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Resumen 
 

Actualmente, la tecnología ha transformado la vida de las personas, influyendo de manera 

positiva en los servicios hoteleros que la han incorporado como principal herramienta en 

la experiencia de los clientes.  El uso de la tecnología inteligente en el sector hotelero 

tiene gran impacto en los niveles de satisfacción de los huéspedes; ello permite reconocer 

sus principales necesidades y atenderlas de manera personalizada. Asimismo, permite 

otorgar una mayor comodidad, lo cual desencadena una mejor experiencia en el espacio 

en que se encuentra.  

La investigación se centra en el estudio del uso de la tecnología inteligente o smart 

technology que los huéspedes emplean durante su estadía en hoteles a nivel internacional 

y su posible aplicación en la gestión de hoteles en el Perú.  El estudio se basa en la revisión 

bibliográfica  de fuentes académicas, tales como tesis de grado, investigaciones y revistas 

científicas, que permiten reconocer los principales estándares en el uso de la tecnología 

inteligente en la industria hotelera. Se obtuvo como hallazgo que los hoteles que usan la 

tecnología inteligente contribuyen en la adquisición de altos niveles de satisfacción. 

Asimismo, las tecnologías inteligentes son aún limitadas en el Perú, ya que se requiere de 

una inversión alta, la que no equipara la demanda en el país. Sin embargo, se han 

implementado sistemas tecnológicos que facilitan la gestión y personalizan la interacción 

del huésped. En conclusión, la tecnología inteligente es importante, ya que otorga altos 

niveles de calidad al sector hotelero, logrando altos niveles de satisfacción en las 

personas. 

 

Palabras Clave: Tecnología inteligente, Hoteles, Estadía del huésped, Calidad, 

Experiencia del cliente, Administración, Satisfacción.  
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Use of smart technology in hotels internationally and its application in Peru 

 

Abstract 

Nowadays, technology has transformed people's lives, influencing hotel services that 

have incorporated it as the main tool in the customer experience. The use of smart 

technology in the hotel sector has a high impact on the satisfaction levels of guests, since 

this allows them to recognize their main needs and attend them in a personalized way. It 

also allows for greater comfort, which triggers a better experience in the space in which 

it is located. Given this, this research focuses on the use of intelligent technology or smart 

technology that guests use during their stay in hotels internationally and its possible 

application in hotel management in Peru. The study is based on a bibliographic review, 

based on various academic sources such as graduate theses, research reports and scientific 

journals, which allow to recognize the main standards in the use of smart technology in 

the hotel industry. The main finding was that hotels that use smart technology contribute 

to the acquisition of high levels of satisfaction. This implementation of technology 

facilitates management, adapting to the main activities, to make guests experience 

situations better. Likewise, it was observed that the use of smart technologies is still 

limited in Peru, because it requires a high investment, which does not match the demand 

in the country. However, technological systems have already been implemented that 

facilitate management and personalize guest interaction. In conclusion, smart technology 

is important, as it provides high levels of quality to the hotel sector, achieving high levels 

of satisfaction in people. 

 

Keywords: Smart Technology, Hotels, Hospitality, Management, Satisfaction, Quality, 

Guests experience.  
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La tecnología hotelera brinda un campo de oportunidades en el segmento 

vacacional, reduciendo costos, facilitando el contacto con el cliente, lo cual permite su 

fidelización y mejora la capacidad de segmentación (Carrillo, 2016). Hoy en día, los 

hoteles utilizan a la tecnología para lograr satisfacer a clientes cada vez más exigentes y 

tecnológicos, mediante la utilización de sensores y dotando a los hoteles de un sistema 

que recoja información, logrando que exista una comunicación, mediante el uso de una 

plataforma multiservicios digital (Preciados, 2020). 

 En este contexto de cambio acelerado, la tecnología inteligente o smart technology 

en los hoteles ha calado con fuerza en el ámbito empresarial, ya que va desde la 

sostenibilidad del negocio, hasta la accesibilidad a través de la innovación; sin embargo, 

existen pocos estudios que explican los efectos de estas tecnologías en la satisfacción de 

los clientes (Hinojosa, 2020). 

 La tecnología ha creado una relación perfecta junto con el concepto de la 

experiencia y ha dado lugar a  una nueva percepción de la manera de satisfacer  al  cliente 

mediante la innovación de experiencias, noción que ha sido adoptada por los hoteles. En 

la experiencia de estar en un hotel, las tecnologías de información y comunicación, 

también conocidas como TIC, juegan un papel fundamental por ser capaces de conectar 

los distintos agentes implicados entre sí, personalizar en mayor medida los servicios y 

establecer un diseño y desarrollo conjunto de la experiencia para obtener una mayor 

satisfacción del cliente (Valderrama, 2018). 

 Gracias a la tecnología, se puede tener una mayor proximidad con el cliente, 

debido al contenido más dinámico en función de las fechas que se buscan para pasar su 

estadía; es decir, existe una comercialización más global, con mayor accesibilidad a 

mercados lejanos, diversificación de canales y precios dinámicos en función del tipo de 

habitación (Hinojosa, 2016). La atención que ha despertado el turismo inteligente en el 

Perú y en otras regiones del mundo, así como los diversos proyectos e incentivos públicos 

para la implantación de políticas smart, hacen necesaria la reflexión y el desarrollo de 

trabajos científicos que examinan la necesidad, aplicabilidad, finalidad y consecuencias 

de dichas tecnologías (Caro,2008). 

En consecuencia, la presente investigación parte de la revisión de conceptos 

relacionados a la tecnología aplicada en los servicios hoteleros, tales como la tecnología 

inteligente o smart, que permite establecer la forma en que la tecnología ha afectado a la 

cadena de valor turística. Finalmente, tras analizar el comportamiento y las preferencias 
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de los clientes de los hoteles inteligentes o smart hotels, se analiza el uso de la tecnología 

que los huéspedes emplean, durante su estadía en hoteles a nivel internacional en los 

últimos 5 años y la viabilidad de dicha gestión en la industria hotelera peruana.   
 

2. Metodología  

 

Esta investigación se basa en el método de análisis de revisión bibliográfica, que 

se realizó a partir del análisis de investigaciones relacionadas y publicaciones para definir 

el fenómeno de estudio. Se describe y analiza la variable independiente, la tecnología 

inteligente o smart y su relación con la variable dependiente, la gestión hotelera. 

La investigación realizada es descriptiva ya que con la investigación se busca 

señalar sistemáticamente el uso de la tecnología smart en hoteles a nivel internacional y 

su aplicación en el Perú. Las investigaciones con diseño descriptivo detallan y dan cuenta 

de las principales características y los perfiles o procesos, los cuales que se incluyan y 

sean tomados como objetos de análisis (Sampieri, 2018). 

Este diseño de investigación recopila información, acerca de diferentes conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones, factores o elementos propios del fenómeno a 

investigar para su posterior análisis de incidencia e interrelación. 

La revisión bibliográfica  descriptiva realizada permitió el análisis e interpretación 

del conocimiento generado por otros investigadores; ya que se tomaron en cuenta tesis de 

grado, informes de investigación  y revistas científicas. 

Para la recopilación de información, se realizó una selección y evaluación previa 

del material encontrado. La selección y evaluación de los documentos disponibles 

requiere un conocimiento previo, es por ello que se necesita una lectura exploratoria, a 

fin de ubicar la información necesaria para la comprobación de las hipótesis planteadas 

(Briones, 2003). 

El proceso se realizó en tres etapas: selección, revisión y evaluación del material 

del tema relacionado con la investigación, se clasificaron los contenidos por autor, títulos 

y especificaciones de los artículos. La evaluación de los datos obtenidos, fue realizada a 

través de lectura reflexiva de todo el material recopilado, con la finalidad de orientarlo 

hacia el desarrollo de los objetivos planteados. 

Se debe recordar que la pregunta general, de este estudio es: ¿Cómo es el uso de 

la tecnología inteligente o smart que los huéspedes emplean durante su estadía en hoteles 

a nivel internacional en los últimos 5 años y cuál es su viabilidad en la gestión hotelera 
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peruana? Y las preguntas secundarias son las siguientes: ¿Cuáles son las principales 

tecnologías Smart utilizadas en los hoteles más reconocidos a nivel mundial, en los 

últimos 5 años?, ¿Cómo influye el uso de la tecnología Smart en la calidad del servicio 

percibida por los huéspedes, durante su estadía en los hoteles más reconocidos a nivel 

mundial, en los últimos 5 años? Y ¿Cuáles son los tipos de tecnología Smart que tienen 

mayor viabilidad  para su aplicación en el sector hotelero peruano para ser utilizados 

durante la estadía del huésped? 

3. Revisión de literatura 

3.1. Uso de la tecnología inteligente o  smart en el sector hotelero 

A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado diferentes métodos para 

la comunicación y promoción de diversas actividades diarias, desde comunicarse con 

señales hasta comunicarse a distancia, a través de tecnología y equipos avanzados. Los 

avances tecnológicos han permitido que las personas trabajen de manera más eficiente, y 

esta eficiencia ha llevado, en gran medida, a las empresas a plantear mayores desafíos 

entre los trabajadores (Gallegos, 2002). 

A partir de la postura de Fremenia & Ivars (2018), la tecnología smart se ha 

constituido, en las últimas décadas, como un destacado resultado de innovación en 

diferentes hoteles, siendo capaces de transformar estructuralmente y de forma progresiva 

el funcionamiento de todo el sistema turístico. Asimismo, la tecnología smart fue vista 

como una herramienta capaz de transformar las operaciones empresariales y mejorar la 

competitividad de la industria hotelera, mediante avances como la microelectrónica y 

computación.  

La preocupación del desarrollo tecnológico toma fuerza a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, con el propósito de establecer mejoras en la economía a nivel 

internacional. Sin embargo,  los avances tecnológicos registrados durante los últimos 50 

años han aportado considerablemente en el crecimiento de naciones, beneficiando el 

comercio, el empleo, la producción, entre otros. Es así que, un fenómeno que empezó 

como una necesidad de cambiar ciertas de las principales actividades cotidianas, pasó a 

ser la base del cambio en la percepción general de las actividades que realiza el hombre 

(López, 2016). 

Es así que, la tecnología ha pasado de solucionar problemas de actividades 

rutinarias, a transformarse en una herramienta que permite la realización de actividades 
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que otorgan satisfacción a las personas. Por tanto, tras integrar la tecnología en todos los 

procesos y todos los departamentos de este campo, la industria hotelera ha experimentado 

cambios revolucionarios. Estos nuevos sistemas han cambiado el paradigma laboral y 

administrativo. La tecnología digital bien aplicada representa una revolución en la calidad 

del servicio, el control de gestión y, lo que es más importante, la satisfacción del cliente 

en la industria del turismo (Haro, 2013). 

El sector hotelero tiene distintos tipos de clasificaciones y categorías para definir 

el nivel de servicio que ofrece. Es así que, desde hoteles hasta albergues, pueden tener 

hasta 5 estrellas o incluso más. Para hacer una categorización de un hotel es necesario 

tener en cuenta siempre a la legislación de cada país. Es decir, el nivel de servicio puede 

variar de un país a otro, dependiendo de estándares, tales como la amplitud de las 

habitaciones y del baño, la cantidad y variedad de servicios de comida, cantidad de 

espacios de entretenimiento como piscinas, salones, spa, entre otros. Sin embargo, a nivel 

mundial se ha podido estandarizar el sistema de categorización entre 1 a 5 estrellas, donde 

1 estrella significa que es un servicio de menor calidad y 5 estrellas describe a un servicio 

de mayor calidad (Fernández, 2013). 

Algunos de los avances con mayor proyección en este proceso de digitalización 

de los hoteles han sido las redes, el teléfono inteligente o smartphone, las agencias en 

línea u online, los buscadores y las comunidades online de viajeros. En estos últimos 

espacios, se ha forjado una gran cantidad de contenido, opiniones y comentarios por parte 

de los usuarios. El concepto de un hotel inteligente se ha convertido recientemente en un 

término ambiguo por tener poca información relevante. Este se define como: alojamiento 

basado en el esfuerzo por satisfacer necesidades, combinado con el uso de tecnología 

avanzada para transformarlo en una experiencia. El estado actual y la propuesta de valor 

del negocio de este término, con un claro enfoque en la eficiencia, propone la 

sostenibilidad y la experiencia satisfactoria de los huéspedes (Fremenia e Ivars, 2018). 

Los datos de los clientes se convierten en el centro del funcionamiento del tipo de 

hospedaje inteligente, ya que son estos datos los que se encuentran disponibles para el 

esquema de mejores experiencias, servicios más eficaces y sostenibles que sean formados 

en una gran cantidad por los diferentes stakeholders en el progreso de sus funciones 

(Gálvez, 2016). 

Dicha actividad genera una ‘huella digital’, datos brutos, los cuales ofrecen una 

información valiosa sobre su actividad, preferencias o actitud. Los hoteles inteligentes se 

basan así en una infraestructura tecnológica o sistema inteligente capaz de aprender, 
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entender el entorno, predecir, filtrar y responder de manera apropiada para generar 

experiencias mejoradas, según Soto & Fernández (2018).  

Existe una diferenciación que establece que no todos los hoteles necesitan de la 

misma tecnología, es por ello que este estudio se basa en el análisis a los hoteles 5 estrellas 

más reconocidos a nivel mundial. Existen hoteles que cuentan con una menor presencia 

de tecnologías inteligentes o smart. Estos son normalmente pequeños y las personas que 

recurren a ellos, se hospedan por períodos cortos, donde normalmente pasan sus 

vacaciones. En cambio, aquellos hoteles que cuentan con mayor tecnología suelen ser 

hoteles grandes, de estadías cortas en las que se necesitan tecnologías eficientes, ya que 

se cuenta con un mayor número de procesos asociados. La mayoría de los hoteles 

pequeños realizan sus procesos de forma manual, lo cual es considerado una gestión más 

lenta e ineficiente (Gursoy, 2015). 

Por otro lado, un hotel que cuenta con una capacidad alta, varios tipos de 

transacciones, entradas, salidas y reservas, requiere de mayor tecnología que logre 

agilizar varios de los procesos internos y satisfacer de manera más personalizada las 

necesidades de un público mayor (Jeng, 2017). 

Normalmente, existe una tecnología más avanzada cuando la gestión es parte de 

una cadena de hoteles, ya que se debe gestionar de forma remota todas las propiedades. 

Los autores mencionan que existen diferentes factores que afectan al uso de las 

tecnologías, dependiendo del tipo de huésped y la complejidad de los procesos en el hotel. 

En relación al apartado anterior, existen clientes que prefieren un trato personalizado que 

no involucre el uso de tecnologías; ante ello, las necesidades no son siempre las mismas 

en todos los clientes y la atención dependerá siempre del tipo de hotel y la ocasión por la 

que el huésped recurre al servicio hotelero (Soto & Fernández, 2018). 

En relación a diferentes mejoras en el servicio hotelero, se han realizado diferentes 

inversiones en capital humano, infraestructuras y las TIC, entre las que se pueden 

mencionar diferentes iniciativas como el uso de wifi en todas las zonas del hotel, 

presencia de televisiones inteligentes o smart TV, gestión automática desde un 

smartphone para asistir sistemas tales como el alumbrado y control remoto, 

reconocimiento de huellas, así como también páginas web en las que se puede reservar 

diferentes habitaciones y asistentes virtuales (Buhalis, 2018). 

 

Tabla 1. Tipos de tecnología en los principales hoteles cinco estrellas a nivel 

Mundial 



 

10 
 

Hotel Tipo de 
tecnología Descripción Uso País / Año 

Grado  
de 

inversión 

The 
Upper 
House 

Control de 
entretenimiento 

digital 

Ofrece a sus huéspedes, al 
momento de realizar el 
check in, un iPod touch, 

cargado con juegos, 
música e información, 
para su uso personal. 

Entretenimie
nto 

Hong Kong, 
2014 Medio 

Eccleston 
Square 

Control de 
entretenimiento 

digital 

A través de un iPad en la 
habitación, los clientes 

pueden acceder a 
cualquier necesidad 
durante su estadía, 

incluida la organización 
de reservas en restaurantes 

o la elección del horario 
para que el personal de 

servicio visite la 
habitación. 

Entretenimie
nto 

Inglaterra, 
2015 Medio 

Novotel 
München 

Messe 

Control de 
entretenimiento 

digital 

Proporciona sistemas de 
información y 

comunicación en pantallas 
táctiles, mediante las 
cuales los huéspedes 

pueden encontrar 
fácilmente información 

turística. 

Entretenimie
nto 

Alemania, 
2017 Medio 

Blow Hall Servicio 
automático digital 

Este hotel no cuenta con 
una recepción, porque 

todo el trabajo de 
administración se realiza 

en el iPhone 
proporcionado a la 

llegada. Se trata de una 
herramienta para recibir 

información turística 
sobre la historia de la 
bodega, actividades 

culturales y city trips; un 
completo servicio de 
consultoría virtual. 

Gestión 
Administrati

va y 
Entretenimie

nto 

Polonia, 
2018 Medio 

 

(Sigue en la siguiente página…) 

(... continúa de la página anterior) 

Hotel Tipo de 
tecnología Descripción Uso País / Año 

Grado  
de 

inversión 
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Hotel 
Aria 

Habitaciones 
Inteligentes 

Este hotel cuenta con 
habitaciones inteligentes, 

cortinas y luces 
automáticas, y un monitor 

te mostrará todas las 
opciones necesarias para 

controlar las mejores 
condiciones de vida, las 

cuales quedarán grabadas 
durante tu estadía. 

Satisfacción 
del cliente 

EE.UU 
2018 Medio 

Yotel Habitaciones 
Inteligentes 

Estas habitaciones 
cuentan con camas que se 

retraen o cambian de 
posición 

automáticamente, paredes 
que pueden acomodar 

pantallas de televisión y 
componentes 

audiovisuales, y 
comedores con pisos 

hidráulicos, que tienen la 
forma de un anillo de 

sumo circular. 

Satisfacción 
del cliente 

EE.UU, 
2017 Medio 

Península 
Control 

Inteligente de la 
habitación 

La pared de la habitación 
controla el movimiento de 
las cortinas, temperatura, 

humedad, luz y 
precauciones de no 

molestar a través de la 
pantalla táctil. 

Satisfacción 
del cliente 

Hong Kong, 
2016 Medio 

Crowne 
Plaza  

Control de 
energía 

Sostenible 

Es neutral con la emisión 
de CO2, aplicando nuevas 
tecnologías que permiten 

generar fuentes 
renovables de energía. 

Energía 
Sostenible 

Dinamarca, 
2018 Medio 

W 
Sentosa 
Cove 

Pantallas 
inteligentes 
subacuáticas 

Disposición de iPods e 
iPads bajo el agua, con la 

finalidad de que el 
huésped pueda escuchar 
música bajo el agua, así 

como captar fotos y 
videos subacuáticos. 

Entretenimie
nto 

Singapur, 
2017 Medio 

 

(Sigue en la siguiente página…) 

 

 

 

(... continúa de la página anterior) 
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Hotel Tipo de 
tecnología Descripción Uso País / Año 

Grado  
de 

inversión 

Eco Spa 
and 

Beach 

Sistema 
audiovisual 
inteligente 

Hay un pequeño auditorio 
audiovisual en la sala. La 
parte delantera y trasera 

del auditorio están 
equipadas con televisores 
de pantalla ancha. El salón 
y el baño están separados 

para ver películas o 
escuchar música. 

Satisfacción 
del cliente 

Francia, 
2018 Alto 

Ushuaia 
Pago de servicios 

con sistema 
biométrico 

Los cargos por servicio 
del hotel se pueden 

detectar colocando un 
biosensor en un lector de 

dedos durante cinco 
segundos, que puede 
detectar el pulso y la 
liberación de huellas 

digitales. 

Gestión 
Administrati

va 

España, 
2018 Alto 

Nine Zero Registro 
Biométrico 

El hotel realiza un 
escaneo biométrico del 

iris para registrar un 
código único. Desde 

entonces, incluso si el 
cliente no se encuentra en 

el hotel durante mucho 
tiempo, el cliente puede 
controlar el acceso a la 

habitación con una 
contraseña personal y una 
contraseña intransferible. 

Gestión 
Administrati

va 

EE.UU, 
2018 Alto 

Hotel 
1000 

Escáner de 
Temperatura 

Corporal 

La habitación del hotel 
tiene un escáner de 

temperatura corporal del 
residente, y si la 

habitación está ocupada, 
notificará al personal. 

Gestión 
Administrati

va 

EE.UU, 
2018 Alto 

Fly Zoo Inteligencia 
Artificial 

Al momento de entrar a la 
habitación una máquina lo 

atenderá, procurando 
saludar, dar bienvenidas 

 
 

Satisfacción 
al cliente 

China, 
2018 Muy Alto 

3.2. Percepción e impacto de la tecnología smart en el sector hotelero 

Algunos hoteles han procurado utilizar a la tecnología con la finalidad de lograr 

una nueva forma en la satisfacción al cliente. Un ejemplo de ello, es la utilización de 
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sensores y conectividad que permiten recoger información en tiempo real y enviarla a 

través de una red de comunicación, mediante una plataforma con el objetivo de que sus 

clientes puedan visualizar sus habitaciones en cualquier momento (Gallegos, 2002). 

Un enfoque es centrar la tecnología en el propio turista y su experiencia, de 

acuerdo con los principios de la economía de la experiencia. De este modo, el cliente es 

dueño de sus experiencias, sabe qué quiere, cómo y cuándo lo quiere, y tiene las 

herramientas tecnológicas para hacerlo, interactuando con otros clientes y personal del 

hotel. La tecnología ha creado una relación perfecta junto con el concepto de la 

experiencia y ha dado lugar a una nueva percepción de cómo satisfacer al cliente mediante 

la innovación de experiencias, noción que ha sido adoptada por los hoteles (Camacho, 

2020). 

En la experiencia de estar en un hotel, las TIC juegan un papel fundamental por 

ser capaces de conectar los distintos agentes implicados en el servicio, personalizar en 

mayor medida los servicios y establecer un diseño y desarrollo conjunto de la experiencia 

para obtener una mayor satisfacción del cliente (Valderrama, 2018). Entender a la 

tecnología es ampliar una gama de alternativas, ya que las mismas aceleran iniciativas de 

mejoramiento de trabajos. Esta riqueza destaca la satisfacción del cliente permitiendo que 

los mismos promuevan sus propios intereses de una manera que servirá para los demás; 

es decir, que estos esfuerzos harán que exista un éxito en los hoteles.  

Existe una mayor posibilidad de que existan altos niveles de satisfacción cuando 

la estructura tecnológica funcione. Esto hará que el hotel tenga un mejor desarrollo y que 

permita el incremento del número de clientes. El papel de los clientes no debe ser olvidado 

al momento de explicar la satisfacción, ya que ellos son los interesados en participar en 

la ejecución de las tecnologías, un hotel debe ser una plataforma para la innovación y los 

clientes serán los co-productores de los servicios y serán un componente activo del futuro 

de la tecnología (Buhalis, 2018). 

En algunos casos, los clientes serán los defensores de la tecnología, haciendo que 

su satisfacción aumente. De hecho, se puede incorporar a los huéspedes en el diseño y 

modelo de las iniciativas tecnológicas, haciendo que resulte más aceptable para los 

clientes. Es necesario involucrar a los clientes en los servicios tecnológicos para que los 

procesos y decisiones sean de manera más rápida y así exista una mayor satisfacción, 

cuando se refiere a involucrar a los clientes se habla de recomendaciones (Ribeiro & 

Fernández, 2019). 



 

14 
 

Del mismo modo, otro enfoque establece que el servicio smart tiene la perspectiva 

de una capacidad de respuesta inteligente y de optimización de todos los niveles de 

integración de los sistemas (Jeng, 2017). Por otro lado, conservar la TIC en los hoteles 

proporciona una perspectiva más amplia ya que las inversiones que se harán en el hotel 

traerán un mayor número de clientes, mejorando la calidad de la estadía del cliente, 

produciendo un crecimiento económico importante de las ciudades (López, 2016). 

El uso de las tecnologías hará que exista un crecimiento y mejorará la 

competitividad de las ciudades, asegurando un futuro más sostenible, a través de redes de 

personas, empresas, tecnologías, infraestructuras, consumo, energía y espacios 

(Pechlaner, 2015). 

3.3. Importancia de la tecnología inteligente o smart en la calidad de los servicios 
hoteleros 

Al hablar de calidad en los hoteles es importante vincularlo con el concepto de 

servicio. Ambos conceptos tienen una relación directa, tanto en los hoteles 

correspondientes, como en los clientes. Es por ello que, para el presente estudio, se 

presentan distintas visiones del significado del concepto de calidad.  

El concepto de calidad, indica que la calidad es la habilidad que puede tener un 

sistema de funcionar de una manera fiable y a lo largo del tiempo, en la que exista un 

nivel apropiado de desempeño. Esto tiene que ocurrir en alguna organización que preste 

algún servicio (Domínguez, 2016). 

Por otro lado, el establecimiento de la calidad es el modelo de gestión y estilo de 

posicionamiento establecido en las empresas líderes, así como el estilo de vida y el estilo 

de vida. Por tanto, la calidad no es una serie de características que permanecen 

inalteradas, sino una calidad perfecta. El término se originó en la etimología latina 

Qualitas, que significa existencia relativa a mis compatriotas. Además, también determina 

el nivel de excelencia que la empresa puede satisfacer a clientes específicos que se pueden 

llamar calidad (Martínez, 2015). 

La calidad es la característica que se le atribuye a un servicio que tenga entre sus 

facultades excelencia, eficacia y efectividad. Normalmente, entre los hoteles que 

compiten en el área de servicios, difícilmente puede encontrarse a un hotel que no le 

preocupe la calidad del mismo, ya que el servicio en sí es el producto que venden. Es 



 

15 
 

necesario hablar del servicio como un negocio, ya que los hoteles, además de ofrecer un 

hospedaje, ofrecen servicios. En la época actual, el servicio cobra cada vez mayor 

importancia, y aún más la calidad de servicio es la que hará que el hotel resalte. La calidad 

finalmente representará todas las dimensiones de prestación del servicio de un hotel que 

terminarán siendo beneficios para el cliente (Cahuaya, 2016). 

Por otro lado, el establecimiento de la calidad es el modelo de gestión y estilo de 

posicionamiento establecido en las empresas líderes, así como el estilo de vida y el estilo 

de vida. Por tanto, la calidad no es una serie de características que permanecen 

inalteradas, sino una calidad perfecta. El término se originó en la etimología latina 

Qualitas, que significa existencia relativa a mis compatriotas. Además, también determina 

el nivel de excelencia que la empresa puede satisfacer a clientes específicos que se pueden 

llamar calidad (ITH, 2019). 

En síntesis, la tecnología puede ser una fuente de experiencias inolvidables para 

los huéspedes en las interacciones con el hotel, especialmente en momentos clave como 

el registro de ingreso, check-in,  y el registro de salida, check-out. Informar sobre la 

tecnología y su uso, facilitar la vida de los huéspedes y personalizar el alojamiento es una 

gran oportunidad competitiva que brinda la tecnología, que puede utilizarse para 

determinar la calidad y garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente. 

3.4. Factores que influyen a que no se incorporen las tecnologías inteligentes 

Un estudio realizado por el ITH (Instituto Tecnológico Hotelero, 2013) acerca de 

la comprensión y uso de la tecnología por parte de los huéspedes, revela las nuevas 

preferencias de los huéspedes en relación con la tecnología que esperan encontrar en los 

hoteles que visitan. En él se detalla que los clientes quieren cubrir sus necesidades básicas, 

pero en realidad no cubren sus expectativas. Esto se debe a que se les ofrece tecnologías 

muy avanzadas, pero que no perciben como algo esencial. 

Según Oliveros (2017), la inserción de las tecnologías de la comunicación en la 

vida cotidiana es la respuesta a diversas necesidades del ser humano para agilizar y 

mantener comunicaciones, optimizar procesos organizacionales y, en especial, para 

acceder al conocimiento. Sin embargo, en algunos casos la tecnología puede afectar de 

manera muy negativa, ya que puede provocar aislamiento del mundo real, debido a la 
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dependencia de un sistema automático e inteligente capaz de resolver la gestión humana, 

limitando las relaciones interpersonales.  

Ante ello, existen propuestas hoteleras que apuestan por evitar las tecnologías 

inteligentes, con el propósito de dar otro concepto de percepción al cliente en el que se 

les obliga a interactuar con la naturaleza y las personas en los espacios confinados para 

los servicios del hotel. Es así que se establece que incluso las habitaciones tampoco 

poseen dispositivos tecnológicos, dado que se espera que los huéspedes descubran los 

placeres de la vida, a partir de la interacción y relaciones humanas (Noel, 2017). 

Uno de los grandes problemas de la tecnología es la despersonalización, ya que 

las personas prefieren navegar en internet, antes que interactuar en la realidad. Asimismo, 

estos desarrollan actitudes que se demuestran en redes sociales, como llevar vidas 

paralelas, tener relaciones fantasmas y llegar a un punto de exhibicionismo exagerado 

que resultan en un deterioro de cualquier relación interpersonal (Johnson, 2015). 

Según informes, el 54% de los hoteles planea aumentar su presupuesto de 

tecnología para 2019, mientras que solo el 8% de los hoteles planea reducir su 

presupuesto de tecnología. Esto se debe a que la industria ha comenzado a darse cuenta 

de que a través de inversiones estratégicas en tecnología, pueden aumentar su ventaja 

competitiva. Sin embargo, el costo sigue siendo un obstáculo para la adopción de 

tecnología (Hospitality Technology, 2018). 

La tecnología puede proporcionar igualdad de condiciones para los operadores de 

hoteles en todos los segmentos del mercado, pero hoy en día, las cadenas hoteleras han 

invertido mucho en tecnología, lo que puede ampliar la brecha entre los hoteles que no 

pueden realizar inversiones similares (Dominguez, 2018). 

3.5. Beneficios de la tecnología inteligente en los hoteles 

Un hotel inteligente hace uso de dispositivos que son capaces de comunicarse o 

interactuar entre sí. Esto significa que los dispositivos pueden enviar o recibir datos que 

en su mayoría facilitan la gestión administrativa, otorgando un gran valor agregado al 

servicio final que recibe el cliente. 

Desde un punto de vista sostenible, la tecnología inteligente aumenta las 

posibilidades de ahorro de energía, gracias a la automatización de los espacios como 

habitaciones y áreas comunes. Por ejemplo, se puede configurar la luz para que aumente 

o disminuya su potencia, según la luz natural exterior. Asimismo, se puede configurar la 
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calefacción para que se mantenga cierta temperatura. Todo esto ayuda a economizar 

energía (Cegarra, 2013). 

Por otro lado, el ingresar a un hotel en donde la atención resulta personalizada 

otorga un valor agregado al cliente que permite asegurar su satisfacción en el espacio. Por 

ejemplo, los huéspedes son capaces de establecer las condiciones en las que quieren que 

se encuentre su la habitación a partir de tecnología integrada, sin necesidad de solicitarlo 

a alguien más. Asimismo, los televisores y los altavoces inteligentes les dan la posibilidad 

de acceder a sus propias cuentas en servicios tecnológicos personales, tales como Netflix 

y Spotify, asegurando así que la experiencia sea aún más adaptada al estilo de vida de la 

persona (De Haro, 2013). 

Por ello, es necesaria la existencia de más espacios de automatización, que incluye 

puertas automáticas, ascensores activados por voz o acceso, servicio y pago controlados 

por teléfonos móviles. En muchos bares y restaurantes, los menús digitales están 

reemplazando a los tradicionales menús en papel, y los equipos técnicos integrados en 

elementos decorativos clásicos evitan el contacto directo y la posible propagación, todo 

lo cual va acompañado de acuerdos de funcionamiento adecuados para dos clientes 

(Arcaya, 2019). 

Finalmente, para los propietarios de hoteles, el integrar la domótica en sus 

instalaciones permite un control, mantenimiento preventivo y las reparaciones de sus 

instalaciones a tiempo, ya que estas son monitoreadas a partir de sistemas inteligentes que 

eviten el deterioro excesivo de los servicios. Los hoteleros pueden ver el desempeño y los 

datos operativos de todas las funciones del hotel y así atender a tiempo todas las 

imperfecciones y dar soluciones puntuales (Lupe & Santillán, 2018). 

3.6. Aplicación de mejoras y nuevas medidas de sanidad en el sector hotelero 

La pandemia de COVID-19 ha provocado una enorme congestión en los servicios 

de salud y medicina general en todos los países del mundo. Esta situación requiere la 

implementación de estrategias para atender la demanda generada por el aumento 

paulatino de la enfermedad. La ampliación de la capacidad de respuesta significa tomar 

medidas, entre ellas la reorganización de las camas hospitalarias, la redistribución del 

personal de salud y el alta temprana de los pacientes, el fortalecimiento de los servicios 

médicos de primer nivel y la provisión de recursos adecuados a nivel hospitalario.  

En situaciones donde estas capacidades de los principales servicios de salud 

necesitan ser fortalecidas o superadas, diferentes hospitales requieren de un 
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replanteamiento de estrategias. Ante ello, una de estas estrategias se compone por la 

construcción de hoteles, cuyo funcionamiento de extensión de las instituciones de salud. 

  En el actual entorno tecnológico, el reto de los espacios públicos hoteleros es, si 

es posible, seguir impulsando los momentos sociales y colaborativos necesarios en un 

entorno lo más seguro posible. A partir de ahora se realizará un trabajo más orientado a 

las personas, por lo que se está investigando ideas concretas con soluciones sostenibles, 

eficientes y rentables, para acompañarlas en esta transformación, para hacer a los hoteles 

rentables, aportar experiencia y preservar el bienestar de los usuarios en estos entornos 

(Camacho, 2020). 

Asimismo, desde la existencia del Covid-19, los hoteles en general deberán 

replantearse con dimensiones más amplias, evitando la especulación de los espacios y 

facilitando el prudente distanciamiento entre clientes. A su entender, para todo sistema, 

será necesario procurar una protección más cómoda y estética para el personal del hotel, 

mediante pantallas transparentes, por ejemplo, en lugar de mascarillas para locales con 

aire esterilizado, de modo que se logre establecer una comodidad higiénica para el 

huésped (López, 2020). 

Por otro lado, Hosteltur en su artículo acerca de la tecnología sobre el control de 

la distribución y gestión, plantea que en los hoteles habrá que realizar cambios operativos 

y de distribución en las zonas de lounge, restaurantes y piscinas exteriores. Es así que, 

actividades tales como el desayuno ya no serán un buffet de autoservicio, sino que 

deberán convertirse en un gran Show Cooking, o se deberá recurrir al servicio tradicional 

a la mesa, como realizado años atrás. Esto, sin duda alguna, establece que la tecnología 

empiece a desarrollar sistemas que implementen accesos controlados y sistemas de 

detección de temperaturas, con el propósito de evitar la propagación del virus en los 

ambientes de los principales hoteles (Hosteltur, 2020). 

3.7. Tecnologías que existen en Perú y que pueden ser replicadas en más hoteles 

El sector hotelero en el Perú, es uno de los más dinámicos de la economía, 

registrándose la construcción de 77 nuevos hoteles entre el 2016 y 2019. Además, se 

ampliaron seis y se remodelaron tres; estos números indican que es importante considerar 

una transformación de este rubro de negocios hacia un entorno digital.  

Se estima que en los próximos 3 años puedan existir 100 nuevos proyectos en el 

sector hotelero, los mismos que deberán prepararse para clientes con perfiles más 

tecnológicos, demandando así mayor interactividad en un entorno digital propio de un 
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millennial. Es por ello que se puede explicar que existe un perfil de cliente en el sector 

hotelero diferente al de hace unos años atrás, ya que este nuevo huésped requiere de una 

transformación digital, en donde se deben procurar nuevos modelos de negocios útiles 

que recurran a potentes señales de wifi. Este hecho será importante, dado el constante uso 

de la tecnología, una buena infraestructura digital para garantizar un buen servicio. 

Algunas de las soluciones que podrían ayudar a este sector son: cartelería digital y 

proyectos integrales (Quiróa, 2014). 

La tecnología ha redefinido la industria hotelera peruana; gracias a la revolución 

smart los hoteles 5 estrellas usan cada vez menos las tarjetas de plástico para poder entrar 

en las habitaciones o evitan las llamadas a recepción para pedir algo que necesite. Una de 

las principales tendencias en los hoteles peruanos ha sido potenciar la experiencia de los 

huéspedes, proporcionando wifi en los hoteles, controles inteligentes, funciones 

habilitadas para internet y aplicaciones para teléfonos inteligentes (Global & Social, 

2018). 

Al día de hoy, los hoteles peruanos han entendido que los usuarios desean realizar 

sus operaciones por un teléfono inteligente. Lo que querrán los huéspedes será acceder a 

las funcionalidades de este sin problemas; como consultar entretenimiento que se ofrece 

en el hotel. Finalmente, la industria hotelera sabe que es necesario proporcionar todo lo 

que esté a su alcance para que los huéspedes puedan controlar su estancia, desde el 

momento en que llegan al hotel, mediante las nuevas tecnologías (Domínguez, 2016).  

Los ejemplos de hoteles inteligentes tienen muchas variantes, tamaños y tipos. 

Esto se debe a que esta idea es relativamente nueva y está revolucionando al sector 

hotelero. Cada hotel es único, tiene características y dinámicas diferentes, hay que 

entender que las tecnologías serán una compleja combinación de tecnologías, sociales y 

factores económicos, acuerdos de gobernanza e impulsores de políticas y negocios 

(Gonzáles, 2018). 

La mayoría de los hoteles cinco estrellas se concentran en Cusco y Lima, 

solamente Cusco tiene 50 hoteles en funcionamiento dentro de la zona del Valle de 

Urubamba. El 10% de los turistas que llegan a esta ciudad buscan hoteles de 5 estrellas, 

donde en promedio la estadía dura cinco días, lo cual es una cifra significativa por el nivel 

de gasto diario. En el Perú el turismo ha aumentado en los últimos tres años en un 50%. 

Especialmente, en los hoteles cinco estrellas, no solo por turismo sino por negocios; es 

importante saber que un turista puede desembolsar en promedio $1500 diarios entre 
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hospedajes viáticos, es por esta razón que el crecimiento del país es importante en 

términos económicos gracias al turismo (PromPerú, 2018). 

A continuación, en la tabla 2, se presentan los hoteles más lujosos en el Perú, 

reconocidos por su servicio de alta calidad y las herramientas tecnológicas disponibles. 

 

Tabla 2. Tecnologías existentes en los principales Hoteles Cinco estrellas en el 

Perú 

Hotel Tecnología Ciudad 

Inkaterra Hacienda Urubamba Habitaciones con sensores 
digitales 

Cusco 

Palacio Nazarenas Apps/Tablets para acceso a 
servicios del hotel 

Cusco 

Westin Habitaciones con sensores 
digitales 

Lima 

Marriott Habitaciones con sensores 
digitales 

Lima 

Casa Andina Premium Habitaciones con sensores 
digitales 

Lima 

Aranwa Colca Apps/Tablets para acceso a 
servicios del hotel 

Arequipa 

Belmond Miraflores Park Apps/Tablets para acceso a 
servicios del hotel 

Lima 

Cuesta Serena Apps/Tablets para acceso a 
servicios del hotel 

Huaraz 

Dazzler by Wyndham Habitaciones con sensores 
digitales 

Lima 

DoubleTree by Hilton Habitaciones con sensores 
digitales 

Paracas 

 

A partir del cuadro, se observa que la principal tecnología desarrollada en los 

hoteles cinco estrellas con presencia en el país implementan sensores que facilitan la 

gestión administrativa del hotel y el acceso a información y servicios de entretenimiento 

para mayor autonomía de los clientes en su elección y búsqueda acorde a sus principales 

gustos y preferencias; sin embargo, aún existen sistemas tecnológicos inteligentes que no 

se desarrollan, en comparación a hoteles en diferentes países, los cuales implementan 

servicios que mejoran la experiencia de los clientes, basándose en tecnologías avanzadas 

que involucran sistemas más sofisticados y de mayor inversión. 
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Es necesario mencionar que en el Perú existen diferentes hoteles lujosos que 

cuentan con calificaciones de cinco estrellas, gracias a su excelente calidad y servicio. 

Sin embargo, la mayoría de estos no destacan en tecnologías avanzadas, como otros 

hoteles a nivel mundial, ya que los hoteles peruanos basan sus altos estándares de calidad 

en la cultura milenaria del país, ofreciendo una experiencia diferente a los clientes que 

los visitan. 

 

4. Discusión 

 

A partir de los resultados de la presente investigación, respecto al uso de  la 

tecnología inteligente o smart, es claro establecer que los diferentes tipos de tecnologías 

aplicados para la interacción de los usuarios o huéspedes se manifiestan en diferentes 

medidas, implementando formas que permiten la mejora de diferentes aspectos, tales 

como la administración de los hoteles, el acceso a la información y el servicio de 

entretenimiento. Ello, sin duda alguna, implica una ventaja competitiva para el hotel y 

una necesidad satisfecha para el huésped, ya que permite alcanzar altos niveles de 

satisfacción deseados. 

En cuanto a las principales tecnologías inteligentes utilizadas en los hoteles más 

reconocidos a nivel mundial, se encuentran los controles de entretenimiento digital, 

servicio administrativo automático digital, habitaciones inteligentes, control inteligente 

en la habitación, control de energía sostenible, pantallas inteligentes, pago de servicios 

con sistema biométrico y la inteligencia artificial. Las principales tecnologías se basan en 

operaciones con teléfonos inteligentes, donde los huéspedes pueden acceder a los 

servicios del hotel, incluyendo atenciones administrativas como fines recreacionales. Sin 

embargo, cada hotel tiene características y dinámicas diferentes, hay que entender que las 

tecnologías serán una compleja combinación de factores sociales y económicos. 

Por otro lado, se identifica que el uso de la tecnología Smart influye en la calidad 

del servicio percibida por los huéspedes, pues durante su estadía en los hoteles más 

reconocidos a nivel mundial, la tecnología aporta altos niveles de satisfacción a los 

clientes en el sector hotelero, los viajeros demandan mayor nivel de tecnología en los 

alojamientos, por lo ello los hoteles deben estar actualizados y preparados para ofrecerlo.  

Asegurar una conexión fiable de wifi se presenta como el aspecto tecnológico más 

básico a la hora de seleccionar el lugar donde hospedarse. La realidad virtual y aumentada 

para disfrutar de un viaje virtual por la habitación o conocer el destino antes del viaje, 
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para ver cómo está elaborada la oferta gastronómica del hotel, conforma uno de los 

factores determinantes para alcanzar altos niveles de satisfacción en la estancia. Informar 

de las tecnologías y su uso, facilitar la vida al huésped y personalizar su estancia son las 

grandes oportunidades competitivas que ofrece la tecnología para determinar la calidad y 

asegurar altos niveles de satisfacción en los clientes. 

Además, con respecto a los tipos de tecnología Smart que tienen mayor viabilidad 

para su aplicación en el sector hotelero peruano para ser utilizados durante la estadía del 

huésped; es necesario mencionar que en el Perú existen diferentes hoteles lujosos que 

cuentan con calificaciones de cinco estrellas, gracias a su excelente calidad y servicio. 

Sin embargo, la mayoría de estos no destacan en tecnologías avanzadas, como otros 

hoteles a nivel mundial, debido a sus costos elevados y también a que  los hoteles 

peruanos basan sus altos estándares de calidad en la cultura milenaria del país, ofreciendo 

una experiencia diferente a los clientes que los visitan. 

El tipo de tecnología Smart que es más viable aplicar en el sector hotelero 

peruano, es  acceder a los servicios del hotel a través de un teléfono inteligente. La 

satisfacción de los usuarios al visitar un hotel que cuenta con herramientas tecnológicas 

se relaciona con la posibilidad que tienen los visitantes de hacer el uso de la tecnología y 

que de acuerdo a su cultura digital se satisfaga sus necesidades. Entre las tecnologías 

smart que emplean los hoteles en el Perú  tenemos habitaciones con sensores digitales, 

apps/tablets para acceso a servicios del hotel, lo que nos demuestra que se tiene una gran 

oportunidad de invertir en aplicar mayores tecnologías para ser más competitivos 

internacionalmente y lograr una mayor satisfacción de los clientes.  

Finalmente, durante la realización de la presente investigación, se obtuvo que la 

información, respecto a las tecnologías inteligentes es aún escasa, ya que en la actualidad 

no existen documentos académicos que informen a detalle aspectos, tales como los costos 

de inversión o detalles específicos de los servicios ofrecidos, ya que esto resulta ser 

información confidencial para los diferentes modelos de negocio, los cuales esperan ser 

observados directamente por los usuarios a partir de su interacción y experiencia en ellos.  

Es por ello que la información tomada para la presente investigación, ha sido 

recopilada de documentos académicos relacionados, tales como revistas científicas; sin 

embargo,  la información tomada no logra reflejar todas las tecnologías inteligentes a 

detalle.  

 

5. Conclusiones 
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En conclusión, la tecnología juega un rol importante en la adquisición de 

satisfacción en el cliente que interactúa en un servicio hotelero, ya que esta herramienta 

permite lograr un acercamiento a los gustos y preferencias de los usuarios. Es decir, la 

tecnología permite atender diferentes necesidades específicas, a partir de sistemas 

avanzados que hacen que la experiencia de los huéspedes sea positiva. Esto, no solo hace 

que la tecnología sea solo una herramienta que facilita diversas actividades humanas, sino 

que también es un referente de calidad, al satisfacer directamente la necesidad de un 

huésped que interactúa con ella. 

Es claro establecer que la tecnología es un factor fundamental para los hoteles en 

general, ya que estos requieren de una constante innovación para que, de esa manera, 

logren ofrecer  un mejor servicio a los clientes, a partir de la implementación de altos 

estándares de calidad. Esta realidad es aún más marcada en los hoteles cinco estrellas, ya 

que estos modelos de negocio buscan alcanzar niveles de satisfacción aún más altos en 

los usuarios que experimenten sus servicios. 

 Según el  análisis realizado, se entiende que el principal objetivo de los hoteles 

cinco estrellas es satisfacer las necesidades más peculiares de sus huéspedes, brindándoles 

todo aquello que transforme su experiencia de manera positiva, a través de servicios poco 

convencionales, basados en la exclusividad y tecnología. Asimismo, estos servicios son 

establecidos bajo el estudio de las principales necesidades y preferencias de los mismos. 

De igual manera, la calidad juega un rol muy importante en la satisfacción de necesidades, 

ya que de ella depende que la experiencia del cliente sea siempre la mejor, siendo 

respaldada por productos y servicios con altos estándares de calidad que respalden al hotel 

que lo desarrolle.  

Por otro lado, la investigación establece que la tecnología es importante en el 

sector hotelero, ya que esta permite alcanzar una mayor conexión con los diversos 

usuarios. Ante ello, se debe tener en cuenta, la percepción de los clientes, debido a que la 

relación entre el análisis y la síntesis, la cual se basa en el conocimiento y la experiencia 

de cada individuo, lo que permite a un determinado hotel el entender cuáles son los 

principales gustos y preferencias del huésped, con respecto al espacio y tipo  de servicio. 

Asimismo, esta herramienta tecnológica ayuda a establecer diversas estrategias de 

posicionamiento, ya que los niveles de tecnología empleados en los espacios del hotel 

otorgan un status y reconocimiento que se transmite a partir de la experiencia del cliente 

y sus recomendaciones a posteriores usuarios.  
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En cuanto al uso de las tecnologías inteligentes en hoteles cinco estrellas en Perú, 

es claro establecer que, en la actualidad, diversos hoteles han comenzado a incrementar 

la inversión en tecnología e innovación para la seguridad de los usuarios y el control de 

acceso, principalmente en los hoteles más reconocidos en Lima y Provincias. Sin 

embargo, el Perú aún se encuentra lejos de las tecnologías implementadas en otros países 

pertenecientes al continente asiático y europeo, los cuales emplean el uso de las 

tecnologías, no solo con la finalidad de replantear y mejorar la gestión administrativa, 

sino que es de uso indispensable para otorgar un valor agregado diferente a la experiencia 

y satisfacción de calidad del huésped, resaltando de entre los demás hoteles del mundo.  

Asimismo, el COVID-19 ha ocasionado un gran impacto en el sector hotelero, 

haciendo que este se replantee el funcionamiento y estrategias para minimizar el impacto 

y lograr mantenerse a flote. Es claro, a partir de la situación enfrentada, que no solo el 

sistema hotelero debe cambiar, sino que es necesaria su adaptabilidad a las nuevas 

medidas sanitarias, para que la satisfacción del cliente no se vea afectada o limitada, sino 

que esta otorgue un nivel más alto de confiabilidad en el cliente. Diferentes hoteles cinco 

estrellas en el mundo, gracias a sus tecnologías inteligentes de alta gama, lograrán 

establecer nuevos sistemas para manejar la situación y contar con un mayor control de 

sistemas médicos, evitando el riesgo de contagio en sus establecimientos y así puedan 

otorgar una mayor tranquilidad a sus principales usuarios. 

Finalmente, la investigación justifica que el uso de la tecnología inteligente 

permite el alcance de un nivel de satisfacción más alto al usual, dentro del rubro hotelero. 

Esto permite una diferenciación y revolución del servicio, a partir de sistemas y acciones 

que satisfacen directamente las necesidades de los usuarios y superan sus expectativas, 

haciendo que estos logren vivencias fuera de su  realidad habitual. 

 

 

 

6. Recomendaciones 

 

Como recomendaciones tras la investigación realizada, se puede determinar que 

el uso de la tecnología inteligente, no solo permite mejorar la gestión administrativa, sino 

que permite otorgar mayores niveles de satisfacción en los usuarios. Ante ello, los hoteles 

en el mundo deberán realizar una innovación constante, con la finalidad de estar siempre 
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alineados a los diferentes gustos y preferencias de los usuarios, así como también 

alineados a las nuevas tendencias de vida que existen en los ciudadanos del mundo. 

Asimismo, la tecnología inteligente funciona como un referente ideal de 

proyección futurista que podría ser implementada en hoteles de diferentes partes del 

mundo, con la finalidad de poder otorgar una percepción diferente al cliente, incluso 

estando en lugares ordinarios. Es decir, el uso de la tecnología inteligente puede simular 

una teletransportación de las personas, haciendo que se eleve su nivel de satisfacción y 

que cada vez más recurra a servicios hoteleros, dejando de lado el concepto de interactuar 

en ellos solo cuando se sale de la zona en la que el usuario habita. 

Finalmente, dado que el Perú cuenta con una cultura milenaria que desencadena 

un alto interés en turistas, sería adecuado que el sector hotelero peruano apueste por 

mejoras sostenibles en la implementación de sistemas tecnológicos, los cuales permitan 

a los usuarios el interactuar aún más con toda información relevante que sirva de ayuda 

y guía para su estadía en el País. Por otro lado, la implementación tecnológica también 

sería de relevante apoyo en la adquisición de niveles de satisfacción más altos, 

permitiendo a los usuarios el poder tener mayor control sobre las actividades que realicen 

dentro de los espacios ofrecidos por los hoteles. 
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