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Los cambios en el comportamiento del consumidor de servicios hoteleros a 

raíz de la pandemia de la COVID-19 

Arlette Dyer Rodriguez 

Carrera de Hotelería y Administración 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

RESUMEN 

La llegada de la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la economía mundial y ha 

provocado un cambio en la vida de las personas, reorganizando las necesidades y 

prioridades diarias. Así mismo, el golpe económico y el cambio social han generado que 

la hotelería se enfrente a un panorama nuevo e incierto, afectando las prácticas comunes 

que se realizaban en cualquier establecimiento hotelero. Si bien la pandemia es un suceso 

reciente, numerosa investigación académica ya ha sido realizada por diferentes autores, 

brindando una serie de fuentes sólidas que han provisto de información que antes no 

existía. Entre ellas, el conocimiento existente acerca del comportamiento del consumidor 

de los servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19, el cual se encuentra 

disponible pero aún disperso y, por ello, requiere ser integrado y analizado. Es por tal 

motivo que la presente investigación brindará un aporte teórico a través de la recopilación 

y análisis de la información existente acerca del tema mencionado, empleando como 

método la de revisión de literatura con enfoque integrador. El principal aporte de esta 

investigación es la revisión de teorías pre existentes sobre el comportamiento del 

consumidor que han sido aplicadas al contexto pandémico de la COVID-19 en la 

hotelería. 

 

Palabras clave: Comportamiento del Consumidor, Comportamiento del Cliente, 

Hotelería, COVID-19, Percepción. 
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Changes in consumer behavior of hotel services as a result of the COVID-
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Arlette Dyer Rodriguez 
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ABSTRACT 

The arrival of the COVID-19 pandemic has affected the world’s economy and has caused 

a change in people's lives, reorganizing daily needs and priorities. Likewise, the economic 

shock and social change have caused the hotel industry to face a new and uncertain 

prospect, affecting common practices that were normalized in any hotel establishment. 

Although the pandemic is a recent event, numerous academic research has already been 

done by different authors, giving a series of answers which have provided information 

that did not exist before. Among them, the existing knowledge about the consumer’s 

behavior of hotel services as a result of the COVID-19 pandemic, which is available but 

still dispersed and, therefore, needs to be integrated and analyzed. For this reason, this 

research will provide a theoretical contribution through the collection and analysis of the 

existing information about the mentioned topic, using the literature review method with 

an integrative approach. The main contribution of this research is the review of pre-

existing theories about customer behaviour that have been applied to the pandemic 

context of COVID-19 in the hotel industry. 

Keywords: Customer Behaviour, Consumer Behaviour, COVID-19, Hospitality, 

COVID-19, Perceptions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la COVID-19 ha afectado las finanzas de los turistas y estos han 

modificado sus comportamientos de riesgo de vida para acatar las restricciones de los 

gobierno y los países de destino (Ja, Hall & Bonn, 2021). Por ello, la crisis de la COVID-

19 ha confrontado al sector hotelero a un reto sin antecedentes (Gursoy & Chi, 2020). 

Esta pandemia ha dejado notorios cambios en la vida de las personas, pero también en la 

industria hotelera. Como indican varios autores, la pandemia modificó considerablemente 

la vida cotidiana, mostrando un mayor rechazo al riesgo y esto ha cambiado su estilo de 

consumo mostrando patrones y preferencias distintos (Im, Kim & Choeh, 2021). Así 

mismo, ha afectado a nivel mundial a todos los sectores, pero más al sector del turismo y 

la hotelería, ya que la declaración de emergencia sanitaria y medidas de inmovilización 

como la cuarentena han repercutido en el sector (Núñez, 2021). Por otro lado, la COVID-

19 golpeó cada parte del ciclo de la hotelería (Gossling, Scott & Hall, 2020). Por ende, se 

puede afirmar que la pandemia no solo ha afectado a la industria hotelera como tal, sino 

que también el comportamiento de los consumidores pues los gastos que antes realizaban 

las personas han cambiado y también se han dado cambios a nivel social. Esto podría 

marcar un cambio en lo que conocemos de la hotelería actual (Ortega-Vivanco, 2020). 

Según Foroudi, Tabaghdehi y Marvi (2020), “faltan estudios sobre cómo se 

comportan los clientes anteriores y los nuevos clientes potenciales cuando están 

considerando utilizar los servicios de hospitalidad durante y después de la pandemia de 

COVID-19” (p. 1). Si bien es cierto, en su momento existió este vacío, con el paso del 

tiempo, la investigación realizada por diferentes autores brinda una serie de fuentes 

académicas sólidas que han ido llenando dicho vacío. Sin embargo, el problema radica en 

que la información se encuentra dispersa. Por tal motivo, la relevancia teórica del presente 

trabajo de investigación radica en cubrir el vacío de información en un documento 
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disponible que recopile, ordene y sintetice los diversos estudios que han podido surgir a 

lo largo de estos 2 años para obtener una fuente sólida, confiable y útil para cualquier 

lector que necesite conocer sobre el tema tratado. En síntesis, la presente investigación 

aporta de manera significativa en la búsqueda de conocimiento sobre el comportamiento 

del consumidor de servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19 generado 

en diversas publicaciones académicas. 

Por otro lado, otro factor importante es la de conocer la conducta y opinión de los 

consumidores porque los gerentes podrían aprovecharlo para hacer frente a la pandemia 

eficazmente (Foroudi, Tabaghdehi & Marvi, 2020). El COVID-19 va marcar un antes y 

un después en la industria del turismo (Gossling, Scott & Hall, 2020). Por lo tanto, 

conocer y anticiparse a las necesidades del consumidor basado en información relevante 

podrá contribuir a generar una estrategia sólida y una ventaja competitiva. Es en este 

punto donde se evidencia la relevancia práctica, ya que, al enfocarse en el consumidor, el 

presente trabajo de investigación aportará de manera significativa en la gestión de 

cualquier establecimiento hotelero. Conocer los cambios en las expectativas y/o 

emociones de los usuarios podría contribuir en guiar la administración de un hotel durante 

la pandemia y prepararse para los cambios que puedan ser perpetuos (Hu, Teichert, Deng, 

Liu & Zhou, 2021). Además, se podrá tomar en cuenta el conocimiento sobre el 

comportamiento del consumidor ante el contexto de la COVID-19 para que los altos 

cargos gerenciales puedan crear estrategias o planes de acción a futuro que permitan a los 

hoteles conocer y adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes. La forma más 

correcta de gestionar es haciendo frente a lo desconocido mediante el análisis de 

diferentes escenarios que puedan darse después de la pandemia (Bauzá & Melgosa, 2020). 

Dicha evaluación debe realizarse en base a la información fidedigna y de valor 

académico, como la que se proporcionará en esta investigación. 
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La presente investigación plantea como objetivo general el de conocer los cambios 

en el comportamiento y en la percepción de los consumidores de servicios hoteleros a raíz 

de la pandemia de la COVID-19. Así mismo, para cubrir el objetivo previamente 

mencionado, se ha establecido objetivos específicos: i. Describir las bases teóricas que 

sustentan los cambios en el comportamiento del consumidor de servicios hoteleros a raíz 

de la COVID-19. ii. Describir las nuevas percepciones de los consumidores de servicios 

hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19. iii. Describir la nueva gestión de la 

hotelería antes el nuevo comportamiento del consumidor de servicios hoteleros a raíz de 

la pandemia de la COVID-19. 

La información presentada en el presente documento es relevante para la gestión 

de empresas hoteleras, ya que evalúa las acciones, nuevos requerimientos, sentimientos, 

percepciones, entre otros, del cliente que permitirán a los gerentes tomar decisiones para 

afrontar la crisis basada en información confiable y actual. En la situación incierta en la 

que vivimos, el futuro de la hotelería depende de cómo el consumidor reciba las 

consecuencia de la pandemia, sus convicciones, sentimientos y anhelos (Foroudi, 

Tabaghdehi & Marvi, 2020). La forma de supervivir a la crisis es a través de estudios del 

tema en cuestión para poder tomar las mejores decisiones (Félix & García, 2020). 

Además, es indispensable conocer cómo la crisis sanitaria está afectando al sector y cómo 

va a cambiar en un futuro inevitable, así como saber las acciones que los gestores 

hoteleros han adoptado para contrarrestar los efectos en las finanzas y ajustar los servicios 

para que los huéspedes se sientan seguros (Torres, 2020). Por último, es categórico 

entender cómo las actitudes de rechazo al riesgo causado por la crisis pueden afectar a la 

industria turística y hotelera (Im et al, 2021). Por los motivos mencionados anteriormente, 

esta investigación mostrará los cambios en el comportamiento y percepciones de los 



8 

 

consumidores de servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como 

también cómo ha impactado dicho evento en la gestión de los hoteles. 

II. METODOLOGÍA 

Para sintetizar el abanico de información existente sobre el tema a tratar, la 

metodología que se empleó en la presente investigación es la revisión de literatura con 

enfoque integrador (Snyder, 2019). En primer lugar, se trata de una revisión de literatura, 

ya que se ha buscado investigaciones previas de diferentes autores en torno al tema en 

cuestión. En segundo lugar, es posible afirmar que tiene un enfoque integrador ya que, 

las fuentes encontradas han sido ordenadas y analizadas dando como resultado un 

documento integrador. Se ha optado por este tipo de metodología, ya que recopilar y unir 

las investigaciones y las posiciones de diferentes estudios, es posible responder diversas 

preguntas planteadas con una fuerza que las investigaciones independientes no tienen 

(Snyder, 2019).  

Los criterios de inclusión utilizados fueron la antigüedad de las fuentes, 

limitándose al uso de fuentes desde el 2017 hasta la actualidad; la procedencia de las 

bases de datos académicas, tales como Emerald, Web of Science, Google Scholar, Google 

Académico, Alicia, Scopus, entre otras; el idioma de consulta, incluyó al castellano e 

inglés; y los tipos de fuentes, fueron solo libros, tesis y artículos científicos. Bajo estos 

criterios se logró atender a la pregunta principal formulada que es ¿Cuáles son los 

cambios en el comportamiento y en la percepción de los consumidores de servicios 

hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19?; y las tres preguntas secundarias 

planteadas que son ¿Cuáles son las bases teóricas que sustentan los cambios en el 

comportamiento del consumidor de servicios hoteleros a raíz de la COVID-19?, ¿Cuáles 

son las nuevas percepciones de los consumidores de servicios hoteleros a raíz de la 

pandemia de la COVID-19? y ¿Cuál es la nueva gestión de la hotelería antes el nuevo 
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comportamiento del consumidor de servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la 

COVID-19?. 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las bases teóricas que sustentan los cambios en el comportamiento del consumidor de 

servicios hoteleros a raíz de la COVID-19 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a la 

COVID-19 como una pandemia (OMS, 2020). A raíz de dicha publicación, los países 

comenzaron a tomar medidas más radicales para intentar contener el virus. La cuarentena 

obligatoria fue una de las medidas más utilizadas y que más ocasionó cambios en el 

comportamiento del consumidor, ya que las compras del día a día y actividades que se 

hacían con regularidad se vieron alteradas (Ortega-Vivanco, 2020). Así mismo, estas 

medidas tomadas por los países no solo han afectado el día a día de las personas sino 

también a la industria del turismo, pese a que la OMS aconsejó que no se aplicaran 

restricciones al sector (Yu et al., 2020). Por tal motivo, es posible que los consumidores 

evidencien más orientación hacia el valor y que las expectativas de los atributos de los 

hoteles cambien de placer a utilidad; además, el variación de las expectativas puede influir 

en el cambio de las percepciones del establecimiento (Hu et al., 2021).   

El comportamiento del consumidor son los actos ejecutados por los seres humanos 

al seleccionar, valorizar y consumir los bienes y servicios que abarca sus necesidades; 

además, los clientes no son iguales entre ellos y se distinguen por sus cualidades internas. 

(Torres, 2020).   Para el estudio de la conducta del cliente existen diversos modelos que 

intentan explicar dicho tema basado en teorías o fenómenos. En la presente investigación, 

analizaremos el comportamiento del capullo, aversión al riesgo, teoría de la motivación 

de protección y señales de escasez. Cabe destacar que no todas las teorías se encuentran 
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analizadas específicamente para el ámbito hotelero; sin embargo, por tratarse de un área 

de servicios, puede utilizarse de forma general. 

 Debido que la pandemia ha afectado el comportamiento del consumidor a todo 

nivel, en la hotelería esto ha significado que existan cambios en el comportamiento 

habitual esperado. Una de las formas de estos cambios puede explicarse bajo el 

comportamiento del capullo. En 1981, Faith Popcorn detecta una tendencia en el 

comportamiento humano en el que la movilidad se iba reduciendo ya que las personas 

buscaban que todo tipo de servicios (alimentos, entretenimiento, entre otros) se dieran en 

sus hogar. Así mismo, se evidenciaron cambios dentro del hogar que indicaban que las 

personas se preparaban para permanecer más tiempo dentro de sus hogares. Este 

comportamiento ha ido evolucionando con los años y dentro de las últimas evoluciones 

se encuentra the mobile cocoon la cual tiene como protagonista a la tecnología (Herrera, 

2017). La pandemia de la COVID-19 ha impulsado a la sociedad a mostrar el 

comportamiento del capullo, el cual se centra en la búsqueda de la autopreservación a 

través del aislamiento dentro del hogar que se generó a raíz de la cuarentena obligatoria 

(Bailey et al., 2021). Por otro lado, enfocado a la hotelería, los clientes buscan un refugio 

para distenderse y renovarse dentro de las instalaciones del hotel; además, las áreas 

comunes de los establecimientos pueden producir insatisfacción, ya que buscan la 

reducción de riesgos de contagio, lo que no sucede en dichas áreas. Por lo tanto, para que 

los huéspedes complazcan su necesidad de comportamiento de capullo, estos han alterado 

sus expectativas en los servicios hoteleros. Los nuevos requerimientos guardan relación 

con el distanciamiento social, la higiene, el servicio y la recepción; además, se evidencia 

que durante la época de la pandemia de la COVID-19 la habitación, instalaciones y 

desayuno fueron factores no tan relevantes para el consumidor (Hu et al., 2021). 
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La aversión al riesgo de infección entre los consumidores ha dado resultado en el 

cambio de dos comportamientos del consumidor. Por un lado, el distanciamiento social, 

el cual es una medida impuesta por diversos gobiernos para la disminución del nivel de 

contagio de la COVID-19, generará el decrecimiento de la demanda de ofertas 

experimentales que impliquen estar presente en algún lugar (físico) como lo es el turismo; 

sin embargo, cuando la percepción de riesgo vaya disminuyendo, los consumidores 

probablemente planifiquen la forma de reducir los riesgos de contagios y acudan al 

consumo de estos productos y/o servicios. Por otro lado, la búsqueda de la información, 

la cual era un comportamiento normal que buscaba disminuir la duda sobre la calidad de 

algún servicio, se ha modificado creando una dependencia a la percepción del riesgo de 

algún servicio de la hotelería o el turismo. Los estudios concluyen que las variables efecto 

geográfico, número de casos confirmados y cobertura de noticias influyen en la alteración 

del distanciamiento social y búsqueda de información y estos, en consecuencia, 

repercuten en la selección del establecimiento hotelero (Im et al., 2021).   

La teoría de la motivación de protección (PMT por sus siglas en inglés) fue 

introducida por R.W. Rogers en el año 1975 y explica los factores que conllevan a las 

personas a involucrarse en un comportamiento protector frente a un estímulo amenazador 

(Kim, Yang, Min & White, 2021). Esta teoría infiere que la determinación de los 

individuos para ser parte de una conducta preventiva se basa en dos procesos cognitivos: 

evaluación de amenazas y evaluación de afrontamiento. La evaluación de las amenazas 

integra 3 factores: vulnerabilidad de la amenaza, entendido como la percepción de que 

tan propenso se encuentra de los efectos negativos; gravedad de la amenaza, entendido 

como los efectos negativos que puede percibir el usuario; y percepción de la recompensa, 

entendido como el provecho que obtienen de las acciones actuales de riesgo. Existe una 

alta probabilidad de que si la percepción de vulnerabilidad y riesgo son altas, el individuo 
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tome medidas preventivas de riesgo; sin embargo, si la percepción de recompensa es más 

alta, dichas medidas no serán tomadas.  

Por otro lado, la evaluación de afrontamiento, la cual hace referencia a la 

valoración de la facultad de una persona para tomar medidas preventivas de riesgo, 

incorpora 3 elementos: la autoeficacia, la cual significa en qué grado cree el individuo 

que es capaz de realizar una acción; eficacia de respuesta, referida a la validez captada de 

comportamiento preventivo de riesgo recomendado; y el costo de respuesta, la cual refiere 

al costo de aplicar el comportamiento recomendado. En este caso, un costo elevado puede 

generar que no se apliquen las medidas de comportamiento recomendado; ocurre lo 

contrario si la autoeficacia y eficacia de respuesta son elevados, el individuo puede aplicar 

las medidas recomendadas. (Janmaimool,  2017). Durante la pandemia, en la evaluación 

de los clientes de restaurantes, se observó que la amenaza percibida repercute 

dañinamente en la esperanza y efectivamente en el miedo. El miedo percibido genera que 

los consumidores cambien sus comportamientos para resguardarse de las amenazas y 

adopten comportamientos higiénicos, apoyen a restaurantes locales y se relacionen en un 

consumo consciente. La autoeficacia revela esperanza en el acato de las medidas sugerida 

y la eficacia de respuesta genera que sientan menos temor; sin embargo, no reduce el 

temor al virus. Por lo tanto, el miedo percibido, las valoraciones cognitivas de las 

amenazas y el poder ser partícipe de las acciones preventivas generó que el consumidor 

adopte efectivamente las prácticas sanitarias recomendadas y utilizadas en los centros de 

restauración; tenga un comportamiento orientado al cuidado de la salud; realicen un 

consumo consciente en reducir los desperdicios, costos e impactos en el medio ambiente; 

y prioricen acudir a empresas locales y consumir productos de la zona (Kim et al, 2021). 

La percepción de la escasez por parte de los consumidores ha cambiado a raíz de 

la pandemia. Antes, cuando el consumidor percibía la escasez de un producto y/o servicio 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.12700#ijcs12700-bib-0022
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como en un restaurante u hotel, lo relacionaba con la calidad y popularidad de dicho lugar 

y esto generaba un impacto positivo y un deseo de consumo. Sin embargo, con la llegada 

de la pandemia, la percepción de escasez significó lugares abarrotados y esto evidenciaba 

inseguridad, ya que el medio de contagio más frecuente de la COVID-19 se da en lugares 

con aglomeraciones. Por tal motivo, la percepción de escasez pasó a tener una 

connotación negativa, ya que implicaba mayor probabilidad de contraer coronavirus y, 

por ende, un riesgo para la salud. Esta teoría nos muestra que la intención de compra y 

preferencias se vieron afectadas directamente por la percepción de la escasez del producto 

y/o servicio (Li, Yao & Chen, 2021). 

A continuación, en la tabla 1 se presenta una tabla resumen que resume los 

principales cambios en el comportamiento del consumidor sustentada en la base o 

fenómenos teóricos previamente explicados, así como también los principales autores que 

estudian dichos temas. 

Tabla 1: Principales autores que explican las bases teóricas y sustentan los 

cambios en el comportamiento del consumidor a raíz de la pandemia de la COVID-19. 

Autor Base teórica Cambio en el comportamiento 

 

 

 

Torres, 2020 

 

 

 

Comportamiento del 

Capullo 

- Los consumidores tienden 

más a permanecer en 

espacios que consideren 

refugios.  

- La habitación se convirtió en 

un espacio que debe 

demostrar seguridad y relajo. 

Continua en la siguiente página 
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Autor Base teórica Cambio en el comportamiento 

 

 

 

 

Torres, 2020 

 

 

 

 

 

Comportamiento del 

Capullo 

 

- Las áreas comunes de los 

establecimientos hoteleros 

pueden producir 

insatisfacción al ser un foco 

de contagio. 

- Alteración de las expectativas 

de los servicios hoteleros, 

centrándose más en 

distanciamiento social, la 

higiene, el servicio y la 

recepción. 

 

 

 

 

 

(Im et al., 2021) 

 

 

 

 

 

Aversión al riesgo 

- Decrecimiento de la demanda 

de ofertas experimentales que 

impliquen estar presente en 

algún lugar físico. 

- La búsqueda de la 

información se ha modificado 

creando una dependencia a la 

percepción del riesgo de 

algún servicio de la hotelería 

o el turismo. 

Continúa en la siguiente página 
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Autor Base teórica Cambio en el comportamiento 

 

 

 

Janmaimool,  2017 

 

 

Teoría de la 

motivación de 

protección (PTM) 

- Consumidor adopta efectivamente las 

prácticas sanitarias. 

- Comportamiento orientado al cuidado de 

la salud. 

- Consumos conscientes: reducción de 

desperdicios, costos e impactos medio 

ambientales. 

- Prioridad de consumo local. 

 

Li, Yao & Chen, 

2021 

 

Percepción de la 

escasez 

- La percepción de escasez evidenció 

inseguridad y pasó de tener una 

connotación positiva (calidad) a una 

negativa (lugar de contagios).  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las nuevas percepciones de los consumidores de servicios hoteleros a raíz de la 

pandemia de la COVID-19 

 A través de los años, las diferentes crisis sanitarias que han surgido han conllevado 

a una percepción negativa del sector turismo, relacionándolo como vía de propagación de 

contagio. Las percepciones y creencias del consumidor son un elemento relevante para 

que el turismo pueda recuperarse del golpe del COVID-19.  Estas creencias dependen de 

tres factores: creencias conductuales, normativas y de control. La percepción del riesgo, 

nombrada por primera vez por el marketero Bauer en 1960, señala que el comportamiento 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.12700#ijcs12700-bib-0022
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del consumidor guarda relación con el riesgo y la incertidumbre, ya que las acciones 

conllevan consecuencias que pueden ser incierta o no agradables. Por tal motivo, el turista 

busca la reducción de vivencias negativas y la maximización de la satisfacción. La 

pandemia de la COVID-19 ha generado un futuro incierto y esto ha impactado 

directamente en las percepciones de los consumidores (y en sus emociones), las 

expectativas futuras y el gasto. Los nuevos parámetros sociales han generado un cambio 

y una rápida adaptación en el comportamiento del consumidor, en el que la incertidumbre 

elevada genera en los usuarios una alta emoción negativa y mayor juicio hacia el riesgo. 

Así mismo, la percepción del riesgo se irá mermando en cuanto los gobiernos apliquen 

medidas económica para la reactivación del turismo; sin embargo, a parte del riesgo al 

virus, existe una percepción del riesgo económico a la que las familias se han visto 

enfrentadas al ver una reducción de ingresos en los hogares, lo que conlleva a otro factor 

que afecta al sector del turismo. Por último, percibir la transparencia y trabajo del 

gobierno al controlar que los establecimiento funcionen bajo parámetros que controlen 

las normas de higiene, puede conllevar a un mayor control de las emociones por parte de 

los usuarios y generar más confianza en los locales (Foroudi, Tabaghdehi & Marvi, 2020). 

Por otro lado, Shin y Kang (2020) menciona que el riesgo percibido en la salud es la 

consciencia del riesgo de los resultados negativos de la actividad en la toma de decisiones 

causado por la incertidumbre actual. Debido a la pandemia de la COVID-19 y el riesgo 

que esta implica, el bienestar se ha visto afectado y deteriorado, volviendo a los 

consumidores más orientados a mejorar su calidad de vida (Losada-Baltar et al., 2021). 

La percepción relacionada a la calidad de vida implica como el usuario percibe su 

salud en relación con el resto de facciones de su vida, por lo que se convierte en un factor 

clave para mejorar su situación actual. El bienestar se ha vuelto un aspecto clave en la 

industria del turismo y este afecta el comportamiento del consumidor. Antes del brote del 
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COVID-9, los atributos tangibles de los establecimientos de servicios (hoteles y 

restaurantes) eran los que predominaban para que el usuario perciba bienestar; sin 

embargo, en un escenario post COVID-19, los atributos intangibles cobraron un rol más 

importante para que el usuario perciba bienestar en el establecimiento, dándole mayor 

importancia a la limpieza e higiene. Así mismo, estas percepciones de bienestar 

conllevaron a que el consumidor tenga un comportamiento leal a la marca (Kim, Han & 

Ariza-Montes, 2021). Por último, la limpieza es un factor clave para disminuir la 

percepción del riesgo en un establecimiento hotelero, pudiendo llegar casi a 

contrarrestarse uno con el otro (Shin & Kang, 2020).  

La nueva gestión de la hotelería ante el nuevo comportamiento del consumidor de 

servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19 

La COVID-19 ha afectado a nivel mundial a la mayoría de los sectores 

económicos de cada país. Se estima que el sector económico que más demorará en 

activarse y regresar a niveles anteriores es el sector turismo; por ese motivo es necesario 

la creación y utilización de estrategias para recuperarse y mitigar el impacto (Félix & 

García, 2020). Las medidas tomadas por los diferentes gobiernos han obligado a varias 

empresas a cesar sus actividades hasta que los casos por COVID-19 comiencen a 

disminuir. Esto ha generado una crisis en el sector de la hotelería, ya que medidas como 

el cierre de fronteras han impactado directamente en su economía. 

Pese a ello, el sector turismo al ser una posible fuente de contagio, está 

acostumbrado a verse afectado por enfermedades contagiosas como lo fueron el SARS, 

H1N1, Ébola y, actualmente, la COVID-19 (Félix & García, 2020).  La resiliencia es un 

aspecto clave en la recuperación del sector. Esta se entiende como la rapidez del sistema 

para regresar a un estado normal después de una alteración (Berbés-Blázquez & Scott, 

2017). Por otro lado, teniendo en cuenta la resiliencia organizacional en la industria de la 
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hotelería, la acción contra la COVID-19 y la responsabilidad social empresarial, pueden 

afectar positivamente en el compromiso de mantener a las empresas (Filimonau & De 

Coteau., 2019). Ante esta responsabilidad, la toma de medidas de acción para mitigar el 

impacto de la pandemia se hace necesaria. Los aspectos clave que influirán en la decisión 

de viaje y donde los gestores de servicios hoteleros deben hacer frente es en la generación 

de confianza al consumidor, la imagen y percepción del riesgo de destino (Andreu et al., 

2020). 

Dentro de los factores más preocupantes para los gerentes se encuentran, en 

primer lugar, los impactos financieros y, en segundo lugar, el clima de incertidumbre. Así 

mismo, las medidas que se adoptaron como la cuarentena y el autoaislamiento, frenaron 

los negocios sin saber cómo actuar cuando no tenían clientes. Entre las primeras 

soluciones que se encontraron para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 surgió en 

la generación de ingresos alternativos cambiando de emprendimiento. Así mismo, se 

contempló mantener una postura alerta a los cambios en requisitos que puedan surgir 

(Duarte et al, 2020).  Así mismo, existen otras medidas que pueden ser aplicadas por los 

establecimientos hoteleros para mitigar o sobrellevar el impacto en el sector. En primer 

lugar, se ha evidenciado que los consumidores muestran preferencia por los hoteles donde 

los casos de contagio son bajos, por lo que estos establecimientos deben utilizar dicha 

información para promocionar sus establecimientos como una ventaja para atraer 

huéspedes. Así mismo, bajo la misma premisa, el establecimiento de alianzas estratégicas 

entre las otras empresas del sector turismo (restauración, agencias de viajes, entre otras) 

para fomentar el sitio turístico es una ventaja competitiva que se puede desarrollar como 

destino. En segundo lugar, al ser el turismo considerado una fuente de contagio, los 

establecimientos deben ofrecer productos y/o servicios que consideren las medidas del 

cuidado de la salud: disminución de contacto a través de bloqueo se asientos, limitación 
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de aforos, alquiler de habitaciones aisladas (cabañas, villas, entre otros), movilidad 

privada, autoservicio, aplicaciones móviles, robots, puestos de autoservicio, entre otros. 

En tercer lugar, debido a que los huéspedes perciben riesgo en las instalaciones, las 

empresas del sector deben asegurar habitaciones e instalaciones limpias y desinfectadas 

aplicando protocolos de limpieza y desinfección. Así mismo, dichas medidas deben ser 

comunicadas y promocionadas mediante todos los canales posibles (e-mail, redes 

sociales, publicidad, señalización, comunicados de prensa, entre otros), ya que el huésped 

estará más involucrado en conocer sobre dichas medidas (Im, Kim & Choeh, 2021). 

Generar confianza en la empresa es la estrategia más importante a aplicar y esta se puede 

lograr manteniendo el distanciamiento social en el interior del establecimiento y ser 

transparentes con los usuarios sobre las políticas y protocolos instaurados en el hotel (Kim 

& Liu, 2021). En cuarto lugar, todo establecimiento debe proporcionar productos de 

higiene que sean accesibles a sus clientes para hacer sentir seguro al usuario y generar 

una confianza en el lugar (Foroudi, Tabaghdehi & Marvi, 2020). 

 

 

 

  



20 

 

IV. CONCLUSIONES 

El comportamiento del consumidor ha cambiado a raíz de la pandemia de la COVID-

19 en todas las industrias del mundo. Esta pandemia y las restricciones impuestas han 

afectado directamente a la industria hotelera ya que, al ser una enfermedad de contagio 

mediante el contacto físico, los espacios conglomerados y con personas externas como lo 

son los espacios turísticos, se convierten en un foco de contagio que se ha buscado evitar.  

A partir de la revisión literaria, se ha evidenciado que las teorías o fenómenos pre 

existentes son aplicables para entender y explicar los cambios en el comportamiento del 

consumidor de servicios hoteleros a raíz de la pandemia de la COVID-19. Basado en el 

comportamiento del capullo, se entiende que la habitación de un hotel pasa a ser el lugar 

de protección para el usuario y que este busca que resalten aspectos como la higiene, el 

servicio, el distanciamiento social, entre otros. También, se muestra que la aversión al 

riesgo juega un papel crítico para el sector turismo ya que el usuario buscará los 

establecimientos que menor riesgo representen para él. Así mismo, este comportamiento 

se relaciona con la percepción de la escasez, ya que el usuario, después de la COVID-19, 

asocia escasez con señales de peligro para su salud y, por lo tanto, ya no es atractivo para 

el consumidor. Por último, la teoría del motivación de protección demuestra que los 

consumidores están enfocados en preservar su salud y aplicar las prácticas sugeridas por 

los gobiernos para la protección contra el virus. En todos los comportamientos se 

evidencia que la medida del distanciamiento social es importante aplicar y mantener para 

generar seguridad en los usuarios. 

La percepción del consumidor sobre el riesgo en las instalaciones hoteleras ha 

generado un gran impacto en el sector del turismo. Estas percepciones han modificado 

las conductas de los usuarios; sin embargo, la incertidumbre que actualmente se mantiene, 

se irá mermando conforme se realicen prácticas más transparentes y el gobierno actúe en 
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pro de la reactivación del sector turismo. Así mismo, percibir un cuidado en la salud 

influye en la calidad de vida de las personas, convirtiéndose en un componente altamente 

importante para los clientes. Esto ha generado que los huéspedes pasen de valorar más 

los atributos tangibles a los intangibles. Dentro de estos encontramos la limpieza e higiene 

como atributos altamente valorados actualmente dentro de todo establecimiento hotelero.  

Para poder gestionar las nuevas conductas del consumidor, es necesario que el 

gestor hotelero conozca las nuevas necesidades y requerimientos de sus clientes y pueda 

actuar con resiliencia. Ante dichos cambios, los hoteles pueden tomar acciones que 

ayuden a revertir el gran impacto que ha sufrido el sector. Dentro de las medidas más 

importantes y que los autores más señalan es la incorporación y difusión de las políticas 

sanitarias que el establecimiento posee. Esta medida es la más sugerida ya que ataca 

directamente al riesgo percibido a los lugares que consideran un foco de contagio. Así 

mismo, las alianzas estratégicas en sector son también una de las más recomendadas ya 

que el COVID-19 ha golpeado a todos por igual y creando promociones pueden ayudarse 

mutuamente a mitigar le impacto. Por último, utilizar recursos con los que actualmente 

cuenta para generar una ventaja es importante, como estar dentro de una zona con bajo 

índice de casos positivos o contar con habitaciones aisladas.  

Se concluye que los cambios en el comportamiento del consumidor de servicios 

hoteleros han sido principalmente la aversión al riesgo, la búsqueda de lugares que 

consideren seguros, el aislamiento y el distanciamiento social como medidas que se 

seguirán tomando por un tiempo más. Los consumidores van a buscar establecimientos 

hoteleros que puedan brindar seguridad y relajamiento, más allá de diversión. Por tal 

motivo, los hoteles deben enfocarse en satisfacer las necesidades que actualmente tienen 

los usuarios y generar confianza y lealtad a la marca. 
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Para analizar el presente trabajo, el estudio de los autores Foroudi, Tabaghdehi y 

Marvi (2021) ha sido relevante y altamente nutritivo para desarrollar la investigación. 

Dentro de su estudio han desarrollado los temas de aversión al riesgo, creencias de los 

consumidores, cambios en las percepciones, consejos de gestión hotelera, entre otros. Así 

mismo, el estudio que realizó Kim, Han y Ariza-Montes (2021) han evidenciado los 

principales atributos que el huésped busca post pandemia. 

La presente investigación académica se ha encontrado con diversas limitaciones 

durante su desarrollo. En primer lugar, el tiempo ha sido un recurso limitado que ha 

frenado la posible búsqueda de mayores investigaciones para enriquecer la investigación. 

En segundo lugar, el acceso limitado a bases de datos ha generado que diversos artículos 

queden fuera del análisis e integración de los mismos. En tercer lugar, al ser un número 

impar dentro del curso, significó la elaboración de la presente investigación sin otro 

compañero de estudios que pueda apoyar con mayores ideas o fuentes de información. 

Se ha cumplido con responder todas las preguntas planteadas al inicio de la 

investigación. Así mismo, la principal implicancia teórica de esta investigación ha sido 

lograr integrar diversos artículos de investigación. Así mismo, el trabajo contiene 

información que puede ser útil para que un gestor hotelero entienda el nuevo 

comportamiento del consumidor y pueda tomar decisiones o acciones basadas en 

información teórica como la presentada en este trabajo de investigación. Por último, se 

sugiere la realización de una investigación para conocer las nuevas emociones que el 

cliente buscará a la hora de elegir un establecimiento hotelero.  
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