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Resumen  

El uso de la tecnología ha tenido un desarrollo creciente, las tendencias han ido cambiando 

y desarrollándose de acuerdo al entorno. Siendo que la tecnología es una herramienta 

esencial para el óptimo desarrollo de las empresas, genera una mejor gestión, facilita la 

accesibilidad y sobre todo desencadena experiencias en el espacio encontrado. Por ello, el 

sector hotelero ha optado por utilizar nuevas tecnologías en sus servicios y productos, lo que 

conlleva a impactos positivos en el nivel de satisfacción del huésped; permitiendo identificar 

sus principales necesidades para poder asistir de manera personalizada. En la presente 

investigación, se da a conocer el uso actual de las tecnologías y su relación con la experiencia 

del huésped en hoteles. La metodología empleada es la revisión literaria con enfoque 

integrador, en la que se examina, critica y sintetiza las fuentes académicas disponibles sobre 

el tema investigado con la finalidad de encontrar nuevas definiciones y perspectivas. Se parte 

de la existencia de información académica disponible acerca de la relación entre el uso de la 

tecnología en los servicios hoteleros y la experiencia del huésped. Sin embargo, esta 

información académica se encuentra dispersa por lo que se requiere sintetizar y analizar en 

un único documento. Se concluye que el uso de la tecnología es fundamental en las 

experiencias que se brindan a los clientes, porque contribuye en la satisfacción, fidelización, 

ofrece un servicio personalizado y facilita las actividades de los huéspedes durante su estadía 

en el hotel. 

Palabras clave: Tecnología inteligente, tendencias tecnológicas, servicios de hotel, 

experiencia de huéspedes y hoteles. 
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The relationship between the use of technologies in hotels and the guest experience 

 

Abstract 

The use of technology has had a growing development; trends have been changing and 

developing according to the environment. Being that technology is an essential tool for the 

optimal development of companies, it generates better management, facilitates accessibility 

and, above all, triggers experiences in the space found. For this reason, the hotel sector has 

chosen to use new technologies in its services and products, which leads to positive impacts 

on the level of guest satisfaction, allowing them to identify their main needs to be able to 

attend in a personalized way. In this research, the current use of technologies and their 

relationship with the guest experience in hotels is disclosed. The methodology used is the 

literary review with an integrative approach, in which the academic sources on the subject 

under investigation are examined, criticized and synthesized in order to find new definitions 

and perspectives. Likewise, there is academic information available about the relationship 

between the use of technology in hotel services and the guest experience. However, the 

available academic information is scattered, so it is required to synthesize and analyze it in 

a single document. It is concluded that the use of technology is essential in the experiences 

provided to customers, because it contributes to satisfaction, loyalty, offers personalized 

service and facilitates the activities of guests during their stay at the hotel. 

 

Keywords: Smart technology, technology trends, hotel services, guest experience, hotels. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el sector de la hospitalidad es uno de los motores de la economía 

mundial, en el cual se destaca el desarrollo tecnológico y digital (Jiménez & Allés, 2018). 
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La adopción de las últimas y nuevas tecnologías en la industria de la hospitalidad, ha logrado 

que en los últimos años se reorganice principalmente la forma en que se brindan y reciben 

los servicios en el sector hotelero (Davronov & Ismatillayeva, 2019). Asimismo, la industria 

de la hotelería ha aumentado el uso de las innovaciones tecnológicas, lo que ha generado la 

mejora en la productividad, la eficiencia de sus servicios y la fidelización a los huéspedes 

(Koo & Chang, 2021). 

Un punto importante, es tener en cuenta que los hoteles hacen uso de la tecnología 

tomando en cuenta las preferencias de los huéspedes (Orteaga & Pacheco, 2018). Las 

tecnologías están presentes en la vida diaria de las personas, lo que ocasiona que las empresas 

perfeccionen sus estrategias para captar más clientes y así mejoren su competitividad (Platen 

& Mondo, 2018). En tal sentido, los hoteles están estructurando su tecnología, para un 

beneficio mutuo entre los huéspedes y los proveedores de servicios; las innovaciones en 

dispositivos inteligentes y el IoT (Internet de las Cosas) están impulsando la reforma de la 

tecnología utilizada en los servicios de hospitalidad (Kansakar, Munir & Shabani, 2018). 

Las tecnologías han ido evolucionando y son utilizadas para la mejora de las experiencias 

de los huéspedes. Por ende, el sector hotelero está garantizando el adecuado uso de la 

tecnología para maximizar sus activos de datos e incrementar el conocimiento del cliente y 

así lograr satisfacción y lealtad de los huéspedes (Lam & Law, 2019). Asimismo, la 

evolución de los sistemas de reservas de internet, el teléfono inteligente y otras tecnologías 

ahora brinda una comodidad significativa y ahorros en términos de tiempo, dinero y energía 

a los huéspedes del hotel ya que hoy en día la tecnología está al alcance de la mano (Dzia-

Uddin, Hashim & Mohd Isa, 2018).  

La tecnología es uno de los cambios más importantes en estos tiempos de rápido 

desarrollo. Las innovaciones digitales y las novedades tecnológicas muestran su impacto en 

todas las áreas de un hotel (Zsarnoczky, 2018). Un ejemplo de ello, es en el área de recepción 

que adopta la tecnología en sus servicios, brindan un equipamiento digitalizado como 

pulseras inteligentes para realizar pagos y llaves táctiles. Otro ejemplo, es la instalación de 

pantallas interactivas para que los huéspedes puedan observar la información del hotel, en 

vez de recibir el típico folleto (Barquín, 2020). 

El propósito de la investigación, es dar a conocer la información académica disponible 

acerca de la relación entre el uso de la tecnología en los servicios hoteleros y la experiencia 

del huésped. La investigación inicia con el estudio de la relación que tienen las nuevas 

tecnologías con la experiencia del huésped en un hotel. Se analizará las tendencias que hay 
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en la actualidad en el sector hotelero; asimismo, su uso y como este genera calidad en sus 

servicios. Por último, se presenta el conocimiento sobre el uso de la tecnología y su impacto 

en la percepción de los huéspedes, así como, los beneficios que generan los hoteles 

inteligentes en las experiencias de los huéspedes. 

2. Metodología 

La metodología empleada en la presente investigación es la revisión de literatura y se 

utiliza el enfoque integrador, que tiene como finalidad evaluar, criticar y sintetizar las 

publicaciones existentes sobre el tema a investigar. Esto permite la concepción de nuevas 

ópticas y marcos teóricos (Snyder, 2019). Del mismo modo, el enfoque integrador es útil 

porque toma en cuenta una aproximación amplia al campo de estudio, el cual incluye tanto 

literatura empírica como teórica con la finalidad de alcanzar los objetivos de la revisión 

(Silamani, 2015).  

Después de una previa evaluación de los estudios académicos encontrados, se realizó 

el análisis respectivo. Por ello, después de extraer y recopilar información necesaria y 

relevante para enmarcar el problema de investigación, es necesario una revisión selectiva 

para identificar los estudios más importantes, recientes, y principalmente, relacionados con 

el planteamiento del problema de investigación (Vásquez, 2020). 

 Se utilizaron diferentes fuentes académicas para contar con resultados de 

investigaciones de diversos autores sobre la relación entre el uso de las tecnologías y la 

experiencia del huésped en hoteles. Se sintetiza y analiza diversas fuentes académicas como 

artículos científicos de revistas indexadas, libros y tesis de grado, para poder establecer el 

conocimiento disponible sobre el fenómeno de estudio.  

            Se tomaron en cuenta como criterios de inclusión de las fuentes seleccionadas, a la 

fecha de publicación de la fuente desde el año 2015 al presente, el idioma de la publicación 

tanto en español como en inglés, provenientes de repositorios académicos y/o bases de datos 

académicas (Scopus, Google Scholar, Scielo, entre otras). Asimismo, para el caso de los 

artículos científicos, se dio preferencia a aquellos publicados en revistas académicas que se 

ubican en los primeros cuartiles (Q1 y Q2), ya que son estudios de calidad y rigurosidad. Por 

último, las palabras claves empleadas para las búsquedas vinculadas al tema a investigar son: 

tecnología inteligente, tendencias tecnológicas, servicios de hotel, experiencia de huéspedes 

y hoteles.   

             La presente investigación tuvo como pregunta principal: ¿Cuál es la relación entre 

el uso de las tecnologías y la experiencia del huésped en hoteles? A partir de esta pregunta 
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se desarrollaron las siguientes preguntas secundarias: ¿Cuáles son las principales tendencias 

tecnológicas empleadas para mejorar la experiencia del huésped en hoteles?, ¿Cómo se 

relaciona el uso de la tecnología de los hoteles con la experiencia del huésped?, ¿Qué 

beneficios obtienen los hoteles que hacen uso de las tecnologías para ofrecer experiencias a 

los huéspedes? y ¿Qué limitaciones existen respecto a las tecnologías utilizadas en hoteles 

para el uso de los huéspedes? 

3. Revisión literaria  

Principales tecnológicas en el rubro hotelero 

La tecnología es, hoy en día, un elemento esencial para el éxito de las empresas. Las 

innovaciones digitales y las novedades tecnológicas son motores de desarrollo y muestran 

su impacto en todas partes, especialmente en el campo de la fabricación, las TIC y otros 

servicios. Por ello, el rubro hotelero se ha interesado en incorporarse en el mundo 

tecnológico moderno (Zsarnoczky, 2018).  

Los hoteles poseen gran cantidad de herramientas tecnológicas que brindan 

eficiencia tanto en sus procesos internos, como en la satisfacción a sus clientes. El uso de 

tecnología moderna se ha incrementado en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, que se 

centran en procesos con alto valor agregado. Las principales tecnologías utilizadas en hoteles 

de las categorías mencionadas son el hardware y el software de gestión, aplicaciones de 

marketing electrónico y de ventas así como tecnologías de conexión a redes. Pese a que estas 

tecnologías, impactan positivamente porque, ayudan al establecimiento a mejorar su 

eficiencia y competitividad, se considera que no se está sacando todo el potencial a las 

tecnologías mencionadas. Por ello, es necesario una adecuada formación a los empleados 

respecto al uso y adopción de tecnología moderna, y deben expandirse en todas áreas del 

hotel para satisfacer hasta las necesidades más básicas del huésped (Oliveros & Martínez, 

2017). 

Los hoteles se agrupan en 6 segmentos: Luxury, Upper Upscale, Upscale, Upper 

Midscale, Midscale y Economy. Las personas que se hospedan en hoteles del segmento 

Luxury, Upper Upscale y Upscale están dispuestas a pagar un valor mayor. Puesto que el 

establecimiento cuenta con diversos tipos de servicios automatizados y equipos tecnológicos 

para hacer una estancia con el menor contacto físico posible y sobre todo, más segura. Por 

ello, se realizaron estrategias en base a los parámetros: Estructura, Servicios, Sistemas y 

Manejo, y de esta manera, conocer el tipo de tecnología ofrecida a los huéspedes. Con la 

finalidad de ayudar a los hoteles para cumplir con las medidas de bioseguridad, y convertirse 
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en un establecimiento seguro así como brindar confianza y comodidad y poder fidelizar al  

cliente (Ortega y Pacheco, 2020). 

Teniendo en cuenta el parámetro estructura, este se refiere a la implementación de 

componentes inteligentes y equipos tecnológicos instalados en elementos resistentes de una 

construcción como paredes y techos de los hoteles.  En la tabla 1 se muestra el detalle de la 

implementación de sensores de luz, sonido y temperatura en las habitaciones de los 

huéspedes para que al momento de detectar su presencia se mantengan encendidos los 

elementos deseados. La finalidad de ello, es facilitar las actividades del huésped. Por 

ejemplo, el huésped no tendrá la necesidad de pararse y tocar los botones para encender o 

apagar el dispositivo. Asimismo, el hotel ahorra energía porque los elementos de la 

habitación se apagan automáticamente cuando no hay presencia de la persona (Ortega y 

Pacheco, 2020). 

 

Tabla 1. Estrategias empleadas por los hoteles en base al uso de tecnologías en el parámetro estructura  

Parámetro estructura  

Implementación de componentes inteligentes y equipos tecnológicos instalados en 

elementos resistentes de una construcción como paredes y techos en hoteles. 

Área en el hotel Equipo Tecnología Acciones  Estrategias 

Habitación  Sensores de 

movimiento, 

temperatura 

Sensores Instalación de 

sensores en  

habitaciones para 

detectar: 

movimiento, 

climatización, 

encendido y 

apagado de 

dispositivos. 

Adecuación 

de sistemas en 

habitaciones 

para  

estadía 

agradable  y  

ahorrar 

energía. 

Fuente: Ortega y Pacheco (2020). 

Asimismo, con respecto al parámetro servicio, se refiere a la implementación de 

tecnología asociado a comandos de voz, videos, automatización de oficinas, datos entre 

otros. En la tabla 2 se presenta la estrategia de efectuar los ajustes en la página web para que 

los huéspedes puedan tener una proyección de su habitación y de las áreas públicas del 

establecimiento, desde cualquier dispositivo. Esto permite ampliar la información de los 

servicios y otras actividades del hotel. Asimismo, otra estrategia mencionada es la 
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implementación de chatbots para que los huéspedes tengan una respuesta inmediata al 

realizar sus reservas. Según lo mencionan Bonales, Citlali y Pradilla (2020) los chatbots son 

tecnologías avanzadas que permiten de forma rápida implementar un medio de respuesta 

inmediato a los usuarios.  

La tecnología mencionada se considera muy útil porque mantiene conversaciones 

altamente personalizadas con los usuarios. Por último, se propone un asistente virtual que 

maneja idiomas, Alexa, ya que facilita la estancia de los huéspedes porque permiten 

controlar focos, interruptores inteligentes o por comando de voz ayudan a los usuarios en 

sus actividades diarias (Ortega & Pacheco, 2020). 

Tabla 2. Estrategias empleadas por los hoteles en base al uso de tecnologías en el parámetro servicio 

Parámetro servicio 

Tecnologías con comandos de voz, videos, datos y automatización de oficinas. 

Área en el hotel Equipo Tecnología Acciones  Estrategias 

Recepción, 

zonas 

comunes, 

restaurantes, 

habitaciones y 

lobby 

Recorrido virtual 

en la página web 

del hotel con la 

ayuda de 

software de 

cámaras 

digitales. 

Recorrido virtual Implementar vista 

3D (tours 

virtuales) para  

conocer las áreas 

hoteleras antes de 

que el huésped 

decida hospedarse. 

Realizar 

ajustes en 

página web 

del hotel. 

Computadora Chatbots Implementar 

chatbots para 

obtener  

respuestas 

inmediatas al 

reservar fechas de 

estadía.  

Habitaciones Dispositivos Alexa, asistente 

virtual 

Implementar un un 

dispositivo de 

control de voz con 

inteligencia 

artificial para 

facilitar la 

estancia del 

huésped. 

Implementar 

sistemas de 

control de 

voz 

para 

habitaciones. 
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Fuente: Ortega y Pacheco (2020). 

Respecto al parámetro sistema, que se refiere al fortalecimiento en la seguridad y 

bioseguridad de los huéspedes, en la tabla 3 se presenta la implementación de cámaras 

termográficas que detectan la temperatura de los clientes con un dispositivo con sistema 

Android o IOS. Segundo, las cámaras de reconocimiento facial pueden identificar los rostros 

de las personas y la información es arrojada a una base de datos para que ayude con temas 

de bioseguridad y antirrobos. Tercero, las cámaras de control de aforo y distanciamiento 

social permiten controlar la aglomeración de los clientes y el metro de distancia entre ellas. 

Por último, los sistemas de pago Paymentez y Kushki, facilitan las transacciones para la 

compra de servicios, sino que ayuda al huésped al momento de agilizar el check in, tan solo 

se pasaría el teléfono con el sistema de pago y automáticamente se realizaría la transacción 

(Ortega & Pacheco, 2020). 

Tabla 3. Estrategias empleadas por los hoteles en base al uso de tecnologías en el parámetro sistema 

Parámetro sistema  

Tecnologías para cumplir la seguridad, comunicación, seguridad vial, bioseguridad y el 

uso correcto de la energía para la estancia del huésped  

Área en el 

hotel 

Equipo Tecnología Acciones  Estrategias 

Recepción/ 

Caja en 

restaurante. 

Dispositivo 

móvil. 

Cámaras 

termográficas 

manejadas por  

dispositivo 

móvil. 

Implementar 

cámaras 

termográficas 

para detectar la 

temperatura de 

las personas y  

mejorar el control 

de su salud para 

prevenir los 

contagios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción/ 

Lobby 

Cámaras Cámaras de 

reconocimiento 

facial 

Implementación 

de cámaras de 

reconocimiento 

facial  para 

identificar 

los rostros a 

distancias por 

temas de 

seguridad 
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Caja del 

Restaurante. 

Distanciamient

o social 

Cámaras Disponer de 

cámaras de 

seguridad con 

software de 

control de 

aforo y 

distanciamiento 

social para 

controlar  la 

cantidad de  

personas 

entran en un 

espacio y el 

apropiado 

distanciamiento 

 

 

 

Fortalecimient

o 

en la 

bioseguridad y 

seguridad de 

los 

huéspedes  

Recepción NearField 

Communication 

NearField 

Communication 

 

Restaurante 

Paymentez Paymentez Implementar 

aplicaciones de 

medios de pago 

electrónicos 
Kushki Kushki 

Fuente: Ortega y Pacheco (2020). 

Respecto al parámetro manejo, se refiere a la instalación de herramientas tecnologías 

automatizadas y fáciles de usar. En la tabla 4 se observa que primero, se debe implementar 

la acción de instalar código QR en el restaurante o recepción, sin necesidad de tener contacto 

con el personal o algún objeto para tener información. Segundo, la creación de una aplicación 

propia del hotel para responder los servicios de los consumidores de manera automatizada. 

Por ejemplo, los conserjes virtuales pueden responder las preguntas habituales de un huésped 

sobre el establecimiento o información del lugar. Tercero, la creación de un botón de check 

in dentro de la página web o en la aplicación móvil facilita al huésped a no realizar largas 

colas y evitar el contacto físico con el personal. Por último, mejorar elementos ya 

establecidos consiste en una eficiente cobertura de wifi para un completo acceso en internet, 

sobre todo es primordial su uso en hoteles ejecutivos (Ortega & Pacheco, 2020). 

Tabla 4. Estrategias empleadas por los hoteles en base al uso de tecnologías en el parámetro manejo 

Parámetro manejo 

Herramientas tecnológicas de tipo automatizado, de control y fácil de manejar. 

Área en el 

hotel 

Equipo Tecnología Acciones  Estrategia 
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Restaurante Aparatos 

móviles. 

Código QR Disponer de  

códigos QR en 

las mesas, caja y 

recepción  del 

restaurante para 

facilitar el menú 

desde un 

dispositivo 

móvil. 

Diseño de 

menús 

digitales 

Todas las 

áreas del 

hotel 

Aparatos 

móviles 

Aplicación móvil  Creación de una 

aplicación para 

implementar un 

conserje virtual 

para que los 

huéspedes 

obtengan 

información de 

los puntos de 

interés del hotel o 

reservar una cena 

o solicitar 

pedidos como 

más almohadas.  

Implementac

ión de 

tecnología 

móvil en el 

hotel 

Recepción. Herramienta 

digital en 

página web. 

Botón en 

página web 

Implementación 

del  botón de 

check in en la 

aplicación en la 

página web del 

hotel. 

Ajustes a la 

página web 

del hotel. 

Todas las 

áreas 

Wifi Brindar una 

mejor cobertura 

para tener acceso 

completo para 

navegar en 

internet y evitar 

problemas en las 

actividades de los 

huéspedes como 

las reuniones de 

negocios. 

Mejora de 

elementos 

ya 

establecidos 

Fuente: Ortega y Pacheco (2020). 

 

Los servicios esenciales en el sector de la hospitalidad, se están convirtiendo cada 

vez más digitales, desde el momento de reservar el hotel hasta el check- out, los huéspedes 
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esperan hacer sus actividades de la manera más fácil posible, así como tener el mínimo 

contacto con el personal, sobre todo en época de coronavirus. Por ello, se debe implementar 

tecnología moderna en áreas específicas del hotel, a través de medios electrónicos, con la 

finalidad de aportar un servicio más rápido, útil, eficaz y sobre todo seguro. Justamente esta 

tecnología moderna se considera como tecnología inteligente porque son dispositivos 

electrónicos conectados a internet que los hoteles están utilizando para facilitar la estancia 

de los huéspedes y, consecuentemente, convertirse en un hotel inteligente (Barquín, 2020).  

A diferencia de los autores Ortega y Pacheco (2020) que consideran que la tecnología 

se debe caracterizar de acuerdo a los parámetros estructura, servicio, sistema y manejo, como 

se observa en la tabla 1,2, 3 y 4, Barquin (2020) propone aplicar tecnología en áreas 

estratégicas del hotel no solo para ofrecer un valor añadido sino un nuevo servicio, y sobre 

todo una nueva experiencia, específicamente en áreas donde los huéspedes más frecuentan.  

Tabla 5. Tecnologías instaladas en las áreas más frecuentes de los huéspedes.  

Área Tecnología Uso 

Recepción  Pulseras inteligentes  Los huéspedes acceden a las 

áreas del hotel, conociendo 

sus consumos hasta el 

momento, información del 

hotel y lugar, solicitan un 

servicio o simplemente 

realizar el check-in sin pasar 

por recepción. 

Pantallas interactivas Los clientes realizan sus 

consultas, inquietudes, 

quejas y/o sugerencias 

similares a algún miembro 

del personal, pero en este 

caso a través de una pantalla.  

Roommatik  Máquinas para el auto 

check-in, obtener datos del 

huésped, identificarlos, 

entregar pulseras y  realizar 

los cobros. 

Innovahotel  Empresa que cuenta con 

servicios de gestión integral 

de negocio para 

establecimientos hotelero 
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Habitaciones 

 

 

Sensores inteligentes en 

habitaciones  

Crean panorámicas, 

transforman el espacio 

incorporando elementos 

decorativos, así como 

pueden cambiar el 

tapiz/color de la pared. 

Aplicación móvil del 

establecimiento  

Los usuarios pueden 

planificar rutas turísticas a 

través de mapas 3D o 

ejercitando cuerpo y mente. 

La aplicación contiene 

contenidos audiovisuales 

transformando habitaciones. 

Restaurante Gafas de realidad 

aumentada  

El restaurante se asemeja a 

una cápsula tecnológica 

donde se vive una 

experiencia gastronómica. 

Zona de piscina  Piscina inteligente La piscina está controlada, 

temperada automáticamente 

y cuidada sin emplear tanto 

tiempo. 

Fuente: Barquín (2020). Elaboración propia. 

 

 Teniendo en cuenta lo aportado por Ortega y Pacheco (2020) y por Barquín (2020) 

se establece que concuerdan en que los hoteles emplean tecnologías como medio para ofrecer 

servicios más eficientes a sus clientes. La manera en las que se encuentran ubicadas las 

tecnologías en las instalaciones y áreas del hotel están presentes a través de diseños de 

espacios digitales y virtuales. De esta manera, se recrea entornos personalizados para el 

huésped. Es así que Torres y Vergara (2018), relacionan el uso de nuevas tecnologías con la 

innovación porque mejora las experiencias turísticas de los clientes mediante el uso de la 

digitalización; proporcionando optimización de tiempos y agilidad en los procesos para los 

huéspedes.  

Los efectos del uso de la tecnología de los hoteles en los huéspedes   

La tecnología implementada en los hoteles, ha permitido que los huéspedes puedan 

contar con soluciones eficientes. La forma en la cual se emplea la tecnología del servicio, ha 

logrado que se convierta en un elemento que contribuye positivamente en la percepción de 

los huéspedes. Además, los hoteles con tecnología avanzada ofrecen personalización a los 
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huéspedes. Por ejemplo, se pone a disposición un punto de control que los huéspedes pueden 

utilizar para establecer las condiciones dentro de la habitación, como un servicio 

personalizado con la ayuda de un televisor y altavoces inteligentes (Ramgade & Kumar, 

2021).  

Respecto a la tarea de la tecnología en hoteles y su relación con los huéspedes, se 

han analizado tres dimensiones de valor experiencial. En primer lugar, se encuentra la 

dimensión cognitiva, que los consumidores obtienen como resultado del procesamiento de 

la información y toma de decisiones, y está relacionada con las tecnologías de inteligencia 

artificial. En segundo lugar está la dimensión sensorial que los consumidores captan de la 

estimulación sensorial y apego emocional y está asociada a las características sensoriales de 

la tecnología inteligencia artificial. Por último, la dimensión social en el cual los 

consumidores se introducen al mundo social que los rodea a causa de los comportamientos 

y de su relación con la inteligencia artificial (Hoyer, Kroschke, Schmitt, Kraume & Shankar, 

2020) (ver tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Análisis de las tres dimensiones de valor experiencial que brinda la tecnología al huésped 

Dimensiones  Relación 

Dimensión Cognitiva 

 

Es el resultado del procesamiento de la 

información y toma de decisiones, está 

relacionada a la inteligencia artificial 

Dimensión Sensorial  

 

Es lo que los consumidores captan de la 

estimulación sensorial y apego emocional y 

está asociada a las características sensoriales 

de la tecnología inteligencia artificial 

Dimensión Social  

 

Los consumidores se introducen al mundo 

social que los rodea a causa de los 

comportamientos y de su relación con la 

inteligencia artificial  

Fuente: Hoyer, Kroschke, Schmitt, Kraume & Shankar (2020) 

De allí, que la presencia de la tecnología es importante, ya que permite que el uso de 

los servicios de los hoteles sea grato para los huéspedes. Entre los servicios tecnológicos 
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más utilizados por los huéspedes están los quioscos de autoservicio inteligente, las 

cerraduras electrónicas, la tecnología sin contacto para realizar pagos que ayudan a facilitar 

las necesidades exigentes del cliente. Por ello, se refleja un servicio de calidad y el cliente 

tendrá conocimiento sobre qué esperar del servicio ofrecido porque se utiliza la tecnología 

de autoservicio (Nadiah, Amir & Mohd, 2018). 

Beneficios del uso de la tecnología en los hoteles: Hoteles inteligentes 

Los hoteles están adoptando diversas tecnologías para brindar a los huéspedes nuevas 

experiencias, estos hoteles han incrementado sus servicios basados en la tecnología para 

anticiparse a las necesidades de los huéspedes. El adaptarse a los cambios, les ha generado 

beneficios a los hoteles, ya que la tecnología usada en diferentes áreas del hotel permiten 

que un hotel inteligente el cual adopta la tecnología en sus sistemas operativos, incremente 

el valor de sus productos, servicios personalizados o el entorno transaccional preferido y 

necesario por el huésped (Piccoli, Lui & Grun, 2017). 

Asimismo, los grandes hoteles de alrededor del mundo cuentan con un sistema de 

tecnología sólido, el cual consolida el grado de experiencia de los huéspedes y la mejora de 

la eficiencia de los empleados. Por lo tanto, la tecnología usada por los hoteles, se explica 

como un proyecto del hotel para la mejora de la calidad del servicio, reforzar la experiencia 

del huésped, satisfacer la demanda de los clientes y mejorar la imagen de los hoteles (Xia,X., 

2018). 

Por ende, la tecnología se está extendiendo en toda la industria hotelera, lo que hace 

que la productividad de sus servicios se incremente a grandes escalas y la relación con los 

huéspedes se fortalezcan. La nueva actualización tecnológica de la industria hotelera debería 

crear una plataforma mutuamente beneficiosa al facilitar la asociación entre los huéspedes y 

proveedores de servicios de hospitalidad. Asimismo, se debe garantizar que los huéspedes 

disfruten de una experiencia de viaje excepcional y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia 

operativa y administrativa del hotel (Kansakar, Munir & Shabani, 2018). 

Los beneficios que obtienen los hoteles al adaptarse a la tecnología es la ganancia de 

información real, el progreso de la calidad de los servicios, el aumento del rendimiento, la 

administración activa, una atención destacada, la mejoría de su percepción , ahorro en gastos 

y motivación al personal. Asimismo, los beneficios obtenidos de utilizar sistemas hoteleros 

con la finalidad de ganar tiempo, organización y optimización de la gestión del hospedaje 

son alta ocupación, aumento de la fidelidad y calidad en los servicios, desarrollo de la 
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rentabilidad, deducción de gastos y costos de almacenamiento de los sistemas operativos 

(Martínez, 2015)  

En síntesis, los hoteles inteligentes que adoptan la tecnología para generar beneficios 

a sus huéspedes, están incrementando y generando oportunidades para sus servicios. Los 

desarrollos en tecnologías avanzadas han llevado a un cambio sustancial en las experiencias 

hoteleras de los clientes, y las últimas tecnologías aparentemente redefinen la experiencia 

hotelera general de los clientes. Por lo cual, gran parte de la investigación académica y de la 

industria ha explicado los beneficios de los hoteles inteligentes, como la mejora de la 

capacidad, la comodidad, la eficiencia y la rentabilidad (Dalgic & Birdir, 2020). 

 

Factores que limitan la incorporación de la tecnología en hoteles  

La tecnología evoluciona de manera constante y una vez que se incorpora en la 

organización, es necesario estar actualizada regularmente para no quedarse atrás con 

respecto a la competencia y a los servicios que los consumidores ya están acostumbrados 

(Zsarnoczky, 2018) 

La tecnología hotelera y en general en muchos sectores, se proyecta un avance más 

rápido en sus operaciones, ya que cada vez, cada proceso se realizará de manera más 

automatizada; sin embargo, se va a generar la eliminación de muchos empleos (Minian & 

Monroy, 2018). Asimismo, en los próximos 30 años, los avances en inteligencia artificial 

pueden amenazar cerca de 10 millones de empleos, sobre todo en sectores donde se ofrecen 

servicios personalizados. Esto causaría un fenómeno llamado “desempleo tecnológico” 

porque presenta un reemplazo de la mano de obra, debido a los avances tecnológicos en 

producción y servicios. Siendo el desempleo, uno de los factores que limitan la incorporación 

de la tecnología en hoteles. Por ello, se sugiere que las empresas deben capacitar a los 

empleados para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos porque la tecnología se alinea 

a los colaboradores y a la empresa (Cepal, 2021).  

Actualmente, los hoteles implementan tecnologías de alto nivel en sus instalaciones 

ya que los clientes lo exigen a la vez que avanza la tecnología. Sin embargo, el uso de 

tecnología se relaciona con el riesgo de ser utilizada para realizar fraudes, así como robos 

internos, fraudes, errores de procesamiento, entre otros. Cabe mencionar que conforme la 

tecnología se vuelve más sofisticada, también se vuelve más fácil su uso en personas con 

conocimiento en informática y poder usarla de forma malintencionada. Siendo la filtración 

de información uno de los factores en que se limita el uso de la tecnología en hoteles. Es 
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decir, se puede buscar y conseguir información confidencial, así como cambiar resultados, 

con la finalidad de manipular e invadir la privacidad del cliente (Pérez & Rojas, 2019). 

Otro de los factores en mención, es la privacidad. La privacidad de los datos 

personales gana cada vez más importancia a medida que se acelera la vida digital. Nuevas 

tecnologías generan angustias e intranquilidad en los huéspedes, debido a que confían su 

información en páginas web, software hoteleros y nuevos sistemas de pago y sienten que su 

privacidad se ve amenazada. Asimismo, al estar en un nuevo ambiente con servicio de última 

tecnología, los huéspedes pueden sentir que están siendo vigilados (Bulchand-Gidumal, 

2020). La percepción que tiene el usuario sobre un hotel es fundamental al momento de 

elegir el hotel donde se va a hospedar. Algunas personas, pero sobre todo personas mayores 

que es importante su privacidad, prefieren hoteles con instalaciones tecnológicas y servicios 

más sencillo y comunes. También, existen huéspedes que no comprenden en su totalidad la 

tecnología y no intuyen la función de los dispositivos o hasta los servicios más simples 

implementados en las diferentes áreas del hotel (Buhalis & Moldavska, 2021). 

4. Conclusiones  

La tecnología ha generado diversos cambios en el sector de la hospitalidad, entre 

ellos se encuentran las modernas y principales tecnologías hoteleras utilizadas como parte 

de los servicios durante la estadía del cliente. A partir de la revisión literaria, se evidencia 

que el uso de la tecnología tiene un gran impacto positivo en la experiencia del huésped en 

hoteles, siendo que hoy en día un aspecto que se considera primordial son los altos niveles 

de satisfacción del huésped debido a que el hotel ofrece servicios más automatizados para 

hacer una estancia con el menor contacto físico posible, rápidos servicios y experiencias 

únicas.  

Respecto a las principales tecnologías, se identificó que, por un lado, las bases 

tecnológicas que ofrecen los hoteles se da en base a cuatro parámetros: Servicio, Estructura, 

Manejo y Sistema. De esta manera se va a identificar las tecnologías que son apropiadas y 

convenientes para los servicios del hotel y lo que causaría agilizar los procesos de reserva, 

evitar el contacto físico entre personal y cliente, pero sobre todo facilitar las actividades del 

huésped durante su estadía. Las tecnologías utilizadas en el parámetro estructura son los 

sensores de movimiento y en el parámetro servicio se menciona a los chatbots, asistentes y 

recorridos virtuales. Mientras que el parámetro sistema cuenta con cámaras termográficas, 

cámaras de reconocimiento facial y aplicaciones de medios de pago; asimismo, en el 

parámetro manejo se menciona a los códigos QR y wifi (Ortega & Pacheco, 2020).  
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Por otro lado, Barquin (2020) menciona que si las tecnologías se distribuyen en áreas 

estratégicas del hotel va a ser mejor la experiencia del huésped. Esto es debido a la 

implementación de herramientas tecnológicas más sofisticadas como las pulseras 

inteligentes, pantallas interactivas, gafas de realidad virtual, piscinas inteligentes, entre otros. 

Las tecnologías mencionadas son consideradas como tecnología inteligente porque son 

dispositivos electrónicos conectados a internet, por lo que los hoteles están utilizando para 

facilitar la estancia del huésped. 

Respecto a los efectos del uso de la tecnología de los hoteles en los huéspedes, se 

puede concluir con la información recabada que la implementación de la tecnología facilita 

la prestación de los servicios en el sector hotelero. Asimismo, los hoteles tienen en cuenta 

que sus ofertas tecnológicas simplifican el estilo de vida de sus huéspedes (Beldona, 

Schwartz, Zhang, 2018).Por ende, los efectos de la tecnología como nuevas comunicaciones, 

interacciones y transacciones a través de un sistema tecnológico, ha desarrollado cambios en 

los hábitos sociales, los cuales tienen un gran impacto en la experiencia de los huéspedes 

(Hoyer, Kroschke, Schmitt, Kraume & Shankar, 2020). 

Asimismo, se concluye que los beneficios del uso de la tecnología en hoteles ha 

permitido que se incremente su valor como proveedor de servicios. Los diversos avances 

tecnológicos usados en hoteles inteligentes establecen muchos beneficios como reducción 

de costos, favorecen la imagen del hotel, proporcionan experiencias a los huéspedes y 

desarrollan su valor competitivo frente al sector hotelero (Dalgic & Birdir, 2020). 

Por último, se encontraron pocas limitaciones acerca del uso de la tecnología en 

hoteles. Primero, la evolución de la tecnología va a causar el reemplazo de la mano de obra 

por la tecnología ya que los servicios se diferencian en la rapidez. Debido a ello, las empresas 

hoteleras van a invertir en la capacitación de los empleados para que puedan entender a 

utilizar y manejar eficazmente las tecnologías. Segundo, la filtración de información es un 

riesgo que los clientes no desean tomar porque depositan su información en una base de 

datos de sistemas hoteleros y/o páginas web. Tercero, varias personas no poseen el 

conocimiento de usar correctamente los servicios tecnológicos, sobre todo las personas 

mayores, por lo que prefieren hoteles con servicios más sencillos (Pérez & Rojas, 2019). 

 Para el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones. Se excluyeron 

del análisis varios informes disponibles sobre el uso de tecnología en hoteles, por no cumplir 

con el requisito de ser fuentes académicas confiables como artículos de revistas indexadas 

pertenecientes al Q1 y/o Q2.  
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Por otro lado, dado que la tecnología va a ir evolucionando a medida que evoluciona el 

entorno en el que se habita y a que los gustos y preferencias de las personas cambian 

frecuentemente; se recomienda que el sector de la hospitalidad debe analizar y estudiar 

correctamente su público objetivo para ofrecer estadías confortables con la ayuda de la 

tecnología.  
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