cuanto a su 

comportamiento para que valoren los 

espacios y de esa forma se reduzca el 

impacto que es ocasionado por ellos 

mismos 

●  La empresa debe cuidar y proteger el 

patrimonio ya sea material o inmaterial  

● Dentro del lugar donde se hospedan no 

se deben vender o ofrecer objetos que 

sean partes históricos de la marca 

Minimizar los impactos negativos y 

Maximizar los beneficios para el 

ambiente. 

● Valorar más aquellos bienes con los 

que cuentan. 

● La organización debe incluir y emplear 

medidas de sostenibilidad y así reducir 

el consumo de agua.  

● La organización debe contar con una 

implementación que monitorice la 

energía para reducir su consumo y se 

mejore la energía renovable. 

Nota.  Consejo Global de Turismo Sostenible.  

La Global Sustainable Tourism Council (GSTC, 2020), nos dice que: Sustainability 

criteria have been developed in order to reach agreements in the hotel and tourism sectors. 

These criteria are systematized worldwide in 4 different themes: strengthening cultural 

heritage and minimizing negative impacts on the environment, maximizing social and 

economic benefits in local communities, effective planning for sustainability and all this 

applying equally to the tourist industry.  

Con la definición mencionada anteriormente podemos decir que, para fortalecer el 

patrimonio cultural y poder reducir los efectos negativos que estos causan en el medio 

ambiente, se deben exponer los efectos negativos que los puedan estar ocasionando, los 
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posibles impactos del medioambiente se derivan por la falta de principios que cuidan 

distintos criterios de sostenibilidad, como por ejemplo la acumulación de basura o las 

contaminaciones del suelo por las infraestructuras; todo esto, para evitar que se produzca un 

deterioro que pueda causar un impacto en el medio ambiente (Jaramillo, 2019). 

La maximización de beneficios sociales y económicos afecta al sector debido a que las 

personas desean conocer el destino al que están llegando, por tal motivo, existen empresas 

y/o personas de turismo que trabajan de manera informal ofreciendo guías a los territorios 

intangibles, lo cual crea efectos negativos en las comunidades, mientras estos se benefician 

de manera económica; de tal modo que se deben crear acciones para que estos operadores 

empiecen a  trabajar de manera legal y con capacitaciones constantes y poder crear un 

beneficio social y económico para las empresas de turismo y alojamiento en los destinos 

(Ministerio de Turismo Ecuador, 2015). Asimismo, para poder dar un aporte en las mejoras 

de calidad de los servicios del sector de turismo y hotelería y que la reputación de las 

empresas pueda distinguirse, se necesita que integren principios de transparencia, 

responsabilidad social empresarial, ética y de esta forma puedan tener como resultado 

impactos positivos por medio de sus acciones en relación con la sostenibilidad ambiental, 

económica y social (Inga et al., 2022).  

Existen distintos movimientos a nivel mundial, en donde los alojamientos que se van 

uniendo a estos, se responsabilizan, voluntariamente, a cuantificar cualquier impacto que 

puedan realizar en las empresas con respecto a las actividades que realicen; estas empresas, 

más que preocuparse por alguna certificación que puedan recibir, consideran que imitar este 

tipo de movimientos es respetuoso tanto con el medioambiente como con la sociedad 

(Escamilla, 2020). Del mismo modo, los alojamientos de este sector no se encuentran bajo 

ninguna ley obligatoria para cumplir estos criterios de sostenibilidad, sin embargo, es 

importante que las diferentes organizaciones consideren unirse para poder alcanzar una 

eficiencia mayor y poder obtener mejores resultados, del mismo modo que establecen 

servicios de calidad y así avalar un funcionamiento correcto tanto de manera empresarial 

como medioambiental logrando una distinción entre la competencia (Real, 2022).  

Para finalizar, la poca planeación en los procesos a largo y corto plazo lleva a que se 

realicen procesos con falta de conciencia ambiental en el sector de turismo y hotelería debido 

a que no cuentan con los criterios de sostenibilidad por parte de las entidades que se encargan 

de estos. Es de suma importancia el poder pensar, analizar e identificar los impactos 
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negativos que están generando las empresas y poder crear estructuras que ayuden a mitigar 

los impactos generados, todo esto debe repercutir no solamente en los establecimientos 

privados, sino también en los públicos para de esta forma contrarrestar estos impactos y 

contribuir de manera positiva con el medioambiente; todo esto ayudará a las empresas y 

localidades para que los destinos sean más competitivos y se cree un desarrollo sostenible el 

cual sea de aporte para el crecimiento económico, social y medioambiental, utilizando 

siempre los criterios de sostenibilidad (Sánchez, 2019).  

Cómo afecta la sostenibilidad del medio ambiente en el desarrollo de los alojamientos. 

El efecto sostenible es la capacidad para preservar y reproducir la productividad por un 

futuro indefinido. Este se adopta en todas las empresas, como potencial para expandir la 

eficiencia empresarial y la búsqueda de ventajas competitivas (Oriade et al., 2021). Además, 

contribuye a entender que el progreso de la calidad de vida con una correcta implementación 

en la sostenibilidad dentro del turismo y los alojamientos no es una búsqueda individual, el 

sector turístico y hotelero se ha modernizado de una forma considerable en un alto entorno 

competitivo (Montilla & Rincon, 2013).  

Al fijarnos desde el lado económico la disminución de los costos constituyen un 

aprovechamiento sobresaliente; sin embargo, hay muchas formas de poder funcionar y/o 

actuar de manera sostenible; ya que las operaciones sostenibles también cuentan con un buen 

resultado para la eficacia de los alojamientos; ya que no solo logran ocasionar un rendimiento 

a corto plazo, de hecho, apoyan a una mayor eficiencia en cuanto al producto o servicio 

(Garay & Font, 2012). Cabe resaltar, que gestionar bien los productos dentro de los 

alojamientos es crucial porque es una forma de trabajar de manera sostenible e incentivar a 

las empresas a concientizarse; tal como por ejemplo, tenemos la gestión de agua que es un 

punto importante a revisar, ya que gestionarla o monitorear de manera incorrecta puede 

traernos escasez del recurso y verse impactado negativamente por el cambio climático, y no 

podrá usarse en los servicios higiénicos o en las piscinas (Gössling et al., 2012).  

Asimismo, podemos decir que los criterios de sostenibilidad en un sistema, es 

fundamental para poder encontrar futuras soluciones que reúnan una optimización en los 

distintos procesos de una empresa y así poder proveer un costo a los clientes y saciar las 

necesidades de estos aportando una productividad más grande (Benavides et al., 2014). Esta 

gestión nos ayuda a poder estandarizar distintos procesos y así poder tener una buena gestión 
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interna de la organización garantizando el compromiso con la calidad y aumentando una 

diferenciación entre las competencias, para así destacar en imagen y reputación. De este 

modo, es importante señalar que existe una manera extensa de diferentes resoluciones en 

cuanto a la tecnología, pero también de forma práctica para que los distintos alojamientos 

puedan tomar decisiones.  

Por otro lado, podemos concluir diciendo que, las soluciones que dan un paso hacia 

la sostenibilidad se basan en ideas para poder ejecutar de forma sostenible los distintos 

ámbitos que se dan para con el medioambiente, no siendo estos ventajosos, sobre todo 

cuando las tecnologías tienen un alto precio (Sloan et al., 2016). Inclusive, uno de los 

motivos principales para llevar a cabo métodos sostenibles son los fundamentos financieros, 

dado que al realizar buenos cambios ayudan al ahorro de los costos operativos (Alonso et 

al., 2018). Las habilidades hoteleras que forman parte de la gestión ambiental para poder 

desarrollar bien una sostenibilidad acorde a las zonas turísticas a nivel mundial, para esto es 

considerable importante que se pueda implantar una buena metodología que se considere 

apropiada de tal forma que de acceso a realizar una correcta investigación sobre las 

situaciones de los alojamientos (Gavilanes et al., 2019).  

Contribución del turismo para que los alojamientos se vuelvan sostenibles con el medio 

ambiente 

Hoy en día, muchos alojamientos no cuentan con un enfoque natural de asistencia en la 

que su naturaleza sea para con el cliente, debido a que ésta ha disminuido de manera 

significativa en ciertas localidades, esto se puede reconocer debido a que los trabajadores no 

cuentan con una preparación que satisfaga las exigencias de los clientes. Los consumidores 

del sector normalmente manifiestan su desilusión hacia este enfoque debido a que al viajar 

a un lugar turístico en el cual se protege el entorno de forma sostenible, no aceptan que los 

alojamientos no cumplan los mismos criterios de sostenibilidad. Todo esto se llega a 

evidenciar en la falta de atención por las empresas de las organizaciones, debido a que no 

capacitan de manera correcta a los trabajadores, lo cual refleja la calidad del alojamiento. Es 

por ello, que para poder contar con un servicio adecuado que contenga la naturaleza y 

sencillez de la atención, los trabajadores deben estar bien capacitados, las empresas turísticas 

deben conectar brindándoles capacitaciones, cursos especializados para que tengan en claro 

los criterios de la sostenibilidad de acuerdo a sus ciudades de trabajo, para que de esta manera 
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puedan cumplir con los lineamientos definidos, que son parte de un desarrollo óptimo y 

sostenible ya implementados en sus centros de trabajos (Zavala, 2021). 

El sector turístico es el motor fundamental de la economía nacional, registrando niveles 

más altos en el sector económico en los últimos años y alcanzando los principales 

indicadores: ingresos, huéspedes, empleo y exportaciones totales. Este sector es un gran 

aporte, ya que genera uno de cada once puestos a nivel mundial y esto parte del sustento 

económico para millones de personas. Pero a la vez, millones de turistas pueden convertirse 

en una parte reconocida como referencias de bienestar y desarrollo; dado que genera 

oportunidades para el progreso de los países en desarrollo (Organización Mundial del 

Trabajo [OMT], 2015). Por lo mismo, los cambios que se realicen en diferentes mercados 

los cuales estén ejecutados por empresas tendrán un gran impacto en la expansión o 

contracción de sus negocios. 

La sostenibilidad es algo valioso y es por eso por lo que va de la mano con la 

competitividad, por tal motivo, es de suma importancia potenciar a las diferentes 

organizaciones del sector turístico y hotelero con buenas costumbres de consumo y 

sostenibilidad para que, de esta manera, tengan un aporte directo y de manera eficiente al 

desarrollo sostenible y así poder tener una batalla contra el cambio climático (Pololikashvili, 

2019). De igual manera, al empezar a considerar los recursos naturales para que se conserven 

y puedan ser utilizados a largo plazo nos trae beneficios debido a que, el crecimiento turístico 

tiene una planificación y se ejecuta de manera que esto no origine problemas ambientales y 

socio culturales y así la calidad ambiental pueda perdurar y tenga un incremento, del mismo 

modo, el turismo se considera un sector el cual brinda trabajo honesto, favoreciendo al 

intercambio de culturas de viajeros no solo nacionales sino también internacionales (Salessi, 

2021). Además, al considerar buenos cambios sociales dentro del entorno laboral se 

convierte en un buen aporte para que las comunidades crezcan; es por eso, que es necesario 

que las diferentes organizaciones consideren mejorar sus estrategias de manejo donde 

puedan implementar prácticas correctas donde se tenga consideración de los impactos 

medioambientales (Madueño et al., 2016).  

Por otro lado, la aplicación sostenible simboliza un precedente importante, por una 

parte, la seguridad que tiene el consumidor del alojamiento y, por otra parte, el 

contentamiento que tiene con este. Como consecuencia, todo esto favorece las iniciativas 

por parte de los alojamientos al llevar a cabo los precedentes sostenibles en las actividades 
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que realizan de forma diaria, todo esto para poder aumentar la ventaja competitiva y la 

experiencia de hospedarse en el alojamiento, de esta forma se puede generar un resultado 

favorable en el cliente o consumidor, y así lograr un nivel de fidelidad hacia la empresa del 

sector hotelero (Simona et al., 2021).  

Por consiguiente, desarrollar planes sostenibles para construir un turismo eficaz y 

moderno a nivel mundial es importante, ya que de esa manera obtendremos la atención de 

muchas empresas que quieran invertir en los países, y sobre todo en el sector hotelero. Es 

importante detallar que cada una de las mejoras que se contemplarán en el desarrollo y 

bienestar en el sector turístico, porque serán planes diferentes para cada una de las 

localidades. Todo esto debido a que el turismo hoy en día es una práctica que ayuda a nivel 

mundial la evolución social y ambiental, una vez planificada según los criterios de 

sostenibilidad (Tavares et al., 2018).  

Para concluir, los alojamientos deben implementar un método correcto para poder llevar 

un orden donde puedan visualizar las preferencias de las personas en cuanto a los sitios 

turísticos; donde, logren incluir planes y/o medidas que mantengan los recursos naturales 

protegidos (Castillo, 2020). Ya que, de esta manera, al implementar la sostenibilidad 

empiezan a ser un poco más conscientes con el desarrollo sostenible; y así, es como logran 

que las empresas y los países empiecen a ser más responsables con sus acciones y puedan 

mejorar las condiciones de vida humana (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [PNUD], 2021).  
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4 CONCLUSIONES 

La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo fue el de la 

utilización de fuentes bibliográficas tales como tesis, libros, revistas académicas, entre 

otros. Estas fuentes de investigación nos ayudaron a poder darle solución a las preguntas 

de investigación que se plantearon, todo esto con la finalidad de poder comprender la 

correlación de los criterios de sostenibilidad que necesitan utilizar los alojamientos para 

poder alcanzar la sostenibilidad ambiental y poder crear una buena atención a los 

clientes del sector de hotelería y turismo. 

Desde una perspectiva más general, se encontró que los alojamientos que 

utilizan los criterios de sostenibilidad crean un impacto más eficiente en la comunidad 

debido a que la influencia que estos tienen sobre los clientes/consumidores es más 

elevada y se ve reflejada en los proyectos que puedan tener los establecimientos al crecer 

y realizar mejoras para favorecer al medio ambiente. Si bien es cierto, entre los autores 

se demuestra que esta concientización es efectiva más no obligatoria, por tal motivo, se 

pueden ver en las investigaciones que distintos alojamientos alrededor del mundo que 

han implementado estos criterios en sus instalaciones llegar a crear una conciencia 

ambiental no solo en la empresa, sino también en sus trabajadores. Cabe resaltar que, 

los clientes que se han hospedado en los distintos hoteles con conciencia ambiental 

recomiendan a los establecimientos basados en sus experiencias, todo esto ayuda a crear 

una conexión entre la marca y futuros clientes. 

Por otro lado, el turismo es un influyente fundamental en el impacto ambiental, 

económico y social, debido a que dentro de los criterios de sostenibilidad se deben 

realizar gestiones las cuales creen energías de manejo en los recursos patrimoniales, 

para junto con los establecimientos del sector hotelero, se pueda crear un favorable 

desempeño ambiental y que los recursos de la naturaleza no estén siendo malgastados. 

Todo esto, debido a que los clientes se sienten más cómodos concurriendo a lugares 

ecológicos, donde los establecimientos se enfoquen en los criterios de sostenibilidad y 

cuenten con distintas fuentes de ahorro las cuales ayudan a las empresas a innovar y 

crear mejores experiencias para los huéspedes. 

Para finalizar, podemos concluir que, las limitaciones que se tuvieron en el 

presente trabajo de investigación fueron el rango de tiempo indicado y el acceso a 

distintas búsqueda de información; uno de los parámetros era de diez años, sin embargo, 
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realizando una búsqueda general se puede encontrar información relevante al tema que 

está fuera del rango establecido, del mismo modo, para la búsqueda de información se 

tuvo un acceso limitado a distintos artículos debido a que la institución no cuenta con 

una libre entrada a ciertos de estos. 
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