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Resumen
La eco-innovación se muestra como uno de los grandes desafíos de la industria turística dada la cada vez mayor
conexión entre calidad medioambiental y la buena marcha del sector. Si bien la literatura turística ha considerado el
tema de la sostenibilidad del negocio en términos más amplios, la noción de eco-innovaciones representa un nuevo
campo de investigación con estudios que aún investigan a fondo la adopción de eco-innovaciones entre las empresas
turísticas. En este trabajo se aborda la evolución conceptual de la eco-innovación para, posteriormente desarrollar un
marco analítico que explore tentativamente dicho concepto y su implantación en las empresas mexicanas de alojamiento turístico a través de dos características internas básicas de dichas organizaciones: sus resultados empresariales
y sus respectivos tamaños, medidos en número de cuartos. La vía metodológica empleada ha sido el método del caso,
realizando un conjunto de estudios de casos relativos a seis grupos hoteleros de capital netamente mexicano a través de
evidencias documentales y entrevistas estructuradas. Las conclusiones derivadas de los hallazgos obtenidos sugieren,
en primer lugar, que la eco-innovación está vinculada directamente con la evolución de los resultados empresariales y
con el tamaño de las organizaciones y, en segundo lugar, que la eco-innovación se percibe como una apuesta estratégica
generadora de ventajas comparativas para empresas mexicanas estudiadas independientemente de las señales emitidas
por una demanda concienciada ecológicamente y más allá de las acciones reguladoras gubernamentales.

Abstract
Eco-innovation is shown as one of the great challenges of the tourism industry given the growing connection between environmental quality and its good performance. Although the tourism literature has considered the topic of business sustainability in broader terms, the notion of eco-innovations represents a new field of research with studies that still investigate in depth
the adoption of eco-innovations among tourism companies. This work addresses the conceptual evolution of eco-innovation
to subsequently develop an analytical framework that tentatively explores this concept and its implementation in Mexican
tourist accommodation companies through two basic internal characteristics of these organizations: their business performances and their respective sizes, measured in number of rooms. The methodology used has been the case method, making
a set of case studies related to six hotel groups of purely Mexican capital through documentary evidence and structured
interviews. The conclusions derived from the findings suggest, firstly, that eco-innovation is directly linked to the evolution
of business results and the size of organizations and, secondly, that eco-innovation is perceived as a strategic bet generating
comparative advantages for Mexican companies studied, independently of the signals issued by an ecologically aware demand
and beyond the governmental regulatory actions.
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1. Introducción
La capacidad para competir de las organizaciones empresariales se ve, cada vez más,
influida por su relación con la sostenibilidad y la innovación, bien actuando ambas
por separado (Hitchens et al., 2005) o bien de forma sinérgica (Esty & Winston, 2009),
generando nuevos mercados para los productos ambientalmente benignos (Beise &
Rennings, 2005) y un nuevo campo de estudio académico, la eco-innovación (Fussler
& James, 1996; Jänicke, 2008). El binomio empresa-medio ambiente está transformando procesos, productos, mercados y estrategias comerciales al incorporar en la
dirección estratégica empresarial los principios de sostenibilidad (Bengochea et al.,
2006; Segarra et al., 2011). Por otra parte, la industria turística no es ajena a las nuevas
tecnologías y a su impacto sobre las alteraciones en los patrones de conducta y pautas
de consumo del turista actual (Agarwal, 2002; Aguiló et al., 2005). En suma, la eco-innovación –o innovación ambiental– podría tener un papel cada vez más revelador en
la conformación de un modelo turístico adaptado a los principios de sostenibilidad
ambiental (Hunter & Shaw, 2007).
Las empresas del sector turístico están participando cada vez más en prácticas y medidas innovadoras, no solo para sostener el crecimiento, sino también como
respuesta a la escala cambiante y la naturaleza del cambio ambiental global (Bell &
Ruhanen, 2016). Para algunas empresas, esto ha incluido el desarrollo y la adopción de
innovaciones ecológicas (Bell & Ruhanen, 2016). Si bien la literatura turística ha considerado el tema de la sostenibilidad del negocio en términos más amplios, la noción
de eco-innovaciones representa un nuevo campo de investigación con estudios que
aún investigan a fondo la adopción de estas estrategias entre las empresas turísticas
(Tzschentke et al., 2008).
La eco-innovación, como concepto manejado en la literatura académica, es
relativamente de reciente data (Peiró et al., 2014), en el que encuentran espacio procedimientos organizacionales vinculados a la incorporación de aspectos medioambientales
en diferentes puntos de la cadena de valor e, incluso, en sus mismos diseños y estrategias organizativas (Klewitz & Hansen, 2014). Pero su interés ha crecido de modo relevante como consecuencia –directa o indirecta– de las nuevas opciones y posibilidades
de negocio que se abren con la eco-innovación y que, especialmente, podrían despertar
un interés especial en las pequeñas y medianas empresas de cara a mejorar de su eficiencia y competitividad: i) con la implementación de nuevos o mejorados procesos
y productos, o ii) con una reconsideración profunda de sus modelos de negocio. La
eco-innovación ofrece, como se indicó anteriormente, un camino de eficiencia competitiva capaz de abrir nuevos mercados (Ruiz et al., 2013). Aunque la eco-innovación
se cimente sobre la base del progreso técnico (Velázquez & Vargas, 2015), puede, así
mismo, impulsarse sencillamente a través de argumentos que manifiesten una genuina
preocupación por el entorno o por una evidente necesidad económica en la organización empresarial, capaz de ver las ganancias de eficiencia y competitividad a las que
ya se ha hecho referencia. En cualquier caso, la característica singular de un «proceso
eco-innovador» en las organizaciones es que ha de promover y consustanciarse siempre
en una clara ganancia para el medio ambiente.
La eco-innovación se muestra como uno de los grandes desafíos de la industria
turística dada la cada vez mayor conexión entre calidad medioambiental y la buena
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marcha del sector (Tzschentke et al., 2008). De hecho, numerosos estudios sobre la
industria hotelera han demostrado que el compromiso con las prácticas ambientales
mejora el desempeño financiero de los hoteles (Tarí et al., 2010; Tzschentke et al., 2008).
A pesar del progreso de la industria para ser sostenible, los hoteles todavía luchan con
la forma más efectiva de promover su estado verde (Peiró et al., 2014).

2. Revisión de la literatura
2.1 Concepto de eco-innovación
El término eco-innovación se puede definir de muy diversas formas (ver tabla 1), pero
podemos señalar por su amplitud y generalidad, al menos, dos definiciones que tratan
la eco-innovación como: i) un nuevo elenco de procesos y productos capaz de, por
un lado, incrementar el valor para clientes y empresas y, por otro, de favorecer una
reducción significativa de las externalidades negativas sobre el medio (Fussler & James,
1996; Mossalanejad, 2011); ii) la aparición de cualquier novedad o mejora en productos
o procesos, rediseño organizacional o nuevas posibilidades de marketing que, conjunta
o aisladamente, sean capaces de optimizar el uso de los recursos naturales minimizando los impactos negativos asociados a tales cambios (Alonso et al., 2016).
Las innovaciones ecológicas no están exclusivamente relacionadas con las
implementaciones individuales de las empresas, sino que ocupan un lugar muy importante en los modelos comerciales ecológicos. Esto no solo crea productos respetuosos con el medio ambiente, sino que también genera una economía más sostenible.
Finalmente, la eco-innovación puede contribuir al establecimiento de redes empresariales y sociales, aumento del capital social, cooperación empresarial y creación de
nuevas relaciones entre el sector público y el privado (Alonso et al., 2016). Por estos
motivos, todas las definiciones de eco-innovación concuerdan con el valor creciente del
medio ambiente y reflejan dos efectos de las eco-innovaciones: disminución significativa de externalidades negativas y mejor aprovechamiento de los factores productivos
obtenidos del medio ambiente (Hojnik & Ruzzier, 2016).

Tabla 1. Definiciones de eco-innovación
Autor

Concepto de eco-innovación

(Fussler & James, 1996)

Nuevos productos y procesos que ofrecen valor al cliente y al negocio, pero que disminuyen significativamente los impactos ambientales.

(Klemmer et al., 1999)

Todas aquellas medidas de los actores sociales relevantes (empresas, políticos, sindicatos, asociaciones, iglesias, hogares particulares) que: i) desarrollan nuevas ideas, comportamientos, productos y procesos, ii) los aplican o los introducen, y iii) contribuyen
a la reducción de las cargas ambientales o a lograr objetivos de
sostenibilidad especificados ecológicamente.

(Andersen, 2002)

Toda innovación capaz de atraer rentas verdes al mercado.
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(Little, 2005)

La creación de nuevos espacios de mercado, productos, servicios
o procesos impulsados por problemas sociales, ambientales o de
sostenibilidad.

(Charter & Clark, 2007)

Proceso en el que las consideraciones de sostenibilidad (ambientales, sociales, financieras) se integran en los sistemas de la
empresa, desde la generación de ideas hasta la investigación y
el desarrollo (I+D) y la comercialización. Se aplica a productos,
servicios y tecnologías, así como a nuevos modelos comerciales
y de organización.

(Kemp & Arundel, 1998)
(Rennings, 2000)
(Rennings & Zwick, 2003)
(Kemp, 2010)

La producción, asimilación o explotación de un producto, un
servicio, un proceso de producción, un método comercial o de
gestión novedoso para la organización (que lo desarrolla o adopta) y que favorece, a lo largo de su ciclo de vida, una reducción
del riesgo ambiental, contaminación y otros impactos negativos
derivados del uso de los recursos (incluido el uso de energía) en
comparación con las alternativas relevantes.

(Oltra & Saint Jean, 2009)

Procesos, prácticas, sistemas y productos nuevos o modificados
que benefician al medio ambiente y contribuyen a la sostenibilidad ambiental

(Freeman, 1996)

Es lo mismo que otros tipos de innovación, pero con dos distinciones importantes: i) representa una innovación que da como
resultado una reducción del impacto ambiental y ii) su alcance
puede ir más allá de los límites organizacionales convencionales de la organización innovadora e involucrar pactos o acuerdos
sociales más amplios que desencadenan cambios en las normas
socioculturales y estructuras institucionales existentes.

De los diferentes conceptos de eco-innovación es posible observar que ésta se
manifestaría como un proceso tridimensional, al nutrirse de la Ecología, la Economía
y la Tecnología (Hong & Shuai, 2008; van Berkel, 2007). Toda organización se situaría
en ese espacio tridimensional buscando progresar, considerando los costes de oportunidad asociados a un avance sin mejoras ambientales que pudieran haber redundado
en mejores resultados empresariales o, por ejemplo, haber eludido las consecuencias
administrativas (esquema sancionador conforme al polluter pays principle) y sociales
(escasez de recursos y empobrecimiento de las generaciones futuras) derivadas un
avance a espaldas del medio ambiente.
Por lo tanto, la eco-innovación busca equilibrar el desarrollo comercial y la productividad con las preocupaciones ecológicas y el respeto por el medio ambiente, de
modo que el sector turístico pueda conservar y utilizar eficientemente los recursos naturales. Como resultado, la eco-innovación influye directamente en el crecimiento económico y social a través del cuidado del medio ambiente, el mantenimiento y la creación
de nuevos empleos y la adquisición de nuevas habilidades, nuevos productos y nuevos
negocios, todos los cuales influyen positivamente en la economía (Alonso et al., 2016).
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Todavía no hay un consenso sobre la definición del concepto de eco-innovación,
lo que implica que nos encontramos en una etapa inicial de construcción y desarrollo
en este campo de investigación, que es aún más patente cuando el análisis se centra en
el sector turístico, dada la falta de estudios relacionados con este tema (García et al.,
2015). De hecho, al aproximarse a los pocos estudios existentes, se puede observar que
el concepto de eco-innovación predominante en el análisis de los alojamientos hoteleros se percibe como un binomio entre gestión ambiental e innovación, orientado a la
mejora continua de la organización (Velázquez & Vargas, 2015).

2.2 Evolución sectorial de los estudios sobre eco-innovación
La investigación previa sobre sostenibilidad en el sector turístico se originó hace
dos décadas como un análisis de la adopción de prácticas amigables con el medio
ambiente entre otras obras (Alonso et al., 2015) y su impacto económico (Perramon
et al., 2014). La sostenibilidad afecta a la economía de tres maneras: i) tiene un efecto
directo a través del ahorro de energía; iii) tiene un efecto indirecto porque una imagen
respetuosa con el medio ambiente crea una ventaja competitiva; y iii) el negocio gana
la ventaja de posicionarse como una empresa ecológica (Best & Thapa, 2013; Hsiao &
Chuang, 2016). En menor medida, investigaciones anteriores han encontrado que hay
un impacto social (Bagur et al., 2013) y un impacto en la adquisición de capacidades
únicas (Tesone, 2004).
Sin embargo, la investigación en eco-innovación es más reciente; por lo tanto, se
encuentra en una etapa inicial o embrionaria (Alonso et al., 2016). Como es el caso en
otros campos de estudio, comenzó en el sector manufacturero (Segarra et al., 2014). En
particular, la creación y adopción de innovaciones ecológicas se han analizado en este
sector, y se han identificado una serie de factores desencadenantes para su desarrollo
(Alonso et al., 2016): i) la inversión en Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i)
y la capacidad de exportación de una innovación (Horbach et al., 2012), tienen poco
lugar en el sector de los servicios; ii) la posesión o el tamaño de una masa crítica de
recursos y capacidades, el dominio de ciertas capacidades tecnológicas y la existencia
de características organizacionales específicas para cada empresa (Biondi et al., 2002),
pueden pertenecer a todo tipo de sectores. En cualquier caso, parece que existe un
consenso que indica que la regulación ambiental y los mecanismos del mercado son
los principales desencadenantes para la creación, el desarrollo y la difusión de las
eco-innovaciones (Horbach et al., 2012); iii) Proviene del entorno en el que la compañía
desarrolla su actividad que de la propia empresa (del Río, 2005). Por lo tanto, investigaciones posteriores señalaron que los factores internos podrían impulsar más que los
externos porque las empresas tienen poco o ningún control sobre los factores externos
(Bossle et al., 2016).
También se han identificado barreras para la implementación de eco-innovaciones en el sector de servicios (Alonso et al., 2016), incluyendo la falta de capacidad
de absorción en los procesos, recursos humanos capacitados, madurez comercial y
capacidades tecnológicas.
La eco-innovación en el sector turístico ha sido poco documentada en investigaciones académicas o artículos científicos (Alonso et al., 2016). El vínculo turismo-medio
ambiente se pone de manifiesto, al menos en tres aspectos: i) el medio ambiente es
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la base de desarrollo de muchos atractivos turísticos (turismo de naturaleza, turismo
activo, turismo rural, turismo cinegético, etc.); ii) el medio ambiente es la fuente de
extracción de los factores productivos empleados en toda organización; y iii) el medio
ambiente es el vertedero al que van a parar los residuos y emisiones contaminantes.
Los temas que se han estudiado en la literatura académica incluyen el papel de las
eco-innovaciones en la elección de los establecimientos turísticos, como los restaurantes (Teng & Chang, 2014), los tipos de eco-innovaciones adoptadas por los restaurantes
(Daim et al., 2013; Rodgers, 2007) y por los hoteles (Bastič & Gojčič, 2012; Horng et al.,
2016), y la importancia de utilizar eco-innovaciones en el diseño del entorno físico de
los restaurantes para generar una atmósfera innovadora (Horng et al., 2013).
Es importante destacar que las eco-innovaciones incluyen numerosas actividades que afectan a las empresas y los destinos turísticos en áreas como la energía;
reciclaje; agua; desarrollo de nueva construcción; diseño de interiores; proyectos de
ingeniería; respuestas a la degradación ambiental externa; nuevos productos, procesos
y modelos comerciales; adaptaciones de productos y materiales existentes; nuevos
materiales; el uso de productos eco-biológicos; la ordenación del territorio; y la industria del bienestar, que, en algunas regiones, también puede incluir el desarrollo y la
transformación de productos orgánicos, ecoturismo y turismo terapéutico (Alonso et
al., 2016). Si consideramos que cada eco-innovación implica la combinación de factores con numerosas actividades, podemos concluir que la generación, el desarrollo, la
adopción y la difusión de las eco-innovaciones son diferentes y mucho más complejas
que las de otras innovaciones (Karakaya et al., 2014) porque cada eco-innovación comprende varias innovaciones (Alonso et al., 2016; Velázquez & Vargas, 2015).

2.3 Planteamiento de hipótesis
Inicialmente los propulsores de la eco-innovación podrían situarse tanto en el lado de
la demanda –mercado– como en el lado de la oferta –capacidad de la organización–.
Así, se pueden citar como impulsores de la misma: i) las exigencias por parte de los
clientes, ii) las regulaciones existentes en el mercado que la promueven o imponen, iii)
la mejora de la reputación de la organización, iv) la reducción de costes o v) el compromiso empresarial con la sociedad, en términos de responsabilidad social corporativa.
En este estudio se realizará una tentativa de aproximación correlacional a la
relación entre eco-innovación y dos hipótesis vinculadas con las características internas de la empresa alojativa: su resultado empresarial (medido en términos de facturación anual) y su tamaño (medido en relación a su capacidad alojativa).
Existe una relación directa entre rendimiento financiero, resultados empresariales y eco-innovación que ha sido puesta de manifiesto en diversos trabajos (Doran
& Ryan, 2012; Przychodzen & Przychodzen, 2015): una buena solidez financiera
es una condición necesaria para el desarrollo de inversiones en eco-innovación y,
al tiempo, la generación de resultados positivos a lo largo del tiempo, inclina a las
empresas alojativas a realizar una apuesta por la eco-innovación. Además, esa relación tiende a ser biunívoca: empresas alojativas con buenos resultados se inclinan por
la eco-innovación y empresas alojativas eco-innovadoras tienden a obtener mejores
resultados que las no eco-innovadoras. A partir de lo indicado anteriormente, se propone la siguiente hipótesis:
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H1: Cuanto mayor es la facturación de la empresa alojativa, mayor es el incentivo a
eco-innovar

Las organizaciones hoteleras no evolucionan hacia la eco-innovación desde
posiciones similares. Un factor que puede ser decisivo es el tamaño (De-Marchi &
Grandinetti, 2012; Chen, 2008, Demirel & Kesidou, 2011), al lograr incentivar y agilizar los procesos de eco-innovación. Existen trabajos que señalan la alta correlación
entre tamaño y eco-innovación, y en ellos se sostiene que las organizaciones de mayor
dimensión tienden a ser más proclives a apostar por la eco-innovación (Bowen, 2000; De
Marchi & Grandinetti, 2012), lo que puede verse como una consecuencia asociada a las
mayores presiones gubernamentales recibidas y a un mayor control en el cumplimiento
de la normativa ambiental.
Por otra parte, del análisis interno de las organizaciones empresariales
(Churchill & Levis, 1983; Greiner, 1997), la cuestión planteada es si el tamaño condiciona positiva o negativamente la apuesta por la eco-innovación (Molero & García,
2008; Lazaric & Dennis, 2005; Brunnermeier & Cohen, 2003). A partir de lo indicado
anteriormente, se propone la segunda hipótesis:
H2: Cuanto mayor es el número de habitaciones de la empresa alojativa, mayor es el incentivo a eco-innovar

3. Metodología y muestra
La metodología empleada para realizar el estudio empírico es el método del caso,
porque se considera que se cumplen dos condiciones o dimensiones básicas (Yin,
2009): el tipo de preguntas que se busca responder con el desarrollo de esta investigación y, finalmente, que el problema abordado es actual.
Creswell (2005) considera que en un estudio de casos debe haber un control cruzado de fuentes de datos. A través de ella, aseguramos la validez constructiva, ya que la
utilización de diferentes fuentes de datos y métodos de análisis nos permitirá conseguir
una imagen más precisa de la realidad que estamos investigando (Johnston et al., 1999).
En esta investigación se han utilizado distintos métodos de recogida de información: a) evidencia documental, que pudo obtenerse a través de la publicidad, catálogos,
informes y memorias de las empresas, así como datos financieros, entre otros y b) la
realización de entrevistas estructuradas vía Skype y e-mail.
Las empresas alojativas seleccionadas (muestreo por conveniencia) son seis
cadenas hoteleras pertenecientes a los principales grupos hoteleros nacionales mexicanos, que han sido nombradas como A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Seguidamente (ver tabla 2)
se muestran de modo resumido el perfil de cada una de las organizaciones estudiadas.

4. Análisis de los resultados
El sector turístico, en general, y el hotelero, en particular, como tantos otros sectores, no
ha sido ajeno a los cambios de actitud política y social en relación al medio ambiente y,
su apuesta por la sostenibilidad ambiental. En este nuevo contexto, las empresas alojativas han tenido que hacer frente a los nuevos retos planteados por aquellas innovaciones
ambientales que, incardinadas en sus respectivos procesos internos, son capaces de ofreISSN impreso: 1390-6291; ISSN electrónico: 1390-8618
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cer una vía de compatibilidad entre la actividad empresarial propia de los hoteles y el
medio ambiente. Sin embargo, dichas eco-innovaciones conllevan, además de una concienciación sobre la necesidad de protección y uso equilibrado (sostenible) del medio,
una apuesta financiera cuyos retornos tienden a visualizarse no tanto en el corto como
en el medio o largo plazo. Eso conduce, en muchos casos, a que las empresas deban
repensar su estructura organizativa para obtener ventajas competitivas construidas
sobre este subgrupo de innovaciones de naturaleza ecológica.
Como primera hipótesis se plantea que cuanto mayor es la facturación de la
empresa alojativa, mayor es el incentivo a eco-innovar.
Recurriendo a la información obtenida a través del análisis de casos, encontramos que las organizaciones van tomando mayor conciencia ambiental. El representante de A1 reconoce que fue en los últimos años cuando la organización comenzó
a tomarse en serio el cuidar la relación entre sus hoteles y el medio. Señala que
comenzaron primeramente con un acercamiento a la idea de sostenibilidad desde
las personas para, posteriormente, avanzar hacia el entorno. Su organización detectó
el interés creciente por parte de su clientela en llevar a cabo un ocio respetuoso con
personas, culturas y medio a lo que se añadió la preocupación de las administraciones
gubernamentales que se fue materializando en normativas de obligado cumplimiento.
Asumen haber llegado a esa conciencia y sensibilidad ambiental empujados por la
demanda. Los representantes entrevistados de A4, A5 y A6 ofrecen un argumentario
similar: actúan en términos de sensibilidad ambiental (certificaciones y planes de sostenibilidad ambiental, equipamientos eficientes energéticamente, etc.) movido por la
demanda y las exigencias gubernamentales.
En todos estos casos, se subraya que la capacidad financiera de las respectivas
organizaciones posibilitó introducir distintos procedimientos de gestión ambiental
orientados al logro de certificaciones y sellos. Con el tiempo, esa formalización e institucionalización de buenas prácticas ambientales dentro de cada organización se ha ido
concretando en unos mejores resultados al lograr alcanzar un rango de clientela cada
vez más concienciada con el respeto al entorno.
Los representantes de A2 y A3 exponen con entusiasmo los logros de sus respectivas organizaciones en materia de eco-innovación. Para ambos, más allá de ser o
tratarse de una necesaria adaptación a los cambios sociales concretados en normas
gubernamentales o una percepción de las nuevas inquietudes de su clientela, de lo que
se trata es de avanzar en la mejora de la propia organización. Para estos interlocutores,
apostar por la eco-innovación es tener visión de largo plazo: se ahorra energía y, por
tanto, se reducen costos pero, además, se incrementa el prestigio de la propia organización. En A2 y A3, sostienen que su apuesta por la sostenibilidad ambiental a través
de la adopción de innovaciones retroalimenta positivamente los resultados económicos
de la organización. Para A2 y A3, la eco-innovación puede defenderse en sus organizaciones no solo por la necesidad de construir una conciencia de respeto con el medio,
sino que la misma racionalidad económica a largo plazo hace ver en la adopción de
innovaciones ambientales una oportunidad de distanciar ingresos y costes para hacer
avanzar los beneficios.
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Existe una relación directa entre rendimiento financiero, resultados empresariales y eco-innovación (Doran & Ryan, 2012; Przychodzen & Przychodzen, 2015): una
buena solidez financiera es una condición necesaria para el desarrollo de inversiones
en eco-innovación y, al tiempo, la generación de resultados positivos a lo largo del
tiempo, inclina a las empresas alojativas a realizar una apuesta por la eco-innovación.
Podemos derivar el siguiente resultado sobre la base de las observaciones efectuadas:
Resultado 1. Las empresas alojativas con mayor facturación tienen más incentivos a eco-innovar porque perciben las eco-innovaciones como inversiones cuyos retornos a medio y largo plazo les permiten consolidar una ventaja competitiva derivada de la valoración positiva
por parte de una clientela cada vez más sensible a su relación con el medio.

Como segunda hipótesis planteamos que cuanto mayor es el número de habitaciones de la empresa alojativa, mayor es el incentivo a eco-innovar.
Recurriendo a la información obtenida a través del análisis de casos, encontramos que todos los responsables de los grupos analizados reconocen la necesidad de una
mejor gestión de residuos, uso óptimo de la energía y el agua en todos los hoteles de sus
respectivas organizaciones. Muy especialmente, en los casos de A1, A2 y A3, se subraya
la relación directa entre esta preocupación directiva y el tamaño del hotel, especialmente por el control de costes indirectos variables asociados a los procesos de consumo y
operaciones dentro de las unidades alojativas. A2 y A3 descartan trasladar la carga de
la conciencia al cliente porque animarlo, por ejemplo, a usar el agua con responsabilidad es una llamada de atención a su conciencia, pero no es una solución empresarial
adecuada a los desafíos que se plantean en la relación alojamiento turístico y entorno.
Por tanto, el tamaño de las empresas alojativas, medido en número de cuartos
pueden incentivar y agilizar los procesos de eco-innovación (De Marchi & Grandinetti,
2012; Chen, 2008, Demirel & Kesidou, 2011). Las grandes empresas son más proclives
a realizar eco-innovación (Bowen, 2000; De Marchi & Grandinetti, 2012). Esto es debido a que soportan mayores presiones gubernamentales y están más vigiladas por la
Administración gubernamental.
Por otra parte, al analizar la estructura interna de la empresa y, teniendo presente que esta estará relacionada con su evolución (Nelson, 1982; Churchill & Levis, 1983;
Greiner, 1997), así como con su tamaño, la pregunta de investigación que se propone
es si esta variable puede suponer un freno a la eco-innovación (Molero & García, 2008;
Lazaric & Dennis, 2005; Brunnermeier & Cohen, 2003). Podemos derivar el siguiente
resultado sobre la base de las observaciones efectuadas:
Resultado 2. Cuanto mayor es el número de cuartos en los establecimientos hoteleros mayor
es su incentivo a eco-innovar de cara a realizar una gestión eficiente de los recursos disponibles y obtener así reducciones significativas de costos variables indirectos.

5. Conclusión y discusión
A partir de los resultados obtenidos se ha podido confirmar que en las empresas hoteleras mexicanas analizadas: i) cuanto mayor es la facturación de la empresa alojativa,
mayor es el incentivo que tiene para eco-innovar, y ii) cuanto mayor es el número de
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habitaciones, mayor es el incentivo a eco-innovar. Sin embargo, los argumentarios
esgrimidos permiten clasificar a estas organizaciones en dos grupos: i) eco-innovadoras
reactivas (sus informes anuales recogen los avances en materia ambiental, certificando
progresivamente sus hoteles en calidad ambiental y subrayando el cambio de tendencia
del mercado que cada vez más se orienta a productos y servicios sostenibles) y ii) eco-innovadoras proactivas o anticipativas (desarrolla informes anuales de sostenibilidad con
las actuaciones llevadas a cabo en este campo procurando ir por delante de las normas
en esta materia y tratando de hacer uso de eco-innovaciones en sus alojamientos).
En el primer grupo (A1, A4, A5 y A6) el “push factor” fue doble: primeramente, la
normativa reguladora gubernamental a cumplir y, en segundo lugar, la mayor sensibilidad y preocupación por el entorno de los clientes. A partir de ahí, toman estas organizaciones conciencia de que eco-innovar no es una obligación costosa sino una estrategia
de largo plazo para reducir costes y mejorar la posición de las diferentes empresas de
sus respectivas organizaciones. En el segundo grupo (A2 y A3), hay una cierta anticipación y visión «más allá» de las exigencias y demandas del mercado que hace que tomen
el control de los procesos y operaciones internas de las unidades alojativas de sus respectivos grupos, orientándolas hacia la eco-innovación desde la propia convicción que
esa es la estrategia adecuada para hacer una hotelería de calidad y rentable.
Las organizaciones empresariales buscan amoldarse a las condiciones derivadas de un nuevo marco socioeconómico y ecológico y sus líderes están empezando a
aceptar el valor de una cultura organizacional capaz de transformar y orientar a las
empresas hacia el desarrollo sostenible. La primera conclusión es ver en la eco-innovación como una fuente de ventajas competitivas (Buhl et al., 2016; Kemp & Horbach,
2007; Rosen, 2001) en el medio y largo plazo asociadas a: i) una reducción significativa
de costes, ii) una mejora de la reputación empresarial, iii) un acceso a segmentos del
mercado (targets) que tienen ‘conciencia ecológica’ y desean disfrutar de su ocio de un
modo sostenible (respetuoso) con el entorno.
La segunda conclusión es subrayar el papel impulsor de las políticas gubernamentales para orientar a las empresas hoteleras hacia unas buenas prácticas ambientales. De hecho, las eco-innovaciones y su implementación empresarial en el sector
alojativo deberían ser apoyadas por los diferentes instrumentos o mecanismos (incentivos, subvenciones y ventajas fiscales, principalmente) y políticas gubernamentales
disponibles (políticas de difusión de información, de transferencia de tecnología y de
creación de asociaciones y clusters de naturaleza mixta público-privada) con el objeto
de minimizar las posibles barreras del conocimiento (Doran & Ryan, 2012; Hojnik &
Ruzzier, 2016). En unos casos, esa orientación tendrá una naturaleza reactiva: la normatividad actúa definiendo los límites de lo admisible ambientalmente (Horbach et al.,
2012; Rennings, 2000). En otros, puede abrirse un diálogo y una pedagogía social que,
más allá de la relación gobierno-empresa alojativa, promueva ciudadanos con conciencia ecológica y cuyas decisiones en el mercado estén modeladas por aquella.
Este trabajo presenta importantes limitaciones vinculadas a la selección de la
muestra que requerirán en el futuro un estudio más amplio y detallado para ver la
evolución de la eco-innovación turística en un país tan rico como diverso en términos
turísticos. El perfil de los grupos considerados está muy marcado por su carácter
urbano pero sería deseable evaluar unidades alojativas con orientaciones diferentes
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para detectar si existen diferencias significativas en la incorporación de innovaciones
ambientales dependiendo del mercado al que se dirigen las empresas.
En resumen, este estudio trata de ofrecer una modesta tentativa de aproximación a un tema de importancia capital para la gestión estratégica de las empresas hoteleras en general que en Europa avanza de modo destacado y que se intuye que seguirá
un ritmo análogo en el tejido empresarial mexicano, considerado este, como uno de los
más importantes de América Latina.
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