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Estrategias de reactivación y nuevas tendencias del sector hotelero durante la 

pandemia del Covid -19. 
 

   

 

RESUMEN 

La pandemia del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en la hotelería y el turismo, es por 

ello que, en la actualidad, afrontan una de las crisis más importantes de los últimos años. Si 

bien el sector hotelero está acostumbrado a enfrentarse a diferentes crisis, nunca a esta gran 

escala. Los cambios repentinos como cierre de aeropuertos, restricciones de viajes, 

disminución de turistas, caídas del nivel de ocupación, entre otros, hicieron que diferentes 

hoteles alrededor del mundo formulen e implementen estrategias de recuperación, para 

poder hacer frente a esta situación. Teniendo en cuenta que desde inicio del 2020 existen 

diversas publicaciones acerca de la forma en que los hoteles alrededor del mundo están 

enfrentando la actual crisis sanitaria, existe la necesidad de poder integrarlas con la finalidad 

de aportar conocimiento que contribuya a la reactivación económica del sector hotelero. Por 

ello, el presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar y organizar la 

información relevante del impacto del Covid-19 en el sector hotelero e identificar y dar a 

conocer las estrategias empleadas, y las nuevas tendencias en el sector hotelero durante la 

actual crisis sanitaria mundial. La metodología empleada fue la revisión de literatura de tipo 

integrador, tomando en cuenta fuentes académicas como: tesis y artículos de revistas 

científicas. 

 

Palabras clave: Administración de Hoteles, Sector Hotelero, Estrategias, Covid-19, 

Tendencias hoteleras. 

 

 

 

 

 

Reactivation strategies and new trends in the hotel sector during the 

Covid-19 pandemic. 

 

ABSTRACT 
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The Covid-19 pandemic has had a strong impact on the hotel and tourism industry, and is 

currently facing one of the most important crises in recent years. Although the hotel sector 

is used to facing different crises, never on this large scale. Sudden changes such as airport 

closures, travel restrictions, decrease of tourists, drops in occupancy levels, among others, 

made different hotels around the world formulate and implement recovery strategies in order 

to cope with this situation. Taking into account that since the beginning of 2020 there are 

several publications on how hotels around the world are facing the current health crisis, there 

is a need to integrate them in order to provide knowledge that contributes to the economic 

recovery of the hotel sector. Therefore, the purpose of this research is to analyze and organize 

the relevant information on the impact of Covid-19 on the hotel sector and to identify and 

publicize the strategies employed and the new trends in the hotel sector during the current 

global health crisis. The methodology used was an integrative literature review, taking into 

account academic sources such as theses and scientific journal articles.  

 

Keywords: Hotel Management, Hotel Industry, Strategies, Covid-19, Hotel Trends. 
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1. INTRODUCCION 

A finales del 2019, en la provincia de Hubei, en la ciudad Wuhan, surgió una nueva 

cepa de infección vírica, el nuevo coronavirus, conocido como SARS-Cov-2. Se inició con 
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el reporte de un grupo de 27 personas con casos de neumonía de etiología desconocida, con 

siete pacientes graves (Maguiña, Gastelo, & Tequen, 2020). Toda la ciudad de Wuhan fue 

puesta en cuarentena obligatoria; sin embargo, el número de infectados se elevó rápidamente 

a más de 80.000 a mediados de febrero, un mes y medio después de que se notificará el 

primer caso. A partir de entonces, el número de casos de Covid-19 se aceleró rápidamente, 

llegando a 146 países alrededor del mundo (Hoang, Truong, & Nguyen, 2021). Debido a la 

gravedad y a la rápida propagación del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el 11 de marzo del 2020, lo declaró como pandemia (Organización Mundial de la Salud, 

2020). Desde ese momento, diferentes países se apresuraron por aplicar medidas preventivas 

propuestas por la Organización Mundial de la Salud y así, de esta manera, poder evitar el 

aumento del número de infecciones y muertes. Algunas de las medidas incluían el cierre de 

los aeropuertos, terminales, el aislamiento social obligatorio, restricciones de viajes, el uso 

obligatorio de mascarilla, entre otros (Yacoub & ElHajjar, 2020).  

Como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-

19, se produjo una fuerte crisis económica de efectos incalculables en la mayoría de países 

del mundo. Diversos sectores se vieron severamente afectados, sin embargo, el sector 

hotelero fue uno de los primeros en tener consecuencias inmediatas desde el punto de vista 

de las empresas, los consumidores y la mano de obra (Baum, Mooney, Robinson & Solnet, 

2020). Este fue el primero en sufrir limitaciones y posiblemente será el último en volver a 

la “nueva normalidad” (Rodríguez & Alonso, 2020).  

Por otro lado, según la Organización mundial del Turismo (OMT) (2020), el turismo 

internacional y sus sectores vinculados sufrieron una pérdida estimada de 2.4 billones de 

dólares en el año 2020. De igual manera, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (2020) 

mencionó que el impacto de esta crisis será 5 veces mayor que el de la crisis mundial 

financiera. Si bien el sector hotelero ha atravesado varias epidemias, pandemias importantes 

en los últimos 40 años, ninguna tuvo implicaciones similares para la economía mundial 

como la pandemia del Covid-19 (Gössling, Scott, & Hall, 2020). Es por ello que, el sector 

hotelero tiene como objetivo principal poder volver a atraer clientes o incluso atraer a 

nuevos potenciales clientes para que, de esta manera, el sector vaya reactivándose 

paulatinamente. De igual forma, tiene la misión de crear una experiencia de viaje segura y 

responsable, tanto como para las comunidades locales como para los turistas y trabajadores. 

Para ello, las empresas hoteleras han tenido que definir cómo lo van a lograr, qué acciones 

deben tomar para poder minimizar el contacto y el riesgo de contagio, pero sin afectar la 

calidad de servicio brindada, si no por lo contrario, poder brindar un servicio de calidad, que 
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garantice seguridad durante toda la estadía (Dimitrios, Christos, Ioannis & Vasiliadis, 2020). 

Y para lograrlo, se debe tener en cuenta diferentes factores como el cambio de 

comportamiento de los turistas, los cambios en la industria, los efectos a corto y largo plazo, 

etc (Japutra & Situmorang, 2021). Además, en situaciones de crisis, la gestión estratégica 

desempeña un rol importante y decisivo en la toma de decisiones, ya que es el área 

encargada de garantizar el logro de los objetivos de las empresas, empleando estrategias, 

políticas que permitan la recuperación de la industria (Dimitrios, 2020).  

Finalmente, teniendo en cuenta que entre el año 2020 y el presente año ha habido 

diversas publicaciones acerca de cómo hoteles alrededor del mundo están enfrentando la 

pandemia Covid-19, existe la necesidad de poderlas sistematizar y analizar con la finalidad 

de apoyar la reactivación económica del sector hotelero. Por ello, la presente investigación 

tiene como objetivo identificar las estrategias empleadas por el sector en estos dos últimos 

años para hacer frente al Covid-19 y, así, poder brindar una nueva perspectiva a futuros 

trabajos de investigación acerca de cómo tienen que ser los nuevos diseños de experiencias 

orientadas a los clientes por parte de los hoteles, enfocándose en la personalización, en la 

satisfacción y en la seguridad sanitaria de los huéspedes (Adánez, 2021). Por último, se dará 

a conocer los cambios generados en la gestión hotelera, las acciones empleadas por 

diferentes hoteles alrededor del mundo y por los distintos gobiernos en apoyo a la actividad 

hotelera. 

2. METODOLOGIA 

La metodología a emplear es de revisión de literatura con enfoque integrador. Este 

tipo de enfoque permite sistematizar los estudios e investigaciones existentes sobre un tema 

específico para una adecuada evaluación y crítica. Es el ideal para temas nuevos de estudio 

como la pandemia ocasionada por el Covid-19 y permite el desarrollo de nuevas 

perspectivas (Snyder, 2019). 

En este trabajo de investigación se va a organizar la información de distintas fuentes 

académicas respecto a las estrategias de gestión hotelera empleadas para confrontar el 

Covid-19 para, luego, generar un aporte propio para futuros trabajos de investigación.  

 

Los criterios de inclusión y exclusión que se han utilizado son: 

la antigüedad de las fuentes empleadas ha sido no mayor a 5 años. Los tipos de fuente que 

se han utilizado han sido “papers” o artículos de periódicos confiables de los cuartiles 1 y 2 
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y tesis de repositorios académicos universitarios. Los idiomas durante la búsqueda han sido 

español e inglés. La procedencia de los “papers” mencionados han sido: Emerald Insight, 

Google Scholar, Google Académico, Scopus, Alicia Science Direct, MDPI, Researchgate y 

Scielo.  

Esta investigación se ha centrado en la siguiente pregunta principal: ¿Cuáles son las 

principales estrategias empleadas por el sector hotelero para hacer frente a la pandemia del 

Covid -19? A partir de ella, se han establecido 3 preguntas secundarias: 1) ¿Cuáles son los 

principales cambios que se han dado en la gestión de los servicios hoteleros a partir de la 

pandemia de la Covid-19? 2) ¿Cuáles son las estrategias de gestión hotelera empleadas en 

el sector para afrontar la pandemia del Covid-19? 3) ¿Cuáles son las nuevas tendencias en 

el sector hotelero a partir de la Covid-19? 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los principales cambios que se han dado en la gestión de los servicios hoteleros a 

partir de la pandemia de la Covid-19.  

 

 Cambios en las condiciones de limpieza e higiene en los hoteles. 

A raíz de la pandemia del Covid-19 los gerentes de hoteles alrededor del mundo han 

diseñado protocolos que introducen nuevos estándares de limpieza y desinfección de 

hoteles, de manera que puedan garantizar a sus clientes una estadía aún más limpia y segura. 

Para ello, se ha empleado equipos específicos y cualificados expertos en la salud. Incluso, 

algunas cadenas de hoteles organizaron grupos de expertos tanto internos como externos 

para desarrollar nuevos estándares y comportamientos de limpieza. Estos protocolos 

incluyen nuevos procedimientos de limpieza y saneamiento, mayor atención a la seguridad 

de los espacios comunes y equipos de protección. Es decir, se empezó a desinfectar 

frecuentemente todas las superficies, así como las áreas de alto contacto (Bonfanti, Vigolo 

& Yfantidou, 2021). 

Asimismo, implementaron nuevas tecnologías como aerosoles electrostáticos con 

nebulización de desinfectante y luces ultravioleta para la higiene de objetos y superficies. 

También, se empezó a proporcionar a los huéspedes toallitas desinfectantes como amenity 

y tarjetas de acceso desinfectadas, de igual manera, instalaron guantes y desinfectantes a 

base de alcohol para manos cerca de la entrada principal y las áreas públicas. También, se 



10 
 

han introducido controles de temperatura para los trabajadores, proveedores y huéspedes 

(Bonfanti et al, 2021). 

Con respecto a las medidas de protección, los gerentes de hotel han planificado 

protocolos que involucran tanto al personal como a los huéspedes. Por ejemplo, al equipo 

de trabajo, se le proporciona un equipo de protección personal, como mascarillas y viseras, 

al igual se les ofrece a los huéspedes en caso no cuenten con ello. También se invita a los 

huéspedes que respeten las medidas de higiene como cubrirse la boca y la nariz con el codo 

o con un pañuelo al toser (Bonfanti et al, 2021). 

De igual manera, una de las medidas más importantes que trajo el Covid-19 es el 

distanciamiento físico, por lo que en todos los hoteles se solicita una distancia mínima entre 

los huéspedes y trabajadores, así como también se redujo la capacidad de los ascensores y 

algunos hoteles han introducido otras medidas como bloquear o quitar los minibares 

(Bonfanti et al, 2021). 

 

Innovación e implementación de tecnología. 

Un cambio importante tras la implementación de medidas anti-Covid-19 es la forma 

en que se recibe a los clientes. Al respecto, varios gerentes de hoteles se están organizando 

para que esto ocurra sin contacto humano si no que se pueda realizar mediante un dispositivo 

electrónico. De manera que, permita al cliente realizar operaciones como el check-in y el 

check out por sí mismo. Asimismo, la mayoría de hoteles ha introducido menús digitales en 

sus restaurantes con el apoyo de códigos QR, a través de los cuales los huéspedes pueden 

ver los menús en sus dispositivos móviles (Bonfanti, Vigolo & Yfantidou, 2021). 

Solo algunas de estas innovaciones tecnológicas se adoptaron en algunos hoteles 

antes de que se extendiera la pandemia, como el check-in en línea y el uso del código QR 

para los menús. Por el contrario, en algunos hoteles se han introducido otras innovaciones 

como el check-in a través de una aplicación móvil y la impresión de sus propias llaves con 

un tótem de llaves de autoservicio. Por ejemplo, los huéspedes pueden utilizar su dispositivo 

móvil para registrarse, acceder a sus habitaciones, realizar solicitudes especiales o una orden 

de servicio a la habitación. Todos estos servicios “sin contacto” se pueden realizar 

rápidamente a través de una aplicación móvil específica. Estas innovaciones para enfrentar 

a la actual crisis sanitaria han fortalecido las tecnologías que ya están en uso (Bonfanti, et 

al., 2021). 

Dado que el Covid-19 es altamente contagioso y se puede transmitir rápidamente de 

persona a persona, el distanciamiento social es una medida clave de prevención contra él. 
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Ante ello, los operadores de hoteles están comenzando a interesarse en los beneficios 

potenciales de la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones como la robótica en las 

prácticas hoteleras, por lo que la adopción de esta tecnología en hoteles puede ayudar a 

proteger a los huéspedes y trabajadores de servicio. Por ejemplo, los robots de limpieza se 

pueden utilizar para realizar limpiezas profundas y frecuentes en las zonas comunes y 

diferentes instalaciones de los hoteles; los robots de servicio a las habitaciones, se pueden 

utilizar para llevar comida a las habitaciones de los huéspedes y evitar que muchas personas 

se encuentren en los restaurantes de hoteles (Jing & Wen, 2020).  

Por otro lado, los robots de servicio se encargan de actividades serviles y complejas, 

y se dividen en dos subcategorías: los mecanoides y los humanoides. En el caso del primero, 

al no contar con características antropomórficas, se destina para funciones pesadas y 

repetitivas como transportar o almacenar maletas. En el caso del segundo, al poseer una 

figura parecida a la humana, se utiliza para dar la bienvenida a los huéspedes y para otros 

discursos interactivos con ellos (Echenique & Vigo, 2021).  

Ante pandemias como el Covid-19, el escudo tecnológico que crean los robots puede 

considerarse una ventaja, ya que aumenta la distancia física; sin embargo, también genera 

una distancia emocional entre huésped y empleado debido a la menor interacción física entre 

ellos (Seyitoğlu & Ivanov, 2020). Por lo que se espera que esta situación acelere la 

penetración de la tecnología de inteligencia artificial y robótica en la industria hotelera en 

los próximos años. Es probable que más hoteles adopten dispositivos "no tripulados" y 

utilicen robots para brindar un servicio completamente sin contacto (Jing & Wen, 2020). 

Por último, los hoteles están rediseñando el tiempo de espera de los clientes para 

eliminar o reducir las filas de espera, y preservar el distanciamiento social. Los 

administradores de hoteles buscan que el huésped utilice su celular para registrarse, acceder 

directamente a la habitación y solicitar el servicio a la habitación. Por ejemplo, algunos 

hoteles están diseñando un “sistema de cola virtual” en sus restaurantes para administrar el 

tiempo de espera, una vez su mesa esté disponible, el huésped recibirá un mensaje de texto 

(Bonfanti, Vigolo & Yfantidou, 2021).   

 

Cambio en el comportamiento y preferencias de los clientes.  

En los dos últimos años, a causa de la crisis del Covid-19, el comportamiento del 

turista ha adoptado nuevas prácticas de consumo, debido a que en tiempo de crisis surgen 

nuevas inquietudes, aprehensiones y demandas turísticas. Por lo que se deben tener en 
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cuenta para que los gerentes de hotel puedan realizar estrategias de resiliencia y de esa 

manera, responder de la manera ideal a la situación (Chebli & Said, 2020). 

Uno de los mayores impactos que esta crisis sanitaria ha generado en las personas 

es la concientización sobre la higiene y la salud. Esto indicaría que los turistas estarían más 

preocupados por la limpieza de los aeropuertos, espacios públicos, hoteles, restaurantes, etc. 

También por las condiciones de acceso y la calidad de atención de los centros de salud 

ofrecida por el destino. Por lo que, los estándares de salud y el desempeño del sistema de 

salud del destino de acogida se convierten en factores que influyen en la decisión de viaje. 

Asimismo, la pandemia está haciendo que los turistas sean más conscientes con el 

medioambiente, por lo tanto, la sensibilidad hacia el ecoturismo y el apoyo a las actividades 

al aire libre crecerán. Además, a causa de este aumento de conciencia ambiental, es probable 

que el ecoturismo se vuelva más popular en un futuro. Por ello, todo parece indicar que los 

viajes a lugares menos concurridos es una nueva tendencia. Las personas estarían tomando 

esta elección debido a motivaciones internas como la ansiedad y el miedo a contraer la 

enfermedad encontrándose rodeados de personas, cuyo estado de salud no conoce (Chebli 

& Said, 2020). Por otro lado, el tipo de turista durante la pandemia del Covid-19 es de tipo 

explorador y vagabundo de acuerdo a la teoría de la clasificación turística de Cohen (1972). 

El explorador opta por organizar sus viajes interactuando con un nuevo entorno del destino 

turístico manteniendo algunas rutinas básicas de su forma de vida original. Mientras tanto 

el tipo vagabundo quiere realizar un recorrido único, visitar un lugar que no es su destino 

turístico favorito y mezclarse con un nuevo entorno. Asimismo, ha cambiado la tendencia 

del turismo de masas que se caracteriza por el uso de agentes de viaje para convertirse en 

un turismo privado, dando lugar al crecimiento de los viajes libres e independientes 

(Kusumaningrum & Watchyuni, 2020). Es decir, la adquisición y el asesoramiento de 

servicios brindado por las agencias de viajes no es de interés para el consumidor en el 

escenario Covid-19 (Rodrigues, Macedo & Santiago, 2020). De igual manera, las personas 

evitaran viajar durante la temporada alta, debido a que desean evitar aglomeraciones de 

personas y el alto costo de viajar en temporada alta (Chebli & Said, 2020). 

Además, la crisis del Covid-19 repercutirá en la disposición de los turistas a viajar 

en grupo y en la compra de paquetes turísticos. Esto sería a causa del miedo a estar en un 

espacio cerrado donde no se pueda tomar distancia con las otras personas. También esta 

posición puede ser un estado de ánimo ya que después de encontrarse confinados en sus 

hogares durante meses, las personas tendrían un fuerte deseo de independencia, un deseo de 
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libre albedrío y control. Es decir, se reducirían los viajes en grupo, ya que limita su libertad 

individual y está sujeta a un programa organizado (Chebli & Said, 2020). 

Dentro de las consecuencias que ha generado esta situación, está la fuerte crisis 

económica en diferentes países alrededor del mundo. Ésta ha repercutido en el poder 

adquisitivo de las personas ya que se vieron afectadas por la disminución de sus ingresos. 

Por lo que, los turistas intentarán reducir sus gastos de viaje y se dirigirán a destinos más 

asequibles buscando ofertas especiales o acortando la duración de su estadía.  

Otro cambio de comportamiento que se habría generado tras esta situación es que 

ahora las personas tomarán en cuenta adquirir un seguro de viaje, ya que ya no estarán 

dispuestas a correr riesgos. Además, la retroalimentación de personas que perdieron una 

cantidad considerable de dinero por no haber adquirido un seguro de cancelación e 

interrupción de viaje ayudó a concientizar sobre la importancia de un seguro de viaje. Si 

antes los turistas eran reacios a comprar un seguro de viaje, ya sea por ignorancia o por 

ahorrar ahora puede que esta situación cambie, dado que existe la preocupación de 

encontrarse en una situación crítica como un problema de salud inesperado o algún 

inconveniente que les haga pagar precios excesivos en un país extranjero (Chebli & Said, 

2020). 

Por último, la pandemia del Covid-19 no ha tenido un impacto en el deseo de las 

personas de viajar y continuar explorando diferentes países. Por lo que su disposición a 

seguir viajando es bastante positiva para la industria. Los clientes pensarán más en factores 

como la calidad del alojamiento, situación financiera, condiciones de higiene y limpieza 

para poder realizar un viaje (Rodrigues, Macedo & Santiago, 2020). La motivación turística 

durante la crisis sanitaria mundial está dominada por la motivación física. El aburrimiento 

durante el confinamiento alienta a las personas a poder viajar con el objetivo de relajarse y 

descansar física y mentalmente. Sin embargo, cabe resaltar, que las personas se mostrarán 

mucho más cautelosas y atentas respecto a las medidas de prevención e higiene 

(Kusumaningrum & Watchyuni, 2020). 

Efectos de la incorporación de las vacunas contra Covid-19 en el comportamiento de 

los clientes. 

Con la aprobación de las vacunas a nivel internacional, diversas personas han 

aprovechado en hacer “turismo de vacunas” debido a que su turno en el proceso de 

vacunación por rango de edad de su país se encontraba muy tardío y también, se encontraban 

buscando una vacuna específica. El efecto que ha provocado el obtener una vacuna en el 

comportamiento de los viajeros ha sido el de planificar y comprar con antelación sus boletos 
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de vuelo para resguardar la salud de ellos mismos y de sus familias. Diversos destinos 

turísticos y diversas empresas hoteleras han sabido aprovechar esa iniciativa para aumentar 

sus ingresos y recuperarse de la crisis económica ocasionada por la pandemia. Uno de los 

primeros países en ofrecer tours por vacunación fue una agencia de viajes de la India: ésta 

ofrecía un paquete de viaje ida y vuelta, por $ 2000 dólares, durante 4 días, a Nueva York 

con el fin de que su cliente reciba la vacuna Pfizer-BioNTech. De ahí, le siguieron los 

Estados Unidos, los Emiratos Árabes, Alemania, Serbia, entre otros (Sengel, 2021).  

En ese mismo sentido se podría afirmar que no hubo ningún impacto significativo en 

las intenciones de los turistas de viajar a un destino y de alojarse en un hospedaje. Esto 

debido a que, muchos turistas se sienten cómodos en esperar a que una gran parte de la 

población mundial esté vacunada para salir con confianza a cenar y divertirse, y reducir 

cualquier posible riesgo de contagio (Gursoy, Chi & Chi, 2020). 

 

Cambios en la formación del personal. 

En esta crisis sanitaria mundial, la capacitación al personal es una parte fundamental 

para los gerentes de hotel ya que son las personas que tienen contacto directo con los 

huéspedes. Por lo que, ante esta situación, los hoteles alrededor del mundo se encuentran 

reorganizando internamente tanto la forma de trabajo de los empleados como sus espacios 

de trabajo. Administradores de hoteles se encuentran realizando un seguimiento continuo a 

los empleados para poder verificar que solo acudan a su puesto de trabajo en condiciones 

óptimas de salud, asimismo, se encuentran reorganizando los puestos de trabajo para que 

ningún empleado que pertenezca al grupo de personas vulnerables afronte tareas como 

limpieza de objetos o contacto con casos sospechosos de Covid-19 (Pozo, 2020).  Por otro 

lado, los trabajadores están recibiendo constante capacitación sobre cómo implementar las 

directivas sobre la limpieza de áreas comunes y de los objetos que se tocan con mayor 

frecuencia, como manijas, botones de ascensores, pasamanos, interruptores, etc. Asimismo, 

aprendiendo sobre las nuevas prácticas operativas para el servicio de A & B, room service, 

entre otros, establecidas para el bienestar de los huéspedes. Por último, sobre cómo 

reconocer y reaccionar ante cualquier síntoma sospechoso y/o a una persona sospechosa de 

Covid-19, entre otros procedimientos internos contra el virus (Bonfanti et al., 2021). 

 

Cambios en la Gestión de Ingresos. 

La gestión de ingresos o también conocida en inglés como Revenue Management, 

usa como estrategia la fijación de precios basada en la demanda. Es decir, toma de 
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decisiones de fijación de precios en función de la demanda variable durante un período 

determinado. Esta área dicta que los patrones y tendencias de la demanda histórica, junto 

con la cantidad de reservas disponibles, deben usarse para impulsar la optimización de 

precios. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, los patrones históricos de 

demanda ya no son relevantes por lo que no se puede confiar en los sistemas de revenue 

management para proporcionar pronósticos de demanda precisos y recomendaciones de 

precios (Denizci & Chu, 2021). La gestión de ingresos implica un proceso de toma de 

decisiones estratégicas a largo plazo, y para ello se requiere la recopilación y análisis de 

datos históricos. Esto ayuda a que los profesionales de la industria comprendan la situación 

del mercado, el posicionamiento competitivo y la segmentación de clientes para identificar 

oportunidades comerciales. Por lo que, a pesar del bajo nivel de demanda provocado por la 

crisis sanitaria mundial, el proceso del revenue management sigue siendo una parte 

fundamental para los hoteleros (Denizci & Chu, 2021). 

Según 26 entrevistas realizadas a ejecutivos del área, la estrategia de precios fue uno 

de los temas más mencionados por gerentes de hoteles. Dentro de la estrategia de precios, 

se identificaron cinco subtemas: estrategia de precios basados en la demanda, precios 

basados en la competencia, precios basados en el valor, precios basados en costos y, por 

último, descuentos. Respecto al primer subtema, los gerentes de hoteles se centraron en la 

falta de utilidad durante la crisis del Covid-19 a causa de la falta de demanda de todos los 

segmentos. Asimismo, un director regional de revenue en Estados Unidos, mencionó que 

ya no habrá una 'mejor tarifa disponible' si no la 'tarifa más baja posible'. Es decir, establecer 

la tarifa más baja y luego trabajar con otros segmentos como corporativos y otros socios.  

En el subtema de descuentos, se enfatiza la importancia de no bajar precios 

drásticamente, ya que, si hay una falta de demanda, los clientes no vendrán solo porque se 

reduzcan los precios. A pesar de que el competidor comience a bajar el precio, no es 

recomendable bajar el precio ya que tomará más tiempo aumentar la tasa diaria promedio 

para que regrese a su nivel anterior. Respecto a los precios basados en la competencia, estos 

solo deben monitorearse como referencia, pero no es necesario seguirlos ya que primero se 

debe revisar el valor ofrecido a los huéspedes, según lo mencionado por los ejecutivos. Por 

otro lado, en el subtema de la fijación de precios basado en el valor, mencionaron que los 

hoteles se están esforzando para crear valor a sus clientes a través de servicios 

complementarios. Por último, en los precios basados en costos, los hoteles se encuentran 

dispuestos a aceptar reservas en un punto de equilibrio, ya que es importante cubrir los 
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costos operativos, especialmente los costos laborales para mantener sus operaciones 

(Denizci & Chu, 2021). 

Por otro lado, el Covid-19 ha afectado la capacidad del sistema de revenue 

management para generar pronósticos útiles durante la crisis sanitaria. No tiene sentido 

revisar los datos de años anteriores, ya que el ritmo de reservas y las tendencias son 

completamente irrelevantes en la situación en la que se encuentra el sector. El sistema de 

revenue management necesita tiempo para que pueda aprender los patrones de demanda. 

Hubo un consenso en que se necesitan 8 a 15 semanas para que el sistema conozca las 

tendencias actuales. Sin embargo, para la mayoría de destinos prácticamente no hay 

demanda que el sistema pueda capturar. Por lo que, algunos administradores de hoteles están 

empleando el pronóstico manual, utilizando las tendencias de recuperación de las últimas 1 

o 2 semanas como datos históricos confiables junto con las estadísticas de cancelación de 

diferentes segmentos (Denizci & Chu, 2021). 

 

Cambios en la Gestión de Marketing. 

Las empresas han tenido que trabajar en reinventar las estrategias de marketing y 

mejorar la sensación de seguridad y bienestar, de manera que puedan promover la calma 

entre los consumidores (Labrador & Suarez, 2020). Muchas de las técnicas de promoción y 

comunicación empleadas antes de la pandemia Covid-19 han dejado de ser eficaces, debido 

a que ahora el internet y las redes sociales ofrecen una mayor agilización de esos procesos 

(Pérez, 2020). El confinamiento obligatorio ha ampliado el tiempo de uso de los celulares, 

dando paso a una aceleración en el ritmo del cambio y la velocidad de la transformación 

digital. Por lo que las empresas hoteleras están desarrollando como estrategia principal el 

uso de medios digitales para llegar y atraer a clientes (Rahaman, Das & Ranjan, 2021).  En 

esta coyuntura, el marketing digital adquiere cada vez mayor importancia frente al 

marketing tradicional. Estrategias de posicionamiento como SEO y SEM, el marketing 

imbound y las métricas de KPI prometen estar en el presente y futuro del marketing (Pérez, 

2020). Administradores de hoteles mencionaron que el marketing de destino estaría siendo 

más importante que el marketing de propiedad o marca. Asimismo, destacan la importancia 

del marketing digital para segmentos de clientes específicos, el cual es menos costoso. 

Asimismo, para fomentar la confianza del consumidor, algunos hoteles están 

compartiendo mensajes de marketing centrados en las políticas de cancelación, 

procedimientos de higiene y la responsabilidad social (Denizci & Chu, 2021). Ofrecer a los 

clientes la posibilidad de cancelar una reserva en el futuro es muy tranquilizador para ellos, 



17 
 

esto les anima a poder realizar reservas. También, la mayoría de hoteles están mejorando y 

modificando sus páginas web, de manera que el cliente pueda informarse de las políticas del 

hotel respecto al Covid-19, de igual manera, han impulsado sus redes sociales compartiendo 

la atención de salud brindada a los clientes y sobre los nuevos estándares de higiene y 

limpieza. De esta manera, poder informar y tranquilizar a los huéspedes sobre las medidas 

de seguridad que ofrecen los hoteles (Bonfanti, Vigolo & Yfantidou, 2021).  

 

En la Tabla 1, se resume los cambios generados en las diferentes áreas de un hotel como la 

de limpieza e higiene, tecnología, comportamiento de los clientes, recursos humanos, 

gestión de ingresos y gestión de marketing, tras la pandemia del Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Tabla 1  

Principales cambios generados en las áreas del hotel a causa del Covid-19. 

Área Autor (es) Cambios 

 

 

Limpieza e 

Higiene 

 

 

Bonfanti, Vigolo y 

Yfantidou (2021). 

 

- Mayor atención de las áreas de limpieza y saneamiento. 

- Desinfecciones constantes de las superficies y áreas de alto contacto. 

- Implementación de la desinfección con nebulización electrostática para la limpieza objetos y superficies.  

- Instalación de guantes y desinfectantes para manos cerca a la entrada principal y áreas comunes. 

- Implementación de toallitas desinfectantes como parte de los amenities. 

 

 

Tecnología 

 

Bonfanti, Vigolo y 

Yfantidou (2021). 

Jing y Wen (2020). 

Seyitoğlu y Ivanov 

(2020). 

- Introducción de menús digitales en restaurantes con el apoyo de códigos QR. 

- Realización del check-in a través de una aplicación móvil y la impresión de sus propias llaves con un tótem de llaves 

de autoservicio. 

- Mayor atención a los beneficios potenciales de la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones como la robótica en 

las prácticas de gestión hotelera. 

- Rediseño del tiempo de espera para eliminar o reducir las filas de espera, y preservar el distanciamiento social. 

 

 

Comportamiento 

y preferencias 

de los clientes 

 

Chebli y Said (2020). 

Kusumaningrum y 

Wachyuni (2020). 

Rodrigues, Macedo y 

Santiago (2020). 

- Fuerte concientización sobre la higiene y la salud. 

- Aumento de la demanda del ecoturismo, lugares al aire libre, etc.  

- Aumento de viajes a lugares menos concurridos. 

- Tendencia del turismo privado. Por lo que, la adquisición y el asesoramiento de servicios brindado por las agencias 

de viajes no es de interés para el consumidor en el escenario Covid-19. 

- Las personas evitarán viajar durante la temporada alta para evitar aglomeraciones de personas.  

- Menos disposición de los turistas a viajar en grupo y en la compra de paquetes turísticos. 

- Reducción de gastos de viaje. 

- Interés por adquirir un seguro de viaje para no correr riesgos ante situaciones como la pandemia del Covid-19. 

Continua en la página siguiente 
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Área Autor (es) Cambios 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

Bonfanti, Vigolo y 

Yfantidou (2021). 

Pozo (2020). 

 

- Reorganización interna de la forma de trabajo de los empleados y sus espacios de trabajo. 

- Seguimiento continuo a los empleados para poder verificar que solo acudan a su puesto de trabajo en condiciones 

óptimas de salud.  

- Reorganización de los puestos de trabajo para que ningún empleado que pertenezca al grupo de personas vulnerables 

afronte tareas como limpieza de objetos o contacto con casos sospechosos de Covid-19 

- Capacitación sobre la aplicación de las directivas de limpieza y desinfección de áreas comunes, así como 

procedimientos Covid-19.  

- Nuevas prácticas operativas para el servicio de A & B, room service, entre otros respetando el distanciamiento social. 

 

 

 

   Gestión de   

Ingresos 

 

 

 

Denizci y Chu 

(2021). 

 

- Los patrones históricos de demanda poco relevantes por lo que no se puede confiar en los sistemas de revenue 

management para proporcionar pronósticos de demanda precisos y recomendaciones de precios. 

- Algunos hoteles no están empleando la 'mejor tarifa disponible', si no la 'tarifa más baja posible'.  

- Disposición de hoteles a aceptar reservas en un punto de equilibrio para cubrir los costos operativos. 

- Empleo del pronóstico manual, utilizando las tendencias de recuperación de las últimas 1 o 2 semanas como datos 

históricos confiables junto con las estadísticas de cancelación de diferentes segmentos. 

 

 

Gestión de 

Marketing 

Bonfanti, Vigolo y 

Yfantidou (2021). 

Denizci y Chu 

(2021). 

Labrador, Suárez y 

Suárez (2020). 

Pérez (2020). 

 

- Reinvención de estrategias de marketing para mejorar la sensación de seguridad y bienestar; y promover la calma 

entre los consumidores. 

- Uso de medios digitales para llegar y atraer a clientes como estrategia principal. 

- Estrategias de posicionamiento como Search Engine Optimization (SEO) y Search Engine Marketing (SEM), el 

marketing inbound y las métricas de Key Performance Indicator (KPI) se están empleando con mayor fuerza. 

- A raíz de la pandemia, el marketing digital adquiere cada vez mayor importancia frente al marketing tradicional. 

Viene de la página anterior 



 
 

 

 Estrategias de gestión hotelera empleadas en el sector para afrontar la 

pandemia del Covid-19.  

A modo de acápite, para este capítulo, se abordó de manera general las 

estrategias de gestión hotelera, tanto públicas como privadas, más empleadas en el 

sector para confrontar la pandemia por el Covid-19, específicamente en los países de 

los Emiratos Árabes Unidos, Italia, España, México y Perú. Asimismo, es importante 

mencionar que, específicamente para los casos de España y Perú, se enfatizó en las 

estrategias utilizadas por diversos hoteles emblemáticos. 

 

Caso de Dubái - Emiratos Árabes Unidos 

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), específicamente en Dubái, los 

ciudadanos estuvieron confinados desde el 4 de abril hasta el 24 de abril del 2020. 

Desde esa fecha hasta el 24 de junio, la mayoría de restricciones se fueron 

desvaneciendo paulatinamente, permaneciendo obligatorio solamente el uso de 

mascarilla y el distanciamiento social de 2 metros. Es por ello que, desde junio, los 

hoteles de los EAU reportaron la segunda ocupación hotelera promedio más alta del 

año 2020 (el porcentaje de ocupación solo cayó en 46.3%), siendo superados solo por 

China. 

A través de nueve entrevistas con altos gerentes de gestión de hoteles de Dubái, 

se pudo evidenciar 3 capítulos relacionados al manejo de la Covid-19: la regulación 

de los gobiernos, los planes de gestión corporativa de crisis y, por último, las 

consecuencias económicas y otras mejoras operacionales del Covid-19 (Kenny & 

Dutt, 2021). 
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Tabla 2  

Acciones empleadas en el Sector privado en Dubái. 

Sector Acciones empleadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privado 

- Capítulo 1: Debate sobre las medidas regulares que empleó el gobierno 

de los EAU para hacer frente al Covid-19 durante los primeros 3 meses 

de haber iniciado el confinamiento, medidas como el cierre de fronteras, 

las nuevas prácticas higiénicas, el distanciamiento social obligatorio, la 

reducción del aforo y el aplazamiento de deudas sostenidas. 

- Capítulo 2: Se dividió en 3 subtemas: la específica naturaleza de salud 

de la crisis, las prácticas generales de manejo de crisis y los métodos de 

continuidad del negocio.  Se discutió evaluar los contratos con 

proveedores y otros agentes externos con la finalidad de reducir costos 

y gastos innecesarios. De igual manera, se acordó entablar un diálogo 

con los accionistas para dejarles de pagar sus dividendos y ese dinero 

destinarlo en pagar los sueldos de sus empleados y su entrenamiento de 

los protocolos sanitarios. Con respecto a la continuidad del negocio, se 

analizó lo ventajoso que podría resultar dirigirse al mercado doméstico 

y de promover largas vacaciones en el establecimiento, y sobre reforzar 

la propuesta de valor de cada hotel para diferenciarse de sus 

competidores. 

- Capítulo 3: Subdividida en 3 partes también: cierre de negocios, 

consolidación y desarrollo y mejoras operacionales. Con respecto a la 

primera subsección los entrevistados fueron concretos en afirmar que 

muchas empresas se fueron a la bancarrota; no obstante, esta pandemia 

también posibilitó la aparición de nuevas marcas innovadoras. En cuanto 

respecta la segunda subsección, los participantes discutieron que, debido 

a la pandemia, la industria hotelera iba a remerger de forma consolidada, 

es decir, las cadenas de hoteles sobrevivientes a esta crisis sanitaria iban 

a continuar modificando sus estrategias para adaptarse a los nuevos 

cambios o iban a comprar hoteles más pequeños situados 

estratégicamente o iban a. Y, finalmente, la última sección trató de todas 

aquellas mejoras operacionales dirigidas a la experiencia del huésped y 

a la eficiencia. Por ejemplo: reducir las necesidades de los empleados, 

reducir la burocracia, reducir el uso de utensilios dados al huésped como 

revistas o lapiceros, hacer uso de los servicios de conferencia en línea 

como Zoom o Microsoft Teams e incrementar la interacción del cliente 

con las aplicaciones propias de los hoteles. 

Elaboración propia. Fuente: Kenny y Dutt (2021). 
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Milán-Italia 

En el caso de las regulaciones de gobierno en Italia se decretaron 5 fases a partir del 

primer caso descubierto el 31 de enero del 2020 cuando dos turistas chinos dieron 

positivos a la prueba Sars-Cov2 en Roma. El primer caso doméstico sin algún tipo de 

conexión con China fue el 20 de febrero del 2020 en la ciudad de Codogno, a unos 

pocos kilómetros de Milán. Fue el 9 de marzo donde se empezaron a imponer algunas 

medidas restrictivas como el cierre de escuelas y teatros, y recién el 22 de marzo toda 

Italia entró en cuarentena decretada y todas las actividades no esenciales fueron 

prohibidas (Arabadzhyan, Figini & Zirulia. 2021).  

Tabla 3 

 Acciones empleadas por el Sector público y privado en Milán- Italia. 

Sector Acciones empleadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 

- Fase 0: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 20 de febrero 2020. 

Semanas 1 a la 7. Inicio de la investigación. La fase termina con el 

primer contagio doméstico de Codogno, en Milán. 

- Fase 1: Desde el 20 de febrero 2020 al 9 de marzo 2020. Semanas 8 

a la 10. El primer decreto del gobierno fue aprobado en este lapso 

de tiempo. 

- Fase 2: Desde el 9 de marzo 2020 al 4 de mayo 2020. Semanas 11 

a la 17. El 22 de marzo se decretó cuarentena obligatoria y el cese 

de todas las actividades no esenciales. El 26 de abril se decretó la 

reapertura parcial de la mayoría de negocios para el 4 de mayo. 

- Fase 3: Desde el 4 de mayo 2020 al 3 de junio 2020. Semanas 18 a 

la 22 Se inició la reapertura de muchos negocios bajo protocolos 

muy estrictos de sanidad. El 18 de mayo se permitió la venta de 

artículos de los Retailers. 

- Fase 4: Desde el 3 de junio 2020 al 23 de agosto 2020. Semanas 23 

a la 33. Se permitió gradualmente la libertad de tránsito de los 

ciudadanos y la posibilidad de hospedarse fuera de la región 

establecida en su documento de identidad. El 12 de junio se permitió 

la reapertura de eventos deportivos, cines y teatros. 

- Fase 5: Semana 34 a la 38. Desde el 23 de agosto empezó la 

aparición de nuevos casos y se debatió el inicio de una “segunda 

ola” y las medidas a tomar respectivamente. El 14 de septiembre las 

escuelas pudieron abrir sus puertas nuevamente, inclusive en la 

región más golpeada de Lombardia. 

 

Continúa en la página siguiente 
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Sector Acciones empleadas 

 

 

Privado 

- Modificación de precios continuamente, las políticas de cancelación 

gratuitas, ofertas especiales de última hora, reducción de costos o, 

en todo caso, cerrar el establecimiento para evitar más pérdidas. 

Asimismo, se indicó que las implicaciones de gestión de los hoteles 

han sido difíciles de derivar, ya que los decretos ley emitidos por el 

gobierno italiano han sido numerosos y cambiantes.  

Elaboración propia. Fuente: Arabadzhyan, Figini y Zirulia (2021). 

  

Quintana Roo- México.  

La pandemia del Covid-19 ha generado un fuerte impacto en la hotelería y 

turismo de uno de los estados más importantes de México, Quintana Roo. A nivel 

nacional, el turismo genera el 87% del PBI estatal, además ha contribuido al 

crecimiento poblacional, atrayendo a personas del resto del país y del extranjero, lo 

cual ha originado una gran cantidad de actividades económicas, siendo el turismo el 

motor que las mantiene activas. En febrero de 2020, se confirmó oficialmente el primer 

caso de Covid-19, desde ese instante, el gobierno mexicano aplico su plan de acción 

compuesto de tres fases: la primera, denominada “casos importados”; la segunda, 

llamada “de contagio comunitario” y la última fase en la que se reconoció que el virus 

se encontraba expandido a nivel poblacional.  

A raíz de la expansión del virus, la ocupación de los hoteles disminuyó al 

0.3% y se perdieron 63,847 puestos de trabajo a causa del cierre de distintas 

empresas. Tanto las instituciones gubernamentales como las empresas privadas han 

desarrollado planes de reactivación a la “nueva normalidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene de la página anterior 
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Tabla 4  

Acciones empleadas por Sector público y privado en Quintana Roo- México. 

Sector Acciones empleadas 

 

 

 

 

Público  

-  Fase 1: llamada “casos importados”, la cual está centrada en contener la 

propagación del virus identificando a las personas contagiadas y su 

entorno. 

-  Fase 2: también llamada “de contagio comunitario”. En esta se priorizó 

la salud de las personas a través de un plan de acción de mitigación y 

dejando de lado el anterior objetivo de “contención de virus”. 

-  Fase 3: con el objetivo principal de impedir la saturación y caída total del 

sistema de salud del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privado 

- Modificación de infraestructura, aborda la instalación de controles 

sanitarios, espacios para casos sospechosos de Covid-19, instalación de 

paneles plásticos para aislar a los trabajadores. Además, equipamiento de 

dispensadores de gel antibacterial y desinfectantes para los baños.  

- Actualización de capacitaciones para el personal de hotel. Es decir, 

mantenerlos informados sobre el virus y su trasmisión, cuidados que se 

deben tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus.  

- Dar a conocer a los empleados las nuevas directivas de convivencia y 

cuidado a los huéspedes más vulnerables.  

- Restricción de reuniones y actividad con más de 50 personas en espacios 

cerrados, uso de mascarillas, distancia con los compañeros de trabajos 

mayor a 1.5 m, escalamiento de turnos y horarios para evitar 

aglomeraciones.  

- Lanzamiento de campañas de promoción, sellos de certificación de 

hoteles “libres de Covid-19” para fortalecer la confianza de futuros 

clientes.  

Elaboración propia. Fuente: González (2020). 

 

España 

La hotelería y el turismo vienen aportando una gran contribución al PBI de la 

economía de España desde hace muchos años debido a la alta competitividad turística 

que caracteriza al país. Entre los años 2016 y 2019, el turismo receptor aumentó un 

11.13% siendo los principales países de origen Reino Unido (21.60%), Alemania 

(13.35%) y Francia (13.33%) que reunieron el 48.28% de las llegadas internacionales 

a España. Cabe resaltar que los mencionados países se encuentran también sufriendo 
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la crisis del Covid-19 y las secuelas de la misma. Por lo que, no cabe duda que España 

es uno de los países más afectados por la actual crisis sanitaria. Ante ello, se han creado 

diferentes iniciativas tanto a nivel internacional como nacional en apoyo al sector 

turístico y hotelero de España. A continuación, en la Tabla 5 se darán a conocer las 

acciones empleados por el Gobierno de España. 

 

Tabla 5  

Acciones empleadas por el Gobierno Español. 

Acciones empleadas 

- Iniciativas económico-financieras, es decir el Gobierno de España estableció políticas e 

iniciativas con la finalidad de apoyar a empresas del sector en riesgo de supervivencia 

debido a la pandemia. Se divide en cuatro categorías:  

➢ Medidas laborales mediante la aplicación a expedientes de regulación de empleo 

temporal a las empresas. 

➢ Ayuda económica, mediante préstamos bancarios con aval público. 

➢ Apoyo a trabajadores autónomos del sector mediante beneficios económicos.  

➢ Medidas tributarias, lo cual comprende el aplazamiento de las deudas, impuestos 

de empresas y autónomos por un periodo de seis meses.  

- El Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), con ayuda de la Secretaría de Estado 

de Turismo, se hizo cargo de la coordinación del Proyecto Nacional de Especificaciones 

Técnicas y Sellos de Garantía para la prevención del Covid-19, el cual establece los 

lineamientos y recomendaciones que las empresas hoteles deben establecer para que 

hagan de la estancia de las personas seguras.  

    Elaboración propia. Fuente: Rodriguez y Alonso (2020). 

 

De igual manera, las propias empresas del sector hotelero en España están empleando 

una serie de políticas e iniciativas para hacer frente a la pandemia Covid-19. Grandes 

cadenas hoteleras como Meliá Hotels International, Iberostar Hotels & Resorts, Grupo 

Hotelero Barceló, Riu Hotels & Resorts y NH Hotel Group, los cuales generar 

facturación, han puesto en marcha diferentes programas que permitan una pronta 

recuperación del sector. En cuanto al contenido de los mencionados programas, el 

enfoque de las cinco cadenas hoteleras en el fondo ha sido similar; sin embargo, en la 

forma de presentación, ha sido diferente.



 
 

 

Todas tienen como propósito proteger la salud de sus huéspedes y la de sus empleados, 

implementado protocolos de limpieza e higiene, fomentando el distanciamiento social 

y evitando el contacto directo. Además, han resaltado la importancia de la 

digitalización por lo que buscan potenciar. También han optado por programas de 

comunicación y sensibilización tanto para sus clientes como para los empleados en 

relación a las medidas preventivas por Covid-19. De igual manera, como medida de 

recuperación los hoteles han elaborado programas de marketing y paquetes 

promocionales. En la Tabla 6 se muestran los nombres establecidos a los programas 

de prevención. Meliá lo ha llamado “Mantente seguro con Melia”; Iberostars, “Cómo 

nos importa”; Barceló, “Nos preocupamos por usted” y NH, “Siéntase seguro en NH”.  

Igualmente, se muestran las estrategias e iniciativas empleadas en colaboración con 

instituciones certificadas y especializadas en seguridad sanitaria. Las mencionadas 

campañas tienen como finalidad llamar la atención de los turistas y recuperar su 

confianza, lo cual es una de las principales prioridades en la actualidad.  
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Tabla 6 

Estrategias de las 5 mayores cadenas de hoteles por facturación de España.  

Cadena Hotelera Programa   Acciones empleadas 

 

 

Meliá Hotels Intern 

ational  

   

 

  “Stay Safe 

with Meliá” 

- Con el apoyo de Bureau Veritas, reinició su actividad hotelera 

cumpliendo con las nuevas medidas de seguridad a causa del 

Covid-19. 

- Proveer mayor seguridad para empleados y clientes, reduciendo 

el contacto cliente- empleado. 

- Mejora en procesos operativos (simplificación y digitalización). 

 

Iberostar Hotels & 

Resorts 

 

“How we 

care” 

- Trabaja junto con la entidad certificadora Société Générale de 

Surveillance (SGS), la cual brinda servicios de inspección, 

verificación, y certificados.  

- Garantizar un entorno seguro al cliente y la aplicación de 

estándares de higiene. 

 

 

 

Barceló Grupo 

Hotelero 

 

 

 

“We care 

about you” 

- Al igual que Iberostar trabaja junto con la entidad SGS. 

- Garantizar seguridad sanitaria a los huéspedes y empleados. 

- Ejecutar protocolos en Alimentos y Bebidas. 

- Capacitación y concientización de los empleados. 

- Fortalecer la experiencia digital y establecer un plan de 

comunicación. 

- Implementación de planes específicos para reuniones y eventos. 

 

 

Riu Hotels & 

Resorts 

 

 

“Sanitary 

Protocol” 

- Participación con el Grupo Preverisk, consultora internacional 

especializada en consultoría, auditoría y formación en seguridad y 

salud en el sector.  

- Presentó un nuevo servicio “RIU Protect” con la finalidad de 

brindar asistencia médica a sus huéspedes.  

- Implementación de protocolos en restaurante, bar y cocina.  

 

 

NH Hotel Group  

 

 

“Feel Safe 

at NH” 

- Utilizó las recomendaciones de Cristal International Standards, 

quienes proveen soluciones de seguridad y gestionan riesgos. 

- Supervisión de desinfección y limpieza. 

- Implementación de servicios de catering adaptados. 

- Creación de un nuevo puesto de trabajo que se responsabilice de 

la seguridad sanitaria.  

- Realización de protocolos de purificación de aire y agua. 

- Implementación de protocolos de seguridad. 

Elaboración propia. Fuente: Rodriguez y Alonso (2020). 
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Perú 

El turismo en el Perú es una actividad de suma importancia para el soporte 

económico de los peruanos. Según el portal informativo de la Cámara Nacional de 

Turismo del Perú CANATUR (2019), las divisas por el sector turismo representan 

el 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y el 4.6% del PBI de la capital. 

De igual manera, este sector genera 181600 puestos de trabajo y se espera que, para 

dentro de los próximos 8 años, genere 248400 empleos. Por tales mencionadas 

razones, el virus del Covid-19 afectó gravemente esta industria e hizo que 

numerosos hoteles cerraran sus puertas, siendo los medianos y pequeños 

establecimientos los más afectados. No obstante, este virus también permitió que 

los hoteles sobrevivientes decidieran crear Comités de Riesgo para encargarse de 

evaluar la magnitud de los impactos negativos de la pandemia del Covid-19 en la 

industria de la hospitalidad y para investigar las estrategias de reactivación que 

aplicaban otros países como China, Italia o España para confrontar al Covid-19.  

A continuación, se mencionará van a mencionar algunas de las estrategias 

elaboradas por “Casa Andina”, una de las cadenas hoteleras más reconocidas del 

Perú y por un hotel de 3 estrellas llamado “El Señorial” ubicado en Miraflores y 

dirigido a un público corporativo. 

Tabla 7 

Estrategias de hoteles en el Perú 

Hotel Estrategia planteada 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Andina 

Encuestas a sus huéspedes para diseñar nuevos productos que se ajusten a sus 

necesidades. El objetivo primordial de Casa Andina era mantener el flujo de caja antes 

que preocuparse de incrementar el porcentaje de ocupación. 

1) Casa Andina Home 

Características: larga estadía mayor a 1 semana, servicios complementarios 

por un cargo adicional. Dirigido a gente mayor, parejas e hijos mayores que 

quieran distanciarse de sus padres. 

2) Sector empresarial. 

Características: Habitaciones convertidas en oficinas con posibilidad de ser 

alquiladas por horas. En dichas “oficinas” también se ofrecerá una cama y un 

gimnasio. La posibilidad de quedarse a dormir es válida por un cargo 

adicional. 

3) Servicio de Delivery de A&B del área de buffets.  

Continua en la página siguiente 
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Hotel Estrategia planteada 

 

 

 

Hotel El 

Señorial 

Las estrategias implementadas por este hotel de 3 estrellas de Miraflores se centraron 

en los siguientes puntos: 

1) Implementar tecnologías con la finalidad de la automatización de procesos de 

distintas áreas como marketing, operaciones y post-venta. 

2) Entrenamiento continuo al personal para que estén listos ante el nuevo 

escenario de atención a los viajeros. 

3) Implementar y mantener los protocolos de sanidad y de limpieza. 

Elaboración propia. Fuentes: Castro y Cebreros (2020); Sarmiento, Ramirez, Rodriguez y Vanegas 

(2021). 

 

3.3 Nuevas tendencias que han surgido en la hotelería a partir de la 

implementación de estrategias que atienden la crisis sanitaria generada por el 

Covid-19. 

 

Después de haber manifestado las diversas estrategias empleadas por diversos 

hoteles emblemáticos para frenar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, surge 

la necesidad de mostrar las nuevas tendencias venideras en relación al comportamiento 

del nuevo perfil de turista (Gursoy & Chi, 2021) y de los nuevos administradores de 

hoteles (Chebli & Said, 2020). La nueva postura de estos administradores debe 

centrarse en publicitar destinos originales y no aglomerados, con políticas de 

sostenibilidad ambiental y que cumplan con todas las medidas de seguridad sanitaria 

(Chebli & Said, 2020). Es importante indicar que la adaptabilidad a estas nuevas 

tendencias va a ser lenta, con repercusiones a mediano y largo plazo, y va a depender 

del ritmo de vacunación de cada país. 

Una primera tendencia es que se van a producir cambios significativos en 

diversas líneas de los hoteles que van a girar en torno a 3 ejes primordiales: la 

seguridad sanitaria de los viajeros, la sostenibilidad y el progreso tecnológico (Adánez, 

2021). 

 

 

 

 

 

Viene de la página anterior 
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Tabla 8  

Líneas principales de hoteles que serán afectadas por cambios significativos 

Línea del hotel Cambios  

 

Limpieza e higiene 

Implementación de protocolos de medidas sanitarias y mayor comunicación con 

los huéspedes, todo ello quedará como un “valor añadido” para la empresa 

turística. 

 

 

 

Desarrollo tecnológico 

y comunicación digital 

La atención se va a dirigir en cómo mejorar la atención brindada a los huéspedes 

y la prestación de servicios del establecimiento. Ejemplos: 

a) El uso del celular como llave, como herramienta para early check-in o para 

solicitar servicio de habitación. 

b) Big Data: buscar obtener una gran cantidad de información de sus clientes a 

una rápida velocidad, con un bajo costo y con la capacidad de incrementar 

considerablemente su público objetivo. 

c) Comunicación online: para absolver cualquier inquietud de sus clientes y 

mejorar la reputación en diversas plataformas digitales y redes sociales.  

 

Teletrabajo 

Los hoteles deberán adaptarse de una vez al teletrabajo y estar preparados para 

atender al segmento empresarial: disponer de espacios de trabajo cómodos en 

las habitaciones, una excelente conexión a Internet y otros servicios 

relacionados. 

 

 

Venta directa y diseño 

de experiencias 

 

La pandemia evidenció la fuerte dependencia de los hoteles con las agencias de 

viajes físicas y online. Es, por ello, que la venta directa debe convertirse en la 

nueva prioridad de los hoteles. 

Con respecto al diseño de experiencias de los clientes, estas deben de ser 

personalizadas, deben de contemplar el componente emocional y deben de 

emplear las nuevas tecnologías y la comunicación digital como aliadas. 

 

 

Inversión, 

internacionalización y 

renovación 

 

Esta línea va a depender firmemente de las nuevas demandas de los clientes y 

de las distintas estrategias que se hagan para hacer frente a los cambios. Algunas 

de estas estrategias son: la creación de firmas internacionales, acuerdos entre 

empresas, compra de franquicias y contratos de alquiler y gestión. 

La inversión, la internacionalización y la renovación van a estar influenciados 

por las mejoras tecnológicas, por la aparición de nuevos nichos de mercado y 

por un camino hacia la sostenibilidad. 

 

Continúa en la página siguiente 
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Línea del hotel Cambios  

 

 

RSC y sostenibilidad 

En temas medioambientales: uso de energías renovables, arquitectura 

sostenible, ahorro energético y de agua, descarbonización, reducción de 

plásticos y un adecuado plan de gestión de residuos 

En temas sociales: impulso del desarrollo de comunidades locales, participación 

en causas sociales y un crecimiento financiero sostenible. 

 

Modelos de negocios 

híbridos 

Este tipo de modelo de negocio va a ser el futuro de los hoteles debido a los 

cambios constantes en los hábitos de los clientes y debido al freno de la 

estacionalidad turística. 

Ejemplos: hoteles como intermediarios para servicios inmobiliarios enfocados 

a clientes de larga estancia o para cubrir las necesidades y propuestas del 

segmento de negocios. 

Elaboración propia. Fuente: Adánez (2021). 

 

Una segunda tendencia que ha surgido es la gamificación en empresas 

turísticas. El término gamificación significa “hacer uso de diseños de elementos de 

juego en un contexto de no juego” con la finalidad de mejorar la experiencia del 

usuario, los procesos internos de las empresas turísticas y la promoción de un turismo 

responsable. Es importante recalcar que la gamificación no se enfoca en generar placer 

ni diversión o relajo en el cliente; sino, por el contrario, a través de dinámicas 

divertidas, se busca cambiar la forma de interactuar de las empresas con su público 

objetivo. Estas dinámicas se basan en los siguientes elementos: jugadores voluntarios, 

reglas, estructura, conflicto, resoluciones e incertidumbre. Los jugadores inscritos 

deben atravesar por distintas actividades competitivas y amenas para conseguir 

premios y recompensas que pueden canjear posteriormente por puntos de lealtad en un 

sistema de fidelización de un hotel, por descuentos en estadías y viajes, y por otro tipo 

de beneficio intangible o tangible. Asimismo, la gamificación también puede aplicarse 

dentro de los colaboradores de un hotel para generar una mejora en capacitación, para 

acrecentar los rendimientos de cada empleado y para conocer las áreas que necesitan 

un mayor control y refuerzo (Castro, 2021). 

Una tercera es la necesidad de evitar la rotación del personal del sector hotelero 

a otros trabajos afines y, así, evitar despidos desagradables. Para cumplir ello, se 

Viene de la página anterior 
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proponen dos recomendaciones: 1) Reforzar las habilidades blandas1 acompañado con 

el uso de herramientas tecnológicas. Al hacer esto, un hotel les da a sus empleados los 

conocimientos necesarios de hospitalidad para que puedan hacer una línea de carrera 

dentro o en todo caso estén preparados para cambiar de trabajo por uno mejor en otro 

hotel, 2) Implementar acuerdos flexibles de trabajo que respondan al cambiante 

mercado de la hospitalidad. Estos convenios flexibles permiten a un hotel intercambiar 

sus empleados con otro si así lo requiere y, así, evitar cualquier demora durante el 

proceso de contratación (Huang, De La Mora, Marsh & Workman, 2021). 

Una cuarta y última tendencia va a ser la incorporación de robots de servicio 

en la industria. Debido al Covid-19 los turistas se encuentran en una constante 

búsqueda de hallar hospedajes que cumplan con el distanciamiento social requerido y 

otros protocolos de bioseguridad. Es, por ello, que los huéspedes van a percibir una 

seguridad absoluta de no contraer algún virus o enfermedad al interactuar con los 

robots. Es más, van a sentir una curiosidad innata de relacionarse con estos, ya que les 

llama la atención la aparición de nuevas herramientas tecnológicas y la gran capacidad 

de funcionalidades que puedan brindar. Otras razones por la que esta tendencia es muy 

probable que vaya a darse en un futuro cercano es por la reducción de costos, la 

reducción del tiempo en espera en atención al cliente, la fuerza física inagotable y la 

gran diversidad de idiomas que pueden integrar. Es relevante mencionar, también, que 

la adquisición de estos robots no eliminaría puestos de trabajo, sino, por el contrario, 

traería consigo nuevos empleos en programación y robótica (Echenique & Vigo, 

2021). 

A modo de acápite, para este capítulo, se abordó las gestiones públicas y 

privadas del sector hotelero frente a la pandemia del Covid-19 en los países de 

Emiratos Árabes Unidos, Italia, España, México y Perú. Para los casos específicos de 

España y Perú se enfatizó en las estrategias empleadas por diversos hoteles 

emblemáticos respectivamente. 

 

 

 

                                                
1 Habilidades blandas o soft skills: Según el diccionario Oxford, las habilidades blandas son competencias 

que poseen los empleados con actividades como el manejo del consumidor, la comunicación, la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. Asimismo, dentro de esta definición también están incluidas: la lealtad, 

entusiasmo, puntualidad y ética de trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 

A partir de la revisión de la literatura, se concluye que la pandemia por el 

Covid-19 está generando un gran impacto en la hotelería y la gestión de la misma. Por 

lo que, es importante la implementación de estrategias para su pronta recuperación. 

Para la presente investigación, en un primer momento, se quiso enfocar en hoteles 

emblemáticos de países fuertemente golpeados por el Covid-19; no obstante, por ser 

un tema relativamente nuevo, se pudo encontrar pocas publicaciones académicas que 

presenten resultados de modo específico esa dirección. Por el contrario, lo que sí se 

pudo hallar son casos generales de estudio de países como México, Italia o Emiratos 

Árabes Unidos, donde se evidenciaron las diversas medidas públicas y privadas 

empleadas por diferentes hoteles para afrontar esta crisis sanitaria mundial. 

A causa de la mencionada crisis, se han presentado diversos cambios en las 

diferentes áreas de los hoteles como en la de limpieza e higiene, tecnología, 

comportamiento del turista, recursos humanos, gestión de los ingresos y la gestión de 

marketing. Uno de los cambios más resaltantes es la implementación de los nuevos 

estándares de limpieza y desinfección de hoteles. Si bien la limpieza es uno de los 

puntos que más caracteriza a los hoteles, ahora es un aspecto fundamental para la 

seguridad de los huéspedes. Ante ello, diversos hoteles como Meliá Hotels, Iberostar 

Hotels & Resorts, Barceló, Riu Hotels y NH Hotel han tenido que trabajar junto con 

profesionales expertos en seguridad sanitaria para poder seguir operando y sobre todo 

brindarles confianza a sus clientes. 

En el caso de la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, diversos 

gerentes de gestión de hoteles han coincidido en 3 puntos en común respecto al manejo 

del Covid.19: la regulación de los gobiernos, los planes de gestión corporativa de crisis 

y, por último, las consecuencias económicas y otras mejoras operacionales del Covid-

19. De forma similar, en un estudio de data de 104 hoteles en Milán, Italia, se pudo 

observar que las estrategias adoptadas por el sector hotelero sufrían repetidas 

modificaciones que dependían de cada decreto ley emanado por el gobierno. 

Asimismo, se evidenció algunas de las estrategias adoptadas como el modificar precios 

continuamente, las políticas de cancelación gratuitas, las ofertas especiales de última 

hora o la reducción de costos. 

Mientras que, en el caso del Perú, los hoteles de Casa Andina y de El Señorial 

han sabido responder adecuadamente al virus del Covid-19 mediante la instauración 

de un Comité de Riesgos para investigar impactos negativos y estrategias de 
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reactivación efectivas en otros países como China, Italia, España o Estados Unidos, a 

través de la implementación de estrictos protocolos de sanidad y por medio del 

entrenamiento continuo y capacitación del personal. 

Asimismo, debido a la rápida propagación del virus, la implementación de la 

tecnología ha sido clave para brindar un servicio sin contacto humano. Algunos hoteles 

han empleado innovaciones como el uso de una aplicación móvil en donde los 

huéspedes puedan realizar su check-in, imprimir sus propias llaves con un tótem de 

llaves de autoservicio, registrarse, acceder a sus habitaciones y realizar solicitudes 

especiales a la habitación. Además, cabe resaltar que diversos autores concuerdan que 

la pandemia del Covid-19 puede acelerar la penetración de la tecnología de 

inteligencia artificial y la robótica en los próximos años, debido a que esta tecnología 

en hoteles puede ayudar a proteger y ayudar tanto a los huéspedes como a los 

trabajadores. Igualmente, hay hoteles que se encuentran diseñando un “sistema de cola 

virtual” con ayuda de la tecnología con la finalidad de reducir las filas de esperas y 

respetar la distancia social.  

Respecto al comportamiento del turista, uno de los mayores impactos que esta 

situación ha generado en ellos es la concientización sobre la higiene y limpieza, en la 

actualidad, las personas estarían más preocupadas por la limpieza en los espacios 

públicos, hoteles, restaurantes, aeropuertos, terminales, etc. Asimismo, estarían siendo 

más conscientes con el medioambiente por lo que el apoyo a los lugares al aire libre 

crecerá; además, buscan lugares menos concurridos para evitar aglomeraciones. De 

igual manera, prefieren realizar viajes por su propia cuenta, libres e independientes sin 

la necesidad de hacer uso de agentes de viaje, es decir realizar un turismo privado.  

Por otro lado, uno de los cambios significativos en el área de Recursos 

Humanos es la reorganización interna, es decir, en la forma de trabajo de los 

empleados. Varios hoteles han impulsado las capacitaciones respecto a los nuevos 

protocolos, nuevas políticas del hotel frente a la pandemia del Covid-19. Asimismo, 

las nuevas prácticas operativas para el servicio de A & B, room service, entre otros. 

De igual manera, han reorganizado los puestos de trabajo de los empleados con la 

finalidad de que ningún empleado que pertenezca al grupo de personas vulnerables 

afronte tareas como limpieza o tenga contacto directo con personas sospechosas de 

Covid-19.  

También, en área de gestión de ingresos se han presentado diversos cambios 

siendo uno de los más importantes la aplicación del pronóstico manual debido a que a 
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causa de la actual crisis sanitaria, los patrones históricos de demanda son irrelevantes. 

Diversos gerentes coincidieron en que se necesita de 8 a 15 semanas para que el 

sistema conozca las nuevas tendencias actuales. Asimismo, los hoteles están 

empleando la tarifa más baja posible y ya no la mejor tarifa disponible por un tiempo 

hasta que puedan trabajar con otros segmentos.  

Por último, en el área de gestión de marketing, uno de los cambios más valiosos ha 

sido la aceleración del cambio y la velocidad de la transformación digital. Varios 

profesionales expertos en el tema concuerdan que muchas de las técnicas de 

promoción y comunicación empleadas antes del Covid-19 han dejado de ser eficaces 

a causa que el internet y las redes sociales ofrecen una mayor agilización de procesos. 

Es por ello que, los hoteles están haciendo uso de medios digitales como estrategia 

principal para llegar y atraer a clientes. Es decir, la crisis sanitaria mundial ha dado 

paso al marketing digital, volviéndolo más importante frente al marketing tradicional. 

También, se verá usar con mayor frecuencia las estrategias de posicionamiento como 

SEO y SEM, el marketing inbound y las métricas de KPI.  

Como última conclusión que se puede recabar es la incorporación próxima de 

nuevas tendencias en el rubro del sector hotelero que dependerán del ritmo de 

vacunación de cada país y del grado de adaptabilidad a los cambios de los clientes. En 

la presente investigación se ha podido destacar numerosos cambios futuros en líneas 

de trabajo como limpieza e higiene, desarrollo tecnológico, teletrabajo, sostenibilidad, 

venta de nuevos diseños de experiencias al usuario y el surgimiento del modelo de 

negocios híbridos. Además, ha surgido un nuevo término denominado “gamificación 

en empresas turísticas”.  Este término hace referencia al uso de dinámicas competitivas 

y amenas con un sistema de premios y recompensas para que los hoteles encuentren la 

mejor forma de establecer un vínculo de fidelización con su público objetivo o, en todo 

caso, para poder brindar capacitación al personal y, de este modo, lograr corregir las 

áreas que necesitan un mayor control y refuerzo. Una tendencia ulterior que ha tomado 

importancia durante la pandemia del Covid-19 ha sido la necesidad de diseñar 

mecanismos para evitar la rotación del personal como la de reforzar las habilidades 

blandas de los empleados e implementar acuerdos flexibles de trabajo que 

correspondan al cambiante mercado de la hospitalidad. 

Finalmente, la cuarta y última tendencia es la incorporación de robots de 

servicio en el sector hotelero. Esta tendencia sería relevante porque los huéspedes 

necesitan sentirse seguros de que están hospedados en un hotel que cumpla 
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estrictamente con los protocolos de bioseguridad y que sea higiénico, y que mejor que 

uno donde se sea atendido por robots. Otras de las razones por la que esta tendencia 

podría llevarse a cabo es la reducción de costos operativos, la fuerza física inagotable 

y el giro laboral hacia la contratación de empleos del futuro como programación y 

robótica. 
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