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Consecuencias positivas y negativas de la inteligencia artificial en el sector hotelero 

 

Carbajal Valverde, Giuliana Mayte 

Segura Correa, Gianella Alejandra 

Carrera de Hotelería y Administración 

Facultad de Administración en Hotelería y Turismo 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

RESUMEN 

La tecnología es un factor esencial pues transforma, influye y brinda grandes beneficios a la 

humanidad; dentro de ella destaca la inteligencia artificial, la cual en los últimos años ha sido 

de gran ayuda para diferentes rubros. Uno de ellos es el sector hotelero, el cual ha ido 

implementando en sus servicios la inteligencia artificial según las exigencias del mercado.    

La presente investigación se centra en determinar las consecuencias de la inteligencia 

artificial en el sector hotelero. Se analizará las consecuencias positivas y negativas de dicha 

tecnología y cómo se está implementando en la industria hotelera actualmente. El presente 

estudio se sustenta en la revisión de literatura de revistas científicas y tesis de grado. 

Asimismo, se utiliza el enfoque metodológico integrador, el cual sintetiza y examina la 

literatura encontrada sobre el tema a investigar para encontrar nuevas definiciones y 

perspectivas. Se obtuvo como hallazgo que el uso de la inteligencia artificial beneficia al 

sector hotelero de diferentes maneras, por ejemplo, automatizando servicios, reduciendo los 

tiempos y costos, entre otros. Asimismo, la mayoría de estudios se concentran en 

consecuencias positivas. En conclusión, la inteligencia artificial es de beneficio para el sector 

hotelero, ya que disminuye tiempos, reduce costos, y ayuda a obtener información valiosa 

para la toma de decisiones. 

 

 

 

Palabras clave: Inteligencia artificial; Tecnología; Servicios hoteleros; Hotel; Sector 

hotelero. 
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Positive and negative consequences of artificial intelligence in the hotel sector 

ABSTRACT 

Technology is an essential factor because it transforms, influences, and provides great 

benefits to humanity; inside it, artificial intelligence stands out, which has been of great help 

to different areas in recent years. One of them is the hotel sector, which has been 

implementing artificial intelligence in its services according to market demands. This research 

work is focused on determining the consequences of artificial intelligence in the hotel sector. 

It will analyze this technology’s positive and negative aspects and how it is currently being 

implemented in the hotel industry. This study is based on the literature review of scientific 

journals and theses. Furthermore, this research uses the integrative methodological approach, 

which synthesizes and examines the literature to find new definitions and perspectives. In 

conclusion, the use of artificial intelligence benefits the hotel sector in different ways, for 

example, automating services, reducing time and costs, among others. In conclusion, artificial 

intelligence is beneficial for the hotel sector, since it reduces time, reduces costs, and helps to 

obtain valuable information for decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, es difícil imaginar nuestras vidas sin tecnología, pues esta nos rodea 

a diario al crear herramientas que facilitan y brindan grandes beneficios a la humanidad. La 

tecnología es una herramienta crucial en la hotelería y turismo, la cual está en constante avance 

y desarrollo. Estos nuevos avances de la tecnología trascienden en la hotelería y turismo con 

las innovaciones digitales que son acordes a las exigencias del mercado actual (Figueroa, 

2020).  

Dentro de la tecnología, se encuentra la inteligencia artificial, la cual es la rapidez y 

destreza de las computadoras para poder realizar las actividades que usualmente realizaban las 

personas en un trabajo (Rouhiainen, 2018). Esto puede ser de gran beneficio para los hoteles, 

sin embargo, puede generar una gran eliminación de puestos de trabajo en empresas y ser un 

reemplazo para muchos empleados (Gómez, 2018), lo cual en Perú no es beneficioso ya que, 

según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el turismo es la tercera actividad económica que 

genera más oportunidades laborales para los peruanos. Asimismo, se sabe que la adopción de 

estas tecnologías puede tener consecuencias positivas y negativas en la industria turística 

(Alonso - Almeida, 2019), siendo un ejemplo de consecuencia positiva el poder predecir, 

mediante el uso de inteligencia artificial, las recomendaciones que los clientes harían del hotel 

y tener una percepción más clara sobre la calidad del servicio (Moros et al., 2019).  Un ejemplo 

de consecuencia negativa, es que puede existir problemas como el mal uso de la tecnología, 

tales como manipulación de datos, invasión a la privacidad, entre otros (Pérez & Rojas, 2019). 

Existen diferentes hoteles lujosos en el Perú que cuentan con calificaciones de 5 

estrellas por su servicio brindado; sin embargo, estos no destacan en tecnologías avanzadas 

como otros hoteles de diferentes países (Pagador & Uriarte, 2020). Un ejemplo de tecnologías 

avanzadas, es el caso de éxito del robot que se implementó en la cadena Hilton de Estados 

Unidos en conjunto con IBM, para reducir tiempos de espera, aumentar la productividad y 

mejorar la experiencia al cliente (Polastri, 2020). 

El objetivo general de la investigación es determinar las consecuencias que genera la 

inteligencia artificial dentro del sector hotelero. Asimismo, los objetivos específicos del trabajo 

son definir la inteligencia artificial, analizar los tipos de inteligencia artificial que existen en el 

sector hotelero a nivel mundial, identificar las consecuencias positivas de la inteligencia 
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artificial en la hotelería e identificar las consecuencias negativas de la inteligencia artificial en 

la hotelería. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, se identificaron diversos artículos y tesis sobre 

las consecuencias de la inteligencia artificial en el sector hotelero. Como ejemplo, el  artículo 

corto de Zlatanov y Popesku (2019) que resalta lo positivo que la automatización de los 

servicios, la inteligencia artificial y los robots, han proporcionado a las empresas y 

organizaciones turísticas. La mayoría de estos estudios, se concentran en informar más lo 

positivo de la inteligencia artificial a comparación de lo negativo. También se pueden encontrar 

ejemplos en contextos lejanos como el de los robots el hotel Henn-na de Japón el cual es 

totalmente automatizado, por lo que los huéspedes no pueden encontrar ningún personal 

(Rosete et al., 2020).  

Por ello, la finalidad de esta investigación es contar con un estudio que aporte una base 

literaria sobre lo positivo y negativo de la inteligencia artificial, que pueda servir de referencia 

para futuros estudios y para las empresas hoteleras que quieran conocer las consecuencias que 

conlleva la implementación de la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial se está 

convirtiendo cada vez más en parte de la vida cotidiana y ya ha sido adoptada hasta cierto punto 

en varias partes de la industria del turismo (Zlatanov & Popesku, 2019). 

Por otro lado, el aporte práctico de este trabajo de investigación se basa en analizar lo 

positivo y negativo de implementar la inteligencia artificial que podría servir como referencia 

para empresas peruanas. El resultado de la investigación permitirá a gerentes de hoteles y/o 

personas que sean responsables de dar nuevas ideas al hotel para encontrar un equilibrio donde 

se pueda percibir lo positivo de la tecnología evadiendo las consecuencias negativas al 

momento de emplear la inteligencia artificial en sus hoteles para que se obtengan resultados 

beneficiosos.  La razón es debido a que estas investigaciones dan a conocer las consecuencias 

de la inteligencia artificial y ayudará a saber si se debe aplicar o no. Como menciona Alonso - 

Almeida (2019), la adopción de estas tecnologías puede tener consecuencias positivas y 

negativas en la industria turística. Al igual que Bowen y Whalen (2017), el cual proporciona 

implicaciones para administradores e investigadores al mencionar lo positivo y negativo de las 

tendencias tecnológicas aplicadas en el sector hotelero y turístico. 

 



 

3 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación está basado en la metodología de revisión de 

literatura, la cual se llevó a cabo a partir de revistas científicas, tesis de grado e investigaciones 

examinando cada uno de los estudios encontrados para determinar las consecuencias positivas 

y negativas de la inteligencia artificial en el sector hotelero. Este método permitió recopilar la 

información necesaria y oportuna sobre el tema a investigar. 

La información se obtuvo luego de una evaluación previa de los estudios encontrados. 

Es necesario un entendimiento previo, es decir, se requiere una lectura exploratoria para 

encontrar la información más oportuna y relevante para la comprobación de la hipótesis 

planteada (Briones, 2003). 

Dicho entendimiento previo se realiza mediante un proceso, el cual contiene tres etapas: 

selección, revisión y evaluación de los estudios encontrados sobre el tema de investigación. La 

evaluación de la información obtenida fue llevada a cabo por una lectura de estudios e 

investigaciones recopilados con el fin de desarrollar los objetivos planteados. 

La investigación usará el enfoque metodológico integrador , ya que es útil cuando la 

finalidad de la revisión no es cubrir todos los artículos publicados sobre el tema, sino unir 

perspectivas para crear nuevos modelos teóricos (Guirao, 2015).  El objetivo de este enfoque 

es sintetizar y examinar la literatura encontrada sobre el tema de investigación de manera que 

se hallen nuevos conceptos, definiciones y perspectivas, lo cual contribuirá a un avance del 

conocimiento en lugar de una simple descripción del tema de investigación. Además, se 

considera este enfoque metodológico, ya que una de las características principales de dicho 

enfoque es tratar sobre temas emergentes, uno de ellos, la tecnología. (Snyder, 2019). 

Los criterios de inclusión de la investigación son el año de publicación, ya que para las 

referencias bibliográficas, se usarán artículos, revistas o tesis en el que el año de publicación 

sea desde el 2017, no menor a ello, pues la inteligencia artificial y la tecnología necesita 

estudios actuales porque avanza constantemente. Asimismo, el inglés será considerado al 

momento de buscar referencias, ya que se encuentran más estudios realizados sobre el tema de 

investigación en ese idioma. También, se priorizarán revistas científicas que estén dentro del 

Q1 y Q2 pues se busca estudios de la más alta calidad y rigurosidad. Finalmente, se utilizará 

como criterio de inclusión las palabras clave relacionadas con el tema a investigar, en español 

y en inglés, como inteligencia artificial, tecnología, servicios de hotel, hotel y sector hotelero. 
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Se debe tener en cuenta la pregunta general de esta investigación, la cual es: ¿Cuáles 

son las consecuencias positivas y negativas de la inteligencia artificial aplicada en el sector 

hotelero? y también, las preguntas secundarias que son las siguientes: ¿Qué es la inteligencia 

artificial?, ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen en el sector hotelero a nivel mundial?, 

¿Qué consecuencias positivas tiene la inteligencia artificial en la hotelería? y ¿Qué 

consecuencias negativas tiene la inteligencia artificial en la hotelería? 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Se responderán las preguntas secundarias de la investigación en base a los estudios que 

se han hallado mediante la revisión literaria, la cual permitió recopilar información necesaria e 

importante sobre las consecuencias positivas y negativas de la inteligencia artificial en el sector 

hotelero.  

Definición de inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es una tecnología que proporciona la capacidad de una 

máquina para realizar funciones cognitivas, como percibir, razonar, aprender e interactuar con 

personas y con las tareas del hotel. Ha entrado rápidamente en nuestras vidas resolviendo 

problemas gracias a tres desarrollos tecnológicos que han alcanzado la suficiente madurez y 

convergencia: el avance de los algoritmos, los datos masivos y el aumento de la potencia de 

cálculo y el almacenamiento a bajo coste (Anatol, 2019). 

También se define como la capacidad de la tecnología para conseguir, procesar, aplicar, 

y diversificar el conocimiento basado en la experiencia previa de tareas específicas que estén 

enlazados con el procesamiento de información y la movilidad del sistema inteligente (Bryndin, 

2020). 

En la actualidad, la inteligencia artificial es un tema popular, los fundamentos de este  

concepto se basan en dos partes principales: la autonomía y la adaptabilidad. Sin embargo, es 

difícil definir la inteligencia artificial en marcos de definición breve, principalmente porque 

puede tener diferentes significados para diferentes personas; por ejemplo, para algunos son 

programas artificiales y robots, y otros nombran casi cualquier tecnología de procesamiento de 

datos como inteligencia artificial (Ananeva, 2019).  

Por otro lado, se sabe que la inteligencia artificial se basa en un principio de diseño que 

los diferencia en gran manera de cómo piensa un humano. Por ejemplo, un programa es 

diseñado para hacer alguna actividad de una forma predeterminada, mientras que la mente 

humana lo realiza de la mejor manera posible utilizando lo que posee (Wang, 2019).  

La inteligencia artificial está en el centro de muchos sectores de actividad que han 

adoptado las nuevas tecnologías de la información, pues hoy en día las máquinas inteligentes 

están dotadas de capacidades de aprendizaje, razonamiento y adaptación. En virtud de estas 
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capacidades, la inteligencia artificial, está alcanzando niveles de rendimiento sin precedentes a 

la hora de aprender a resolver tareas computacionales cada vez más complejas, pues no se 

requiere la intervención humana para su diseño y despliegue; por lo cual, se convierte en 

fundamental para el desarrollo futuro de la sociedad humana (Arrieta et al., 2020). 

Tipos de inteligencia artificial en el sector hotelero a nivel mundial 

La inteligencia artificial tiene un papel fundamental en el sector hotelero, pues tiene el 

poder de transformarlo por completo. Sin embargo, aún falta informarse más sobre el tema 

debido a que algunos gerentes de hoteles no han estado actualizados y no cuentan con 

conocimiento amplio sobre la tecnología de la inteligencia artificial que se está implementando 

hoy en día en los hoteles (Ananeva, 2019). 

La tabla 1 muestra algunos de los tipos de inteligencia artificial que existen y se están 

utilizando en los hoteles a nivel mundial: 

Tabla 1. Tipos de tecnología utilizados en el sector hotelero a nivel mundial 

Tipo de tecnología Descripción 

Control de entretenimiento digital Ofrecen a sus clientes tablets mientras 

realizan su check-in donde podrán encontrar 

juegos, música y más. Asimismo, permite que 

accedan a cualquier necesidad relacionada 

con sus habitaciones o servicios durante toda 

su estancia. 

Servicio automático digital Es un servicio completo de consultoría virtual 

(historia, actividades, lugares turísticos, etc.). 

Habitaciones inteligentes Mediante un monitor se muestran las 

opciones necesarias para controlar luces, 

cortinas, aire acondicionado, camas, recursos 

audiovisuales y todo lo que la habitación 

integre.  

Registro biométrico Se realiza un escaneo del iris del cliente para 

tener registrado un código al que ningún otro 

huésped podrá acceder, ya que es único. 

Pago de servicios con sistema 

biométrico 

Se detectan los cargos pendientes del huésped 

con respecto a los servicios del hotel mediante 

un biosensor en un lector de dedos. 

Elaboración propia 

Fuente: Buhalis, et al., 2008; Ercan, 2019 
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Algunos ejemplos de los tipos de inteligencia artificial ya mencionados son los robots 

de servicios, los cuales son fundamentales al momento de ayudar en trabajos que son más 

complicados para los seres humanos. Sin embargo, también ayudan a realizar actividades 

simples, como por ejemplo, realizar delivery en las habitaciones de los huéspedes (Polastri, 

2020). Estos robots han ido evolucionando ya que hoy en día no cumplen una sola función, 

sino que realizan diversas funciones a la vez y hasta comparten un mismo ambiente y 

actividades que las personas (Rosete et al.  2020). Asimismo, algunos hoteles Aloft ya cuentan 

con robots para el servicio a la habitación y otros cuentan con robots para el servicio de check-

in y check-out. Pueden realizar actividades como asistentes en reuniones, eventos y 

restaurantes,  recoger y entregar el equipaje de los huéspedes, ser guías, entre otros (Alonso - 

Almeida, 2019). 

También, se encontró que han aplicado Alexa, creada por Amazon, dentro de la 

industria hotelera. Este tipo de inteligencia artificial permite al cliente reproducir música, pedir 

servicio a la habitación, consultar el clima, entre otras actividades. La razón por la que han 

implementado Alexa es porque permite que el huésped tenga una experiencia personalizada y 

fomenta a que se familiaricen con la tecnología y sus innovaciones (Figueroa, 2020). 

Un tipo de inteligencia artificial diferente es el Greencustomer, pues es una tecnología 

sostenible que se utiliza en el sector hotelero para ahorrar luz y agua como un instrumento que 

transforma facturas de lo consumido en alojamiento por los huéspedes (Feierherd et al., 2019). 

Igualmente, el equipo de Greencustomer está desarrollando un equipo de componentes que 

otorgará a los huéspedes no solo habitaciones inteligentes, sino también sostenibles.  

Consecuencias positivas de la inteligencia artificial en el sector hotelero 

La inteligencia artificial brinda diferentes consecuencias positivas al sector hotelero, 

una de ellas es que es capaz de responder a las preguntas y proporcionar información valiosa a 

los clientes de manera inmediata. Hoy en día, los turistas son más exigentes que nunca y 

esperan respuestas casi inmediatas, y la inteligencia artificial permite a las empresas ofrecer 

tiempos de respuesta que serían imposibles para las personas (Zlatanov & Popesku, 2019). Un 

ejemplo claro son los chatbots que, los cuales responden de manera automática con 

comentarios ya predeterminados por el hotel por medio del uso de palabras claves, como la 

disponibilidad o los precios de las habitaciones. También, se encuentran diferentes servicios 

automatizados como los asistentes de voz en las habitaciones, disponibles 24 horas al día, 7 
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días a la semana, y transfieren las solicitudes a los servicios pertinentes del hotel de forma 

inmediata. Este nivel de respuesta permite a los hoteles satisfacer la demanda de los huéspedes 

y brindarles una gratificación instantánea (Buhalis & Moldavska, 2021). 

Asimismo, la inteligencia artificial en la coyuntura actual de Covid-19, nos brinda 

oportunidades para continuar con el servicio al cliente y que este pueda vivir una experiencia 

más segura y confiable. Pues hoy en día, se trata de interactuar con el menor contacto posible, 

es por eso que las opciones que brinda la inteligencia artificial son muy útiles. Como se 

mencionó anteriormente, el uso de asistentes de voz en las habitaciones de los hoteles puede 

mejorar potencialmente sus experiencias al proporcionar opciones personalizadas e 

interacciones sin contacto (Buhalis & Moldavska, 2021).  

Otra consecuencia positiva de la inteligencia artificial es que brinda una mejor 

percepción de las necesidades del cliente y la calidad del servicio que este requiere por medio 

de diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado como AdaBoost, Random Forest, KNN, 

etc. para predecir la recomendación que los clientes harían al hotel (Moros et al., 2019).  Con 

ello, se le puede brindar un servicio más personalizado a cada huésped y cubrir sus 

expectativas, también tomar decisiones de mejoras para el servicio del hotel según las 

recomendaciones. 

Los investigadores coinciden en que las tareas de carácter más repetitivo, homogéneo 

y estructurado, el cual suele ser rutinario, no creativo y no requiere de ningún tipo de educación 

o conocimiento, son más fáciles de automatizar mediante la inteligencia artificial y la robótica 

(Blöcher & Alt, 2020). Esto es debido a que con la inteligencia artificial se pueden obtener 

robots que mejoren la calidad del trabajo al eliminar o minimizar los errores, eliminar tareas 

repetitivas o tareas peligrosas que deben realizar los empleados de la compañía  (Alonso - 

Almeida, 2019). Lo cual es de gran beneficio porque se reduce la carga de trabajo para los 

empleados, los ayuda a mantenerse motivados y como consecuencia mejora la calidad de sus 

labores, pues pueden centrarse en tareas y actividades de valor. Además, al minimizar o 

eliminar errores también se reducen los costos de las pérdidas que generaban estos errores. 

En general, la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas es favorable ya que 

facilita los tiempos de ejecución de actividades e incrementa la productividad, también reduce 

costos, y ayuda a obtener información valiosa para la toma de decisiones (Pérez & Rojas, 2019).  
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Consecuencias negativas de la inteligencia artificial en el sector hotelero 

La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para los hoteles hoy en día, sin 

embargo, existen consecuencias negativas que pueden perjudicar no solo al establecimiento, 

sino también a los empleados. 

Hoy en día las maquinarias realizan actividades durante tiempos muy extensos de 

manera independiente, es decir, no necesitan la ayuda de un humano. Esto genera mayor 

seguridad a los gerentes, ya que reduce costos y existe menos probabilidad que un robot o 

máquina se equivoque al hacer su función. No obstante, esto conlleva a una disminución y 

pérdida de puestos de trabajo, pues las maquinarias pueden lograr reemplazar a las personas en 

un futuro no tan lejano (Gómez, 2018). Además, se cree que ninguna tecnología podrá ser capaz 

de reemplazar el servicio y contacto humano, pues las personas prefieren que no se pierda el 

contacto con las personas al momento de recibir un servicio, también piensan que parte de lo 

que ellos pagan en el hotel es de cierta forma, como un servicio humano (Buhalis & Moldavska, 

2021). 

Asimismo, existe intranquilidad de parte de algunos huéspedes y turistas, sobre todo 

las personas mayores, relacionadas con la tecnología. Sienten temor al saber que de cierta forma 

están siendo vigilados. También sienten que su privacidad se ve amenazada, ya que la 

inteligencia artificial puede compilar cantidades abundantes de datos e información de los 

huéspedes y tienen la capacidad de originar patrones (Bulchand-Gidumal, 2020). Esto puede 

originar una desconfianza de parte de los huéspedes del hotel y tendrán como preferencia 

hoteles que posean tecnología más común y sencilla, sin nada extravagante. Además, existen 

limitaciones tecnológicas para algunos huéspedes, pues no logran comprender en su totalidad 

la tecnología y no saben intuir la función de los dispositivos que se brindan en la habitación 

(Buhalis & Moldavska, 2021). 

La inteligencia artificial viene acompañada de muchos riesgos para las personas que la 

utilicen. El uso de este tipo de tecnología puede generar fraudes, robos internos, errores de 

procesamiento, entre otros. Cabe mencionar que el uso de este tipo de tecnología puede causar 

que se transformen en problemas éticos. Por ejemplo, puede ser usado de forma maliciosa, es 

decir, buscar y conseguir información confidencial o cambiar resultados, manipular datos e 

invadir la privacidad del huésped (Pérez & Rojas, 2019). Igualmente, la inteligencia artificial 

puede contar con inestabilidades no resueltas y es capaz de causar peligros, ya que pueden 



 

10 

 

rastrear datos con facilidad y tomar el control de muchos servicios, dispositivos, vehículos, 

entre otros (González & Martínez, 2020). 

 Con respecto a la seguridad de la identidad del huésped, se puede utilizar de una manera 

errónea, ya que por medio de Deep Fake, cualquier persona puede manipular una imagen y 

convertirla en video. Esta situación permite que se ocasionen peligros y desordene información 

y estos fallos produzcan que los desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial, 

inadecuadamente programados, coloquen en riesgo la dignidad y la vida humana, la libertad de 

expresión, el derecho a un empleo e incluso la salud (González & Martínez, 2020). 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, se sabe que existen diversas consecuencias negativas de la inteligencia 

artificial, sin embargo dado a la coyuntura que se vive hoy en día es difícil vivir sin esta 

tecnología y es más probable que siga creciendo a que disminuya en los próximos años. Esto 

quiere decir que la inteligencia artificial forma una parte fundamental de la hotelería hoy en 

día, puesto que es de gran beneficio para el sector hotelero al disminuir los tiempos al momento 

de realizar actividades, reducir costos, y ayudar a obtener información valiosa para la toma de 

decisiones por medio de servicios automatizados, robots de servicio, entre otros.       

Por otro lado, el aporte teórico del estudio es contar con una investigación que 

proporcione una base literaria sobre lo positivo y negativo de la inteligencia artificial y sirva 

de referencia para futuros estudios y empresas hoteleras. Del mismo modo, el aporte práctico 

permitirá a los gerentes y/o empleados encontrar un equilibrio donde se pueda percibir lo 

positivo de la tecnología evadiendo consecuencias negativas al momento de emplear la 

inteligencia artificial en sus hoteles para obtener resultados beneficiosos.    

Asimismo, se encontró distintas limitaciones en el estudio como el poder hallar más 

información sobre las consecuencias que tiene la inteligencia artificial en el sector hotelero, 

pues la información que se halló acerca de las consecuencias es muy repetitiva en las diferentes 

investigaciones que se utilizó y no se encontró ideas nuevas dentro de ellas, no permitiendo 

que se pueda agregar información más variada. Asimismo, otra limitación fue el tiempo para 

realizar este estudio, ya que este no permitió que se pueda profundizar en ciertos temas y 

brindar un estudio más completo. 

Por último, se recomienda que se implemente en los hoteles sistemas de inteligencia 

artificial según la necesidad que tenga cada uno, pudiendo ser desde chatbots que respondan 

los mensajes de los clientes hasta robots de limpieza de habitación. También se sugiere tener 

límites y ser cuidadosos al momento de aplicar esta tecnología, ya que pueden haber resultados 

negativos como se ha mencionado en el estudio.  

 

 

 



 

12 

 

REFERENCIAS 

Alonso - Almeida, M.M. (2019). Robots inteligencia artificial y realidad virtual: una 

aproximación en el sector del turismo. Cuadernos De Turismo , 1(44), 13-26. 

https://doi.org/10.6018/turismo.44.404711  

Ananeva, D. (2019). Artificial Intelligence as disruptive innovation in the hotel industry. (Tesis 

de maestría, University of Lapland, Faculty of Social Sciences. Rovaniemi - Finlandia). 

Recuperado de: 

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63932/Ananeva.Daria.pdf?sequence=

1&isAllowed=y [Consulta: 2 de mayo de 2021]. 

Anatol, J. (2019).  What is Artificial Intelligence? Technical Considerations and Future 

Perception. Mustafa Ergen, 22, 5 - 7. Recuperado de: 

https://jag.journalagent.com/anatoljcardiol/pdfs/AJC-79091-REVIEW-ERGEN.pdf  

Arrieta, B., Díaz-Rodriguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., 

Gil-Lopez, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R. & Herrera, F. (2020). Explainable 

Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities, and Challenges 

toward Responsible AI. Information Fusion, 58, 82-115. Recuperado de: 

https://arxiv.org/pdf/1910.10045.pdf  

Blöcher, K. & Alt, R. (2020). AI and robotics in the European restaurant sector: Assessing 

potentials for process innovation in a high-contact service industry. Electronic Markets. 

https://doi.org/10.1007/s12525-020-00443-2  

Bowen, J. & Whalen, E. (2017). Trends that are changing travel and tourism. Worldwide 

Hospitality and Tourism Themes. https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2017-0045   

Briones, C. (2003). Metodología de la investigación en las Ciencias Sociales. Instituto 

Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFESs). Recuperado de: 

https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/metodologia-de-la-

investigacion-guillermo-briones.pdf [Consulta: 2 de mayo de 2021]. 

Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 

20 Years on and 10 Years After the Internet. Tourism Management, 29, 609-623. 

Recuperado de: 

https://doi.org/10.6018/turismo.44.404711
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63932/Ananeva.Daria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63932/Ananeva.Daria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jag.journalagent.com/anatoljcardiol/pdfs/AJC-79091-REVIEW-ERGEN.pdf
https://arxiv.org/pdf/1910.10045.pdf
https://doi.org/10.1007/s12525-020-00443-2
https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2017-0045
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/metodologia-de-la-investigacion-guillermo-briones.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/metodologia-de-la-investigacion-guillermo-briones.pdf


 

13 

 

https://www.researchgate.net/publication/222696021_Progress_in_Information_Tech

nology_and_Tourism_Management_20_Years_on_and_10_Years_After_the_Internet

-The_State_of_eTourism_Research  

Buhalis, D. & Moldavska, I. (2021). In-room Voice-Based AI Digital Assistants Transforming 

On-Site Hotel Services and Guests’ Experiences. Information and Communication 

Technologies in Tourism, 30-44. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_3  

Bulchand-Gidumal, J. (2020). Impact of Artificial Intelligence in Travel, Tourism, and 

Hospitality. Handbook of e-Tourism. Springer. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/344444604_Impact_of_Artificial_Intelligen

ce_in_Travel_Tourism_and_Hospitality [Consulta: 2 de mayo de 2021]. 

Ercan, F. (2019). Smart Tourism Technologies: Applications in Hotel Business. 528 - 546. St. 

Kliment Ohridski University Press. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/336578443_Smart_Tourism_Technologies_

Applications_in_Hotel_Business [Consulta: 2 de junio de 2021]. 

Feierherd, G., González, F., Viera, L., Romano, L., Delía, L., Huertas, F. & Depetris, B. (2019). 

Realidad Virtual y Aumentada, Big Data y Dispositivos Móviles: Aplicaciones en 

Turismo. (Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Facultad de Informática. Tierra 

del Fuego - Argentina). Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77226/Documento_completo.%20Ap

licaciones%20en%20Turismo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 7 

de mayo de 2021]. 

Figueroa, G. (2020). Estudio de las nuevas tecnologías aplicadas en el campo del turismo y la 

hotelería. (Tesis de licenciatura, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad 

de Hotelería y Turismo. Manabí - Ecuador). Recuperado de: 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2050/1/ULEAM-HT-0044.pdf  

[Consulta: 2 de mayo de 2021]. 

Gómez, M.A. (2018). Robótica, empleo y seguridad social. La cotización de los robots para 

salvar el actual estado del bienestar. Revista Internacional y Comparada de Relaciones 

Laborales y Derecho Del Empleo, 6(3). Recuperado de: 

http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/604/799  

https://www.researchgate.net/publication/222696021_Progress_in_Information_Technology_and_Tourism_Management_20_Years_on_and_10_Years_After_the_Internet-The_State_of_eTourism_Research
https://www.researchgate.net/publication/222696021_Progress_in_Information_Technology_and_Tourism_Management_20_Years_on_and_10_Years_After_the_Internet-The_State_of_eTourism_Research
https://www.researchgate.net/publication/222696021_Progress_in_Information_Technology_and_Tourism_Management_20_Years_on_and_10_Years_After_the_Internet-The_State_of_eTourism_Research
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_3
https://www.researchgate.net/publication/344444604_Impact_of_Artificial_Intelligence_in_Travel_Tourism_and_Hospitality
https://www.researchgate.net/publication/344444604_Impact_of_Artificial_Intelligence_in_Travel_Tourism_and_Hospitality
https://www.researchgate.net/publication/336578443_Smart_Tourism_Technologies_Applications_in_Hotel_Business
https://www.researchgate.net/publication/336578443_Smart_Tourism_Technologies_Applications_in_Hotel_Business
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77226/Documento_completo.%20Aplicaciones%20en%20Turismo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77226/Documento_completo.%20Aplicaciones%20en%20Turismo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/2050/1/ULEAM-HT-0044.pdf
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/604/799


 

14 

 

Gonzalez, M. & Martínez, D. (2020). Dilemas éticos en el escenario de la inteligencia artificial. 

Economía y Sociedad, 25(57), 1-17. Recuperado de: 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/13822/19374  

Guirao, S. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. Revista Ene, 9(2).  Recuperado de: 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002  

Hualpa, E. (2019). Tecnologías de información y comunicación y su relación con la 

satisfacción de los turistas en hoteles de categoría cuatro estrellas. (Tesis de 

licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Sociales. Puno 

- Perú). Recuperado de: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12945/Hualpa_Ccorimayo_Ed

gar_Paul.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Moros, M.A., Lis - Gutierrez,  J.P., Castro, G.; Vargas, C. & Rincón, J.C. (2019). La percepción 

de calidad de servicio como determinante de la recomendación. Konrad Lorenz. 

Recuperado de: 

https://repositorio.konradlorenz.edu.co/bitstream/handle/001/1781/06_La%20percepci

%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20servicio_Andreina%20Moros.pdf?sequence

=1 [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Pérez, E. & Rojas, D. (2019). Impacto de la inteligencia artificial en las empresas con un 

enfoque global. (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Negocios. Lima - Perú). Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628123/P%C3%A9r

ezL_E.pdf?sequence=3&isAllowed=y [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Polastri, B. (2020). Los robots en el sector servicios. (Tesis de bachiller, Universidad de Lima, 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Lima - Perú). Recuperado de: 

https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12126/Polastri_Roque

_Rodrigo_Alonso.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Righetti, L., Madhavan, R. & Chatila, R.  (2019). Unintended Consequences of Biased Robotic 

and Artificial Intelligence Systems. IEEE Robotics & Automation Magazine, 26(3), 11 

- 13. Recuperado de: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8825881  

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/13822/19374
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2015000200002
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12945/Hualpa_Ccorimayo_Edgar_Paul.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12945/Hualpa_Ccorimayo_Edgar_Paul.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/bitstream/handle/001/1781/06_La%20percepci%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20servicio_Andreina%20Moros.pdf?sequence=1
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/bitstream/handle/001/1781/06_La%20percepci%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20servicio_Andreina%20Moros.pdf?sequence=1
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/bitstream/handle/001/1781/06_La%20percepci%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20servicio_Andreina%20Moros.pdf?sequence=1
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628123/P%C3%A9rezL_E.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628123/P%C3%A9rezL_E.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12126/Polastri_Roque_Rodrigo_Alonso.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/12126/Polastri_Roque_Rodrigo_Alonso.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8825881


 

15 

 

Rosete, A., Soares, B., Salvadorinho, J., Reis, J & Amorim, M. (2020). Service Robots in the 

Hospitality Industry: An Exploratory Literature Review.  Exploring Service Science, 

174 - 186. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/338838851_Service_Robots_in_the_Hospit

ality_Industry_An_Exploratory_Literature_Review  

Rouhiainen, L. (2018). Inteligencia Artificial. Planeta. Recuperado de: 

https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/40/39308_Int

eligencia_artificial.pdf [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. 

Journal of Business Research, 104, 333-339. [Consulta: 1 de mayo de 2021]. 

Wang, P. (2019). On Defining Artificial Intelligence. Journal of Artificial General Intelligence, 

10(2), 1 - 37. Recuperado de: http://crowley-

coutaz.fr/jlc/Courses/2020/MOSIG.SIRR/Wang-OnDefiningAI.pdf  

Zlatanov, S. & Popesku, J. (2019). Current Applications of Artificial Intelligence in Tourism 

and Hospitality. 84-90. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/333242550_Current_Applications_of_Artifi

cial_Intelligence_in_Tourism_and_Hospitality  

 

https://www.researchgate.net/publication/338838851_Service_Robots_in_the_Hospitality_Industry_An_Exploratory_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/338838851_Service_Robots_in_the_Hospitality_Industry_An_Exploratory_Literature_Review
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/40/39308_Inteligencia_artificial.pdf
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/40/39308_Inteligencia_artificial.pdf
http://crowley-coutaz.fr/jlc/Courses/2020/MOSIG.SIRR/Wang-OnDefiningAI.pdf
http://crowley-coutaz.fr/jlc/Courses/2020/MOSIG.SIRR/Wang-OnDefiningAI.pdf
https://www.researchgate.net/publication/333242550_Current_Applications_of_Artificial_Intelligence_in_Tourism_and_Hospitality
https://www.researchgate.net/publication/333242550_Current_Applications_of_Artificial_Intelligence_in_Tourism_and_Hospitality

