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RESUMEN 

 

En esta investigación se busca hallar la importancia del avance tecnológico en la atención al 

cliente en la hotelería. Por ello, al utilizar las dos variables mencionadas, se analiza la 

relación y efecto que tienen ambas. Esto mediante la revisión de literatura/bibliografía con 

un enfoque de tipo integrador de revistas, libros y tesis relacionadas sector hotelero. Es 

importante mencionar que en la búsqueda de fuentes no se limitó a un solo idioma, por lo 

que la perspectiva u opinión de los autores es variada.  

En definitiva, la industria hotelera siempre tiene que ir innovando, adaptándose a los nuevos 

entornos o contextos existentes, como lo es el avance tecnológico que se vive cada día. No 

cabe duda que, la tecnología se ha vuelto un factor clave para mejorar la atención al cliente, 

creando experiencias diferentes y automatizando procesos que benefician al mismo. 

Asimismo, las tendencias tecnológicas ayudan a que el sector se vuelva competitivo, a partir 

de la recolección de datos y posterior utilización. Ahí es donde se crea diferenciación en el 

mercado, al ofrecer un servicio personalizado y que supere expectativas de los clientes. En 

conclusión, existe una fuerte relación entre ambas variables, ya que generan beneficios tanto 

a la empresa como al consumidor. 

 

Palabras clave: Tecnología; competitividad; atención al cliente; tendencias; satisfacción.  
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ABSTRACT 

This research seeks to find the importance of technological progress in customer service in 

the hotel industry. Therefore, when using the two variables mentioned, the relationship and 

effect that both have is analyzed. This through the review of literature / bibliography with 

an integrative approach of journals, books and theses related to the hotel sector. It's important 

to mention that the search for sources was not limited to a single language, so the perspective 

or opinion of the authors is varied. 

In short, the hotel industry always has to innovate, adapting to new environments or existing 

contexts, as is the technological advance that is experienced every day. There is no doubt 

that technology has become a key factor in improving customer service, creating different 

experiences and automating processes that benefit customers. Likewise, technological trends 

help the sector to become competitive, based on data collection and subsequent use. That is 

where differentiation is created in the market, by offering a personalized service that exceeds 

customer expectations. In conclusion, there is a strong relationship between both variables, 

since they generate benefits for both the company and the consumer. 

 

Keywords: Technology; competitiveness; customer service; trends; satisfaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Conforme pasa el tiempo la tecnología va evolucionando velozmente. Debido a esto, la 

implementación e innovación tecnológica de las empresas son reconocidas como aspectos 

importantes que ayudan con su desempeño, generando una ventaja competitiva en el mercado. 

Estas tecnologías se han adquirido en las últimas dos décadas, creando valor, proporcionando 

servicios eficaces y satisfaciendo las necesidades en todo momento del viaje de los turistas 

(Knani et al., 2022). Asimismo, el aumento del interés en el turismo inteligente ha sido 

influenciado por la preferencia de un gran número de industrias que optan por incorporar 

inteligencia artificial ya sea en sus productos o en sus servicios (Stylos et al., 2021). Los hoteles 

inteligentes son el elemento esencial que la industria del turismo posee por excelencia para la 

integración de tecnología inteligente (Buhalis & Leung, 2018). 

En ese contexto, la hotelería es uno de los sectores económicos representantes que son 

más favorecidos por las llamadas Tecnología de la información y las comunicaciones, más 

conocidas por sus siglas TIC (Wu & Cheng, 2018). Estos avances tecnológicos no solo mejoran 

la gestión y el manejo de la compañía, sino que además ayudan a superar un nivel de servicio 

que, en esta era de desarrollo tecnológico, puede generar una mayor satisfacción en la exigencia 

de los huéspedes (Shin & Perdue, 2022). 

Por otra parte, las TIC han ido mejorando debido a la aparición de las IA (Inteligencia 

Artificial) las cuales posibilitan la incorporación de elementos virtuales y físicos. Es más, según 

Grundner & Neuhofer (2021), estas tecnologías han contribuido con la mejora de las 

experiencias turísticas y hospitalarias y ha personalizarlas según las exigencias y gustos de los 

clientes/huéspedes. Una investigación que se realizó en el año 2020 sobre la IA, reveló que ya 

hay diversos contextos en los que se hace uso de esta, estos incluyen ámbitos de la vida 

cotidiana, turísticos, comerciales, entre otros. En tal sentido, los sistemas inteligentes son 
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empleados para acelerar la atención al cliente digitalizando las experiencias del huésped 

(Parvez et al., 2022). 

Por otro lado, la calidad de servicio abarca dos puntos, estos son la satisfacción y la 

confianza, los cuales son considerados como estados emocionales que surgen como reacción a 

la evaluación de situaciones en las que existe una interacción. Chen et al., (2014), mencionan 

que cuando los clientes disfrutan de una experiencia agradable es porque han llegado a confiar 

y establecer una relación con el servicio o producto. Además, Rajaobelina (2017), agrega que 

aquellos clientes que afirman tener una experiencia agradable en la mayoría de las ocasiones 

coinciden en que el proveedor del servicio logró superar sus expectativas, generando así una 

relación satisfactoria. 

Por su parte, a partir de la pandemia del Covid 19, varias empresas tuvieron que innovar 

según sus posibilidades financieras, teniendo presente la nueva normalidad. Es ahí en donde se 

implementa el servicio con distanciamiento físico, en donde entran los robots a jugar un papel 

importante, siendo parte de la estrategia de las empresas para poder obtener competitividad y 

diferenciarse en el mercado. Teniendo funciones no solo internas, sino también externas, 

mejorando la atención al cliente al crear nuevas experiencias. Sin embargo, el usar este tipo de 

tecnología también podría afectar al cliente, al crear frustraciones. Por lo que, el implementar 

tecnología, debe ser analizado y adquirido dependiendo de las posibilidades de la empresa  

(Seyitoglu & Ivanov, 2020). 

Ahora bien, al tener un precedente en el mundo, los estándares han cambiado, siendo 

cada día más exigentes en cuanto higiene y seguridad. Por lo que, Pillai et. al (2021) mencionan 

que, ante cualquier eventualidad, la tecnología siempre será el mejor aliado, más aún en la 

hospitalidad 5.0, en donde se busca el trabajo conjunto de la tecnología y los humanos. Es 

necesario agregar, que el poder aplicar este tipo de servicio, permitirá ofrecer una atención más 
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personalizada, la cual creará lealtad y satisfacción al cliente. Por el contrario, Ghaderi et. al 

(2022) comentan que, si bien varios servicios son automatizados, esto no siempre será aceptado 

por el cliente. Además, al reducir la interacción con el cliente, hay el temor por parte de los 

anfitriones a que se reduzca la intención de visita.  

Así mismo, hoy en día la industria hotelera está en constante innovación, adaptándose 

a las nuevas formas de hacer negocio y centrándose cada vez más en las necesidades del cliente. 

Es por ello, que las empresas optan por implementar tecnología en la mayoría de sus procesos 

como parte de su estrategia corporativa, para así generar eficacia y lograr los objetivos. Aparte, 

el poder ir evolucionando de la mano con la tecnología ayuda a que se pueda obtener y capturar 

datos de los clientes, los cuales harán que se procesen y se pueda proporcionar un servicio de 

valor agregado. No obstante, si bien la tecnología brinda beneficios a una empresa, también 

genera limitaciones, ya que según el entorno las necesidades son cambiantes (Wang et . al, 

2021). 

A continuación, centrándonos más en la inteligencia artificial y los robots, Samala et. 

al (2020) explican que estos han tenido un impacto significativo en el sector hotelero, ya que 

se utilizan para distintos propósitos para la atención al cliente y aumento de ventas. Tal es el 

caso de la realidad virtual, la cual ha sido muy bien acogida por los clientes, los cuales se basan 

en la calidad percibida en el entorno simulado para poder adquirir el servicio. Similarmente, 

son los chatbox los cuales brindan atención en cualquier momento del día, actuando como 

asistentes del huésped, siendo generador de experiencias y satisfacción. 

En último término, en relación con lo anterior, Song et al. (2022a) mencionan que los 

robots ayudarán en actividades repetitivas, lo que permitirá que el recurso humano pueda 

centrarse en brindar un servicio personalizado. Asimismo, el poder contar con estos mejorará 
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la experiencia hospitalaria, ya que la interacción robot-cliente, dará como resultado una 

experiencia funcional. 

Partiendo de las fuentes académicas investigadas, podemos observar que existen 

diferentes estudios los cuales avalan la conexión que existe entre el avance tecnológico y la 

atención al cliente en los hoteles. Aunque estos, pueden generar discusión al tener diferentes 

puntos de vista. Es por ello, que en esta investigación se busca analizar las variables 

mencionadas para así enlazar información existente.  
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2.  METODOLOGÍA 

 

Para esta investigación, se decidió utilizar una metodología basada en la revisión de 

literatura con enfoque integrador, ya que este reúne diversas ideas, opiniones y perspectivas de 

otros autores con conocimiento sobre el tema. Asimismo, esta investigación al tener este 

enfoque hace que nuestras dos variables puedan ser analizadas, combinadas al unísono y llegar 

a conclusiones a partir de ello. Según Snyder (2019) menciona que el utilizar una revisión 

integradora permitirá que los investigadores puedan evaluar, estimar y concluir hipótesis a 

partir de información previamente estudiada. Para que así, se pueda combinar y crear nuevas 

formas de criticar y evaluar un tema en específico. Es decir, se hará un análisis crítico de 

posiciones metodológicas ya existentes de diferentes autores que ofrecen diversos panoramas 

a evaluar (Cardozo, 2013). 

Por otro lado, para poder iniciar con nuestra investigación hemos utilizado artículos de 

revistas, tesis y libros correspondientes al tema. En base a ello, hemos tenido en cuenta el nivel 

de fiabilidad de nuestras fuentes, por lo que hemos priorizado el elegir revistas que estén dentro 

del cuartil Q1 y Q2 (Shehatta et al., 2022). Es necesario mencionar, que con el objetivo de que 

nuestra investigación sea dentro de nuestro contexto, hemos considerado que la antigüedad de 

nuestras fuentes sea de 10 años como máximo, con excepción de las tesis en donde solo se le 

dio 5 años como límite.  

En tal sentido, nuestra investigación tiene como pregunta principal ¿Cuál es la 

importancia del avance tecnológico en la atención al cliente en la hotelería? Como resultado 

de la pregunta mencionada se desprenden tres preguntas específicas sobre el tema, las cuales 

son: ¿Qué tendencias tecnológicas existen en el sector hotelero?, ¿Cómo el avance tecnológico 

genera competitividad en la industria hotelera? y ¿Cuál es la relación entre el avance 

tecnológico y la satisfacción de los huéspedes?.  
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Figura 1 

Cantidad de revistas utilizadas por repositorio 

 

Nota: El gráfico evidencia la cantidad de revistas utilizadas por repositorio académico, siendo 

la mayoría de ellos de procedencia de Sciencedirect.  

 

Figura 2 

Tipo de fuentes utilizadas en la revisión de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico evidencia la segmentación por tipo de fuentes y el porcentaje del total 

utilizado, en donde la mayoría son revistas.   
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Tendencias tecnológicas existentes en el sector hotelero 

Iniciando por una tendencia tecnológica que actualmente se encuentra vigente en todo 

el mundo es el uso de páginas de reserva de alojamiento o también conocida por sus siglas 

OTAS (Online Travel Agency). Estas plataformas se encargan de buscar alojamiento y tarifas 

de viaje al instante. Un ejemplo de esto podría ser la aplicación Booking.com, en donde si un 

cliente está en la búsqueda de una habitación de hotel, las referencias que éste dé viajan a través 

de internet hasta llegar a la nube de datos, donde se procesarán y enviarán una respuesta casi 

al instante, ya que la rapidez con la que se trasladan y se procesan los datos es casi inexplicable  

(Costin & Eslava, 2021).  

Por otro lado, se encuentra la IA y la robótica en la hotelería, las cuales brindan grandes 

ventajas a las empresas hoteleras para hacer mejoras en la repartición de servicios y productos 

a sus huéspedes (Khaliq et al., 2022). El uso de tecnologías robóticas automatiza el servicio en 

diferentes áreas operativas hoteleras. Los operadores hoteleros, en el área de recepción, asignan 

quioscos de autoservicio, los cuales le dan la posibilidad a los comensales de hacer check in e 

incluso check-out por si solos, reduciendo el tiempo de espera y automatizando el servicio 

(Kim & Qu, 2014). Un ejemplo de esto es The Henn-na Hotel ubicado en Japón e inaugurado 

en el 2015 y cuyo personal es completamente robotizado. Asimismo, en Estados Unidos, 

específicamente en el hotel Wynn Las Vegas, cuyas habitaciones cuentan con un sistema que 

se activa mediante la voz llamado Amazon Echo, el cual fue proporcionado por la empresa 

Amazon. En ese sentido, es notable que la IA y la robótica en el rubro hotelero no es una simple 

idea, sino que está ya está siendo empleada por diversas compañías alrededor del mundo y que 

ciertamente va a revolucionar la industria (Yang et al., 2020). Sin embargo, Reis et al. (2020), 

en su artículo menciona que, en base a sus resultados y debido a su índole analítica y mecánica, 
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los robots de servicio propenden a superar a los humanos en determinadas tareas 

estandarizadas. No obstante, los resultados también arrojan que los robots de servicio, en 

ciertos escenarios, no han logrado llegar a tener el nivel de sensatez tecnológica como para 

poder sustituir a los humanos. 

En esa misma línea, se encuentran los chatbots, tendencia tecnológica que genera 

oportunidades para hacer una mejora en cuanto al servicio al cliente y que se está abriendo paso 

en los servicios electrónicos en sectores como la hotelería, turismo, agencias de viaje, empresas 

aéreas y OTA ́s, debido a que las están empleando para no quedarse atrás en cuanto al mundo 

del servicios digital (Misischia et al., 2022). Además, que los chatbots son empleados no solo 

en la industria hotelera, sino que también en la turística, porque ayudan en el proceso de 

planificación de viajes, asesoramiento y en la atención al cliente (Kwangsawad & Jattamart, 

2022). Esto se debe a que las principales ventajas que tienen los chatbots son que tienen una 

amigable interfaz, permiten reducir costos, interacciones simultáneas con diferentes clientes 

sin espera, la calidad de la atención y especialmente la disponibilidad de este, ya que el cliente 

puede acceder a este en cualquier ocasión. Por otro lado, un estudio realizado en el 2018 

determinó que la gran mayoría de usuarios utilizan los chatbots para resolver quejas, obtener 

explicaciones o respuestas específicas, hacer reservas en hoteles o restaurantes, entre otros. A 

modo de ejemplo, está la compañía Denise Systems que creó el chatbot HC, el cual tiene la 

finalidad de identificar automáticamente los deseos, datos importante y necesidades de los 

huéspedes. Estos datos se almacenan para posteriormente ser usados como iniciativa para la 

toma de decisiones interna del hotel (Cordeiro & Da Silva, 2020).  

Finalmente, entre las tendencias tecnológicas se encuentra el uso de la realidad virtual, 

la cual no solo genera oportunidades tecnológicas para el sector, sino que también ayuda a 

brindar un mejor servicio al cliente. En tal sentido, la realidad virtual ya es utilizada para 

facilitar a las visitantes visitas previas de experiencia de atracciones o destinos de cruceros, 
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hoteles, entre otros, la cual es una estrategia de marketing que tiene como intención que los 

turistas se decidan en adquirir el producto o servicio. Asimismo, se ha identificado una 

creciente tendencia en hoteles, áreas patrimoniales, museos, etc. En cuanto al 

aprovisionamiento de los recorridos virtuales, que además proporciona una representación 

realista del lugar y el uso de objetos virtuales. Por otro lado, una gran variedad de hoteles ha 

evidenciado que la tendencia del uso de tecnologías de realidad virtual es sumamente eficaz en 

el marketing de destinos, así como en la transformación del procedimiento de reservas de 

habitaciones. Un ejemplo de esto son los hoteles Marriott, que, con la ayuda de la tecnología 

de realidad virtual, los huéspedes pueden considerar las ofertas que se ofrecen al ver 

virtualmente las habitaciones (Pestek & Sarvan, 2020). 

 

El avance tecnológico como generador de competitividad en la industria hotelera 

Para comenzar, Iranmanesh et al., (2022) comentan que las tecnologías digitales 

intervienen directamente en el funcionamiento y rendimiento de las empresas hoteleras, sector 

el cual es reconocido mundialmente como intensivo en mano de obra. Por lo que, los hoteles 

con la llegada de la transformación digital tienen la capacidad emplear estas tecnologías a la 

hora de gestionar los procesos de entrada y salida de los clientes, los recursos, el servicio, la 

relación con los clientes y/o proveedores y, por consiguiente, conseguir una mejora en el 

rendimiento en términos de competitividad, calidad de servicios, utilización de recursos, 

manejo de recursos, financiero e innovación. Lo que crea competitividad entre las empresas en 

el sector hotelero, donde todas quieren tener las nuevas y mejores tecnologías para brindar un 

nuevo y mejorado servicio al cliente. 

Asimismo, el avance tecnológico está presente en todo tipo de industrias, 

particularmente en las industrias que ofrecen servicios. Por ello, la industria hospitalaria 
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necesita contar con la capacidad de adaptación para poder adecuarse a los constantes cambios 

en el tiempo. Es por eso que los hoteles se tienen que caracterizar al tener algo distintivo que 

los diferencie de su competencia para que de esta manera se cree una conexión tanto con los 

potenciales clientes como con los actuales. Por lo que, toda diferenciación que tenga un hotel 

tanto como su competencia debe ser transmitida mediante sus instalaciones tecnologías y el 

personal capacitado (Quiñonez & Viscarra, 2022). 

Por su parte, la capacidad que tiene una empresa para adquirir servicios nuevos o 

incluso modernizar sus servicios ya existentes, podría llegar a ser el factor decisivo para que 

una empresa obtenga ventaja competitiva en el mercado del que participa. Asimismo, la 

innovación tecnológica a través de adopción y transmisión de servicios y productos nuevos 

brinda valor económico, lo cual conlleva a tener una alta rentabilidad económica y prestar 

nuevos y mejorados bienes y servicios, creando un impacto simbólico en el éxito de la empresa 

a diferencia de la innovación no tecnológica. Por otro lado, teniendo en consideración el marco 

de competitividad en el que se encuentra el sector hotelero, es importante que los ejecutivos 

reflexionen sobre el rol de la innovación tecnológica en los procesos operativos y exploren 

diversas formas de asignar con éxito los recursos que tiene la empresa con el fin de obtener los 

resultados deseados. Un estudio examinó los impactos que tiene la innovación tecnológica en 

la modernización de servicios, donde tomaron en consideración el hecho de que para visualizar 

de manera más amplia a las actividades estratégicas de la empresa se debe innovar en los 

servicios. Los resultados evidenciaron un impacto notable en cuanto a la innovación 

tecnológica en la modernización de servicios, lo que llevó a la conclusión de que para satisfacer 

las diferentes necesidades que tienen los huéspedes y conservar las ventajas competitivas por 

encima de los rivales es crucial adoptar continuamente nuevas tecnologías (Bhat & Sharma, 

2021). 
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Con respecto a ello, Zavala (2018) menciona que los hoteles deben de brindar un 

servicio excelente y distinguido entre otros, para que así los huéspedes cumplan sus 

expectativas y lleguen a fidelizarse por el valor agregado percibido. Asimismo, los beneficios 

de una buena atención no solo serán para el huésped, sino también para la empresa brindando 

rentabilidad.  

En cuanto al valor que puede generar la tecnología, se destaca el desempeño de los 

robots el cual comienza a formar parte del triaje de servicios. El ingreso de los robots se dio en 

un inicio por la pandemia del covid-19, en donde se buscaba tener la menor interacción de 

personas en todos los procesos. Sin embargo, se sabe que la industria hospitalaria es muy 

competitiva, por lo que la implementación de estos comenzó a ser parte de sus decisiones 

estratégicas. Es así como comienza la era del servicio 2.0, en donde se combina el capital 

humano con el tecnológico, para generar productividad y excelencia en el servicio. A partir de 

ello, se observó las implicaciones que tendría en el campo, y se concluyó que brindan dos tipos 

de valores y beneficios para los hoteles, uno siendo en el ámbito utilitario y el otro en el 

hedónico. Ambos valores que brindan son de gran importancia ya que genera que el cliente 

tenga una intención de compra futura, brindando fidelización hacia la empresa a partir del 

servicio recibido (Odekerken-Schröder et al., 2021).  

De hecho, Cohen & Olsen (2013) mencionan que la tecnología crea una ventaja 

competitiva a la empresa hotelera, ya que ayuda a que el desempeño de distintas áreas se vuelva 

más eficiente. Esto se debería, a que la industria hospitalaria siempre debe de ir adquiriendo 

información y adaptándose a los nuevos contextos. Por lo que, al usar tecnología, sea tangible 

o intangible, estos actuarán de forma directa o complementaria con el servicio y procesos ya 

establecidos. Brindando así, resultados positivos ante cualquier situación enrevesada, creando 

un efecto significativo en el desempeño de las actividades. Para comprobar lo investigado, se 

hizo un estudio en donde analizaron el desempeño de la TI, en los hoteles y si es que su 
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implementación creaba productividad, lo cual daba como resultado competitividad. Como 

consecuencia, se halló que la tecnología se vuelve un recurso valioso y único, otorgando 

competitividad a la empresa que la instale. Por lo que, invertir en tecnología debe ser un factor 

importante para discutir, ya que este influye en el renombre que tendrá una empresa en el 

mercado donde compite.   

De acuerdo con Horng et al., (2022), la utilización de big data en la industria hotelera, 

contribuye a la creación de ventaja competitiva para la empresa. Esto se debe, a que a partir 

del análisis que realiza de los macrodatos obtenidos en las OTAs, se puede personalizar el 

servicio a otorgar. Creando así una diferenciación en el mercado, al generar valor en el cliente, 

mejorando su experiencia y aumentando su nivel de fidelización hacia la marca. Dicho de otro 

modo, el big data cuenta con la capacidad de brindar información importante, lo cual hace que 

la empresa reformule su plan de negocios, innovando en los servicios que brinda y obteniendo 

mejores resultados.  

Finalmente, en esa misma línea, Polastri (2020) menciona que el rubro de hotelería 

siempre busca innovar y realizar tareas de una manera rápida y eficaz, es por eso que los hoteles 

modernos usan tecnologías como machine learning, provenientes de la Inteligencia, que tienen 

la capacidad de reconocer patrones provenientes del big data y analizarlos para un aprendizaje 

computacional. Un ejemplo de esto es el robot SAVIOne creado por Savioke y empleado por 

hoteles que buscan brindar una nueva y moderna experiencia a sus huéspedes, así como de 

crear una ventaja competitiva tecnológica que los diferencie de su competencia. 

Tabla 1  

Generador de competitividad según autores 

Autor 
 

Definición 

Quiñones & Viscarra (2022) La ventaja competitiva se alcanzará al tener 
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iniciativa en estrategias para la 
sostenibilidad, uso de tecnologías 

avanzadas para la atención al cliente, 
procesos, ahorro de energía y agua. 

Bhat & Sharma (2021) El factor más importante para tener una 

ventaja competitiva es la facultad que tiene 
una empresa para actualizar o incorporar 

nuevos servicios acompañados de 
tecnología actual. 

 

Zavala (2018) Un hotel tendrá ventaja competitiva 
mientras se ofrezca un servicio excelente y 

distinguido, en donde se innove y se cree 
valor hacia el cliente.  

Horng et al. (2022) Para obtener ventaja competitiva, se tiene 

que analizar datos de experiencias de los 
propios clientes. Para así usar una estrategia 

de diferenciación en el mercado y 
personalizar el servicio. 

Cohen & Olsen (2013) Se dará una ventaja competitiva en una 

empresa, a partir de la adquisición de 
información y adaptación al entorno 

tecnológico. A partir de ello, la tecnología 
es un recurso valioso y único, que generará 

productividad en la empresa que lo aplique.   

 

Polastri (2020) Una ventaja competitiva es la adquisición 

de tecnología inteligente como lo son los 
robots, ya que podrían generar un gran 

impacto atrayendo nuevos clientes, además 

que lo diferencia de sus otros competidores 
en cuanto a innovación de servicio. 

 

Nota: La tabla evidencia la definición de ventaja competitiva dada por diversos autores.  

 

Relación avance tecnológico y la satisfacción de los huéspedes 

Para comenzar, el cliente adquiere satisfacción cuando genera una perspectiva acerca 

del servicio o producto adquirido, teniendo en cuenta las expectativas que se tenían sobre ello. 

Como resultado, se crea un juicio de valor sobre su calidad (Nunkoo et al., 2019). Asimismo, 

el cliente solo encontrará calidad en lo adquirido, si es que este supera lo esperado. 
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Mayormente, en el sector hotelero, estas expectativas recaen en gran porcentaje en el servicio 

intangible (Song et al., 2022b). 

En tal sentido, la implementación de los chatbots para la personalización de servicio al 

cliente, brinda calidad a partir de la resolución eficaz de problemas y obtención de información 

relevante y puntual. Esto se da mediante la automatización de funciones, en donde el huésped 

puede interactuar en cualquier circunstancia con el sistema de IA (inteligencia artificial) y este 

dará una atención empática y relevante, el cual contribuirá con el cumplimiento de expectativas 

dependiendo de los requisitos impuestos por el cliente (Misischia et al., 2022). 

El avance tecnológico trajo grandes beneficios para los diversos sectores económicos, 

uno en específico es el hotelero. Dicho sector está en constante cambio, ya que tiene que estar 

alineado a las últimas innovaciones. Uno de ellos viene siendo el ámbito tecnológico, el cual 

su utilización está fuertemente relacionado con la satisfacción al cliente, al poder personalizar 

el servicio del huésped en cualquier momento, desde el momento de la reserva hasta su estancia 

(Ruel & Njoku, 2021). 

No cabe duda, que un problema recurrente en las empresas que brindan servicios es el 

tiempo de espera para poder adquirir dicho servicio. En el caso de los hoteles, es a la hora del 

check-in, en donde los huéspedes pueden llegar a esperar o demorarse hasta horas, más aún en 

las noches cuando hay mayor tránsito de pasajeros. No cabe duda, que este factor es 

determinante para la satisfacción del cliente, ya que es el primer contacto con la empresa. Es 

por eso, que se plantea el implementar un autoservicio como estrategia de reducción de 

tiempos, para que el servicio percibido sea el esperado y genere satisfacción en el huésped. 

Cabe resaltar, que, para implementar dicha tecnología, se debe de analizar previamente su 

diseño y funcionalidad en el tamaño de empresa (Kokkinou & Cranage, 2013). 
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Sin embargo, para poder introducir una tecnología que actúe directamente con el 

huésped, se debe de analizar primero la aceptación que este tendría y si mejoraría la experiencia 

del huésped. Está siendo de gran importancia, al influir en la satisfacción del cliente, al generar 

emociones y sensaciones dentro del mismo. Por ello, el estudio práctico realizado dio como 

resultado que la implementación de robots aumentaba la experiencia de servicio tanto cognitiva 

como emocional, brindándole un enfoque diferente a su visita y facilidades en sus necesidades 

(Huang et al., 2021). 

También, la tecnología brinda una nueva visión de la hospitalidad hacia los clientes, 

generando en ellos desafíos internos, tanto emocionales como psicológicos. Por ello, se 

considera que las herramientas tecnológicas ayudan en la creación de valor, a partir de la 

percepción del huésped acerca de las habilidades que la tecnología les ofrezca. Por lo que, el 

introducir tecnología a la interacción con el cliente hace que su satisfacción aumente, al generar 

experiencia únicas y perfectas entre el contexto real y virtual. Asimismo, brinda información 

relevante que ayuda al huésped desde un servicio pre-venta, en donde conocen en todos los 

aspectos el hotel a reservar (Solakis et al., 2022). 

Por último, Liu & Yang (2021) mencionan que hoy en día la tecnología ha sido 

adoptada como estrategia para afrontar las crisis. Siendo más específico, en la última crisis por 

el covid-19 en donde el distanciamiento social era imprescindible. Además, el automatizar 

procesos hizo que no solo la interacción sea más directa y eficaz, sino que aumentó la 

satisfacción del comensal. En donde, según estudios, a raíz de la pandemia vivida, la 

satisfacción de este aumenta al recibir un servicio sin contacto y que cumpla con sus 

expectativas. Optando por una postura a favor de la introducción de estos, hasta se espera que 

la mayoría de los hoteles cuenten con esta implementación. Sin embargo, los hoteles deben de 

analizar la adquisición de diversas herramientas tecnológicas, ya que estas involucran 

inversión, pero que traerán beneficios a la marca.     
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4. CONCLUSIONES 

A partir de lo investigado, se halló que existe relación entre la atención al cliente con 

el avance tecnológico, ya que este brinda beneficios hacia la empresa que lo adopte. Tales como 

la creación de nuevas experiencias que desembocan en satisfacción y como generador de 

ventaja competitiva en el mercado donde se sitúe, a través de la implementación de las nuevas 

tendencias que van surgiendo.  

La satisfacción del cliente va a estar ligado a las experiencias que viva en su estadía, 

por lo que el generar una percepción de atención y obtención de servicio único e innovador, va 

a generar emociones y sensaciones de agrado hacia lo percibido. Asimismo, la calidad es un 

factor importante, por lo que buscan que lo que obtengan sea lo esperado o superior. Ahí es 

donde entra el papel de la tecnología, ya que este influye en la atención del cliente de tal manera 

que, hasta los mismos huéspedes esperan que todos los establecimientos cuenten con ello. 

Además, el incluir herramientas tecnológicas hace que se automaticen procesos que a corto 

plazo se vuelven más eficientes. Como el reducir tiempos de espera, que es un problema 

habitual en las empresas de servicios. No cabe duda que la tecnología, hace que se personalice 

el servicio desde el minuto 0, dándole una experiencia diferente y funcional en su visita.  

Se deduce que entre las tendencias tecnológicas en la hotelería se encuentran las OTA's 

(Online Travel Agency), la Inteligencia artificial, la robótica, los chatbots y la realidad virtual, 

las cuales seguirán mejorando. Siendo estas las más notorias en cuanto a tecnología en la 

industria hotelera. Los consumidores hoy en día buscan aquellos establecimientos que cuentan 

con tecnología avanzada, es decir, buscan modernidad. Esto debido a que la tecnología cada 

vez más va volviéndose parte de las personas y de su vida diaria. Sin embargo, es evidente que 

con el pasar del tiempo nuevas tendencias tecnológicas surgen por el simple hecho de que la 



26 

 

tecnología va en constante evolución y a medida que las necesidades tanto de los huéspedes 

como del sector cambian. 

El sector hotelero es una industria de por sí competitiva, basada en dar el mejor servicio 

personalizado y único a los clientes. Por lo que, la mejor manera de transmitir esto, es a través 

de un buen personal capacitado y de las instalaciones tecnológicas correspondientes. Por ello, 

el adaptar y modernizar tecnología en los servicios y procesos, hará que la empresa obtenga 

ventaja competitiva al personalizar y automatizar la experiencia del cliente. El cual busca 

obtener y percibir un servicio rápido y eficaz. El poner en práctica herramientas tecnológicas 

tangibles o intangibles, creará diferenciación a la marca, ya que se reformularon las estrategias 

y el plan de negocios, lo que hará que se genere productividad y eficiencia en el hotel.  

Para concluir con esta investigación, se presentaron limitaciones dentro del proceso de 

desarrollo, como la búsqueda de fuentes, en donde la mayoría tuvo que ser en inglés, al tener 

un mayor repertorio para nuestro tema, a comparación de las fuentes en español. Igualmente, 

algunos de los repositorios pedían una suscripción de pago para poder visualizar el material 

que ofrecían, por lo que, tuvimos restricciones en cuanto al acceso a la información.  
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