
Las ventajas y desventajas del uso de robots como
herramienta de distanciamiento físico en hoteles

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Vigo Villalobos, Estephanie Millie; Echenique Peñaloza, Karen
Sarita

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:32:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656855

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656855


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN HOTELERIA Y TURISMO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE HOTELERÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Las ventajas y desventajas del uso de robots como herramienta de 

distanciamiento físico en hoteles 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Hotelería y Administración  

 

AUTORAS 

Echenique Peñaloza, Karen Sarita (0000-0002-7835-3274) 

Vigo Villalobos, Estephanie Millie (0000-0002-8786-7242) 

ASESORA 

Carrillo Barrera, Brendali (0000-0002-3163-0561) 

Lima, 20 de julio de 2021



I 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mis queridos padres y hermanos, por su confianza en mí, su apoyo incondicional en todo 

momento de esta etapa y la motivación que me brindaron para alcanzar mis metas 

propuestas con esfuerzo y dedicación. 

Estephanie Millie Vigo Villalobos 

 

A mis padres y a mi familia entera, por su cariño y compañía en cada logro de mi vida. 

Vamos por más. 

Karen Echenique Peñaloza. 

 

 

 

 

 

  



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a cada profesor que nos ha acompañado durante estos años de estudio, 

especialmente a nuestra profesora Brendali Castillo por su tiempo y dedicación. 

 

  



III 
 

Las ventajas y desventajas del uso de robots como herramienta de distanciamiento 

físico en hoteles 

Echenique Peñaloza, Karen 

Vigo Villalobos, Estephanie 

Carrera de Hotelería y Administración 

 Facultad de Administración en Hotelería y Turismo 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

RESUMEN 

A raíz del brote de la COVID-19, los gobiernos han implementado estrategias con 

la finalidad de disminuir el número de casos, como la cuarentena, el distanciamiento físico 

y el uso de mascarillas. Este contexto ha ocasionado la paralización de las industrias y de 

las actividades económicas a nivel mundial, significando tanto la pérdida de empleos como 

el cierre de empresas. Es así como muchos hoteles han implementado tecnología para 

evitar el contacto entre personas, con el fin de que sus huéspedes se sientan seguros y 

tengan una mejor percepción del alojamiento. Por tal motivo, esta investigación tiene como 

objetivo analizar las ventajas y desventajas del uso de robots de servicio en hoteles como 

herramienta de distanciamiento físico, a través del método de revisión de literatura y 

aplicando el enfoque integrativo basado en el análisis bibliográfico de fuentes académicas. 

Se obtuvo como hallazgo que el trabajo en conjunto que viene realizando la inteligencia 

artificial y la robótica ha logrado que se consideren a los robots de servicio como una 

futura fuerza laboral en hoteles. De modo que la ventaja principal del personal robotizado 

dentro de un alojamiento es la reducción del contacto entre personas. Por otro lado, las 

desventajas más relevantes son su falta de empatía y su limitada comunicación con los 

huéspedes. En una investigación futura, se recomienda la investigación cuantitativa para 

obtener información más exacta sobre las preferencias de los clientes y su relación con el 

uso de robots de servicio en hoteles. 

 

 

Palabras clave: Robots de servicio, hoteles, distanciamiento físico, COVID-19 
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The advantages and disadvantages of using service robots as a measure like physical 

distancing 

ABSTRACT 

In response to the COVID-19 outbreak, governments have implemented strategies 

to reduce the number of cases, like quarantine, physical distancing, and the use of masks. 

This context has caused the disruption of industries and the global economy activity, 

signifying both job losses and the closure of companies. As a result, many hotels have 

implemented technology to avoid close contact between people in order to make their 

guests feel safe and to give a better impression of the hotel. For this reason, this research 

aims to analyze the advantages and disadvantages of using service robots as a measure of 

physical distancing through the method of literature review and using an integrative 

method based on the bibliographic search of academic sources. The main finding was that 

the work that has been done by artificial intelligence and robotic has caused the service 

robots to be considered as a future labor force in hotels. Additionally, it has been identified 

that the main advantage of using service robots is to reduce close contact between people. 

Besides that, the most relevant disadvantages are their lack of empathy and their limited 

communication with guests. It is recommended the use of a quantitative method to obtain 

more specific information of guests’ preferences and its relation with the use of service 

robots in hotels. 

 

 

Key words: Service robots, hotel, physical distancing, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

La actual pandemia del coronavirus COVID-19, el cual se propaga rápidamente a 

través de gotículas que son expulsadas al momento de estornudar, hablar o resoplar 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020), ha ocasionado no solo una crisis 

sanitaria sino también la paralización de la economía mundial. Con la finalidad de aplanar 

la curva de casos, se han implementado estrategias como la cuarentena, el distanciamiento 

físico, el permanente uso de mascarillas y restricciones para viajar. Sin embargo, estas 

medidas trajeron consecuencias negativas como la caída del turismo en el 2020 en un 73% 

(UNWTO, 2020). En este contexto, muchos negocios del sector tuvieron que cerrar y 

aquellos que pudieron mantener sus operaciones sufrieron una inminente caída en su 

demanda (Bartik et al., 2020), por lo que la industria hotelera necesita información sobre 

cómo enfrentar este contexto de la actual pandemia. Se espera que estudiantes de la carrera 

de hotelería desarrollen soluciones que sirvan de guía para que los hoteles puedan retomar 

sus operaciones protegiendo la salud de todos (Gursoy & Chi, 2020). 

Los establecimientos de alojamiento son un espacio donde comúnmente hay una 

alta interacción entre el huésped y los trabajadores (OMS, 2020), debido a ello, las 

empresas han tenido que adaptarse al nuevo contexto y a las nuevas restricciones con 

tecnología, entregando un valor agregado y principalmente tomando en cuenta las nuevas 

preferencias y necesidades de los clientes (Matallana, 2020). Es así como muchas cadenas 

hoteleras reconocidas mundialmente han implementado tecnología para evitar el contacto 

entre personas como el check-in virtual o el uso de rayos ultravioletas para la desinfección 

de espacios (Shin & Kang, 2020). Estas medidas buscan brindar a sus huéspedes una 

opción segura e innovadora que evite la propagación de la COVID-19 con las medidas de 

distanciamiento físico, así como proyectando una imagen del hotel menos riesgosa y más 

responsable tanto con sus clientes como con sus trabajadores (Shin & Kang, 2020; 

Seyitoglu & Ivanov, 2020). 

El uso de robots ha sido parte de la industria manufacturera en las últimas décadas 

con el fin de reducir costos y mejorar procesos; sin embargo, su inserción en el sector 

hotelero tendría estas mismas ventajas y otras más, como operar sin descanso, minimizar 

errores dentro de la cadena de valor, minimizar procesos riesgosos y lograr un menor 

número de quejas (Alonso, 2018). La tecnología también ha logrado que los robots realicen 

tareas menos estandarizadas y con mayor valor añadido como el interactuar con las 



2 
 

personas. Además, la idea de que los robots pueden reemplazar a la fuerza laboral en 

algunas áreas ha sido destituida por su capacidad de cooperar con los trabajadores (Decker, 

Fischer, & Ott, 2017; Lin & Mattila, 2021). Esto se ve reflejado en los diferentes hoteles 

que ya han implementado robots, los cuales realizan tareas diversas como el proceso de 

check-in y el transporte de amenities, el de maletas, entre otros (Dogan & Vatan, 2019).  

Aunque los robots usualmente sirven para realizar tareas repetitivas, complejas y 

que demandan mucho tiempo (Matarić, 2017). Se conoce que en un futuro alcanzarán un 

nivel de autonomía que les permita desenvolverse con libertad y tomar decisiones (Santos, 

2017). Asimismo, tomando en cuenta que debido a esta coyuntura las empresas deben 

reinventarse utilizando tecnología (Matallana, 2020), los hoteles tienen como objetivo 

disminuir los costos operativos y asegurar el distanciamiento físico (Castro & Cebreros, 

2020); por lo tanto, esta investigación propone como valor práctico una propuesta para 

afrontar el contexto de pandemia, la cual es el uso de robots de servicio como herramienta 

de distanciamiento. Además, el nicho de hoteles con robots para el servicio de los clientes 

es mínimo, por lo que no existe un vasto número de investigaciones sobre el tema (De 

Kervenoael, Hasan, Schwob, & Goh, 2020). Asimismo, esta investigación propone como 

valor teórico el análisis del uso de robots de servicio como herramienta de distanciamiento 

mediante una revisión de literatura. 

Sin embargo, el uso de robots de servicio dentro de un hotel puede contradecir el 

concepto principal de hospitalidad en el cual se basa el servicio de un hotel, el cual es la 

interacción entre el trabajador y el huésped (Ariffin, 2013), ya que los robots aún carecen 

de la suficiente inteligencia para desarrollar capacidades como la empatía y la intuición 

(Chiang & Trimi, 2020), las cuales son necesarias para responder con flexibilidad a los 

cambios del entorno (Decker et al., 2017).  De igual manera, los huéspedes tienen 

diferentes percepciones sobre la calidad de servicio, ya que algunos valoran más la rapidez 

y esmero del servicio, mientras que otros prefieren una atención personalizada y crear un 

ambiente de confianza (Edvardsson et al., 2018; Lee & Lee, 2019). 

Debido a las diferentes perspectivas sobre el tema, el propósito principal de esta 

investigación es analizar las ventajas y desventajas del uso de robots de servicio en la 

industria hotelera como herramienta de distanciamiento físico a través de los siguientes 

objetivos específicos: i) Analizar lo que se infiere por robots de servicio en la industria 

hotelera ii) Analizar la manera en que los robots de servicio pueden ser utilizados como 

https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1007/s11628-020-00423-8#ref-CR48
https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1007/s11628-020-00423-8#ref-CR18
https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1007/s11628-020-00423-8#ref-CR44
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herramienta de distanciamiento físico iii) Determinar las ventajas que tienen los robots de 

servicio ante el servicio humano en hoteles en época de pandemia iv) Determinar las 

desventajas que tienen los robots de servicio ante el servicio humano en hoteles en época 

de pandemia. De esta manera, esta investigación espera contribuir a la industria hotelera, 

académicos del sector y mandos gerenciales de hoteles para brindarles una opción para 

enfrentar los estragos de la pandemia. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo ha sido construido en base al método de revisión literaria, ya que 

permite explorar la literatura sobre el tema que se investiga para justificar una hipótesis, 

revisar la relación entre variables e incluso encontrar vacíos dentro de la teoría encontrada 

(Snyder, 2019). 

Por otro lado, se utilizó como enfoque el análisis integrativo. Este enfoque busca 

crear nuevos modelos o conceptos a partir de diferentes perspectivas de distintos campos 

de investigación, sin abarcar todo el conocimiento que existe del tema (Snyder, 2019). 

Asimismo, permite investigar el tema emergente del uso de robots como herramienta de 

distanciamiento físico y plantea el análisis de sus ventajas y desventajas.  

Luego de evaluar el enfoque, es importante tener una estrategia de selección de la 

literatura, es por eso que para la búsqueda de información se utilizaron criterios de 

inclusión y exclusión. Estos criterios son importantes, ya que pueden afectar al proceso de 

investigación de manera negativa como el uso de límites que excluyan información valiosa 

y disminuyan la calidad de la información (Lam & Kennedy, 2005). Se utilizaron bases de 

datos como Google Académico, Repositorio Académico de la UPC, Science Direct, entre 

otros, con la finalidad de recolectar artículos que aporten información relevante para esta 

investigación. Asimismo, se seleccionaron primordialmente los artículos publicados en los 

últimos cinco años. Entre estos artículos, se le dio prioridad a los provenientes de revistas 

académicas Q1 y Q2 o tesis publicadas en español e inglés, ya que el tema de investigación 

tiene mayor presencia en artículos en inglés. Por último, se utilizó como criterio de 

inclusión palabras clave que están relacionadas con el tema de investigación como hoteles, 

pandemia, COVID-19, robots de servicio y distanciamiento físico, así como sus 

equivalentes en inglés. 

Aquellos artículos o tesis que cumplían con los criterios de inclusión fueron 

revisados. Se tomó en cuenta el resumen con el fin de confirmar una relación con el tema 

investigado y las referencias utilizadas en el artículo o tesis. Por otro lado, el método de 

análisis que se utilizó fue a partir del registro de los datos mediante una tabla que divide 

cada fuente según su título, fuente y mayores hallazgos. Asimismo, se creó una leyenda 

para identificar el aporte que da al proyecto. Esta leyenda se dividió en: contexto del 

problema, situación de los robots, ventajas y desventajas cada uno con un color diferente. 
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Esta investigación buscó responder la pregunta general: ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas del uso de robots de servicio como herramienta de distanciamiento físico en 

hoteles? De la cual se derivan las siguientes preguntas secundarias: i) ¿Qué se entiende por 

robots de servicio en la industria hotelera? ii) ¿Qué ventajas tienen los robots de servicio 

ante el servicio humano en hoteles en época de pandemia? iii) ¿Qué desventajas tienen los 

robots de servicio ante el servicio humano en hoteles en época de pandemia? 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Robots de servicio en la Industria Hotelera 

Los robots pueden ser clasificados, según las funciones que realizan, en robots 

industriales y robots de servicio. Los robots industriales se utilizan para la industria 

manufacturera y para tareas estandarizadas (Chiang & Trimi, 2020). Los robots de servicio 

se diferencian por sus funciones e imagen, ya que se encargan de realizar actividades 

serviles y complejas (Matarić, 2017). Asimismo, se pueden presentar por diferentes 

categorías, las más comunes son: Robots Mecanoides, los cuales no tienen aspecto similar 

a los seres humanos sino a una máquina y Robots Humanoides, que proyectan una imagen 

más humana (Gong & Nass, 2007). De acuerdo con investigaciones por la Asociación 

Española de Directores de Hoteles, se pronostica que el 96% de empleados en el área de 

recepción de los hoteles serán sustituidos por los robots de servicio en el 2029, y el 42% de 

trabajadores que laboran en la distribución de alimentos y bebidas también serán 

reemplazados por Robots Humanoides (Belanche, Casaló, & Flavián, 2020). 

El uso de robots de servicio ha sido adoptado por la industria hotelera como en el 

caso del Hotel Henn-na, ubicado en Japón. El hotel Henn-na se aperturó en el año 2015 y 

se considera el primer hotel que trabaja con personal robotizado, es decir que no hay 

contacto entre clientes y empleados humanos durante su estadía (Ivanov, Webster, & 

Berezina, 2017). Los robots cumplen diferentes funciones tanto complejas como mecánicas 

como se observa en la Tabla 1 presentada en la siguiente página. 

  

https://springerlink.upc.elogim.com/article/10.1007/s11628-020-00423-8#ref-CR48
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Tabla 1. Robots dentro del Hotel Henn-na según el tipo de robot y su función 

Tipo de robot Nombre Función 

Robot de servicio 

(Humanoide) 

Robots 

recepcionistas. 

Tienen dos formas, la primera es una 

réplica de una mujer y la otra de un 

dinosaurio. Se encargan de dar la 

bienvenida al huésped y el proceso de 

check-in. 

Robot industrial Robot brazo Este brazo mecánico almacena las 

maletas. 

Robot industrial Robot 

transportador 

Lleva las maletas desde la recepción 

hasta las habitaciones. 

Robot de servicio 

(Mecanoide) 

Tulie Robot compañero que actúa bajo un 

comando de voz e intercepta las 

solicitudes de los clientes para 

controlar los sistemas de luz, 

temperatura y demás, mediante la 

tecnología de la inteligencia artificial 

que tienen los robots 

Elaboración propia 

Fuente: Reis, Melão, Salvadorinho, Soares & Rosete, 2020; Chiang & Trimi, 2020; 

Matarić, 2017; Gong & Nass, 2007. 

Desde la entrada del hotel hasta su habitación, los robots forman parte de todos los 

momentos del servicio (Reis et al., 2020; Tussyadiah, 2020) como se aprecia en la Figura 

1.  
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Figura 1. Proceso de servicio dentro del Hotel Henn-na 

 

Elaboración propia 

Fuente: Reis et al., 2020 

Del mismo modo, otra cadena hotelera muy famosa que está haciendo uso de los 

robots de servicio es la de los hoteles Hilton, ya que con la evolución de la inteligencia 

artificial pudieron desarrollar, en conjunto con IBM, al conserje humanoide llamado 

“Connie” (Lu & Gursoy, 2019). Este robot conserje se encuentra en el hotel Hilton ubicado 

en el estado de Virginia, Estados Unidos; trabaja con todo el personal humano del hotel 

(Holt, 2018). También, es capaz de emitir respuestas al instante y recomienda atracciones 

para visitar (Ivanov, Webster, & Berezina, 2017). 

 

Las ventajas que tienen los robots de servicio ante el servicio humano en hoteles 

La ventaja principal del uso de robots de servicio en un hotel es la de reducir la 

interacción entre personas, es decir, ayudan al cumplimiento del distanciamiento físico que 

se necesita para evitar el contagio del virus (Shin & Jeong, 2020; Chiang & Trimi, 2020), 

debido a la pandemia, la cual ha provocado que muchas industrias innoven haciendo uso 

de tecnología inteligente (Jiang & Wen, 2019; Seyitoğlu & Ivanov, 2020; Shin & Kang, 

2020). 

Asimismo, los robots de servicio mejoran la percepción que se tiene de un hotel, ya 

que proyecta seguridad a los clientes (Shin & Kang, 2020) reduciendo el temor de captar 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0420
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0405
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0425
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0425
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alguna infección, ya que no hay contacto con personal humano y asegura la limpieza y 

desinfección dentro del hotel (Ivanov, 2020). Ejemplo de ello son los robots Xenex, los 

cuales se encargan de limpiar y desinfectar las habitaciones con el fin de que los 

trabajadores no entren a la habitación. Además, el temor y la incertidumbre de contagiarse 

de COVID-19, son factores que influyen en las decisiones de los clientes al momento de 

reservar su estadía en un hotel por lo que elegirán la opción que presente menores riesgos 

(Kim et al., 2021). 

Por otro lado, el uso de esta herramienta tecnológica ayuda a captar la atención de 

los huéspedes con una nueva experiencia en el servicio (Seyitoglu & Ivanov, 2020), ya que 

sienten curiosidad por relacionarse y conectarse con los robots de servicio (Choi, Choi, Oh, 

& Kim, 2020). Asimismo, los robots de servicio ayudan a realizar diferentes tareas 

(Seyitoglu & Ivanov, 2020). El personal robotizado en un hotel asiste a los huéspedes de 

manera inmediata (Buhalis & Sinarta, 2019); pueden ser de utilidad al momento de recibir 

a los huéspedes, ayudarlos en su estadía o ser quienes los acompañen a su habitación 

(Ivanov, Webster, & Berezina, 2017).  

Otra ventaja del uso de robots de servicio dentro de un hotel es que disminuye los 

costos, ya que pueden trabajar de manera más eficiente que los humanos. Trabajan en 

largos turnos sin tener un cansancio acumulado que reduzca su productividad y pueden 

realizar tareas riesgosas o que necesiten de bastante fuerza física (Chiang & Trimi, 2020). 

Asimismo, pueden dirigirse a diferentes personas al mismo tiempo, lo que equivale a un 

menor tiempo de espera, cuentan con una base de datos que se le programa previamente, 

por lo que su conocimiento técnico, como el número de idiomas que maneja, es amplio 

(Alonso, 2018). 

Por otro lado, el uso de los robots de servicio trae consigo nuevos puestos de 

trabajo de diferentes disciplinas que se interrelacionan como la programación y la robótica 

con el fin de que siga el desarrollo de la tecnología y los robots puedan tener una mayor 

autonomía. Esto implica que los robots de servicio no reemplazarían a la fuerza laboral 

humana, ya que ambas deben cooperar para asegurar la calidad del servicio (Chiang & 

Trimi, 2020; Decker et al., 2017). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431921000190#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431921000190#bib0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431921000190#bib0060
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Las desventajas que tienen los robots de servicio ante el servicio humano en hoteles.  

Los avances que se están logrando con la tecnología robótica han servido para que 

muchos sectores sigan operando, tal es el caso de la industria hotelera y turística que han 

adoptado a los robots de servicio para que realicen diferentes actividades (Ivanov, Webster, 

& Berezina, 2017; Tussyadiah & Miller, 2019). Sin embargo, la renuencia por parte de los 

clientes hacia la inclusión de robots de servicio en hoteles sigue siendo un obstáculo para 

su éxito (Rodríguez, Williams, & García, 2020; Xiao & Kumar, 2019). 

Las desventajas que tienen los robots de servicio ante el servicio humano en hoteles 

se basan en la relación con los huéspedes, ya que los clientes desarrollan relaciones 

interpersonales mediante lazos emocionales que son la base de la satisfacción del cliente 

(Ariffin, 2013). De acuerdo con investigaciones anteriores las relaciones interpersonales 

entre el personal del hotel y los huéspedes ayudan a generar fidelidad por parte del cliente 

y la oportunidad de que ellos regresen al hotel (Ariffin, 2013). Del mismo modo, los 

huéspedes esperan recibir gestos amigables, como las sonrisas o saludos amables, ya que 

transmiten emociones favorables que ayudan a mejorar la experiencia del cliente (Chen, 

2011). De igual manera, capacidades como la empatía y la intuición no han podido 

desarrollarse en los robots de servicio, lo que obstaculiza un buen contacto con los clientes, 

ya que son necesarias para responder con flexibilidad a los cambios del entorno y utilizar 

recuerdos o reconocen emociones para emitir un juicio (Chiang & Trimi, 2020; Decker et 

al., 2017). 

Por otro lado, la comunicación es una desventaja, ya que esta busca transmitir 

información tanto de manera implícita como explícita. Este intercambio entre robots 

sociales y humanos es un reto, ya que el robot debe identificar comportamientos o señales 

que transmitan aspectos del mensaje como la urgencia o la seguridad con la que se habla. 

Dentro de un hotel, el intercambio de información es una actividad que para los clientes 

debe estar presente, por lo que la ineficiencia en este aspecto afectaría la calidad del 

servicio percibido (De Kervenoael et al., 2020). 

Por último, un factor negativo es el costo. Esto se debe a que la implementación de 

los robots de servicio requiere una inversión fuerte (Ivanov, Seyitoğlu, & Markova, 2020), 

por lo que esta herramienta se limitaría a aquellas empresas que puedan solventar este 

proceso de adaptación poniendo en desventaja a los negocios pequeños y medianos del 

sector quienes cuentan con menos recursos debido a la pandemia (Bartik et al., 2020). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517720301680#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517720301680#bib70
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517720301680#bib63
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517720301680#bib76
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0095
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431920303479#bib0100
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CONCLUSIONES 

Esta investigación tuvo como finalidad manifestar las ventajas y desventajas del 

uso de herramientas tecnológicas para la gestión de hoteles en época de pandemia 

mediante el método de revisión de literatura con un enfoque integrativo, el cual crea 

nuevos conceptos en base a diferentes conceptos (Snyder, 2019). 

El estudio evidenció que el uso de robots de servicio en hoteles es una opción 

menos riesgosa, ya que el temor al contagio es un factor que repercute en la decisión del 

huésped al momento de reservar su estadía en un alojamiento (Ivanov, 2020; Kim et al., 

2021). Del mismo modo, se encontraron indicios que demuestran deficiencias en la 

interacción entre el robot de servicio y el huésped (Ariffin, 2013).  

El análisis de la revisión literaria ha dado a conocer el desarrollo y trabajo en 

conjunto de la inteligencia artificial y la robótica, lo cual está logrando que se considere a 

los robots de servicio como una futura fuerza laboral en hoteles (Chiang & Trimi, 2020; 

Decker et al., 2017). Por tanto, diversas cadenas hoteleras ya están optando por su uso, con 

el fin de cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y a la vez aumentar su 

ocupación (Lu & Gursoy, 2019). 

De acuerdo con distintos estudios, se puede concluir que entre las principales 

ventajas del uso de robots de servicio está la reducción del contacto físico entre personas y 

a la vez aminora su preocupación de infectarse (Kim et al., 2021). Asimismo, la 

implementación de un personal robotizado en hoteles aumenta la productividad, ya que 

pueden realizar operaciones complejas en menor tiempo, es decir, efectúan un trabajo más 

eficiente que los humanos (Chiang & Trimi, 2020). 

Los resultados de la mayoría de los estudios con respecto a las desventajas más 

destacadas de tener robots de servicios laborando en hoteles, se enfocan en la falta de 

empatía, debido a que aún no han podido desarrollar vínculos que generen confianza en la 

relación con los huéspedes (Chiang & Trimi, 2020; Decker et al., 2017). Además, se 

encontró que la limitada comunicación del huésped y personal robotizado es otro obstáculo 

para su aceptación, dado que los robots no interpretan del todo bien la dimensión que 

tienen los mensajes, por lo tanto, es una debilidad que perjudica el nivel de calidad que 

brinda un hotel (De Kervenoael et al., 2020).  
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Se analizaron las ventajas y desventajas de esta propuesta para contribuir a la 

industria hotelera y para que los responsables de la administración de un hotel puedan 

considerarla como solución para enfrentar los estragos de la pandemia brindando a los 

huéspedes un espacio sin riesgo al contagio. Se encontraron limitaciones como la falta de 

investigaciones sobre casos de hoteles que utilicen robots de servicio, para así conocer a 

fondo las ventajas y desventajas de ello. Asimismo, no se ha podido lograr concentrar la 

investigación en un espacio específico, ya que la mayoría de los estudios analizados no 

precisaba el número de estrellas que tenían los alojamientos que estaban implementando 

esta herramienta robotizada. 

En una investigación futura se deberá identificar si la preferencia por un hotel con 

robots de servicio se debe a las diferentes funciones que estos realizan o a la imagen de los 

robots. Para obtener información más exacta, la investigación cuantitativa sería la mejor 

opción para recopilar datos sobre las preferencias de los clientes (Snyder, 2019). 

Asimismo, con el propósito de obtener más información sobre el tema, es recomendable 

que se estudie con mayor profundidad los hoteles que actualmente utilizan robots de 

servicio para conocer tanto los beneficios y los obstáculos que trajeron los nuevos cambios 

como el nivel de satisfacción de sus clientes. 
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