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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la implementación de 

tecnologías limpias y servicios verdes en los establecimientos hoteleros de segunda a cuarta 

categoría de la ciudad de Quito. Para este trabajo, se ejecutó una investigación cuali-

cuantitativa, en la que se manejaron herramientas de investigación como encuestas a los 

gerentes de los establecimientos hoteleros y entrevistas a expertos en Arquitectura e 

Ingeniería ambiental. Por medio de ellas se obtuvieron datos sobre la implementación en 

los establecimientos hoteleros de tecnologías, y servicios verdes, eficiencia energética, 

eficiencia hídrica, manejo de desechos y responsabilidad social corporativa. 
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Title: Green technologies and services implementation analysis in second to fourth class 

hotels of Quito, Ecuador.  

Author: Katherine Mariuxi Arellano Iturralde 
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ABSTRACT 

The current research project aims to determine the implementation of green technologies 

and services in hotel establishments from second to fourth class of Quito. A qualitative-

quantitative research was carried out, using research tools such as surveys hotel managers 

and interviews to experts in Architecture and Environmental Engineering. Data on hotels’ 

implementation of green technologies and services, energy efficiency, water efficiency, 

waste management and corporate social responsibility, were obtained. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Quito es una de las ciudades más importantes, reconocidas y conservadas de América 

Latina. La capital es privilegiada por su entorno natural, cultural y la historia que guarda 

cada rincón. En la ciudad se localizan la mayoría de hoteles de segunda a cuarta 

categoría de la provincia de Pichincha, según el catastro 2015 del Ministerio de Turismo. 

Por ello, se realizó el proyecto investigación sobre la implementación de tecnologías 

limpias y servicios verdes, ya que actualmente son de gran importancia en el sector 

turístico y la industria hotelera donde los turistas buscan en mayor medida confort, calidad 

de los servicios ofrecidos y que demuestren responsabilidad ambiental. 

La implementación y uso de las tecnologías y servicios verdes se debe ver reflejado en 

beneficios ambientales, sociales y económicos en el sector hotelero de Quito, que haga 

evidente una imagen respetuosa con el ambiente. Entre ellas, se considera el uso 

eficiente del recurso hídrico y el adecuado manejo de desechos sólidos lo que demuestre 

la excelencia profesional y el compromiso con el futuro por parte de los establecimientos. 

Para obtener los datos sobre tecnologías y servicios verdes de los establecimientos se 

realizó una encuesta a los administradores o encargados de cada hotel, las preguntas 

realizadas se basaron en datos generales de los hoteles, eficiencia energética, eficiencia 

hídrica, manejo de desechos sólidos, responsabilidad corporativa y certificaciones 

ambientales. 

Por ello, el objetivo general de la investigación fue: 

Determinar el nivel de implementación de tecnologías y servicios verdes en 

establecimientos hoteleros de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito, Ecuador. 

           Como objetivos específicos, se establecieron: 

 Determinar las tecnologías y servicios verdes que han incorporado los 

establecimientos hoteleros de la ciudad de Quito, Ecuador. 

 Evaluar el gasto energético, el consumo de agua y el manejo de desechos de los 

establecimientos hoteleros en sus diferentes actividades. 

 Identificar las tecnologías y servicios verdes que mejor se adaptan a las 

características de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Quito. 

 Establecer líneas de acción para reducir el consumo de recursos e impactos 

ambientales causados por los establecimientos hoteleros. 

 Identificar actividades corporativas de responsabilidad empresarial colectiva. 
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Las preguntas de investigación planteadas fueron:  

 ¿Cuáles son las tecnologías y servicios verdes que han implementado los 

establecimientos hoteleros de segunda a cuarta categoría en la ciudad de Quito? 

 ¿Qué resultados se han obtenido a través de la implementación de las tecnologías 

y servicios verdes en los establecimientos hoteleros? 

 ¿Cuáles son las tecnologías y servicios verdes que presentan mayor factibilidad 

de implementación en los establecimientos hoteleros de la ciudad de Quito? 

 ¿Qué líneas de acción se deberían implementar en el sector hotelero para reducir 

el consumo de recursos y los impactos ambientales? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La actividad turística tiene una incidencia positiva en la economía, y el nivel de calidad de 

vida de la población. Sin embargo, también son conocidas las secuelas de deterioro 

ambiental y los impactos negativos que puede ocasionar en el entorno de las 

instalaciones dedicadas a la misma, cuando no se aplica una política responsable con 

respecto al cuidado del medio ambiente (Llenas y Silva, 2004).  

A partir de los años noventa la industria hotelera ha creado varias iniciativas que buscan 

mejorar el uso de los recursos, adoptando sistemas de gestión ambiental a través de 

normas ambientales como la norma ISO 14000, ecoetiquetas y buenas prácticas 

ambientales. Esto radica en la implementación de una serie de medidas con respecto al 

consumo racional de agua, el uso eficiente de energía, la conservación de materiales y 

recursos y el cuidado de la calidad del ambiente interior y exterior a través del uso de 

materiales no tóxicos (Expok, 2013). 

En la actualidad Ecuador también pretende ser parte de los países que implementan 

prácticas ambientales sostenibles y buscan recibir inversión en tecnologías limpias. El 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, PRO ECUADOR, por medio de la 

Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles, conjuntamente con el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, lograron una primera exitosa participación en el Foro 

Cleantech (en inglés Cleantech Forum) que congregó a importantes inversionistas en el 

área de tecnologías limpias de Estados Unidos de Norte América, que se realizó en el 

hotel Hyatt Regency de la ciudad de San Francisco, California, del 26 al 28 de marzo de 

2012 (Pro Ecuador, 2012). Empresarios y ejecutivos de grandes empresas manifestaron 

su reconocimiento y satisfacción por la presencia del Ecuador, por haber sido el único 

país latinoamericano presente en este foro de inversiones. 

Por otro lado, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ha implementado, en unos casos, y 

apoya, en otros, diversos proyectos de generación de energía alternativa en distintos 

puntos del Distrito Metropolitano, en respuesta al cambio de matriz planteado por el 

Gobierno Nacional. Uno de estos programas se ejecuta a partir de septiembre de 2013, y 

consiste en la instalación de cinco paradas de autobús demostrativas, cuya iluminación 

nocturna funciona mediante la acumulación de energía fotovoltaica. Este tipo de 

tecnología permite el aprovechamiento de la radiación solar para convertirla en 

electricidad y encender lámparas, lo cual da lugar a que las paradas se utilicen durante la 

noche.  Un sistema similar, aunque de mayores dimensiones, fue implementado en la 

terraza del edificio El Transformador (centro-norte), propiedad de la propia EEQ. Hasta el 

momento, el sistema ha generado 685 kWh (kilovatios/hora), se han dejado de emitir al 

ambiente 389 kg de CO2, y con él se abastece de energía a las oficinas de la EEQ para 

consumo en iluminación y en equipos electrónicos (El Telégrafo, 2014).  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1. Características 

 

Quito es la capital del Ecuador y su característica principal radica en su ubicación: se 

encuentra a 35.405568 kilómetros al sur del ecuador terrestre. Quito es la segunda 

capital más alta del mundo y está ubicada sobre el valle de la cuenca del río 

Guayllabamba, rodeada por montañas y volcanes de la cordillera norte del país. 

Algunos de estos volcanes están en actividad, siendo el más próximo el Pichincha. La 

arquitectura y el paisaje de Quito han contribuido para llamar la atención de turistas de 

todo el mundo (Ecuador, 2017). 

El 27 de octubre del año 1993 fue creado el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la 

ciudad es la capital del Ecuador y también de la provincia de Pichincha. La superficie 

total que posee es de 4.183 km2. Fue declarada por la UNESCO, el 18 de septiembre 

de 1978, como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La población total es de 

2.239.191 habitantes, de acuerdo con el Censo de población y vivienda 2010 (INEC, 

2010) siendo así la segunda ciudad más poblada del país detrás de Guayaquil 

(Gobierno de Pichincha, 2015). 

Los límites de la ciudad de Quito son: al norte la provincia de Imbabura; al sur los 

cantones Rumiñahui y Mejía; al este los cantones Pedro Moncayo, Cayambe y la 

Provincia de Napo y, al oeste los cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Figura 1) (Gobierno de Pichincha, 

2015).  

Figura  1.  Límites de DMQ 

 
Fuente: La guía del valle, 2017. 

 

El DMQ se encuentra estructurado en ocho administraciones zonales (Tabla 1), las 

mismas que se encargan de proporcionar los servicios operacionales y administrativos 

de las direcciones metropolitanas. Estas zonas destacan la diferencia de superficies, 
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densidad de población y evolución demográfica. Quito está conformado por  65 

parroquias: 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas (Tabla 1 y Figura 2). 

Tabla 1: Administraciones zonales y parroquias de la ciudad de Quito. 

 

Administración Zonal Parroquias Urbanas y Rurales 

Administración Zonal Norte Eugenio 
Espejo 

Parroquia El Inca 
Parroquia Cochapamba - Quito 
Parroquia Comité del Pueblo 
Parroquia La Concepción – Quito 
Parroquia Iñaquito 
Parroquia Belisario Quevedo - Quito 
Parroquia Jipijapa - Quito 
Parroquia Kennedy 
Parroquia Mariscal Sucre - Quito 
Parroquia Rumipamba – Quito 
Parroquia Atahualpa - Quito 
Parroquia Chavezpamba 
Parroquia Guayllabamba 
Parroquia Nayón 
Parroquia Perucho 
Parroquia Puéllaro 
Parroquia San José de Minas 
Parroquia Zámbiza 

Administración Zonal Calderón Parroquia Llano Chico 
Parroquia Calderón 

Administración Zonal Sur Eloy Alfaro Parroquia Chilibulo 
Parroquia Chimbacalle 
Parroquia La Magdalena 
Parroquia La Argelia 
Parroquia La Ferroviaria 
Parroquia La Mena 
Parroquia San Bartolo 
Parroquia Lloa 

Administración Zonal La Delicia Parroquia Carcelén 
Parroquia Cotocollao 
Parroquia El Condado 
Parroquia Ponceano 
Parroquia San Antonio – Quito 
Parroquia Calacalí 
Parroquia Nono 
Parroquia Nanegal 
Parroquia Nanegalito 
Parroquia Pacto 
Parroquia Pomasqui 
Parroquia Gualea 

Administración Zonal Valle de Los 
Chillos 

Parroquia Alangasí 
Parroquia Amaguaña 
Parroquia Conocoto 
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Parroquia Guangopolo 
Parroquia La Merced 
Parroquia Píntag 

Administración Zonal Centro Manuela 
Sáenz 

Parroquia Centro Histórico 
Parroquia Itchimbía 
Parroquia La Libertad - Quito 
Parroquia Puengasí 
Parroquia San Juan - Quito 
Parroquia Solanda 

Administración Zona Quitumbe Parroquia Turubamba 
Parroquia La Ecuatoriana 
Parroquia Quitumbe 
Parroquia Chillogallo 
Parroquia Guamaní 

Administración Zonal de Tumbaco Parroquia Checa 
Parroquia Cumbayá 
Parroquia El Quinche 
Parroquia Puembo 
Parroquia Tababela 
Parroquia Tumbaco 
Parroquia Yaruquí 
Parroquia Pifo 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2017.  

A continuación, se muestra los mapas de las administraciones zonales del Distrito 

Metropolitano de Quito (Figura 2), parroquias urbanas, rurales y suburbanas (Figura 

3). 

Figura  2. División administrativa del DMQ 

 
Fuente: Galarza, 2012. 
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El territorio de Quito comprende una diversidad significativa de recursos naturales, pisos 

climáticos y ecosistemas. Ell DMQ posee la más alta cobertura de servicios de agua 

potable (95%) y alcantarillado (89,9%), siendo Papallacta, Puengasí, La Mica-Quito Sur y 

El Placer los sistemas de abastecimiento más importantes. Estos proveen a más del 70% 

de la población de Quito y se complementan con otros sistemas dispersos que funcionan 

en las parroquias rurales y sectores en proceso de consolidación (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011). 

2. Turismo en el Ecuador 

 

Con una extensión de 283.561 km², Ecuador es considerado como uno de los 17 países 

megadiversos del planeta gracias a su biodiversidad, endemismo y riqueza cultural.  

Posee aproximadamente 3.800 especies de vertebrados, 1.550 especies de aves, 320 

especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces 

de agua dulce y 450 especies de peces de agua salada. Tiene más especies de aves que 

cualquier otro país de América Latina, ya que reúne el 18% de todas las especies 

existentes en el mundo. Aunque Brasil es 30 veces más grande que Ecuador, tiene el 

mismo número de especies de aves. En cuanto a flora, en los Andes se encuentran 1.050 

especies, mientras que 850 fueron inventariados en la región amazónica y a lo largo de la 

costa ecuatoriana (Veliz, 2014). 

Es así como el país tiene las cualidades propicias para ser una potencia turística que se 

destaca por su variada cultura y gran biodiversidad, siendo el turismo una actividad 

fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Esta diversidad resulta 

más atractiva por ser un país de dimensiones comparativamente reducidas que permiten 

desplazamientos internos relativamente cortos. 

Según Tandazo (2014) la diversidad de climas ha posicionado a Ecuador como un sitio 

apto para el turismo ecológico, de aventura y de descanso. Por medio de encuestas 

formuladas a turistas nacionales y extranjeros se identificaron  10 lugares más visitados 

de Ecuador (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Listado de lugares más visitados en Ecuador 

Destino Descripción 

1. Islas Galápagos 

 

Las islas Galápagos son uno de los 
atractivos más importantes y naturales de 
Ecuador. Este archipiélago es 
representado por la belleza de sus lugares 
que se manifiestan a cada instante: en las 
especies únicas, en los paisajes 
extraordinarios y en la asombrosa Reserva 
Marina que posee. Fue declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad. 
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2. Centro Histórico de Quito 

 

Fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco en 1978, siendo 
uno de los más grandes y mejor 
conservados de América. Se caracteriza 
por sus estrechas calles, museos, iglesias 
y la historia que albergan cada uno de los 
lugares.  

3. Malecón 2000 

 

El Malecón 2000 es uno de los principales 
y conocidos sitios de la ciudad de 
Guayaquil. Es un bulevar que se encuentra 
a orillas del río Guayas y tiene conexión 
con el barrio Las Peñas, uno de los más 
antiguos de la ciudad.  

4. Mitad del Mundo 

 

El monumento a la Mitad del Mundo fue 
creado como homenaje a la Misión 
Geodésica Francesa que visitó el país en el 
siglo XVIII para determinar la forma de la 
Tierra. Su principal atracción es poder 
poner un pie en el hemisferio norte y otro 
en el hemisferio sur, además de apreciar 
varios fenómenos que se dan en plena 
línea equinoccial. 

5. Parque Nacional Cotopaxi 

 

El Parque Nacional Cotopaxi es el parque 
más visitado de Ecuador. En el parque se 
encuentra uno de los volcanes activos y 
altos del mundo, caracterizado por el 
páramo andino, montañas, lagunas, y 
restos arqueológicos. 

6. Cuenca 

 
 

Cuenca es la tercera ciudad del país y una 
de las más visitadas. Su Centro Histórico 
fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco. Se destaca por 
la  arquitectura única y belleza que posee 
junto a los cuatro ríos que la rodean 
haciendo de la ciudad un lugar pintoresco.  
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7. Mindo 

 

El bosque protector Mindo-Nambillo es 
considerado un paraíso para los turistas 
que disfrutan de avistamiento de aves, 
deportes extremos y las facilidades 
turísticas que se encuentran en el lugar.   

8. Baños 

 

La ciudad de Baños de Agua Santa, está 
ubicada en la provincia de Tungurahua, es 
uno de los destinos preferidos por los 
turistas nacionales y extranjeros, gracias a 
la calidez de su clima, deportes de 
aventura, gastronomía y vista privilegiada 
del volcán Tungurahua. 

9. Teleférico de Quito 

 

El Teleférico de Quito es uno de los  
atractivos más visitados de la capital de 
Ecuador, debido a que permite observar 
toda la ciudad prácticamente desde el cielo 
haciéndolo uno de los teleféricos más altos 
del mundo (4.200 m s.n.m.). 

10. Termas de Papallacta 

 
 

Las aguas termales de Papallacta son 
populares por sus valores medicinales y se 
encuentran a tan sólo dos horas de la 
ciudad de Quito. Desde las piscinas de 
aguas termales se observa el 
impresionante paisaje que brinda el volcán 
Antisana. 

Fuente: Tandazo, 2014. 

 

Según el Ministerio del Turismo (2007), sobre el entorno social y cultural del turismo en 

Ecuador el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador indica que: 

El potencial turístico en Ecuador se fundamenta en la elevada diversidad refiriéndose a 

cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. Con base a un estudio sobre 
competitividad de Ecuador, la fortaleza que posee el país sobre mercado turístico 

internacional reside en su acervo natural y en los valores culturales de los habitantes. De 

esta manera,  la diversidad natural y cultural del país son pilares fundamentales para el 

desarrollo y sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos que estos generan. El 
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turismo en Ecuador posee un gran potencial que puede ser aprovechado de modo integral 

debido a sus ventajas cualitativas y cuantitativas. 

En cuanto a lo señalado inicialmente. Se han identificado líneas y variedades de 

productos específicos del Ecuador (Tabla 3), que son reconocidos por los agentes de 

turismo del país. 

Tabla 3: Líneas de Productos y Variedades de Productos Específicos del 
Ecuador 

CIRCUITOS 
GENERALES 

CIRCUITOS GENERALES 

Sol y playa Sol y playa 

Turismo 
Comunitario 

Turismo 
Comunitario 

Turismo cultural Patrimonios naturales y 
culturales 
Mercados y artesanías 
Gastronomía 
Shamanismo 
Fiestas populares 
Turismo religioso 
Turismo urbano 
Turismo arqueológico 
CAVE, científico, académico, 
voluntario y educativo 
Haciendas históricas 

Parques temáticos Parques temáticos 

Ecoturismo y turismo de 
Naturaleza 

Parques nacionales 
Reservas y bosques privados 
Ríos, lagos, lagunas y cascadas 
Observación de flora y fauna 

Turismo de deportes y 
Aventura 

Deportes terrestres 
Deportes fluviales 
Deportes aéreos 
Deportes acuáticos 

Turismo de salud Termalismo 
Medicina ancestral 
SPA’s 

Agroturismo Haciendas, fincas y 
Plantaciones 

Turismo de 
convenciones y 

Congresos 

Reuniones, incentivos, 
conferencias, exposiciones y 
ferias 

Turismo de cruceros Cruceros 
Fuente: Ministerio del Turismo, 2007, p: 72. 

 

El crecimiento del Ecuador ha sido significativo en los años posteriores gracias a la 

variedad de manifestaciones culturales, tradiciones, vestigios arqueológicos y 
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paleontológicos, gastronomía, paisajes y la amabilidad de la población, lo que hacen del 

país un lugar llamativo para los turistas.   

La OMT considera al Ecuador un sector estratégico dentro del turismo mundial. 

Actualmente, el turismo significa el 4,4% del producto interno bruto (PIB) y es la tercera 

fuente de ingresos (Ministerio de Turismo, 2016). A continuación, en la Tabla 4  se 

mencionan los principales mercados turísticos que llegan al Ecuador. 

Tabla 4: Principales mercados turísticos del Ecuador 

 

RK PAÍS AÑO 2015 AÑO 2016 

1 Colombia 21.675 25.422 

2 Estados 
Unidos 

16.505 15.123 

3 Perú 15.328 14.752 

4 Venezuela 10.774 11.422 

5 Cuba 7.688 2.158 

6 España 5.231 4.233 

7 Argentina 3.341 3.266 

8 Chile 2.676 3.832 

9 México 2.469 2.925 

10 Panamá 1.364 1.598 

11 Otros países 30.352 36.274 

 Total  general 117.403 121.005 
Fuente: Ministerio de Turismo, 2016. 

 
Ecuador ha propuesto planes de acción con el fin de llegar al  mercado internacional y 
que permitan atraer a turistas nacionales por medio de campañas promocionales como 
“ALL YOU NEED IS ECUADOR” y “Viaja Primero Ecuador”. Las diferentes actividades 
que se han realizado para potenciar el Turismo en el país se han visto reflejadas en una 
serie de avances importantes que se encuentran resumidos en la Tabla 5.  

 
Tabla 5: Datos importantes del Turismo en Ecuador 
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Año 2001 Año 2014 Año 2015 Campaña ‘Ecuador 
Potencia Turística’ 

El turismo ocupó el 
cuarto renglón de 
divisas del Ecuador, 
con un monto de 430 
millones de dólares, 
luego de las 
exportaciones de 
petróleo, remesas de 
migrantes y banano. 
Durante el período de 
1997 al 2001 se 
produjo un incremento 
del turismo receptor del 
3.6 %. Indicando que la 
mayor cantidad de 
turistas llegan de 
Estados Unidos, 
Europa y América 
Latina (Pachala, 2006: 
1). 

El turismo generó 1.487 
millones de dólares en 
2014 por lo que 
constituyó un gran 
potencial económico 
para el país, siendo la 
tercera fuente de 
ingresos no petroleros 
después del camarón y 
los servicios 
empresariales.   
Además, generó 345.000 
empleos en 2014, esto 
por la llegada de 
1’557.000 turistas, lo que 
permitió la redistribución 
de otros sectores de la 
economía, ya que cada 
dólar que genera el 
turismo genera un dólar 
adicional en la economía 
ecuatoriana. 
También, se dio apertura 
a la campaña 'Viaja 
Primero Ecuador', activa 
desde enero de 2014, 
para promover que los 
ecuatorianos escojan 
como destino de viaje a 
su propio país (Andes, 
2015). 

Se estableció que el 
turismo es un 
instrumento clave para el 
desarrollo social y 
económico del país en el 
largo plazo, por lo que se 
propuso  posicionar a 
Ecuador como potencia 
turística que  sea 
reconocido por la 
excelencia en calidad de 
sus servicios, 
expresando “La meta 
para 2018 es convertir al 
turismo en primera 
fuente de ingresos no 
petroleros”. 
Al referirse a la inversión 
hotelera, se impulsaron 
23 proyectos en 
construcción, para lo 
cual se invirtieron 750 
millones de dólares entre 
el 2015 y 2016, con la 
meta de generar 2.250 
nuevos empleos.  
Otro punto importante 
fue proponer metas para 
fortalecer el turismo 
comunitario, trabajando 
desde las bases de las 
comunidades. Tomando 
en cuenta que las 
comunidades tienen 
mucho conocimiento en 
la actividad turística pero 
es necesario vincularla 
con el trabajo  que 
ejecuta el Ministerio para 
fomentar su impulso, 
utilizando distintos 
métodos en la estructura 
de comercialización 
como  foros, ferias, 
páginas web (Andes, 
2015). 

El Ministerio de 
Turismo del Ecuador 
(Mintur) lanzó la 
campaña nacional 
'Ecuador Potencia 
Turística, para 
promover una cultura 
de hospitalidad y 
motivar a los 
ecuatorianos para que 
conozcan primero 
Ecuador. Buscando 
impulsar el turismo 
interno en el que se 
pueden alcanzar 
beneficios económicos 
para el país, pues esta 
actividad genera cuatro 
millones de dólares 
diarios y 900 millones 
de dólares al año. El 
Mintur señaló en un 
comunicado que el 
40% de ecuatorianos 
viaja anualmente 
dentro del país 
(alrededor de seis 
millones de personas), 
y el turismo genera 
más de 400.000 plazas 
de trabajo directo o 
indirecto (Andes, 
2015).   

Elaborado por: Katherine Arellano, 2017.
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Según Andes (2015), el turismo no solo ha sido importante los últimos años en el país, 

sino que por medio de este se han tenido logros significativos que hacen de Ecuador una 

potencia turística. Estos logros son: 

Logros Generales: 

 El reconocimiento de Ecuador como Destino Verde Líder de Sudamérica por 

cuarto año consecutivo, haciendo de este un destino único en la región y el 

mundo, promoviendo la conservación de la naturaleza, por ejemplo: La 

declaratoria de las islas Darwin y Wolf (Galápagos) como Santuario Marino por la 

National Geographic. 

 El Tren Crucero fue premiado por tercer año consecutivo como el Mejor Tren de 

Lujo de Sudamérica, afianzándose como uno de los productos turísticos estrella de 

Ecuador. Así, este galardón se suma a reconocimientos como “Wider World 

Project” o Mejor Producto Turístico fuera de Europa 2013, Excelencias Turísticas 

2014, además del Certificado de Excelencia otorgado por TripAdvisor en 2015. 

Galardones en la categoría Sudamérica: 

 Ecuador, Destino Verde Líder de Sudamérica 

 Quito, Destino Líder de Sudamérica 

 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Aeropuerto Líder de 

Sudamérica 

 Tren Crucero, Tren de Lujo Líder de Sudamérica 

 Guayaquil, Destino de Viajes de Negocios Líder de América de Sudamérica 

 ANAKONDA Amazon Cruises, Crucero Boutique Líder de Sudamérica 

 Finch Bay Eco Hotel, Hotel Verde Líder de Sudamérica 

 Hotel Plaza Grande de Quito, Hotel Boutique Líder de Sudamérica 

 Swissôtel, Mejor Hotel para conferencias de Sudamérica (Ministerio de Turismo, 

2016). 

Premios a nivel nacional: 

 Casa Gangotena, Hotel Boutique Líder de Ecuador 

 Swissôtel Quito, Hotel de Negocios Líder de Ecuador 

 Mashpi Lodge, Hotel Verde Líder de Ecuador 

 Hotel Oro Verde Guayaquil, Hotel Líder de Ecuador 

 Presidential Suite Swissôtel Quito, Mejor suite de hotel de Ecuador 

 Arasha Tropical Forest Resort & Spa, Resort Líder de Ecuador 

 Termas de Papallacta, Spa Resort Líder de Ecuador (Ministerio de Turismo, 2016). 
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3.  Turismo en Quito  

 

Según Quito Turismo (2014), la tribu de los quitus son las raíces de la historia de Quito, 

la tribu habitó en el territorio antes de la llegada de los incas y los conquistadores 

españoles, y a esto se debe el origen del nombre de la ciudad. El 6 de diciembre de 1534 

llegaron los españoles, y fundaron San Francisco de Quito, con solo 204 colonos. Sobre 

el terreno que ocuparon los quitus e incas surgió una ciudad que solamente ocupaba el 

espacio que actualmente es conocido como el Centro Histórico.  

El 18 de septiembre de 1978, la UNESCO declaró a Quito como Primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, con la finalidad de conservar su espacio colonial, en el Centro 

Histórico, el cual es conocido como el más imponente de  Sudamérica debido a que no 

existe otro centro en la región con las características y magnitudes del de Quito. En la 

década de los 80, la ciudad creció y comenzó a desarrollar una conciencia turística que, 

hoy en día, en el siglo XXI, es imprescindible conocer la ciudad por la historia que 

presenta y la importancia que tiene la capital siendo unas de las ciudades con  mayor 

afluencia de visitantes nacionales y extranjeros (Quito Turismo, 2014). 

El conocido portal de viajeros Traveler Guides publicó una lista con los lugares más 

llamativos que se deben conocer en la ciudad de Quito y que prometen una variedad de 

actividades que se pueden realizar en la llamada ‘Carita de Dios’ (El Comercio, 2016). 

 A continuación, en la Tabla 6 se muestra un listado de los 10 lugares destacados para 

conocer:  

Tabla 6: Listado de los 10 lugares destacados para conocer. 

Atractivos Turísticos Descripción 

1. Volcán Ilaló 

 
 

Se encuentra ubicado en el valle de 
Tumbaco. El Ilaló es un volcán inactivo 
que se caracteriza por las fuentes 
termales que posee las cuales se han 
convertido en centros de hidroterapia y de 
recreación como los balnearios El Tingo, 
La Merced y Cununyacu. También se 
ofrecen visitas guiadas o caminatas 
alrededor de la cima del cerro en la que se 
practica  observación de aves, camping y  
ciclismo. 

2. El Panecillo Es uno de los lugares referentes de la 
capital, debido a su ubicación es 
considerado  el principal mirador de Quito, 
ya que se encuentra a 3.000 m.s.n.m. La 
Virgen de Quito es la atracción principal, 
está compuesta por 7.000 piezas de 
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aluminio y dentro de la estructura hay un 
museo en el que se puede conocer la 
historia de cómo fue construida la 
estructura.  

3. Plaza de la Independencia 
 

Se encuentra ubicada en el Centro 
Histórico de Quito, conocida como la 
Plaza de la Independencia o Plaza Grande 
es el lugar histórico más importante de la 
capital debido a que en sus alrededores  
se ubican el Palacio de Carondelet, la 
Catedral Metropolitana, el Palacio 
arzobispal y el Palacio Municipal. Se 
complementa con tiendas de artesanías, 
cafeterías, restaurantes con comida típica 
ecuatoriana, barberías tradicionales, entre 
otros.  

4. Restaurante Hasta la Vuelta Señor 

 
 

Se encuentra ubicado en la Plaza Grande, 
oferta una variedad gastronómica de 
tradicionales platos de Quito y el Ecuador 
como Fritada, Seco de Chivo, Hornado de 
pavo, entre otros. Su local principal se 
encuentra en el Palacio Arzobispal. 

5. Club Nocturno Bungalow 6 

 

Los centros de diversión nocturna también 
destacan en la lista elaborada por Traveler 
Guides sobre las actividades que se 
pueden realizar y visitar en Quito. El Club 
Bungalow 6 destaca como un referente de 
la vida nocturna capitalina. Fundada en el 
2006 la discoteca, ubicada en la Diego de 
Almagro y Calama, ofrece un ambiente 
agradable para compartir entre amigos. Su 
famosa bebida es la pecera, una mezcla 
secreta de licores, característica del lugar. 

6. Museo Capilla del Hombre El Museo Arte Capilla del Hombre fue 
inaugurado el 29 de noviembre del 2002, 
conserva la obra del pintor ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamín la cual se plasmó 
en la construcción del museo. Ofrece al 
turista la exposición  de obras del artista 
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(con temáticas dirigidas al dolor, ira, 
protesta y otros), posee   piezas 
arqueológicas precolombinas y 
colecciones de objetos de la época 
colonial. 

7. VulQano Park 

 

Es el parque más grande de diversiones 
del Ecuador, según la página web del 
lugar, se encuentra a 3.000 m.s.n.m. 
Presente en las faldas del volcán 
Pichincha,  ofrece a los visitantes variedad 
de juegos para toda la familia. Su atractivo 
principal es el teleférico, permite al usuario 
ascender hasta el sector de Cruz Loma y 
servir como mirador de la capital. 

8. Iglesia de la Compañía de Jesús de 
Quito 

 

Una de las preferencias turísticas en la 
ciudad constituye el arte religioso. La  
construcción de la iglesia data de los 
primeros años de la Colonia y la llegada 
de la orden jesuita a Ecuador, en ese 
entonces llamada Audiencia de Quito. El 
santuario es apreciado como una joya del 
barroco iberoamericano, construido de 
piedra gris de origen volcánico y obras de 
arte en el interior del lugar así como las 
esculturas de la escuela colonial de Quito 
y el estilo de maestros como Bernardo de 
Legarda. 

9. Ciudad Mitad del Mundo 

 

Es uno de los atractivos más visitados por 
los turistas en el que se puede conocer la 
cultura y ancestralidad del Ecuador, 
predominando la gastronomía, los ritos 
tradicionales de las principales culturas 
que habitan el país. En el lugar se 
encuentra un planetario, un museo 
etnográfico, un pabellón dedicado a la 
misión geodésica francesa y un 
monumento ecuatorial Ciudad Mitad del 
Mundo, de más de 30 metros de altura.  
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10. Parque La Carolina 

 
 

Finalmente, el parque más céntrico de la 
ciudad también sobresale en la lista de 
Traveler Guides. Fue inaugurado en 1976 
y está ubicado en el sector empresarial y 
financiero de la capital. Se caracteriza por 
los espacios verdes y actividades 
deportivas que se encuentran en el lugar. 
Dentro de sus principales atractivos están 
el Jardín Botánico, el Vivarium, el Parque 
Náutico, entre otros. 

Fuente: El Comercio, 2016. 

 

4. Quito Turismo  

 

Según Quito Turismo (2014), la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 

Turístico, Quito Turismo, es una entidad primordial para promover el desarrollo turístico en la 

ciudad. Es el ente encargado de promocionar turísticamente el Distrito Metropolitano de 

Quito, en favor del visitante local, nacional y extranjero, tomando en cuenta la innovación, 

calidad y  sostenibilidad del lugar. Fue creada el 5 de mayo del 2010  mediante la Ordenanza 

Metropolitana N° 309. Quito Turismo se orienta en el turismo de reuniones que abarca la 

organización de ferias, viajes (incentivo - corporativos), congresos, exposiciones, entre otros. 

En la última década se ha posicionado como el segmento turístico que más se ha 

desarrollado a diferencia de otras actividades. Una de las principales estrategias que 

promueve Quito Turismo es que la ciudad es un destino ideal para realizar turismo de 

negocios. 

Desde el 2012, Quito ha sido sede de 38 eventos corporativos internacionales del cual son 

responsables el Buró de Convenciones de Quito y la empresa Quito Turismo, entidades que 

gestionan e impulsan el turismo de negocios a favor del sector turístico.  También se creó 

una guía de Quito en la que se muestra la diversidad de opciones que tiene la ciudad, de 

esta forma facilita a  los visitantes y quiteños el conocimiento sobre las actividades. (Quito 

Turismo, 2014). 

 

Continuamente los turistas extranjeros no residentes y los turistas ecuatorianos no 

residentes arriban a la capital, evidenciando el crecimiento turístico que se ha dado desde el 

año 2007 al 2015. En la Figura 3 se observa el gráfico que presenta las cifras estimadas  de 

enero a diciembre 2015 de la llegada de turistas extranjeros  a Quito y en la Figura 4 las de 

turistas ecuatorianos no residentes. 
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Figura  3. Llegadas internacionales de turistas ecuatorianos no residentes, 

Enero- Diciembre: 2007 -2015. 

 
Fuente: Quito Turismo, 2015. 

 
Figura  4. Llegadas internacionales de turistas ecuatorianos no residentes, 

Enero- Diciembre: 2007 -2015. 

 
Fuente: Quito Turismo, 2015 

 
Según Quito Turismo (2017), existen logros destacados importantes que se han dado en 

la ciudad en los últimos años, los mismos que se mencionan a continuación:  

 

 Del 8 de noviembre al 18 de noviembre del 2016: Se impartieron capacitaciones 

sobre las actividades que oferta la capital a importantes operadoras turísticas de 

Canadá, Estados Unidos, Alemania y Colombia con el fin de ampliar el tiempo de 

permanencia de los turistas por medio de city tour, tomando en cuenta como 

producto turístico principal  el “turismo de reuniones”. Debido a esto Quito 
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Turismo suscribió un significativo convenio con el Instituto Distrital de Turismo de 

Bogotá. 

 El 23 y 24 de noviembre del 2016: Quito enseñó su oferta turística en Guayaquil y 

Cuenca, demostrando las vivencias en cuanto a volcanes, aventura, Latitud 0”, 

gastronomía y patrimonio y de esta manera promocionar las opciones que ofrece 

Quito al mercado nacional.  

 El 18 y 22 de enero del 2017: Quito participó en la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR), la más importante de España. En esta feria la ciudad exhibió  la riqueza 

cultural, promocionándose como destino  turístico religioso. Además, contó con un 

stand donde se degustaron chocolates, cerveza artesanal y rosas ecuatorianas. 

 Se instauró un Programa de Embajadores de Quito, liderado por la Alcaldía de 

Quito, a través de Quito Turismo. Su función es continuar promocionando a la 

ciudad como destino para el turismo de reuniones, contando con importantes 

expertos profesionales que captan eventos internacionales.  

 

5. Hotelería en el Ecuador  

 

Según Hoteles Ecuador (2017), el inicio de la hotelería en Ecuador comenzó con un grupo 

de empresarios hoteleros guayaquileños, quienes decidieron fundar una organización 

nacional en el año de 1955 con el objetivo de agrupar los intereses del sector hotelero. 

Tiempo después, la Asociación Hotelera Nacional del Ecuador se dio a conocer tanto a nivel 

nacional como internacional, con la finalidad de fortalecer su imagen y representatividad. 

En el año de 1987 hubo cambios estructurales por lo que se establecieron Capítulos 

Provinciales al interior de la Asociación Nacional, logrando que los socios se constituyan 

geográficamente y el gremio se consolide y fortalezca. Desde esa fecha a la presente se han 

logrado grandes avances en el intento de incrementar y diversificar los servicios a los 

afiliados y de aumentar la representación en organismos públicos y privados. 

La industria Hotelera ha progresado en los últimos años debido al aumento de demanda en 

el sector turístico a nivel nacional e internacional. En Ecuador también se han visto reflejados 

los cambios por medio de la promoción que se ha dado sobre el turismo sostenible y 

comunitario, que ha sido rentable con relación al segmento de turistas de élite. 

Según Hostelstur (2013), el turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la 

economía, el país posee una biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural 

para las actuales y futuras generaciones, lugares naturales únicos, así como atractivos de 

interés colectivo, como es el ámbito de relaciones comerciales y sociales. En el 2002 se 

realizó el “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador”, que fue auspiciado por la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

cuyo panorama ideal se fundamentaba en el apoyo al crecimiento de la gestión de los 

desechos con una orientación sistemática, multidisciplinaria e intersectorial. Sin embargo, no 
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se instauro una línea base con indicadores que posibiliten medir la eficacia de la aplicación 

del estudio o de otras maniobras preparadas por el Gobierno del Ecuador, por lo que se 

hacía indispensable conocer los parámetros de las regiones socio-económicas del país, pues 

el proyecto necesita de las circunstancias de cada región. 

El Sector Hotelero en el Ecuador ha experimentado una mayor participación y dinamismo en 

la economía ecuatoriana, y a partir del proceso de dolarización adoptada se observa una 

tendencia creciente en el número de establecimientos de hoteles, restaurantes y servicios, 

pasando de 724 en el año 2000 a 1.013 en el 2010 con un crecimiento promedio anual de 

3,37%, según el último censo económico realizado en ese año por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Similar tendencia registró el personal ocupado en dicho sector, 

ubicándose en 100.215 personas en el año 2010, y un crecimiento promedio anual de 8,55% 

(INEC, 2012). Las tarifas por habitación ocupada de establecimientos de alojamiento por 

categoría correspondiente al mes de noviembre del 2016 se presentan en la Figura 6. 

Figura  5. Tarifas por habitación ocupada de establecimientos de alojamiento 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2016. 

6. Categoría y Ubicación de los Hoteles de Quito 

 

Quito es un centro turístico de gran importancia, por lo que cuenta con una variada oferta de 

establecimientos hoteleros enfocados en satisfacer la demanda de todo tipo de turistas. 

Existen desde residencias familiares hasta hoteles de lujo (Líderes, 2013).  

Según datos de la empresa municipal Quito Turismo (2014), el 39% de visitantes se hospedó 

en casas de familiares o amigos, lo que refleja que la tecnología y las redes sociales son una 

tendencia importante que incurren en la actividad hotelera. El 37% de turistas se hospedó en 

hoteles, el 12% en residencias y el 12% restante en otros establecimientos. De acuerdo con 

el Catastro Turístico de 2015, la ciudad de Quito cuenta con 27 hoteles de segunda a cuarta 

categoría, los cuales se recogen en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Hoteles, categoría y ubicación. 

 

Hotel Categoría Ubicación 

PARADISE 
GUAJALO 

Segunda Av. Simón Bolívar 174 y 
Maldonado 

FLORIDA 
HERMANOS LEMA 

Segunda Juan Greco Vásquez s38-213 
y calle 6 

SOLOY DEL SUR Segunda Psj. C20 168 y Salazar 

DORADO Segunda Av. 18 de septiembre oe2-43 y 
Manuel Larrea 

VIENA 
INTERNACIONAL 

Segunda Flores 610 y Chile 

EUGENIA HOTEL Segunda Almagro n26-235 y Orellana 

CALIMA Segunda Cordero e1-21 y 10 de agosto 

PRINCIPE REAL Segunda Av. América s/n y Asunción 

SAVOY INN Segunda Yasuní n44-164 y el Inca 

ALSTON INN Segunda Juan León Mera n23-41 y 
Baquedano 

DAN 
INTERNACIONAL 

Segunda 10 de agosto n25-80 y Colón 

REAL AUDIENCIA Segunda Bolívar oe 3-18 y Guayaquil 

SANTA CLARA 
INTERNACIONAL 

Segunda Gustavo Darquea oe1-76 y 10 
de agosto 

SANTA MARIA Segunda Inglaterra n32-26 y Mariana de 
Jesús 

ZUMAG Segunda New Orleans e1-21 y 10 de 
agosto 

L´AUBERGUE INN Tercera Av. Gran Colombia n15-200 y 
Yaguachi 

GRAN MARQUEZ Tercera Manglar alto s18-326 y 
Ayapamba 

CRYDMY Tercera Coop. Alianza solidaria psje. 2 
s39-16 

TIWINTZA 
INTERNACIONAL 

Tercera Av. Río amazonas n43-197 y 
Río coca 

JORMARY Tercera Antonio Ulloa n22-61 y 
Jerónimo Carrión 

MEDITERRANEO 
QUITO 

Tercera Elizalde e4-78 y av. Gran 
Colombia 

BOSTON 
INTERNACIONAL 

Tercera Sozoranga lote 17b 

ENSUEÑOS 
SOCIEDAD 

Tercera Santiago oe2-28 y Manuel 
Larrea 

CENTRO DE QUITO Tercera Chile e1-17 y Montufar 

GENESIS PALACE Tercera Av. 18 de septiembre oe1-123 
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Fuente: Catastro de Consolidación Nacional, 2015 
 

En la Figura 6 se observa el mapa con la ubicación de los establecimientos hoteleros de  

segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito, que se encuentran distribuidos en 

diferentes zonas de la ciudad. 

Figura  6. Ubicación de los establecimientos hoteleros. 

 

Elaboración propia a partir de Google Maps, 2017. 

7. Servicios Hoteleros 

 

Según City of Hotels (2010), los servicios hoteleros poseen ciertas características físicas que 

forman parte de la identidad propia de un hotel que a su vez constituyen los beneficios 

condicionados que ofrecen los hoteles a los huéspedes, tomado en cuenta la calidad 

comercial y técnica. Los hoteles brindan variedad de servicios conforme a su ubicación, 

categoría, tarifas y sus propias características, con el fin de atraer diferentes segmentos del 

mercado y generar un beneficio mutuo. 

El mismo autor establece que los clásicos servicios hoteleros son servicio de alimentos, 

bebidas y banquetes, el servicio de habitación y hospedaje (que incluye el servicio de 

internet, teléfono) y, el servicio para convenciones o reuniones. Para lograr el éxito de los 

y América 

MAJESTIC Tercera Mercadillo oe2-58 y Versalles 

AYRTON  SUR Cuarta Av. Maldonado s44-253 y La 
Cocha 



23 
 

servicios brindados, la industria hotelera deberá contar con personal que esté motivado en el 

servicio al huésped y que brinde atención de calidad, lo mismo que debe ser impartido 

mediante capacitaciones constantes. Según Arias (2014), los servicios hoteleros se clasifican 

en servicios básicos, complementarios y otros.  

 

7.1 Servicios básicos 

7.1.1 Alojamiento 

Es el lugar para pernoctar y se considera principalmente el tipo de habitaciones a las que se 

han sumado nuevos modelos de habitaciones que son los siguientes:  

 Singles: Posee una cama simple o individual y tiene el mobiliario básico. 

 Twin: Posee dos camas gemelas individuales con dimensiones de 100 cm. de ancho 

x 190 cm. de largo y tiene el mobiliario básico. 

 Matrimonial: Posee las mismas características de la habitación twin, la única 

diferencia es que posee una cama matrimonial. 

 Junior suite: Posee dos dormitorios, uno con cama matrimonial y otro  con dos camas 

individuales, cada dormitorio con su baño y tiene salón de estar. 

 Suite standard: Posee amplio ambiente con camas queen (le sigue a la cama 

matrimonial con medidas de 1.50 metros de ancho y 2 metros de largo) o twin y 

cocina totalmente equipada. Capacidad máxima dos personas. 

 Suite presidencial o real: Posee varios dormitorios con sus baños, salón recibo. 

Algunas veces posee comedor y cocina, dependiendo de la categoría del hotel. 

 Studio: Posee las mismas características de la habitación single, sólo que ésta posee 

un sofá cama. 

 Triple: Poseen dos camas, más una adicional. 

 Cuádruple: Posee cuatro camas individuales o dos camas dobles. 

 Conectada: Son las que se comunican a través de puertas internas. 

 

7.1.2 Alimentos y Bebidas 

Según el Instituto Costarricense de Turismo,  al sector gastronómico de un establecimiento 

hotelero que se le denomina Departamento de Alimentos y Bebidas A&B, el mismo que 

abarca todo lo relacionado con el servicio gastronómico, desde su producción hasta el 

servicio o la venta. Incluye servicios como: 

 Restaurante: Es el espacio del hotel donde se sirven las comidas, utilizando distintos 

métodos de servicio como el conocido buffet. 

 Cocina: Es el centro y corazón de los alimentos de los restaurantes, comedores, room 

service, banquetes, etc. Es el lugar donde se preparan todas las comidas que se 

ofrecen en las distintas cartas de restaurantes y habitaciones.   

 Room service: Es el que se encarga de ofrecer servicio gastronómico a las 

habitaciones del hotel. 
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 Banquetes: Se encargan de brindar comida para diferentes eventos sociales, 

instituciones y fiestas. Tienen la capacidad para servir comidas a 500 personas en un 

salón o entregar almuerzos para una pequeña reunión de negocios. Los proveedores 

de comida se manejan en función de las necesidades de los clientes. 

 Cafetería: Se  conoce por ser una cocina sencilla y de preparación rápida ya que la 

demanda existente es alta, entre los alimentos que se ofrecen en el lugar están  

batidos, helados, refrescos, bebidas, platos fríos o calientes, simples o combinados 

según lo que pida el cliente (Instituto Costarricense de Turísmo). 

7.1.3 Eventos 

Según Álvarez (2012), es un servicio que debe estar muy bien preparado y contar con 

personal suficiente, para atender a las demandas relacionadas con reuniones de empresa, 

banquetes, exposiciones, exhibiciones y otros eventos similares. En este servicio destaca la 

organización de ruedas de prensa, eventos team building, viajes de incentivo, fiestas 

temáticas. 

7.2 Servicios complementarios 

7.2.1 Recepción 

Según Larraiza (2016), es fundamental para el negocio hotelero, es el lugar donde se 

controla el número de habitaciones disponibles, se registra a los huéspedes, se realizan las 

reservas, se registran las salidas y se asignan las habitaciones y las llaves. Sin embargo, en 

la recepción se gestionan diferentes servicios en satisfacción de los huéspedes. 

7.2.2 Conserjería 

Según Melgar (2011), es el primer contacto que tiene el huésped con el hotel y también es el 

último a la salida y durante su estadía. Generalmente se encuentra al lado de la Recepción, 

en el lobby del hotel. 

7.2.3 Oficinas y locales comerciales 

Se ha implementado en la actualidad debido a la demanda de los huéspedes que se 

hospedan con finalidad de turismo de compras o negocios.  

7.3 Otros servicios 

7.3.1 Lavandería 

Según Larraiza, se basa en el servicio de lavado, planchado, secado de la ropa del hotel, de 

igual manera el servicio de lavado de ropa de los clientes cuenta con  personal calificado y 

tiene maquinaria adecuada para las siguientes actividades: 

 Servicio de lavado y planchado  

 Orden de lavado y bolsa para la ropa 
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 Recepción y entrega 

 Horarios de servicio 

 Valores 

7.3.2 Entretenimientos 

Según Arias (2014), con el objetivo de mejorar la estadía de los huéspedes se ofrecen varias 

alternativas que brindan esparcimiento y recreación, los cuales se mencionan a continuación: 

 Programas de actividades 

 Sala de juegos y entretenciones 

 Juegos de salón 

 Gimnasio 

 Piscina 

 Áreas deportivas 

 Tours y excursiones 

7.3.3 Transfer  

Según Francarbus (2015), el Servicio de Transfer se basa en trasladar a los huéspedes  

desde un medio de transporte a otro, o desde el hotel a un medio de transporte o viceversa. 

 

7.3.4 Animación turística 

Según Arias (2014), es un conjunto de técnicas  relacionadas que tienen que ver con la 

recreación, y de este modo permiten planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades 

o juegos, creando un ambiente agradable en el grupo mediante el uso de: 

 Programas especiales para grupos turísticos y eventos 

 Personal especializado: informadores(as), monitores(as) deportivos, guías de 

excursiones, tours, etc. 

 Guardería o parvulario 

 Estacionamiento  

 Atención permanente 

 Servicio mecánico (diurno) 

 Transfer 

 Capacidad de los vehículos 

Grupo Nación (2013) menciona que, actualmente hay hoteles que usan la tecnología para 

agilizar el registro de huéspedes, eliminando la detención en la recepción con el objetivo de 

acelerar, simplificar y en varios casos personalizar el servicio. CitizenM, una cadena de 

pequeños hoteles boutiques en Ámsterdan, Londres y Glasgow (Escocia), permiten el 

registro de los huéspedes en un quiosco para facilitar  su uso. Por otra parte, en el Inn de 

St. Botolph en Boston, a los huéspedes que hacen reservas mediante el Internet se les 

asigna el número de la habitación y dos código7s de llaves en un correo electrónico. Cuando 
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llegan al hotel existe una recepción en el vestíbulo por si los huéspedes tienen inquietudes, 

pero no hay necesidad de detenerse ahí como parte del proceso de registrarse. La filosofía 

de este nuevo sistema es que “Los clientes están acostumbrados a los cajeros automáticos 

en los bancos y no hacer filas largas, se registran en Internet para subirse al avión y ahora 

buscan esa misma eficiencia cuando llegan a un hotel”. El registro automatizado es una 

ventaja para los hoteleros ya que de esta manera pueden asignar tareas adicionales al 

personal de la recepción. 

8. Tecnologías limpias y servicios verdes en la hotelería 

 

Según Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana (2008),  se definen las 

tecnologías limpias como todos aquellos equipos, instalaciones o mejoras en los distintos 

procesos  que permiten tener una mejora ambiental. Con esto se hace referencia al equipo o 

componentes que causan dicha mejora, sin contar los gastos de arquitectura, asesoría, 

consultoría o cualquiera que tenga que ver con la infraestructura, y que reduzcan la 

generación de residuos,  de ruido, de emisiones, de vertidos y minimizar el consumo de 

recursos energéticos y de agua.    

Para que un empresario hotelero integre las Tecnologías Limpias en su establecimiento debe 

conocer las opciones disponibles. Dentro de cada ámbito de la industria hotelera existen  

diferentes tecnologías ambientales, con diferentes intereses económicos y efectos 

ambientales. 

El mismo autor menciona que el uso de Tecnologías Limpias se debe ver reflejado en 

beneficios ambientales y económicos que hagan evidente una imagen respetuosa con el 

ambiente, sostenible, moderna y que demuestre la excelencia profesional y el compromiso 

con el futuro. La industria hotelera favorece a la protección y mejora del ambiente al: 

 Pronosticar y minimizar las afecciones y vertidos de contaminantes al entorno. 

 Propagar su estrategia en beneficio del ambiente a los huéspedes y a otros agentes 

del sector hotelero. 

 Incitar a los proveedores a proporcionar productos elaborados de forma sostenible. 

 Emplear y capacitar a profesionales en la gestión ambiental que satisfagan la 

demanda hotelera y a su vez cuiden el ambiente. 

 Crear oportunidades con sentido ambiental que ofrezcan un producto sostenible, 

competitivo y atractivo para el cliente. 

Según Pincay (2013), la hotelería ha sido ente de regulación desde diferentes ámbitos, ya 

que en los años 60s y 70s aparecieron los primeros textos que reglamentan la materia 

ambiental. Existen varias diferencias del sector hotelero con el resto de ramas por ejemplo 

que es una materia de carácter transversal, es decir que se relaciona con otras materias. 

Hay referencias ambientales en leyes como la Ley de Industria o la Ley de Aguas, sin 

pertenecer ninguna de estas específicamente al tema ambiental, tienen relación con los 
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establecimientos hoteleros, además de otros factores como el aire y la energía. Por este 

motivo hay muchos hoteles que ejecutan acciones para pretender reducir el impacto que 

provoca la actividad hotelera a través de la inclusión de sistemas de gestión ambiental, 

certificaciones o prácticas ambientales. 

Según Domínguez (2010), debido a todo el daño que se ha causado al ambiente, 

comenzaron a crearse movimientos que buscan la conservación ambiental, el 

aprovechamiento de los recursos y la reducción de emisiones de carbono y de residuos no 

biodegradables. Sin embargo, en los últimos años el movimiento “verde” se convirtió en una 

moda. Las tendencias innovadoras en el marketing, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y las asociaciones ecologistas formaron parte del “boom” en los mercados 

mundiales. Se dio a conocer que todo lo que se promociona como “verde” vende; conocida 

así como la nueva tendencia. A pesar de la despreocupación de millones de habitantes en el 

mundo, también existe un contraste con la creciente mundialización de los ambientalistas 

que buscan mejorar o disminuir el impacto negativo en el medio que rodea.  

Como una opción se han creado muchas empresas que “promueven el uso de tecnologías 

verdes”, pero que se privan de estos, como es el caso del llamado Grennwashing. Según 

Agrelo (2015), por greenwashing se entiende a las asociaciones ecológicas o ambientales 

que las empresas realizan a sus productos o servicios cuando la realidad es otra y carecen 

de dichos atributos.  El greenwashing se refiere a aquellas prácticas que son llevadas a cabo 

por las empresas con el objetivo de aumentar sus beneficios y ventas por medio del 

marketing verde, pero sin realmente llevar a cabo una gestión ambiental sostenible real. De 

esta manera hace referencia a las empresas que se venden como sostenibles, pero en 

realidad siguen emitiendo la misma cantidad de contaminantes que antes de impulsar su 

compromiso ambiental. El greenwashing conlleva además un impacto negativo en las 

empresas que en realidad llevan a cabo buenas prácticas de sostenibilidad, ya que muchos 

consumidores desconfían inmediatamente de cualquier iniciativa amigable con el ambiente o 

creen que las ecoetiquetas carecen de valor. Por otra parte, llevar a cabo el greenwashing 

no siempre significa mentir o engañar al consumidor, muchas de las veces significa ser 

sostenible en algunos aspectos, dejando de lado otros, o simplemente ser verde de cara al 

consumidor pero no al interno del hotel.  

En este contexto, según Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana (2008), 

los establecimientos hoteleros componen una pieza clave de la industria turística que 

continuamente utilizan una gama de disciplinas técnicas que pretenden optimizar los 

recursos y configurar instalaciones de calidad y eficiencia. El ahorro de consumo de energía 

es una de las principales prioridades en la industria hotelera.   

Según Vargas, Vaca y García (2005), pesar de que los hoteles están introduciendo una 

nueva estrategia de negocio con fines ambientales, hay instituciones que pueden encontrar 

dificultades en la incorporación de dichas tecnologías en su gestión, entre otras razones se 

encuentran: 
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 Falta de capital para realizar inversiones de mejora ambiental. 

 Falta de información y conocimiento técnico sobre tecnologías limpias y servicios 

verdes. 

 Costos de capacitación del personal sobre tecnologías limpias y servicios verdes. 

 Falta de compromiso de la alta dirección. 

López (2005) menciona que un ejemplo de ejecución de las tecnologías limpias se da en 

Costa Rica en el hotel Hacienda Guachipelin, ubicado en la provincia de Guanacaste. En la 

hacienda se sustituye el uso de productos que provocan efectos negativos sobre el 

ambiente, como el gas industrial que se usa en la cocina, tanto para el restaurante del hotel 

como de la cocina de empleados, a través del gas producido por un biodigestor, que utiliza 

todos los desechos orgánicos de la hacienda, generando además de gas metano, abono 

orgánico líquido de excelente calidad, que aumenta la productividad de la hacienda. El hotel 

maneja también un mecanismo para la producción de energía eléctrica, que se basa en una 

rueda de madera que gira por la acción de un río, cuando gira esta rueda produce la 

electricidad. Además, también existe el uso de paneles solares para cubrir la demanda de 

calentadores de agua de todas las habitaciones del hotel. 

Otro ejemplo innovador con relación al manejo de contaminantes se realizó en Holanda, 

científicos de la Universidad de Twente crearon un tipo de pavimento a base de hormigón, el 

mismo que produce un efecto positivo al ambiente ya que transforma las partículas de óxido 

nitroso emitidas por los autos en partículas inofensivas de nitratos, gracias a la acción de la 

luz solar. Esta innovación evita problemas como la lluvia acida (López, 2005). 

Agrelo (2015) menciona que por este motivo  hace años se produjo la  lucha continua por 

detener o minimizar el impacto ambiental en todas las acciones diarias que realiza el  ser 

humano. Las organizaciones actuales forman una enorme corriente que compite cada 

segundo por erradicar las viejas tecnologías y todas aquellas actividades que perjudiquen el 

ambiente. Algunas se llevan a cabo por compromiso hacia el planeta, otras simplemente lo 

hacen como motor de innovación y la excusa para vender más. Lo cierto es que actualmente 

los productores de bienes y prestadores de servicios están encaminados hacia la 

consecución de una mejor economía, mientras reducen el impacto negativo en el planeta. Se 

crean tendencias “verdes” que permiten toda clase de productos y servicios adaptados al 

favorecimiento del medio ambiente. Por ejemplo, la nueva tendencia en vestimenta es la 

fabricación de prendas de vestir con materiales orgánicos, sin la utilización de químicos o 

sintéticos. En el ámbito automotriz, está empezando a surgir el combustible orgánico, 

extraído de vegetales (a pesar de la continua lucha de los mercados productores de 

petróleo). En las compras se está implementando la bolsa biodegradable, hecha de 

materiales orgánicos, e incluso, una mejor opción: la bolsa de tela, pues es reusable y más 

estética. En la iluminación surgieron las bombillas led´s de iluminación blanca y de mayor 

rendimiento, más el ahorro energético que proporcionan. 



29 
 

Para López (2005), las tecnologías limpias son una iniciativa amigable con el ambiente que 

permiten reducir la contaminación en el entorno natural y la generación de desechos, 

además de aumentar la eficiencia del uso de recursos naturales como el agua y la energía, y 

de esta manera generan beneficios económicos, optimizando costos y mejorando la 

competitividad de los productos. El uso de tecnologías limpias constituye una opción técnica, 

económica y apropiada que contribuye al desarrollo sostenible de las empresas hoteleras y 

del país en general. 

Es de vital importancia que instituciones dedicadas al turismo concienticen y pongan en 

marcha modelos compatibles con el ambiente, promoviendo de esta manera un efecto 

positivo y responsable en el sector, tanto para turistas como para empleados y comunidades, 

para lograr un desarrollo sostenible en el país. 

8.1  Energías limpias 

 

El "boom" de la tecnología limpia se extiende notoriamente cada año. Estas nuevas 

invenciones ecológicas compiten con las prácticas  convencionales.  

Según Erenovable (2016), la energía limpia se obtiene de fuentes naturales tales como el 

viento, agua, entre otras. Entre las fuentes de energía limpia que más comúnmente son 

utilizadas están: la energía geotérmica, energía eólica, energía hidroeléctrica y la energía 

solar. Las energías antes mencionadas son energías limpias que se puede encontrar en 

nuestro planeta. Todas estas se encuentran relacionadas en cierta manera con los 

principales elementos que encontramos el planeta, el aire produce viento (energía eólica), el 

agua de los ríos (energía hidráulica/hidroeléctrica), el fuego, los rayos del sol (energía solar) 

y la tierra en su interior produce grandes presiones (energía geotérmica). Se establecen los 

siguientes tipos de energías renovables: 

 

 Energía eólica: Es el tipo de energía renovable más extendida a nivel internacional 

por potencia instalada (Mw) y por energía generada (Gwh). Esta energía proviene de 

la  energía solar, debido a que son los cambios de presiones y temperaturas en la 

atmósfera los que provocan el movimiento del viento, que los aerogeneradores 

aprovechan para producir energía eléctrica a través del movimiento de sus palas. 

(Suarez). 

 Energía hidráulica/hidroeléctrica: Se aprovecha de la caída del agua tomando en 

cuenta cierta altura para producir energía eléctrica. En la actualidad, el uso de la 

energía hidráulica posee uno de sus mejores exponentes: la energía minihidráulica, 

de bajo impacto ambiental (Twenergy, 2012). 

 Energía solar: Es la energía producida por el sol y la misma que es transformada en 

energía útil por el ser humano y puede ser utilizada como electricidad (CEMAER, 

2017).  

 Energía geotérmica: Es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo 

para climatizar y conseguir agua caliente sanitaria de manera ecológica. Sin 
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embargo, es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas a pesar de 

los excelentes efectos que produce (Twenergy, 2011).   

 

Según Ruíz (2012), ventajosamente, en la actualidad se oye más hablar del uso de energías 

renovables en la industria hotelera. Agua caliente, climatización, energía eléctrica, etc. son 

algunas de las necesidades que pueden cubrirse mediante el uso de energías alternativas 

que beneficien al ambiente. Es una inversión a medio plazo con el fin de minimizar el 

impacto ambiental en los establecimientos. Además, los hoteles que implementan 

tecnologías limpias y servicios verdes tienen una ventaja competitiva que mejora su imagen, 

su calidad y su participación en el mercado; tomando en cuenta que la eficiencia en el uso 

responsable de la energía, agua y desechos suponen un alto porcentaje en los costos 

operativos de un hotel. A ello se debe que muchos negocios hoteleros optan por aprovechar 

el gran potencial de ahorro de las renovables, invirtiendo en sistemas que cada vez son más 

avanzados y eficientes. 

Según CincoDías (2016), en la Cumbre del Clima celebrada en París en diciembre de 2015 

se llegaron a varios acuerdos significativos para el cuidado ambiental, uno de ellos, la 

responsabilidad de evitar que la temperatura del planeta suba más de dos grados a final de 

siglo. En este desafío, las empresas turísticas tienen un gran deber, ya que están entre las 

más contaminantes (se le atribuye el 5% de las emisiones de CO2). 

El mismo autor menciona que, existen varios ejemplos de cadenas hoteleras españolas que 

se han sumado al cambio, entre las que se encuentra NH Hotel Group con el objetivo de 

conseguir la mayor ecoeficiencia. Actualmente, el 78% de los NH tiene implementado 

sistemas de energías renovables, entre ellos paneles solares, cogeneración, biomasa y, en 

mayor porcentaje, gas natural. También el Palace antiguo Ritz ubicado en la ciudad de 

Barcelona, ha reducido casi un 50% su gasto energético con la renovación de la sala de 

calderas mediante tecnología Bosh. Tomando en cuenta que el grupo Bosch es un 

proveedor global de tecnología y servicios, líder en los sectores de Mobility Solutions, la 

Tecnología de la Energía y la Edificación, la Tecnología Industrial y los Bienes de Consumo. 

8.2  Tecnologías limpias 

Aguilar (2015) señala algunos ejemplos de tecnologías limpias que se pueden implementar 

en los establecimientos hoteleros: 

 El uso de fuentes de energía renovables como energía fotovoltaica, energía eólica, 

en los establecimientos hoteleros permitiría una reducción en el consumo energético. 

 La instalación de reguladores de flujo del agua en los baños, permitirá la reducción 

del consumo de agua en los establecimientos. 

 Cambio de luminarias fluorescentes por led, este tipo de luminarias permitirá al 

establecimiento obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica. 
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 El manejo de los desechos sólidos, permitirá en los establecimientos la prevención de 

contaminación, reducción y eliminación de residuos generados por el establecimiento. 

 Instalación de ventanales en las instalaciones para reducir el consumo de electricidad 

y aprovechar la luz solar. 

 Las ventanas inteligentes, en las que el grado del tinte puede cambiarse como un 

interruptor de regulación. La tecnología se paga prácticamente sola, ayudando a 

regular la temperatura y ahorrando energía. 

Según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (2011), los medios de 

gestión ambiental componen una eficaz respuesta al reto competitivo que exige la creciente 

concienciación de la humanidad por el ambiente, que se ven reflejados en hábitos de 

elección de productos y servicios, con mayor razón en la industria hotelera que prioriza los 

sistemas de gestión de la calidad y mejora continua. Estos sistemas de gestión comprenden 

básicamente los siguientes requisitos: 

 La responsabilidad de mejorar continuamente estableciendo una Política Ambiental. 

 La evaluación de los impactos ambientales, con el fin de facilitar la prevención y el 

control de los mismos.  

 La integración de estas variables ambientales en la gestión de la empresa turística.  

 Asignar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas 

ambientales propuestas en los establecimientos. 

 Uso responsable en el consumo de los recursos naturales. 

 La prevención de la contaminación del aire, del suelo y de aguas. 

 La gestión sostenible de los residuos. 

Según Tgestiona (2015), con base en la utilidad de las tecnologías limpias y servicios verdes 

en un hotel se mencionan 10 beneficios:  

 Consume menos recursos: Un hotel responsable con el ambiente minimiza el uso de 

recursos materiales y energéticos mediante prácticas de ahorro y eficiencia. Los 

paneles solares fotovoltáicos pueden ahorrar hasta un 60% de energía en electricidad 

y agua caliente. 

 Fortalece relaciones: Respeta el ecosistema, costumbres y tradiciones de las 

comunidades aledañas. Además, está acorde con la arquitectura del entorno. 

 Trabajadores comprometidos: El personal, al cumplir con las buenas prácticas 

ambientales, se compromete con los principios de la empresa. 

 Ahorro en costos: Los productos ecológicos reducen costos y mejoran la imagen que 

su hotel ofrece a clientes, proveedores y trabajadores. La ecoetiqueta garantiza que 

los productos cumplan con una serie de criterios ecológicos definidos por el análisis 

de su ciclo de vida. 

 Buena gestión de residuos: La recolección selectiva de todo tipo de residuos 

generados por el hotel conlleva a una buena aplicación de la estrategia Por ejemplo 

las 4R: reducción, recuperación, reutilización y reciclaje 
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 Evitar el desperdicio de energía: Revisar periódicamente todas las instalaciones del 

hotel permitirá identificar las falencias como fugas de agua y maquinaria deficiente. El 

tipo de plantas que se siembre en las áreas verdes del hotel condicionará la cantidad 

de agua consumida. 

 Cocina ecoamigable: El uso de alimentos y productos locales de temporada reduce el 

impacto ambiental derivado del transporte de productos procedentes de otras 

regiones. Suelen tener una mayor eficiencia energética que las eléctricas. Su aceite 

se recicla y puede destinarse a la fabricación de biodiésel. 

 Certificación de edificio sostenible: Los hoteles sostenibles y ecológicos tienen 

beneficios económicos y ambientales que son respaldados por estándares, 

clasificaciones y certificaciones. (Leadership in Energy & Environmental Design) 

Desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, 

respalda al hotel como una instalación legalmente sostenible y ecológica. Se conoce 

como certificación Leed.  

 Innovación y marketing: La nueva apuesta por el ecoturismo ha llevado a los hoteles 

a adaptar o cambiar totalmente sus procesos, convirtiendo la protección del ambiente 

en su mejor valor agregado. 

 

8.3  Eficiencia energética 

 

Según el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (2017) la 

Eficiencia Energética se trata del ahorro y uso inteligente de la energía, evitando perder, 

desperdiciar, usando poca energía para salvaguardar la calidad de bienes y servicios. 

La Agencia Chilena de Eficiencia energética (2015) menciona que, el uso eficiente de la 

energía es disminuir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles que se utiliza, pero 

manteniendo la calidad y el acceso a bienes y servicios. Constantemente la disminución en 

el consumo de energía se relaciona al cambio tecnológico debido a la creación de 

tecnologías que aumenten el rendimiento de los artefactos o por nuevos diseños de aparatos 

y áreas habitables, los que pueden reducir la pérdida de energía por calor. Sin embargo, no 

siempre es así, ya que la reducción en el consumo de energía puede estar vinculada a una 

mejor gestión o cambios en los hábitos y actitudes. Un ejemplo del ahorro energético se da 

cuando se apaga la luz para reducir el consumo de energía. En cambio, cuando se 

reemplaza un foco convencional por uno eficiente, se está tomando una medida de Eficiencia 

Energética, que proporcionará una disminución en el consumo de energía, sin perjuicio del 

desarrollo de las actividades. Tampoco se debe confundir la Energía Eficiente con la Energía 

Renovable, esta última concierne a la energía que se consigue de fuentes naturales 

ilimitadas, así como el sol o el viento. En decir, la ER es un tipo de fuente de energía, 

mientras que la EE es un análisis de todo el sistema, que se podrá mostrar como medidas de 

reducción de consumo de energía, el uso de ER. 
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Según La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (2015), la EE genera una serie de 

beneficios tanto para el ser humano como para el ambiente, que se establecen en los 

siguientes puntos: 

Permite ahorrar dinero 

 Reduce el consumo de combustible en el transporte privado y público. 

 Reduce los costos de producción u operación de las empresas, mejorando la 

competitividad de las empresas. 

 Reduce los gastos de energía en los hogares. 

Cuidado del ambiente 

 Disminuye el consumo de recursos naturales y disminuye la emisión de gases 

contaminantes. 

 Reduce el deterioro al ambiente asociado a la explotación de recursos y reduce el 

impacto de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que significa menores daños a 

la salud. 

 Reduce el daño ambiental y la contaminación, disminuyendo el aporte a los cambios 

climáticos. 

Beneficia al país 

 Disminuye la vulnerabilidad del país por dependencia de fuentes energéticas 

externas. 

 Aumenta la seguridad del abastecimiento de energía. 

 Mejora la imagen del país en el exterior, lo que podría disminuir las barreras de 

exportación y fomentar el turismo ecológico. 

 Genera empleo y oportunidades de aprendizaje tecnológico, en los nuevos mercados 

de bienes y servicios que se crearán para los diferentes sectores 

Según la Organización Latinoamerica de Energía (2017), se pueden tomar algunas medidas 

de responsabilidad ambiental en la edificación que son las siguientes: 

 Mejorar la EE de sistemas de las edificaciones por medio de estándares mínimos de 

desempeño energético y mejoras en la calidad ambiental.  

 Mejorar el desempeño energético de las edificaciones por medio de la 

implementación de estándares ambientales, mejoras en las edificaciones existentes y 

mejoras en las edificaciones nuevas. 

 Implementar medidas de etiquetado o certificados ambientales que se den a conocer 

en el ámbito de edificaciones. Esto implica impulsar la innovación tecnológica y en la 

prestación de servicios. 
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Es complicado establecer objetivos de la Eficiencia energética, sin embargo, un claro 

ejemplo de uno de los objetivos que se han planteado en la búsqueda de la mejora y éxito 

ambiental fue propuesto por Govern de les Illes Balears (2005), en cuyo Plan de eficiencia 

energética 2006 - 2015 establece reducir un 1% anual de la intensidad energética final. El 

objetivo fue similar a lo que implantó la Unión Europea, fijando como objetivo la disminución 

de la intensidad energética global en un 1% anual hasta el año 2010. La disminución de la 

intensidad energética se verá reflejada en una disminución del consumo de energía primaria, 

referente al escenario tendencial, del 13% en el año 2015. Para llegar a estas cifras, el Plan 

de eficiencia energética diseñó una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética para 

los diferentes sectores de actividad que son los siguientes: 

 Turístico 

 Comercial y PIME Industrial 

 Residencial 

 Transporte 

 Administración Pública 

Estos puntos fueron los principales para la utilización óptima de los recursos energéticos, 

tomando en cuenta la promoción y el impulso de una cultura de ahorro energético y 

conciencia ambiental en todos los ámbitos de la sociedad.  

En el sector turístico el peso repercute en el hecho de que el consumo de energía del sector 

turístico represente entre el 40 y el 50% del consumo de energía del sector servicios, cuando 

en España el consumo energético del sector turístico representa el 30% del consumo del 

sector servicios. Por lo tanto, toda actuación dirigida a la mejora de la eficiencia energética y 

la reducción del consumo energético en el sector turístico tiene un impacto positivo y 

significativo sobre el balance energético global en España. 

Ante esta necesidad, la propuesta de actuaciones dirigidas al sector turístico es la siguiente; 

 Creación de indicadores energéticos en el sector hotelero. 

 Campaña para la introducción de las tecnologías basadas en el gas. 

 Estudio y aplicación de sistemas de refrigeración más eficientes. 

 Estudio y aplicación de sistemas de regulación y control. 

 Aplicación de la cogeneración y la generación distribuida. 

 Favorecer la entrada de los Servicios Energéticos. 

 Fomento de un marco normativo del ahorro energético en edificios. 

 Elaboración de un decreto para la implantación de la energía solar térmica. 

 Fomento de la certificación energética en los edificios. 

 Elaboración de herramientas informáticas gratuitas. 

 Mecanismos de financiación de instalaciones y tecnologías. 

 Programa de difusión y fomento de la utilización racional de la energía. 
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8.4  Eficiencia Energética en la hotelería 

 

Según CincoDías (2016), la eficiencia energética en la hotelería pertenece a una de las 

áreas de trabajo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), haciendo énfasis en la 

búsqueda del turismo responsable y de la concientización de los seres humanos sobre el 

ambiente.  Hay dos contribuciones que ha hecho la OMT: el proyecto Hoteles con consumo 

de energía casi nulo (Nezeh, por sus siglas en inglés) y el de Soluciones energéticas para 

hoteles, los dos tienen como objetivo mejorar  la eficiencia energética y alcanzar un consumo 

casi nulo, en el caso del Nezeh. La verdad es que la industria hotelera, bien sea por el ahorro 

de producir energía por medio de sistemas verdes, en torno al 35% y el 40%, según datos 

del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), o porque realmente esté concienciada, busca 

instalar equipos renovables. 

Según Pincay (2013), existen algunas medidas que se pueden utilizar para mejorar la 

Eficiencia Energética en un hotel que se mencionan a continuación:  

 Comunicar a los huéspedes los programas e iniciativas ambientales que tiene el 

establecimiento con el objetivo de concientizar a los clientes sobre la necesidad de la 

protección ambiental y de esa manera motivar al huésped a ser partícipe de estas 

técnicas. 

 Efectuar un programa para monitorear el consumo de energía en el establecimiento. 

 Utilizar focos de bajo consumo en los lugares donde deben permanecer encendidos 

por más de dos horas.  

 Elaborar y aplicar una lista de chequeo para las actividades de responsabilidad 

ambiental, para garantizar que el personal es consciente de cumplir las medidas 

adoptadas en el establecimiento.   

 Apagar los acondicionadores de aire, luces y ventiladores cuando se realice la 

limpieza de las habitaciones en las horas de la mañana permitiendo así un mejor 

ahorro en el consumo de energía. 

 Instalar lámparas eficientes en áreas donde la luz dure encendida más de ocho horas 

diarias. 

 Eliminar los niveles excesivos de iluminación en áreas públicas y jardines, sobre todo 

durante la noche donde no hay presencia de huéspedes. 

 Instalar un “buzón verde” en la recepción para recibir sugerencias de los huéspedes y 

del personal sobre medidas a tomar en beneficio del ambiente. 

 

8.5  Eficiencia hídrica 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (2014), la eficiencia en el uso 

del agua es un concepto de múltiples facetas. Es decir, significa "hacer más y mejor con 

menos" por medio de la producción de más valor con los recursos que se tienen, 

disminuyendo el consumo de recursos, la contaminación y el impacto ambiental del uso del 
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agua para la producción de bienes y servicios. En períodos de sequía el agua se pone a 

prueba, además de la presión que existe por el crecimiento de la población, el aumento en la 

demanda,  los sistemas fluviales agotados, la disminución de las aguas subterráneas, entre 

otros; demuestra cómo la eficiencia hídrica se convierte en un elemento esencial. 

Anavam (2015) menciona que, el agua es un recurso natural no renovable y limitado, debido 

a esto se busca un uso eficiente, que minimice el impacto ambiental  con el objetivo de 

preservar el medio natural. El Ciclo Integral del Agua incluye una extensa gama de acciones 

en las que el agua y su gestión brindan sus servicios, empezando por  la captación en origen 

del recurso hídrico, pasando por su potabilización, distribución, saneamiento, depuración y 

devolviendo finalmente el agua al medio natural en buenas condiciones.  

El ser humano extrae un 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia del 26% de 

la evapotranspiración anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles. El control que 

tiene el ser humano  sobre las aguas de escorrentía en la actualidad es global y es un 

aspecto importante en el ciclo hidrológico (UNESCO, 2003). El consumo de agua per cápita 

aumenta (ya que mejoran los niveles de vida), la población aumenta por ende el porcentaje 

de uso del agua también. Es decir, que la cantidad de agua existente para todos los usos 

está comenzando a escasear y ello conduce a una crisis del agua. Se estima que la 

producción global de aguas residuales al año es de aproximadamente 1.500 km3. 

Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina ocho litros de agua dulce, la carga 

mundial anual de contaminación puede ascender actualmente a 12.000 km3. Las 

poblaciones más pobres son las más afectadas, con un 50% de la población de los países 

en desarrollo expuesta a fuentes de agua contaminadas.  

En el caso del recurso hídrico, las tecnologías limpias ayudan mermando la explotación del 

mismo, debido a que dan la opción de la reutilización de las aguas ya procesadas, esto 

contribuye a dar calidad a las aguas usadas por las empresas turísticas para usos 

secundarios en las que se necesita agua potable, sin necesidad de tomarla de los acuíferos. 

Es una ayuda para el control del impacto y contaminación ambiental, ya que utiliza las aguas 

excedentes para reaprovecharlas y así evita que estas lleguen a lagos, ríos o al mar y se 

reduce la alteración de la flora y fauna (López, 2005). 

Según Anavam (2015), la Gestión del Agua debe dar respuesta a variados problemas, 

consecuentes a las características de este recurso natural renovable, Estas son: 

 Garantizar un uso sostenible. 

 Resguardar y recuperar la calidad del agua, tanto para el uso humano como a nivel 

de ecosistema. 

 Evitar que la falta de agua sea un problema para el desarrollo social. 

 Tener uso sostenible del agua, su gestión integral, una correcta planificación y control 

público del abastecimiento.  

 Respetar el carácter renovable del recurso para garantizar un uso sostenible. 
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 Garantizar la calidad adecuada del agua y de los valores ambientales asociados al 

medio hídrico. 

La eficiencia hídrica se refleja en la aplicación de una cadena de requerimientos mínimos 

para construcciones y/o urbanizaciones que permitan un uso racional del agua, por lo que se 

considera una herramienta política esencial en la gestión del uso del agua. Estos 

requerimientos mínimos se pueden dar en los siguientes usos: 

 Artefactos eficientes: duchas eficientes, aireadores, limitadores de caudal, lavadoras 

eficientes, lavavajillas, etc. 

 Jardines residenciales: buenas prácticas de riego. 

 Eficiencia hídrica en áreas verdes públicas. 

 La implementación de normas de eficiencia hídrica mediante certificaciones, lo que 

significa una gran importancia en el ahorro del agua a nivel global.  

 Programas de concienciación en la gestión del agua.  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (2014), la mejora de la 

eficiencia en el uso del agua significa aumentar la productividad del agua; reduciendo la 

intensidad de uso del agua, mejorando la asignación del agua entre los diferentes usos con 

el objetivo de alcanzar un mayor valor socioeconómico por gota de agua (garantizando los 

usos ambientales) y mejorar la eficiencia en la gestión del recurso hídrico.  Cabe recalcar 

que, sin mejoras en la eficiencia, la demanda mundial de agua superará los suministros 

actualmente accesibles en un 40% para el año 2030. Se estima que los niveles históricos de 

la mejora en la productividad del agua, así como aumentos de la oferta hagan frente a un 

40% de esta brecha, pero el 60% restante tiene que venir de la inversión en infraestructura, 

reforma de la política de aguas y desarrollo de las nuevas tecnologías.  

Sánchez (2015) menciona que la eficiencia hídrica será uno de los retos en la sociedad, la 

misma que deberá replantearse sus hábitos de consumo, promoviendo el ahorro y la 

reutilización del agua. Comenzando por las entidades públicas, existen programas de 

actuación sobre eficiencia hídrica, como es el caso del programa de “Hogares Verdes”, 

planteado por el Centro Nacional de Educación Ambiente del Ministerio de Agricultura de 

España en Segovia. Este programa ha permitido que 77 familias de algunos municipios 

reduzcan su consumo de agua en un 40%. Dicho dato se ha adquirido por medio de la 

comparación de los consumos entre los años 2013 y 2014: en el 2013 el consumo de agua 

por persona ascendía a más de 100 litros diarios, en 2014 esa cantidad se redujo a poco 

más de 60 litros. En la actualidad se busca iniciativas como estas con el objetivo de 

concientizar a la población de que  estos desafíos no son únicamente responsabilidad de los 

políticos, sino de todos los seres humanos.  
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8.6 Eficiencia energética en la hotelería 

 

Lucas, citado por Tecno Hotel (2013), menciona que en hoteles y otros establecimientos 

turísticos de ocio, el mantenimiento de los niveles de confort y de seguridad demandados por 

los clientes tiene mucha importancia, por lo que se requiere una adecuada y sostenible 

gestión de recursos y de instalaciones, para la optimización del consumo del agua. Los 

diferentes usos y necesidades de agua en un hotel  se establecen en los siguientes 

parámetros:  

 Habitaciones: en el uso de sanitario en duchas, lavabos e inodoros se podrá 

implantar equipos para la reducción de consumo, como perlizadores, duchas 

reductoras de caudal y cisternas con doble descarga.  

 Cocina: en la disposición de alimentos y limpieza, además de sistemas reductores de 

caudal, es primordial compartir con el equipo estrategias para el ahorro agua y a su 

vez usarla de manera más eficiente.  

 Mantenimiento de zonas verdes, establecer horarios para riego adecuado y eficiente 

de acuerdo con la climatología especialmente en invierno y verano, sistemas de riego 

con aguas recuperadas y/o recicladas, no aptas para el consumo humano.  

 Instalaciones complementarias y ocio: las piscinas, SPAs, vestuarios y gimnasios 

consumen más cantidad de agua, de esta manera recuperar y tratar el agua utilizada 

para emplearla en otras tareas o para reutilizarla esto garantiza un uso eficiente de 

los recursos hídricos.  

 Operaciones de limpieza: en habitaciones, zonas comunes y lavanderías, además de 

usar el agua reciclada y tratada de otras áreas del hotel, es importante evaluar hasta 

qué punto es más eficiente, sostenible y viable económicamente encomendar estas 

tareas a agentes externos, que no sólo sean aptos para controlar los costos del 

servicio, sino que garanticen el uso óptimo del agua en cada uno de los procesos.  

 Climatización: es de suma importancia examinar las posibles pérdidas de las 

soluciones de climatización basadas en agua, evitar los sistemas de circulación 

abiertos, causantes de las pérdidas por evaporación. 

Según Pincay (2013), existen algunas medidas que se pueden utilizar para mejorar la 

eficiencia hídrica en un hotel: 

 Implementar un programa de conservación del agua. 

 Establecer un programa formal de mantenimiento preventivo del recurso hídrico, 

enfocándose en equipos como: calentadores de agua, duchas/grifos y 

equipos/máquinas de lavandería. 

 Reducir la máxima salida de agua de las mangueras en la lavandería y otras áreas de 

trabajo del hotel, mediante la instalación de restrictores de flujo en las líneas de agua. 

 Asegurarse que los lavamanos de los baños de los huéspedes estén equipados con 

tapones (“stoppers”) que sellen apropiadamente. 
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 Limpiar periódicamente los aireadores, dejándolos en remojo en vinagre durante la 

noche y un buen mantenimiento en general a todos aquellos dispositivos ahorradores 

de agua que hayan sido instalados en el hotel. 

 Ajustar las válvulas de cerrado para reducir los flujos altos de los grifos. 

 Preguntar a los huéspedes si desean que las sábanas y toallas de la cama se 

cambien con menos frecuencia, con el fin de minimizar el consumo de agua. 

 Considerar el reemplazo gradual de los sanitarios convencionales por otros que 

ahorren agua. 

 Inspeccionar frecuentemente los equipos del hotel como bombas para controlar 

posibles goteras y fugas de agua, los desperdicios o escapes de agua en el baño 

puede acarrear pérdidas de más de 0,189271m3 de agua al día, y el goteo 

permanente de un grifo o regadera puede llegar a 0,283906-3,78541m3 a la semana. 

 Recuperar el agua de los ciclos de enjuague y enfriamiento en el sistema de lavado 

en seco para reutilizarlos en riego de jardín y aseo de inodoros. 

 Recoger el agua de lluvia para riego. 

 Cambiar las sábanas blancas por otras de color, para poder lavarlas a 60°C y no a 

90°C. 

8.7  Manejo de desechos sólidos 

 

Según Lema (2015), los desechos sólidos son un conjunto de materiales sólidos de origen 

orgánico e inorgánico que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo origina, esto se 

genera de las actividades domésticas, industriales, comerciales, entre otras. 

Mientras que el manejo de desechos sólidos es la gestión de los residuos, la recogida, el 

transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho (Desechos 

sólidos, 2017). 

Para Lema (2015), la  clasificación de desechos sólidos se divide en: 

 Desechos sólidos orgánicos: son restos de alimentos, residuos agrícolas, desechos 

de jardinería, restos de animales muertos, huesos, otros biodegradables excepto la 

excreta humana y animal. 

 Desechos sólidos inorgánicos: son materiales  perjudiciales para el ambiente, y 

puede causar accidentes al personal. 

 Desechos sólidos generales: puede ser papel, cartón, vidrio, cristal, desechos de 

metales, madera, plásticos, gomas, cueros, textiles (trapos, gasas, fibras), y 

barreduras. 

 Desechos industriales: los residuos que genera una industria como materias primas o 

productos intermedios, propiedades físicas, químicas, combustibles utilizados, 

envases y embalajes de diferentes procesos, entre estos están los de la industria 

básica, textil, maquinarias, automovilística, petróleo, química, alimenticia, eléctrica, 

transporte, agrícola, etc. 
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 Desechos peligrosos: son todas las sustancias, materiales u objetos generados por 

cualquier actividad que, por sus particulares físicas, biológicas o químicas, puedan 

constituir un peligro para el ambiente y la salud humana. 

El mismo autor menciona que se puede dar un tratamiento a estos residuos lo que significa 

la modificación de las características físicas, químicas o biológicas de los desechos sólidos, 

con el fin de reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su gestión. 

Los tipos de tratamiento que existen son: 

 Incineración. 

 Reciclaje (separar, recoger, clasificar y almacenar para reincorporarlos como materia 

prima). 

 Recuperación (materiales secundarios). 

 Reuso (no cambia, se reutiliza con el mismo fin). 

 Relleno sanitario (disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos 

sólidos en la superficie o bajo tierra). 

En el Ecuador actualmente el 70% de los equipos para la recolección supera la vida útil de 

10 años. Solo el 28% del total de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, sitios 

que en un principio eran controlados por los gobiernos descentralizados y con el tiempo por 

la falta de estabilidad administrativa y financiera, se terminan convirtiendo por lo general en 

botaderos a cielo abierto. El 72% de los residuos restante es dispuesto en botaderos a cielo 

abierto (quebradas, ríos, terrenos baldíos, etc.), dichas acciones provocan inconvenientes e 

impactos de diferente índole como pueden ser el taponamiento de cauces de agua y 

alcantarillados, generación de deslaves, proliferación de insectos y roedores que traen 

consigo problemas ambientales y de salud a la población (Ministerio del Ambiente, 2014).  

8.8  Las cuatro erres – Reducir – Reutilizar y Reciclar 

 

Desechos sólidos (2017) menciona que el principio de las 4 R – Reducir, Reutilizar, 

Recuperar y Reciclar es:  

 La reducción del volumen de residuos se refleja en la reducción del número de 

camiones de basura en las carreteras, la reducción de residuos en vertederos o 

incinerados. 

 La reducción de la generación de los desechos (variedad de materiales reciclables, 

junto con la elección de los productos con pocos envases). 

 La recuperación de materiales o elementos que sirvan como materia prima. Por 

ejemplo, los plásticos se pueden recuperar mediante el proceso de pirólisis (por 

calentamiento) o los materiales utilizados en la fabricación de latas. 
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 La reutilización de los residuos como el casco de las botellas. 

El reciclaje de residuos (tratamiento de materiales: el compostaje, papel reciclado, o 

la transformación en energía térmica, etc. 

El mismo autor indica que en la actualidad, muchas comunidades han puesto en marcha 

programas que incentivan la recogida selectiva de envases domésticos como botellas de 

plástico, envases de cartón, plásticos de alimentos, envases (latas, cajas de bebidas), 

periódicos, revistas y vidrio. Sin embargo, los residuos depositados en la basura  no están 

sometidos a una clasificación antes de ser llevados a la incineración o vertido, salvo en muy 

pocos casos. 

8.9  Manejo de desechos en la hotelería 

 

Según Unshelm (2016), la mayor cantidad de residuos y desechos peligrosos de los hoteles 

está en los envases, recipientes y materiales de los productos químicos que utilizan para 

lavar textiles, sabanas, limpiar baños, pisos, escaleras, cocinas, repeler plagas, cucarachas, 

roedores, desinfectar materiales, equipos, herramientas, pintar paredes, suministrar 

combustibles a calentadores, cocinas, y mantener áreas verdes y jardines, otros. Por lo 

general, estos productos químicos vienen identificados con su grado de peligrosidad. Por 

esto Pincay (2013) menciona que, existen algunas medidas que se pueden utilizar para 

mejorar el manejo de desechos en un hotel y estos son los siguientes:  

 Ofrecer mínimas cantidades de amenities a los huéspedes. 

 Colocar en las habitaciones de los huéspedes la información estrictamente necesaria 

sobre temas de publicidad y promociones del hotel.  

 Procurar no emplear bolsas plásticas desechables para transportar las toallas y 

sábanas. Por lo que recomienda el empleo de bolsas de tela o canastas. 

 Instalar dispensadores de jabón en los cuartos para huéspedes, en los baños 

públicos y de los empleados. 

 Implementar un programa de reciclaje interno y valorización externa, que contenga 

principios como la minimización en la fuente, clasificación de residuos, evaluación de 

usos a nivel interno y venta a terceros. 

 Dar instrucciones para evitar romper los tubos fluorescentes, al objeto de impedir que 

se liberen vapores de mercurio altamente tóxicos. 

 Incluir en el menú comida orgánica con productos cultivados sin el uso de pesticidas 

y herbicidas dañinos. 
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8.10 Responsabilidad social corporativa 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la manera de dirigir las empresas apoyado 

en la gestión de los diferentes impactos que su actividad provoca sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, ambiente y sobre la sociedad en general 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2004). 

Según Vargas, Vaca y García (2003), actualmente en las organizaciones existen tres 

variables que están aumentando su importancia, por lo mismo deben considerarse de 

carácter estratégico, y estas son: la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa 

(RSC) y la excelencia. Estas variables están interrelacionadas entre sí, debido a que con un 

manejo responsable las organizaciones alcanzan  la excelencia y contribuyen al desarrollo 

sostenible. Hay autores que consideran que la sostenibilidad se integra en la práctica con la 

RSC, ya que debe abarcar los tres ámbitos del desarrollo sostenible: social, económico y 

ambiental. 

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2004) menciona que, a inicios de la 

década de 1990, la globalización ofrecía un futuro prometedor en el que tanto los países 

desarrollados como los países en vías de desarrollo tendrían beneficios y saldrían ganando. 

Sin embargo, todas esas expectativas se han ido desvaneciendo al producirse grandes 

desequilibrios sociales, económicos y ambientales.  

Todo este tema ha generado varios debates sobre RSC, como una de las herramientas que 

permitan minimizar el impacto negativo de las empresas en general, y de las multinacionales 

en particular, sobre los derechos sociales, laborales, el ambiente y sobre los Derechos 

Humanos. 

Es imprescindible saber que la RSC excede las barreras de las leyes y las normas, pero 

claramente deben ser cumplidas con rigidez.  Cabe recalcar que la legislación laboral y las 

normas que tienen relación con el ambiente son muy importantes, y el punto de partida con 

la responsabilidad ambiental (Gerencie, 2015). 

La RSC es un método de retorno de las empresas sobre un porcentaje de sus beneficios a la 

parte social que está enmarcada en su actividad. Los principales beneficiados son los 

empleados y el desarrollo de la parte social en lo colectivo y es primordial entender el 

compromiso propio con la sociedad, la sostenibilidad y solidaridad para que las generaciones 

futuras sigan el camino. 

Según Vargas, Vaca y García (2003), entre los objetivos de la RSC se encuentran los 

siguientes: 

 Proveer elementos de dirección y gestión consistentes para tener una base sólida en 

la empresa, innovando y mejorando los procesos de dirección, gestión, medición e 

información de las empresas. 
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 Conseguir que las empresas creen externalidades socialmente responsables. 

 Cumplir las necesidades de los grupos de interés desde un comportamiento eficiente 

y eficaz. 

 Mejorar los procesos internos de la empresa, por ejemplo: el sistema de gestión 

integral. 

 Desarrollar ventajas competitivas que provengan del comportamiento responsable. 

 Proporcionar información completa, fiable y útil con bases económicas, sociales y 

ambientales. 

 Fomentar la integración natural de la empresa en su entorno.  

 Contribuir al desarrollo económico de la empresa. 

  Satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 

Según el mismo autor también existen factores que han dado lugar al mayor énfasis de la 

RSC, las cuales son: 

 Observar desde diferentes ámbitos el papel que deben jugar  las empresas en la 

sociedad, tomando como prioridad la preocupación por las repercusiones de la 

globalización. 

 El desarrollo de la sociedad civil: sindicatos, ONG’s, medios de comunicación y 

opinión pública en general, así como el mundo de los negocios, cada vez más 

consientes con el ambiente y el  comportamiento que las empresas deben tener con 

el mismo.  

 Concientizar para que las empresas se hagan responsables de cualquier impacto que 

sus actividades puedan tener sobre el ambiente y la sociedad, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 Pérdida de peso del sector público, e incremento de la influencia de las empresas. 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la innovación 

tecnológica. 

 El acceso a los recursos, respeto a los derechos humanos, inseguridad o deterioro 

ambiental. 

 La reputación de las empresas como intangible valioso que genera valor. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2011), desde la Conferencia de Estocolmo en 

1972, pasando por la Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo (Río 92), hasta la Cumbre de 

Johannesburgo (Río+10, 2002), surgieron varias iniciativas a nivel internacional a los efectos 

de impulsar el cuidado del ambiente como parte de la estrategia empresarial. Una de estas 

es el “Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU)”, cuya idea fue lanzada por su 

Secretario General, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de enero de 

1999. Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000 con el objetivo de llevar a la práctica 

el compromiso de sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas a nivel mundial 

con los principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas, de 

las organizaciones laborales y la propia sociedad civil.  
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A esto se debe que la RSC puede generar ventajas en las organizaciones a nivel interno y 

externo, que se mencionarán a continuación: 

A nivel interno: 

 Reducción de los costos mediante la ecoeficiencia. 

 Protección de los recursos ambientales y humanos, de los que  depende la empresa. 

 Minimización de riesgos y costos que se den por este motivo.  

 Anticipación a las demandas de los clientes, expectativas de la partícipes y futura 

legislación. 

 Aumento de ventajas competitivas referente a la competencia. 

 Cuidar la imagen de la empresa frente a los grupos de interés. 

 Atracción y retención de empleados motivados y competentes. 

 Innovación, mejora de calidad, eficiencia y eficacia en la empresa. 

 Mejora de las relaciones con los grupos de interés. 

A nivel externo: 

 Inversores: permite invertir utilizando sus propios valores, con la expectativa de que 

las empresas más responsables supondrán mejores inversiones. 

 Consumidores y otros componentes de la cadena de suministros: eligen un producto, 

servicio o empresa que cumplan con bases sociales o ambientales. 

 Autoridades públicas: Puede darse la incentivación fiscal de empresas responsables. 

 Otras empresas, redes, e intermediarios: cooperando por medio de las experiencias 

de cada una, intercambiando prácticas en las relaciones empresariales (Vargas, Vaca 

y García, 2003). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

El estudio fue de carácter descriptivo, el cual permitió evaluar las características del área de 

estudio. Para obtener la información se realizó una encuesta dirigida a establecimientos 

hoteleros, en la que se utilizaron preguntas cerradas para facilitar el análisis de las mismas y 

preguntas abiertas que permitieron entender de mejor forma los datos deseados. También se 

realizaron entrevistas a profesionales de Arquitectura e  Ingeniería Ambiental  que brindaron 

información sobre tecnologías limpias, servicios verdes, educación y gestión ambiental  en 

los establecimientos hoteleros.  

1. Población y muestra de la encuesta 

La población de estudio, se basó en el Catastro Turístico del 2015 (Tabla 7),  en el que 

constan 27 establecimientos hoteleros de segunda a cuarta categoría. Inicialmente se 

planificó un censo con los datos del total de establecimientos hoteleros. Sin embargo, debido 

a la falta de información que se obtuvo de algunos hoteles que no dieron respuesta, y en 

otros casos la falta de información en varias preguntas, la investigación incluyó una muestra 

de 18 establecimientos, es decir el 66.66% de la población total. Según la muestra que se 

obtuvo (18) del total de establecimientos hoteleros de segunda a cuarta categoría 

encuestados en la ciudad de Quito, se determina que el 44.4% corresponde a hoteles de 

segunda categoría, el 50% corresponde a hoteles de tercera categoría y el 5.6% 

corresponde a hoteles de cuarta categoría.   

Los hoteles que no contestaron la encuesta fueron:  

 Florida Hermanos Lema 

 Real Audiencia 

 Santa María 

 L´Aubergue Inn 

 Gran Marquez 

 Crydmy 

 Mediterráneo Quito 

 Ensueños Sociedad 

 Génesis Palace 

Los hoteles que cambian de categoría en relación Catastro Turístico del 2015  según la 

información proporcionada por los administradores de los establecimientos fueron:  

 Hotel Soloy del Sur de segunda a tercera categoría. 

 Hotel Ayrton Sur de cuarta a segunda categoría. 

 Hotel Dan Internacional de segunda a tercera categoría. 

 Hotel Santa Clara Internacional de segunda a tercera categoría. 

 Eugenia Hotel de segunda a cuarta categoría. 
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 Hotel Alston Inn de segunda a tercera categoría.  

2. Encuesta 

La encuesta de 22 preguntas clasificadas en seis apartados, en las que se detalló la 

información general del establecimiento hotelero, información sobre el uso de energía, agua 

y desechos sólidos. También preguntas acerca de Certificación Ambiental, Responsabilidad 

Social Corporativa y datos de la persona que facilitó la información. Para la realización de la 

misma se contó con la colaboración de estudiantes de sexto semestre de la carrera de 

Turismo Ecológico con los cuales se procedió a realizar visitas en conjunto.  El modelo de la 

encuesta se adjunta en el anexo 1.  

Las preguntas de las que no se obtuvo respuesta o respuestas parciales fueron:  

 ¿Qué capacidad tiene la piscina en m3? 

 Superficie cubierta m2   

 Superficie cubierta m2   

 

3. Entrevistas 

Las entrevistas permitieron la recopilación de información mediante el intercambio de 

opiniones entre profesionales de Arquitectura e Ingeniería Ambiental. La primera entrevista 

fue a la Arquitecta Ruth Sánchez (trabajadora independiente) quien respondió las siguientes 

preguntas:  

 ¿Con respecto a su conocimiento en las construcciones que energías utilizan? 

 ¿Qué tecnologías le parecen las más adecuadas para servicios verdes? 

 ¿Se puede hablar de una arquitectura sostenible en la ciudad de Quito? 

 ¿Considera que el concepto de tecnologías limpias y servicios verdes están implícitos 

en el concepto de arquitectura? 

 ¿Qué características pueden indicar que en realidad son edificaciones que poseen 

tecnologías limpias? 

 ¿Cómo se mide la sostenibilidad de una construcción? 

 ¿Qué normativas, acuerdos, ordenanzas, están relacionados con mi tema de 

estudio? 

 ¿Qué tecnologías se encuentran en el mercado y son aplicables para la ciudad de 

Quito?  

La segunda entrevista fue a la Ing. de Medio Ambiente Yajaira Quishpe, del Ministerio del 

Ambiente de Latacunga, quien habló de educación y gestión ambiental, auditoría ambiental, 

plan de manejo ambiental, permisos y registros ambientales.  

4. Bibliografía especializada (Fuente Mixta) 

Este proceso permitió estudiar, clasificar y utilizar la información para la preparación de la 

investigación, fueron obtenidas de libros, revistas y publicaciones con las que se pudo 
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respaldar la información presentada en la investigación. La bibliografía utilizada para la 

investigación fue obtenida de páginas de ONG´S, tesis en temas relacionados, diarios, 

páginas de empresas privadas y públicas. 

5. Análisis de datos 

Finalizadas las etapas de recolección y procesamiento de datos de las encuestas realizadas 

se comenzó con el análisis de datos, para tabular, interpretar y representar gráficamente el 

resultado de las mismas, con técnicas como diagramas circulares (diagrama de pastel) o 

diagrama de barras verticales (columna agrupada), cruce de variables. 

Una vez realizadas las entrevistas a los administradores de los establecimientos hoteleros, 

mediante  una matriz de evaluación con indicadores, se obtuvo la medición del uso de 

tecnologías y servicios verdes en cada establecimiento. La información de las entrevistas se 

ordenó para determinar y analizar los datos más relevantes de la investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Datos generales de los hoteles 

Según la muestra que se obtuvo (18) del total de establecimientos hoteleros de segunda a 

cuarta categoría encuestados en la ciudad de Quito, se determina que el 44.4% corresponde 

a hoteles de segunda categoría, el 50% corresponde a hoteles de tercera categoría y el 5.6% 

corresponde a hoteles de cuarta categoría.  

A partir de los datos obtenidos se determinó que los hoteles de segunda categoría cuentan 

con un total de 370 habitaciones, con un promedio de 46 habitaciones por hotel y 75 plazas 

disponibles (Figura 8). Por otra parte, los hoteles de tercera categoría cuentan con un total 

de 301 habitaciones y en promedio poseen 33 habitaciones, por hotel y 66 plazas 

disponibles. Y un hotel de cuarta categoría que cuenta con un total de 34 habitaciones, y 70 

plazas disponibles. Los datos muestran que los hoteles de segunda y tercera categoría van a 

la par en infraestructura para acoger a turistas mientras que el hotel de cuarta categoría 

posee una infraestructura menor.  

Según Real Estate, en México la oferta hotelera se encuentra en los principales destinos 

turísticos de playa y en los centros de negocios, recalcando Quintana Roo como el estado 

con la mejor y mayor infraestructura hotelera, por el mayor número de habitaciones, entre 

otras características. Al finalizar el 2008 la oferta de cuartos de hotel en México llegó a 604 

mil 51 habitaciones, después de que en los últimos nueve años aumentaron en México un 

promedio de 22 mil 775 habitaciones turísticas anuales. Es decir que entre los años 2000 y 

2008 se generaron 182 mil 201 habitaciones nuevas, significando un crecimiento anual de 

4.6%, de acuerdo con la Confederación Nacional Turística (CNT). Lo que demuestra que es 

un ejemplo a seguir en el sector hotelero tomando en cuenta la capacidad de carga de Quito 

y los hoteles.  

Figura  7. Suma y promedio de habitaciones y promedio de plazas 
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En relación con los restaurantes y bares, los datos obtenidos de los hoteles no son 

suficientes para realizar un análisis, esto se debe a que varios administradores no 

colaboraron con información o no conocían los datos solicitados. 

 

En los establecimientos de segunda categoría el 75% tienen conocimientos acerca de 

tecnologías limpias y servicios verdes mientras que el 25% restante menciona que no. De los 

hoteles de tercera categoría el 56% tiene conocimientos sobre los términos señalados y un 

44% no tiene conocimientos. El hotel de cuarta categoría si posee conocimiento de dichas 

tecnologías. Gracias a  estos resultados se establece que la mayoría de establecimientos  

tienen un alto índice de conocimiento sobre el tema ambiental y preocupación por el cuidado 

de este. 

2. Tecnologías verdes 

La mayoría de los establecimientos hoteleros encuestados poseen algún tipo de tecnología o 

servicio verde, esto refleja la importancia de la investigación, ya que facilita el estudio de 

implementación de las mismas. En los hoteles de segunda categoría el 100% realiza 

reciclaje, el 13% realiza manejo de desechos y el 25% posee sensores (Figura 9). En los 

hoteles de tercera categoría el 89% realiza reciclaje, el 11% realiza eficiencia en el consumo 

de recursos, el 33% realiza manejo de desechos, el 11% posee sensores y en cuanto al 

hotel de cuarta categoría únicamente realiza reciclaje es decir no ha implementado ningún 

servicio verde más. Estos datos demuestran que los establecimientos buscan una mejoría 

ambiental en los mismos, mediante el ahorro de energía eléctrica, minimización de impactos 

al ambiente y control de desechos, promoviendo la responsabilidad ambiental en la ciudad. 

Figura  8. Tipos de tecnologías y servicios verdes en los establecimientos 
hoteleros 
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Según González (2014), lo verde ya es parte de lo que aspira el turista, en un 

establecimiento y en un destino. Se menciona que la sostenibilidad, el uso de tecnologías 

limpias y servicios verdes es un valor para decidir en un 50% de los casos, y el 25% de los 

potenciales turistas está dispuesto a pagar más por alojarse en un establecimiento que sigue 

procesos sostenibles. Si los establecimientos de la ciudad de Quito practican la 

concientización conseguirán que los huéspedes valoren positivamente las buenas prácticas 

ambientales y la implementación de dichas tecnologías y servicios pagando el valor justo que 

se genera por ese servicio. 

 

Según las respuestas obtenidas acerca de contar con tecnologías o servicios verdes en las 

instalaciones, se determinó que, en los hoteles de segunda categoría el 75% mejoraría la 

calidad, el 50% mejoraría la responsabilidad social, el 38% piensa que mejoraría la gestión 

ambiental, el 38% mejoraría la ecoeficiencia y el 13% creen que mejoraría la innovación 

(Figura 10). Mientras que en los hoteles de tercera categoría el 33% mejoraría la calidad, el 

44% mejoraría la responsabilidad social, el 56% cree que mejoraría la gestión ambiental, el 

11% piensa que mejoraría la ecoeficiencia y el 11% mejoraría la innovación. El hotel de 

cuarta categoría considera únicamente mejorar la calidad. Debido a estos resultados se 

establece que existe conciencia ambiental en los establecimientos y de esta manera se 

generan beneficios tanto económicos como sociales y ambientales. 

 

Figura  9. Aspectos importantes, mejoramiento en el servicio de su 
establecimiento. 
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otro 13% se abastecen de otro tipo de energía (Figura 11). De igual manera, los hoteles de 

tercera utilizan en un 100% energía eléctrica por medio de red pública y el 11% utiliza 

generadores a base de diésel o gasolina. El hotel de cuarta categoría se abastece a través 

de la red pública. Dados estos datos se determina que la mayoría de hoteles se abastecen 

de energía eléctrica por medio de la red pública, sin embargo, el porcentaje de uso de 

energías renovables directa es bajo, y como aspecto positivo, la energía de la red pública en 

el país proviene principalmente de energía hidráulica. 

Figura  10. Abastecimiento de energía eléctrica 

 

 
Con los datos obtenidos no se pudo realizar un análisis a profundidad del consumo de 

kilovatios/h de energía eléctrica por hotel, debido a inconsistencias que se presentan en los 

datos. A pesar de ello, se menciona que 11 hoteles contestaron que los kilovatios/h que 

consumen van desde 100 a 3.158 kilovatios/h, esta variación se debe al tamaño de la 

infraestructura y el uso que tienen sus instalaciones.  

 

El 88% de los hoteles de segunda categoría cuenta con focos de bajo consumo, el 25% 

focos led, el 13% fluorescentes y ninguno usa focos incandescentes (Figura 12). En cuanto a 

los hoteles de tercera categoría el 56% tiene focos de bajo consumo, 22% focos led, el 22% 

fluorescentes y el 11% poseen focos incandescentes El hotel de cuarta categoría utiliza en 

un 100% focos de bajo consumo. Es importante mencionar que ninguna de las categorías 

utiliza focos de tipo neón. Con estos datos se refleja que en su mayoría utilizan focos de bajo 

consumo con el fin de ahorrar económicamente y tener ventajas ecológicas.  
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Figura  11. Tipos de focos. 

 
 

De acuerdo con los datos de la muestra, los hoteles de segunda categoría dice que cuentan 

con sensores de luz en sus instalaciones, distribuidos en un 13% en las habitaciones, el 50% 

en pasillos, el 13% en patios, el 25% en las salas, el 13% en exteriores, el 13% en cuartos 

de máquinas y el 13% en comedores (Figura 13). En los establecimientos de tercera el 33% 

en pasillos, el 11% en comedores y en habitaciones, sala, patio, cuarto de máquinas y 

exteriores no cuenta con sensores. El hotel de cuarta categoría tiene el 100% en pasillos 

mientras que en comedores, habitaciones, sala, patio, cuarto de máquinas y exteriores no 

cuenta con sensores. En su mayoría los establecimientos no cuentan con sensores de luz en 

todos los espacios del hotel, cabe recalcar que las tres categorías por lo menos tienen en 

una área del hotel viéndose beneficiados en la economía ya que no es necesario dejar una 

iluminaria encendida durante todo el día sino solo cuando sea necesario.  

Figura  12. Sensores de luz. 
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En los establecimientos hoteleros de segunda categoría el 25% afirma que gracias a la 

implementación de tecnologías limpias obtuvieron una reducción en el consumo de luz, por 

otra parte, el 50% restante no está seguro que dicha reducción sea gracias a dichas 

implementaciones y hay un 25% que afirma que no se ha reducido el consumo de luz. De los 

hoteles de tercera, el 56% piensan que por medio de la implementación de las tecnologías 

se logró minorar el consumo de energía eléctrica, el 22% considera que quizá se redujo 

gracias a dichas implementaciones y el 22% piensa que no se ha reducido el consumo de 

energía eléctrica. El encargado del hotel de cuarta categoría afirma que no se ha reducido. 

De los establecimientos de segunda, tercera y cuarta categoría, sólo un hotel posee aire 

acondicionado, lo que beneficia al ambiente ya que no se emite los contaminantes a la 

atmósfera. 

En cuanto al uso del recurso hídrico  el 100% de los hoteles consultados mencionan que el 

agua potable que utilizan es por medio de la red pública de distribución, y sólo el 13% de 

hoteles de segunda categoría cuenta con acopio interno como purificador de agua, el 88% 

de los hoteles de segunda realizan un tratamiento adicional interno al agua potable. En 

cuanto a los hoteles de tercera categoría el 67% realiza tratamiento adicional y el 33% no lo 

hace, el hotel de cuarta categoría no realiza ningún tratamiento adicional.  

 

Una de las preguntas realizadas en la encuesta fue si cada establecimiento posee tanque 

para almacenamiento de agua a lo cual el 72% de hoteles de segunda, tercera y cuarta 

categoría respondieron que sí. El 72% de los hoteles que indicó la capacidad que poseen los 

tanques presentan inconsistencias en sus respuestas.    

 

Del total de la muestra, el 100% de hoteles de segunda, tercera y cuarta categoría no 

poseen piscina, lo que es beneficioso en el consumo de agua ya que existe un ahorro 

económico del mismo.  

  

Los establecimientos usan sistemas de reducción hídrica, en este sentido, los hoteles de 

segunda categoría tienen un 13% los evaluadores sin sensores, en un 100% la reutilización 

de agua y el 13% ninguno. Por otra parte, en los hoteles de tercera categoría el 22% 

menciona sistema de reducción de presión, el 22% evaluadores sin sensores, el 11% otros y 

el 56% ninguno. Mientras que el hotel de cuarta categoría menciona que no posee un 

sistema de reducción hídrica (Figura 14). Claramente se ve el interés de los establecimientos 

por implementar sistemas que permitan eficiencia del consumo hídrico, buscando un 

beneficio económico y ambiental.   
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Figura  13. Sistemas de eficiencia hídrica. 

 
 

 
En cuanto a eficiencia hídrica en el 13% de hoteles de segunda categoría se ha reducido el 

costo en la factura de agua, el 38% dice que es posible que se haya reducido los costos de 

agua gracias a dichas implementaciones y el 50% de hoteles menciona que no hay 

reducción de costos. En los hoteles de tercera categoría el 11% menciona que si se han 

reducido los costos, el 33% que tal vez vieron una reducción de costos y el 56% no han visto 

reducción. El hotel de cuarta categoría menciona que no está seguro de haber visto 

reducción de costos en la factura del agua.  

 

Los hoteles de segunda categoría mencionan que el 25% de jabones que utilizan son 

biodegradables, el 63% jabones químicos y el 13% usan jabón neutro (Figura 15). Los 

hoteles de tercera utilizan el 11% de jabones biodegradables, el 44% jabones químicos y el 

44% jabones neutros. Y por último, el hotel de cuarta categoría utiliza el 100% de jabones 

químicos. Lo ideal fuera que todos los hoteles implementen el uso de limpieza biodegradable 

en el establecimiento, reemplazando los jabones químicos, y minimizando el impacto 

ambiental que estos generan.  
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Figura  14. Tipos de jabones. 

 
 

Los datos que se obtuvieron acerca de las políticas adoptadas para reducir la generación de 

residuos son que el 50% de los hoteles de segunda categoría han adoptado estas políticas 

mientras que el otro 50% no lo han hecho. Los hoteles de tercera mencionan que el 33% han 

adoptado las políticas. El hotel de cuarta categoría menciona que si adoptó políticas para 

reducir la generación de residuos y mejorar su gestión. En cuanto a si los residuos peligrosos 

generados por establecimiento son aislados el 75% de hoteles de segunda lo afirmó. El 78% 

de los hoteles de tercera categoría si separan los desechos. El hotel de cuarta categoría 

indica que el 100% separa los desechos. Es importante indicar que el manejo de residuos es 

una clave fundamental para la eficiencia en el uso de recursos. En los hoteles de segunda 

categoría el 38% reutiliza los residuos, el 13% realiza la clasificación de residuos y el 13% 

utiliza gestores ambientales (Figura 16). En los hoteles de tercera el 22% reutiliza los 

residuos, mientras que el porcentaje restante no realiza nada más. El hotel de cuarta 

categoría utiliza contenedores para reciclar. En los de primera categoría el 8% reutiliza, 

reduce, cuenta con capacitaciones, posee proyectos sobre impactos ambientales y gestión 

ambiental, el 17% hace reciclaje en las instalaciones. 
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Figura  15. Reducción en la generación de residuos. 

 

 
  
 

En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos en los hoteles de segunda separan en 

un 13% los desechos del baño, el 13% grasas, el 13% desechos médicos, el 13% tintas, el 

13% vidrio, el 50% pilas (Figura 17). Los hoteles de tercera categoría separan el 11%  

desinfectantes, 33% cables, 11% baterías, 22% vidrio, 44% pilas, 22% desechos químicos y 

22% focos. El hotel de cuarta categoría separa cables, baterías y pilas. Tanto los hoteles de 

segunda como tercera y cuarta categoría mantienen un proceso de selección en cuanto a los 

residuos sólidos y su disposición, ya que estos representan un peligro potencial para el 

huésped si el personal no los maneja de manera adecuada. 

 

Figura  16. Disposición y selección de residuos. 
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4. Educación y responsabilidad ambiental 

 
La encuesta obtuvo como resultado que los establecimientos de segunda categoría utilizan 

el 25% medios impresos, para concientizar ambientalmente a los huéspedes 25% medios 

verbales y no usa medios digitales (Figura 18). En los de tercera el 44% cuentan con medios 

impresos, el 22% medio verbal y ningún medio digital. El hotel de cuarta categoría no utiliza 

ningún medio para concientizar. Como resultado se establece que gran parte de los 

establecimientos cuentan con medios para concientizar pero lo ideal sería que todos 

utilizaran estos medios como factor primordial.  

 

Figura  17. Medios para educar y concientizar ambientalmente al público. 

 
 

Los datos obtenidos muestran que en los hoteles de segunda categoría el 38%  posee 

licencia ambiental, el 25% certificado, el 75% cuenta con registro (Figura 19). Por otra parte 

en los hoteles de tercera el 22% tiene licencia ambiental, el 11% certificado y el 56% registro. 

El hotel de cuarta categoría posee registro ambiental. Lo ideal en base a la investigación 

realizada es que todos los establecimientos cuenten con licencia ambiental en base a las 

prácticas sostenibles que realicen dentro de sus establecimientos. 

 

Figura  18: Certificación ambiental. 
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De la muestra obtenida, el 75% de establecimientos de segunda categoría, el 56% de tercera 

categoría, y cuarta categoría indicó que no realiza acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa, lo que es un factor negativo pero que se puede revertir por medio de 

capacitaciones con el fin de que conozcan sobre el tema y se tenga una mejor 

implementación de tecnologías y servicios verdes y se asignen funciones y 

responsabilidades ambientales entre el personal.  

 

En cuanto a la responsabilidad social corporativa que realizan en los hoteles de segunda 

categoría el 13% realiza capacitaciones al personal (Figura 20), en cambio en los hoteles de 

tercera categoría el 11% dinamiza la economía de negocios aledaños, el 11% realiza 

capacitaciones al personal, el 11% cuenta con Patronato de accidentes sociales y desastres 

naturales. Mientras que el hotel de cuarta categoría no lo practica. En las tres categorías de 

establecimientos existe un alto porcentaje que no mantiene conciencia sobre responsabilidad 

social, con la investigación se pretende dar lineamientos para eliminar este porcentaje. 
 

Figura  19. Responsabilidad social corporativa. 

 
 

5. Tecnologías y servicios verdes que mejor se adaptan a las características 
de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Quito. 

 

Según Piacente (2013), el impacto ambiental que se genera del sector hotelero causa un 

gran interés por convertirse en establecimientos sostenibles. Los “hoteles verdes” se están 

transformando en un nuevo segmento de importancia mundial en el campo del turismo según 

los profesionales en el tema. Los establecimientos hoteleros internacionales así como en el 

país, específicamente la ciudad de Quito buscan adoptar prácticas energéticas, operativas y 

ofrecer prestación de servicios para el turista con un marcado perfil ecológico y sostenible. 
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Tomando en cuenta la investigación realizada y los datos obtenidos en la encuesta, las 

tecnologías y servicios verdes que mejor se adaptan a los establecimientos de segunda a 

cuarta categoría son: lavado de blanco, procesos en seco o ecológicos, productos ecológicos 

para la limpieza en todas las áreas del hotel, control de consumo de agua y reutilización, 

manejo adecuado de desechos, ya que estas implementaciones son de fácil acceso de 

acuerdo a la economía de estos establecimientos. Como menciona González (2014), “La 

empresa debe definir un plan, empezando con mínimas inversiones, iendo de lo fácil a lo 

difícil, de lo simple a lo complejo; un plan de sostenibilidad definido como estrategia de 

infraestructura y emplearlo como herramienta de marketing involucrando a los recursos 

humanos”.  

 

Un factor muy importante para estos establecimientos es la concientización al personal, 

proveedores y consumidores para que valoren positivamente las buenas prácticas 

ambientales y de gestión sostenible, ya que si existe una experiencia con responsabilidad 

social y conciencia esta tendrá una elección preferencial. 

 

Piacente (2013) menciona que, en España, otra faceta de los “hoteles verdes” se ha 

desarrollado a partir de los denominados “hoteles vegetarianos”. Es decir, no se trata 

solamente de ofrecer comida vegetariana a los huéspedes, sino de difundir un estilo de vida 

en base a la armonía con el entorno y a un diferente concepto de alimentación. Este ejemplo 

demuestra que existen diversas formas de empezar con un cambio de conciencia y 

responsabilidad social sin excederse en gastos de implementación de tecnologías y servicios 

verdes, lo que es fundamental para los hoteles de segunda a cuarta categoría de la ciudad 

de Quito.   

 

Una alternativa ideal para estos hoteles en cuanto al uso de energía eléctrica es aprovechar 

al máximo la luz natural en cada espacio del hotel. Adecuar la iluminación ya sea por medios 

naturales o medios artificiales de acuerdo con las necesidades.  

 

Es una ventaja que la mayoría de hoteles de estas categorías no utilicen aire acondicionado 

por lo que es beneficioso para el ambiente teniendo en cuenta que por el cima de la ciudad 

no es necesaria la implementación del aire acondicionado y lo correcto sería seguir con esta 

medida, enfatizando por medio de capacitaciones de la importancia de que esto conlleva.  

 

Con respecto a la eficiencia de los recursos hídricos se deberá instalar sensores reductores 

de presión del caudal de agua en baños, cocinas, patios y todas las áreas que cuenten con 

grifos, con el propósito de evitar el desperdicio de agua. Realizar un adecuado control 

mensual sobre las fugas que puedan ocasionarse y de esta manera impedir pérdidas. Se 

debe concientizar a los huéspedes sobre el consumo de agua, promoviendo el uso de las 

mismas sábanas durante dos o tres días con el fin de reducir el consumo de agua potable en 

los establecimientos. 
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González (2014) destacó que “según los hoteleros de las grandes cadenas, más allá del 

precio, el servicio y la ubicación, los valores más requeridos por los clientes son la 

innovación tecnológica y la sostenibilidad”. Esto es un elemento importante al momento de 

cuestionarse si la demanda está realmente interesada en hospedarse en establecimientos 

que tengan estas implementaciones, a lo que se obtuvo como respuesta positiva que los 

hoteles de segunda a cuarta categoría deben hacer uso de las mismas, teniendo claro que 

están satisfaciendo al cliente, obteniendo mayor demanda, mayor ganancia económica y 

generando un beneficio ambiental.   

  

Fomentar prácticas de turismo sostenible y respetuoso con el ambiente, ayudándose de un 

registro donde se coloquen las sugerencias ambientales y analizarlas como oportunidades 

de mejora. 

 

Según el mismo autor la competencia es cada vez más compleja, hoy los consumidores 

tienen mucho más para elegir y mayor acceso a la información y los mecanismos 

tecnológicos. Sin embargo, hay que ser realistas en que para que un hotel adopte procesos 

sostenibles debe ser poco a poco y todas las tecnologías y servicios verdes que se 

mencionaron como factibles para adaptar en los hoteles de segunda a cuarta categoría de la 

capital han sido con base en sus necesidades y características basándose en lo económico. 

 

Macancela (2017) indica que no hay una normativa específica que mencione el uso de 

tecnologías limpias en la construcción, que existan normativas sobre el tema podría ser un 

incentivo de acuerdo con el tipo de proyecto que se realice, dependiendo de las necesidades 

de la empresa y tomando en cuenta la ordenanza 127 que habla del Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo del MDMQ, donde se  tienen directrices y estímulos para la aplicación 

de estos sistemas.  

 

Por otra parte, Valladares (2017) menciona que en el país no existen este tipo de 

normativas, acuerdos u ordenanzas sobre tecnologías limpias o servicios verdes, esto se 

debe a que no se puede obligar a las empresas privadas a que usen este tipo de energías 

renovables, ya que actualmente el estado provee energía a todos por medio de las 

hidroeléctricas. En el ámbito gubernamental, el ente encargado de manejarlos es el 

Ministerio de electricidad y energía renovable (MEER). 

 

Cada autor tiene un punto de vista diferente, mientras que Macancela mencionan que estas 

normativas serían un incentivo beneficioso para las empresas, Valladares no considera 

necesaria la creación de estas. Sin embargo, lo factible en el sector hotelero, según la 

investigación realizada, es que se creen políticas que permitan implementar dichas 

tecnologías con base en las características de infraestructura y posibilidades económicas de 

cada hotel, iendo de la mano con capacitaciones y talleres que incluyan la importancia de la 

conciencia ambiental.   
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6. Líneas de acción 

 
Dar a conocer la importancia de incorporar capacitaciones al personal de los hoteles con el 

fin de mejorar el servicio y generar conciencia ambiental, tanto en los empleados como en 

los huéspedes, ya que durante la investigación se determinó que la mayoría de 

establecimientos no realizan acciones de responsabilidad social corporativa. Adoptar la 

política de las cuatro erres para mejorar el manejo de los desechos.  

 

Según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (2012), se sugieren 

algunas líneas de acción que se adaptan perfectamente a las características de los hoteles 

de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito, estas medias son las siguientes: 

 

 Mediante la colocación de  folletos u hojas llamativas que indiquen medidas de ahorro 

en las habitaciones, la concientización y la información adecuada para el uso 

eficiente de los sistemas de iluminación y climatización, fomentar la participación de 

los huéspedes en el ahorro energético. 

 

 Instalar sistemas que faciliten el reciclaje o la reutilización de aguas de lluvia o aguas 

residuales para el riego de zonas verdes en los hoteles.  

 

 En el caso de poseer instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, como 

piscinas, torres de refrigeración u otras, debe tener un plan de mantenimiento y 

realizar controles periódicos de la calidad físico-química y microbiológica del agua. 

 

 Minimizar las emisiones de ruido que provocan los equipos y maquinaria por medio 

de prácticas que aseguren el aislamiento y mantenimiento adecuado de estos.  

 

 Observar las buenas prácticas ambientales necesarias para asegurar el confort 

acústico de los huéspedes, informando de las mismas tanto a empleados como a 

clientes. 

 

 En cuanto al manejo de desechos, identificar todos los residuos susceptibles que se 

generan en el hotel con el fin de tener un adecuado manejo de estos. 

 

 De igual manera que en el ahorro energético, colocar información sobre las buenas 

prácticas ambientales para la minimización de los residuos y prevención de los 

riesgos asociados. Asegurar un seguimiento permanente de las mismas por parte del 

personal. 

 

 Colocar contenedores adecuados para asegurar la segregación diferenciada de los 

residuos generados, incluyendo su entrega a las autoridades, instituciones o 

empresas que favorezcan su reutilización o reciclaje, cuando ello sea posible. 
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Tomando en cuenta mínimo  los residuos de papel, cartón, vidrios, envases de 

plástico y pilas (que son la mayoría de desechos que los establecimientos 

mencionaron en la encuesta).  

 

 Fomentar el desarrollo de buenas prácticas sociales y ambientales entre los 

proveedores y los empleados para garantizar el servicio a los huéspedes y clientes y 

contribuir a un desarrollo sustentable. 

 

 Dar capacitaciones constantes al personal con relación a su puesto de trabajo, para 

mejorar su cualificación profesional y brindar servicio de calidad. 

 

 A la llegada de los huéspedes, informar sobre las políticas y acciones de gestión 

sostenible emprendidas para que el cliente participe en estas. 

 

 Disponer de un sistema de recepción de sugerencias y quejas de los clientes, 

manejando un registro actualizado de su recepción y respuesta. 

 

 Disponer de un sistema de medición de satisfacción del cliente, incluyendo los 

aspectos de gestión sustentable. Evidenciando esta medición mediante registros y 

demostrar que se toman las acciones preventivas y correctivas oportunas. 

 

Según el Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (2006), aplicar estas líneas 

de acción no solo permitirá reducir costos sino también generar mayor competitividad, 

mejorar la imagen del establecimiento y un argumento de venta a un huésped cada vez más 

concienciado. Un hotel comprometido con el ambiente es una empresa comprometida con 

una sociedad cada vez más consciente de los temas ambientales.   

Como ya se mencionó anteriormente, está claro que la implementación de tecnologías 

limpias y servicios verdes deben realizarse progresivamente, ya que dicha implementación 

no debe implicar costos que se vuelvan inviables sino a la larga debe suponer un ahorro en 

los costos, además de mejorar la imagen ante los clientes.  

 

Según el mismo autor, es más recomendable la actitud empresarial de invertir para no 

contaminar que la de pagar por haber contaminado. 

 

Uno de los beneficios de la implementación de estas líneas de acción es aplicar para obtener 

ecoetiquetas que identifican y certifican de forma oficial que ciertos productos o servicios 

pertenecen a una categoría determinada y causan menor impacto sobre el ambiente. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones  

Para que el empresario hotelero implemente tecnologías limpias y servicios verdes debe 

conocer las diferentes tecnologías ambientales que le convienen según las características de 

su establecimiento, sus implicaciones económicas y resultados ambientales. Dentro de las 

tecnologías aplicables en los establecimientos estudiados las que se adaptan de mejor forma  

son el lavado de blanco por medio de procesos en seco o ecológicos, utilizar productos 

ecológicos para la limpieza en todas las áreas del hotel, control de consumo de agua y 

reutilización, manejo adecuado de desechos y como factor fundamental la concientización 

ambiental en el personal y los huéspedes. 

A pesar de que la población de Ecuador es cada vez más consiente con el uso de 

tecnologías limpias y servicios verdes, en el sector hotelero especialmente en los 

establecimientos de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito se dificulta la 

implementación de dichas tecnologías debido a la falta de recursos económicos e inversión 

por parte de estos. 

La implementación de tecnologías limpias y servicios verdes en los establecimientos 

hoteleros del país se ven afectadas principalmente en la rentabilidad que dichas tecnologías 

aportan a la venta del producto.  

Según los resultados obtenidos en la investigación mediante las encuestas realizadas a los 

encargados de los hoteles de segunda a cuarta categoría, se puede establecer que en la 

actualidad no poseen un alto índice de dichas implementaciones pero que por medio de 

capacitaciones e información veraz pueden llegar a adoptar sistemas de gestión ambiental 

que no requieran de costos inviables, sino que a mediano y largo plazo vean los beneficios 

ambientales y lo consideren una inversión. 

Según las encuestas realizadas, seis establecimientos hoteleros de segunda a cuarta 

categoría fueron clasificados por los propietarios en diferentes categorías a las que 

pertenecen, debido a esto existen diferencias en los datos con relación al Catastro Turístico 

del 2015, lo que dificulta la veracidad de la información proporcionada de acuerdo con el 

reglamento de alojamiento. Por tanto se requiere actualizar la normativa y un mejor sistema 

de control y seguimiento.  

2. Recomendaciones 

Los hoteles de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito deben analizar las 

tecnologías que existen en el país, cuales son más sencillas de implementar, las más 

rentables económicamente o aquellas que cubren las necesidades de su establecimiento y  

huéspedes. 
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Las autoridades encargadas deberían actualizar las regulaciones ambientales vigentes con 

base en las experiencias de los proyectos ejecutados en el país, de esta manera se facilitará 

la implementación de tecnologías limpias y servicios verdes en los establecimientos. 

Las entidades públicas competentes deberían organizar talleres constantes de 

capacitaciones con base en educación ambiental que sean impartidas en todos los hoteles 

de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito, con el fin de mejorar los impactos 

ambientales que generan y el servicio al cliente. 

Los hoteles de segunda a cuarta categoría de la ciudad de Quito deben crear programas de 

conciencia ambiental dirigidos a los huéspedes mediante afiches, anuncios y revistas 

informativas.  

Se recomienda a las entidades públicas competentes actualizar el Catastro Turístico 

constantemente en el que se establezca una categoría adecuada de acuerdo con las 

características de los hoteles, realizar seguimiento y capacitar a los propietarios de los 

establecimientos para que tengan un correcto conocimiento y proporcionen una información 

veraz y un servicio adecuado. 
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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

El presente proyecto de investigación consiste en el estudio de la implementación de 

tecnologías limpias y servicios verdes en los establecimientos hoteleros de segunda a 

cuarta categoría de la ciudad de Quito. 

El objetivo es determinar el nivel de implementación de las tecnologías y servicios verdes 

que se han incorporado los establecimientos hoteleros en la ciudad, al mismo tiempo que 

evaluar el gasto energético, el consumo de agua, el manejo de desechos y establecer 

líneas de acción para minimizar los impactos ambientales, tomando en cuenta la 

importancia de la responsabilidad social corporativa en los hoteles.  

Para lograr lo anteriormente descrito, se ejecutó una investigación cuali-cuantitativa, en la 

que se manejó herramientas de investigación como encuestas a los gerentes de los 

establecimientos hoteleros y entrevistas a profesionales en temas acorde al tema. 

La tesis consta de cuatro capítulos en los que se estudiaron distintos temas según la 

importancia que requería el estudio, este se limitó a la investigación únicamente en la 

ciudad de Quito.  

El primer capítulo describe las características de la ciudad de Quito, el turismo y 

atractivos que se encuentra en Ecuador y la capital, ubicación de los establecimientos 

hoteleros de segunda a cuarta categoría de Quito, los servicios hoteleros, tecnologías 

limpias, servicios verdes en la hotelería, eficiencia energética, eficiencia hídrica y manejo 

de desechos sólidos en la hotelería. 

En el segundo capítulo se detalla la metodología en el que se establece la población y 

muestra de la encuesta, las preguntas que se realizaron y las entrevistas a profesionales 

de arquitectura e ingeniería medioambiental.  

El tercer capítulo se refiere a los resultados y discusión que se obtuvo de la investigación 

realizada mediante el procesamiento de datos de las encuestas realizadas, utilizando 

gráficos con técnicas como diagramas circulares (diagrama de pastel) o diagrama de 

barras verticales (columna agrupada), cruce de variables. 

Finalmente, se establecieron las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

del proyecto de investigación.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta utilizada en la recolección de información en los hoteles de segunda a 

cuarta categoría de la ciudad de Quito. 
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Anexo 2. Fotografías recolectadas durante la realización de las encuestas, por parte de los 

estudiantes de 6to semestre de la carrera de Turismo Ecológico UCE.   

               

Fuente: Estudiantes 6to semestre UCE.           Fuente: Estudiantes 6to semestre UCE. 

                     

            Fuente: Estudiantes 6to semestre UCE.             Fuente: Estudiantes 6to semestre UCE. 


