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RESUMEN 

En la actualidad, el sector hotelero está incorporando nuevas tecnologías vinculadas a la 

inteligencia artificial, como parte de sus servicios en las distintas áreas. Esto permite una 

respuesta rápida y eficiente para los clientes, ya que se automatizan sus operaciones. Se ha 

identificado que existe información académica disponible sobre el uso de la inteligencia 

artificial y su relación en la satisfacción del cliente del sector hotelero que se encuentra dispersa 

en diferentes publicaciones, por lo cual se requiere integrarla en un único documento para que 

esté disponible para la consulta académica. Por ello, el propósito de esta investigación es poder 

integrar la información de los diferentes autores y dar a conocer a los lectores e industria 

hotelera la relación del uso de la inteligencia artificial en la satisfacción de los clientes, para 

que así tengan en cuenta los efectos positivos y negativos que se pueden generar en su 

implementación. La metodología de la investigación es la revisión de literatura con enfoque 

integrador, ya que el objetivo principal es conocer la relación del uso de la inteligencia artificial 

en la satisfacción de los clientes del sector hotelero, por lo que este método permite conocer 

los diferentes puntos de vista de los autores de los distintos artículos, tesis, libros. Por último, 

el hallazgo más importante que se ha podido identificar en la investigación es que la IA 

contribuye a optimizar los servicios de cada área del hotel, generando satisfacción en el cliente, 

dependiendo de sus características. 

 

Palabras clave 

Inteligencia artificial, sector hotelero, satisfacción del cliente, operaciones eficientes, servicios 

innovadores. 

 

 

 

 



 

2 

 

The relation between the use of artificial intelligence and customer satisfaction in the 

hospitality industry 

 

ABSTRACT 

The hotel sector is currently incorporating new technologies linked to artif icial intelligence as 

part of its services in different areas. This allows a quick and efficient response to customers, 

as their operations are automated. It has been identified that there is academic information 

available on the use of artificial intelligence and its relationship with customer satisfaction in 

the hotel sector that is scattered in different publications, so it is necessary to integrate it into a 

single document to make it available for academic consultation. Therefore, the purpose of this 

research is to be able to integrate the information of the different authors and make known to 

readers and the hotel industry the relationship of the use of artificial intelligence in customer 

satisfaction, so that they can take into account the positive and negative effects that can be 

generated in its implementation. The methodology of the research is the literature review with 

integrative approach, since the main objective is to know the relationship of the use of artificial 

intelligence in customer satisfaction in the hotel industry, so this method allows to know the 

different points of view of the authors of the various articles, theses, books. Finally, the most 

important finding that could be identified in the research is that AI contributes to optimize the 

services of each area of the hotel, generating customer satisfaction, depending on their 

characteristics. 

 

Keywords 

Artificial intelligence, hotel industry, customer satisfaction, efficient operations, innovative 

services. 
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1. Introducción  

En la actualidad, la tecnología se ha vuelto una parte fundamental en la vida diaria de las 

personas, por lo que esto ha llevado a las grandes industrias a hacer uso de ellas para prestar 

sus servicios y mejorar la eficiencia en sus operaciones. Una de estas tecnologías es la 

inteligencia artificial (IA), definida  como una tecnología capaz de brindar a una máquina 

funciones de aprender, razonar e interactuar con el mundo y con las actividades diarias. Una 

de las industrias que ha implementado la IA es el sector hotelero en las distintas áreas de 

servicio con la finalidad de mejorar la calidad (Ergen, 2019). Sin embargo, la falta de 

información y conocimiento por parte de los gerentes hoteleros sobre la IA, no permite que se 

aplique de la manera más óptima posible (Ananeva, 2019), ya que adicional a ello, la tecnología 

está evolucionando día a día junto con las expectativas de los clientes y es más difícil para los 

profesionales de la hotelería poder decidir o predecir si los robots inteligentes serán beneficioso 

tanto para los huéspedes como trabajadores (Go et al., 2020).  

Por otra parte, es importante conocer acerca de la relación entre el uso de la IA con la 

satisfacción del cliente en el sector hotelero, ya que al implementar nuevas tecnologías en áreas 

de servicio se tendrán reacciones diferentes por parte de los clientes. Cuando se utilizan robots 

como parte de un servicio y obra de mano, es fundamental comprender cómo los consumidores 

pueden aceptar y percibir estas máquinas inteligentes como proveedores de servicios (Ivanov 

& Webster, 2019). Es decir que es vital tener en cuenta las necesidades que tiene cada cliente 

de este sector y para así poder fusionar lo tecnológico con lo personificado, con el fin de crear 

servicio de calidad y eficiencia en los procedimientos.  

Asimismo, para poder comprender la relación entre el uso de la IA con la satisfacción del 

cliente en el sector hotelero, es importante comprender los conceptos básicos de la IA. Dentro 

del presente trabajo se presentan diferentes definiciones, sin embargo, destaca la propuesta por 

Roughiainer (2018), que dice la IA es la capacidad crear máquinas que funcionen a través de 

algoritmos programados, para que aprendan de los datos y así utilizar lo aprendido para que 

puedan tomar decisiones como los seres humanos.  

Entre los usos que la industria hotelera hace de la IA destacan los robots de servicio, 

puesto que son esenciales para ayudar en tareas que son más difíciles para personas, por 

ejemplo, en el servicio de room service, ya que ofrecen una asistencia personalizada (Polastri, 

2020). Por tanto, la robotización podría tener un impacto grande tanto en la industria hotelera 

como en la del turismo, ya que son sectores en las que se necesita gran porcentaje de mano de 

obra, largas jornadas laborales y trabajos repetitivos (Alonso, 2019). De esta forma, conocer 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Hanyoung%20Go
https://www.emerald.com/insight/search?q=SeungBeum%20Chris%20Suh
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las definiciones y el uso de la IA en el sector mencionado, podemos tener clara la relación que 

existe respecto a la satisfacción de los clientes.  

Respecto al valor teórico es importante conocer sobre la IA ya que es una nueva tendencia 

por la que muchas industrias están optando para ofrecer sus servicios. Asimismo, al entender 

las definiciones y el uso de la IA en el sector hotelero, podremos tener clara la relación que 

existe con la satisfacción de los clientes, ya que ello podría tener una influencia en la elección 

del huésped con relación a sus  preferencias de hospedajes. Es importante construir relaciones 

personalizadas a largo plazo con los clientes, ya que simultáneamente se desarrollará una 

relación con valor para la retención y la lealtad de los consumidores, de esta forma es crucial 

implementar estas tecnologías lo más pronto posible (Gyorcy, 2015). 

En cuanto al valor práctico, se puede definir que la IA puede emplearse de forma 

funcional para diferentes áreas, lo que permite que el huésped se sienta satisfecho con el 

servicio que se le va a ofrecer, puesto que está más ajustado a sus necesidades. Los clientes 

tienen diferentes puntos de vista sobre lo que es la calidad del servicio, ya que para algunos 

clientes tiene más valor el cuidado y la rapidez del servicio brindado, mientras que otros 

clientes consideran más una atención más personalizada a sus necesidades, que a su vez creen 

un ambiente de confianza (Edvardsson et al., 2018). Hacer un uso adecuado de la IA ayudará 

a mejorar la recomendación, minimizar riesgos y optimizar ingresos a través de algoritmos 

(Agrawal et al., 2020). 

 

2. Metodología  

La metodología utilizada en la investigación es la revisión de literatura con un enfoque 

integrador, ya que se tiene como objetivo principal conocer y evaluar las investigaciones 

disponibles sobre nuestro tema. Como señala Snyder (2019),  un enfoque integrador puede ser 

beneficioso cuando el objetivo de la investigación no es enfocarse en todos los artículos 

científicos o papers sobre el tema seleccionado, sino juntar diferentes puntos de vista para así 

crear nuevos modelos teóricos. Por ello, se realiza un único documento en el cual se recolecta  

información de diferentes autores que hablan sobre la relación del uso de la IA con la 

satisfacción del cliente en el sector hotelero.  

Por otra parte, los criterios de inclusión y exclusión que se han utilizado para el trabajo 

de investigación, en primer lugar, son las fuentes académicas, tesis de enfoque internacional, 

libros virtuales, artículos científicos de revistas que preferentemente  pertenezcan al cuartil 1 y 

2 (Q1 y Q2). Asimismo, para la búsqueda de literatura se emplearon bases académicas como 
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Emerald, Scielo, Google Scholar y repositorios académicos, seleccionándose el rango de año 

de publicación entre 2015 a 2022, para tener confiabilidad de conocimientos actuales. Además, 

para una búsqueda más rápida y efectiva de información, se utilizaron palabras claves en 

castellano e inglés como: inteligencia artificial, sector hotelero, satisfacción del cliente, uso de 

inteligencia artificial y nuevas tecnologías. 

El análisis de las fuentes seleccionadas buscó responder a la pregunta principal: ¿Cómo 

se relaciona el uso de la IA en la satisfacción del cliente del sector hotelero? Asimismo, se pudo 

responder a las preguntas secundarias que son ¿Cuál es la base teórica y conceptual de la 

Inteligencia Artificial?, ¿Cómo se usa la Inteligencia Artificial en el sector hotelero? y ¿Cuáles 

son los aspectos positivos y negativos del uso de la Inteligencia Artificial que se relacionan con 

satisfacción del cliente del sector hotelero? 

 

3. Revisión de la literatura  

La base teórica y conceptual de la Inteligencia Artificial (IA) 

La IA se ha convertido en un elemento considerable para mejorar activamente la 

experiencia de las personas, ofreciendo beneficios en sus producciones y operaciones, así como 

también potenciando los resultados y reduciendo riesgos. Una de las definiciones más 

completas sobre la IA es “la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los 

datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano”  

(Roughiainer, 2018, p. 17). Además, en términos más generales la IA es parte del campo de la 

ciencia informática que se dedica a buscar resolver problemas cognitivos que están 

relacionados a la inteligencia humana, como por ejemplo aprender, reconocimiento de patrones 

y resolver problemas de manera autónoma (Amazon Web Services, s.f.). 

Asimismo, la IA ha sido conceptualizada por varios autores a lo largo de los años. Una 

de ellas nos indica que la IA se basa en poder entender el mundo tal y como los seres humanos 

lo hacen día tras día, es decir aprender conforme van actuando (Lopez, 2019).  Esto lo realizan 

a través del uso de algoritmos matemáticos e información por la cual aprenden a tomar 

decisiones y formar relaciones complejas (Jones et al., 2018). Por ello, se puede decir que la 

IA es una máquina con habilidades que puede realizar las mismas actividades que los humanos, 

lo que incluye robots, programas, radios y televisores inteligentes, entre otros. Además, 

generalmente las personas tienden a requerir servicios más automatizados, también planes de 

acción que ayuden a resolver problemas de forma más compleja.  
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Teniendo en cuenta los aspectos que se presentan en la Tabla 1, los diferentes autores 

coinciden que la IA es una máquina para usar algoritmos, resolver problemas y responder tal y 

como lo hace un ser humano. 

 

Tabla 1 

Definiciones de la Inteligencia Artificial 

Definición Autores 

Capacidad de las máquinas para usar algoritmos. 

Se utiliza lo aprendido en la toma de decisiones 

tal y como lo hace un ser humano. 

Roughiainer (2018) 

Se utiliza algoritmos matemáticos, patrones de 

datos para tomar decisiones 

Jones et al. (2018) 

Entiende el mundo tal y como los seres humanos 

lo hacen día a día. 

Lopez (2019) 

Se resuelven problemas cognitivos, del mismo 

alcance que la inteligencia humana. 

Amazon Web Services (2019) 

Nota. Información recolectada de diferentes autores entre los años 2018 – 2019.  

 

 Sobre la base de las definiciones de los diferentes autores mostrados en la tabla 1, para 

la presente investigación se define a la Inteligencia Artificial como el uso de una máquina capaz 

de comprender el mundo como los seres humanos a través de la aplicación de algoritmos 

matemáticos, que ayudan a resolver problemas cotidianos al instante.  

 

El uso de la inteligencia artificial en el sector hotelero 

En el futuro, el turismo se desarrollará en una economía robótica y los turistas exigirán 

una experiencia de servicio de alto nivel (Ivanov et al., 2017). Asimismo, el uso de la robótica 

se adoptó relativamente tarde a las industrias que están relacionadas con el turismo y la 

hotelería, probablemente porque muchos de los servicios que brindan requieren respuestas 

precisas y detalladas a las necesidades del cliente (Ivanov et al., 2019). 

A medida que la IA se incorpora dentro del sector hotelero, se puede conocer el uso que 

se le puede brindar a las diferentes áreas, de modo que se potencie las interacciones con los 

clientes. Igualmente, se puede destacar que en los hoteles a nivel mundial se están incorporando 
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tecnologías inteligentes, como la IA con el fin de obtener una ventaja competitiva (Jabeen et 

al., 2022). Asimismo, en una idea más general “los hoteles necesitan analizar el uso de los 

robots en los servicios ofrecidos dependiendo de las características demográficas de sus 

clientes” (Zhong et al., 2022, p. 1063). 

Por otro lado, los gerentes de hoteles están implementando la IA, en especial la robótica, 

para sustituir la mano de obra humana, debido a la gran demanda y necesidades que los clientes 

muestran hoy en día (Ivanov et al., 2019). De manera que agiliza los procesos de los hoteles y 

responde a la personalización de las operaciones, generando valor hacia los clientes. 

El sector hotelero utiliza de diferentes maneras la IA. Uno de los usos más destacados es 

la implementación de robots como operadores de servicio hacia los clientes. En cuanto al área 

de housekeeping se utiliza este tipo de tecnología para la limpieza de habitaciones, lo cual 

funciona de manera mecanizada en sus funciones, ya que tiene la ventaja de operar sin 

descanso. Otra área en la que se puede implementar estas máquinas inteligentes es en el servicio 

de room service, utilizándolos como meseros. La definición que respalda lo antes mencionado, 

es que dentro de la industria hotelera se está percibiendo una tendencia hacia el uso de robots 

para generar nuevas experiencias a los clientes (Polastri, 2020). Por otra parte, otro tipo de 

tecnología que se puede mencionar es el asistente virtual Alexa, que fue desarrollado por 

Amazon y se ha implementado en la industria hotelera para pedir servicio a la habitación o 

consultar acerca del clima, lo cual genera que los huéspedes tengan una experiencia que se 

adapta a sus necesidades y anima a que conozcan más las últimas tecnologías inteligentes y 

también sus innovaciones (Figueroa, 2020). Otro tipo de inteligencia artificial más sostenible 

es el Green Customer, el cual es un asistente digital que busca concientizar sobre el consumo 

sostenible y responsable en su estadía en el hotel,  así como también con el medio ambiente  

(Feierherd et al., 2019).  

También los robots guías actúan como asistentes personales  instantáneos brindando 

instrucciones e información basado en la ubicación del consumidor, permitiéndoles una mejor 

búsqueda en su destino final (Go et al., 2020). Inicialmente este tipo de tecnología que ha sido 

introducido en el mundo de la hotelería busca una alta participación con los clientes, puesto 

que aumenta las expectativas sobre los cambios innovadores. Para el área de recepción un tipo 

de IA es el Machine Learning, contiene algoritmos que permite a las computadoras conocer de 

los datos y transformarlos en programas informáticos sin la necesidad de contar previamente 

con una programación, de esta manera se emplean respuestas estructuradas en un menor tiempo 

(Gieler, 2019). 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Hanyoung%20Go
https://www.emerald.com/insight/search?q=SeungBeum%20Chris%20Suh
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Dicho esto, existe un creciente interés por parte de los clientes de conocer la integración 

de estos nuevos recursos en la hotelería. Además, la innovación de servicios logra establecer 

un impacto en los procesos, ya que comprende mejor cómo los hoteles intentan crear valor en 

sus sistemas de operación. (Helkkula et al., 2018). 

 

En la tabla 2 se presenta una síntesis de los tipos de IA y su uso en la hotelería. Los 

autores destacan, los robots, asistente virtual, asistente digital, machine learning como 

elementos importantes de la IA empleados para el funcionamiento de diferentes áreas de un 

hotel. 

 

Tabla 2  

Usos de la IA en el sector hotelero a partir de los diferentes autores 

Tipo de IA Usos Autores 

Machine Learning Se adapta al área de recepción, contiene 

algoritmos que permite a las 

computadoras conocer de los datos y 

transformarlos en programas 

informáticos para la gestión de los 

hoteles. 

Gieler (2019) 

Asistente digital El Green Customer, busca concientizar 

al huésped sobre el consumo sostenible 

y responsable en su estadía en el hotel.  

Feierherd et al.  

(2019) 

Robots guías Actúan como asistentes personales  

instantáneos para el huésped brindando 

instrucciones e información basado en la 

ubicación del consumidor. 

Go et al. (2020) 

Asistente virtual El huésped utiliza para pedir servicio a 

la habitación o consultar acerca del 

clima. 

Figueroa (2020) 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Hanyoung%20Go
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Robots. Tendencia hacia el uso de robots, para 

las áreas de Housekeeping y room 

service. 

Polastri (2020). 

  Nota. Información recolectada de diferentes autores entre los años 2019 – 2020.  

 

La relación de la Inteligencia Artificial con la satisfacción del cliente en el sector hotelero. 

El uso de la IA en la industria hotelera genera una respuesta rápida por parte de los 

clientes. Esto se puede percibir como algo positivo y/o negativo, ya que al implementar estas 

nuevas tecnologías creará nuevas expectativas en cuanto al servicio que se le brindará a los 

huéspedes. En la actualidad, la exigencia por parte de los turistas ha aumentado, por lo que 

esperan respuestas casi inmediatas, y la IA ha permitido que las compañías ofrezcan respuestas 

en tiempos que para las personas sería imposible realizarlas (Zlatanov & Popesku, 2019). 

Respecto a los factores positivos que se pueden evidenciar en la satisfacción del cliente 

por el uso de la IA en los hoteles, es que se puede encontrar con un servicio más personalizado 

y enfocado a las necesidades de cada cliente. Asimismo, permite conocer mejor a cada huésped, 

lo que permite tener una mayor personalización  en las operaciones, que puede ayudar a mejorar 

la lealtad, recompra y satisfacción (Alonso, 2019). Otro aspecto positivo del uso de la IA es la 

rapidez con la que se pueden tomar decisiones sobre la mejora del servicio del hotel conforme 

a las recomendaciones (Carbajal & Segura, 2021). Igualmente, un claro ejemplo son los  

chatbots que responden automáticamente con comentarios ya predefinidos por el hotel, lo cual 

genera una respuesta rápida a las solicitudes de los huéspedes. Además, los robots, chatbots y 

la gran parte de la IA ofrecen un servicio de 24 horas los 7 días a la semana, ya que permite a 

los hoteles tener una solución rápida y eficaz a las solicitudes de sus huéspedes (Buhalis & 

Moldavska, 2021). La tabla 3 detalla los aspectos positivos que se presentan por el uso de la 

Inteligencia Artificial y su relación con la satisfacción del cliente del sector hotelero. 

Tabla 3 

Aspectos positivos del uso de la Inteligencia Artificial en satisfacción del cliente del sector 

hotelero 

Aspectos Positivos Autores 

Permite tener una mayor personalización  en las 

operaciones, que puede ayudar a mejorar la lealtad, 

recompra y satisfacción 

            Alonso (2019) 
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La rapidez con la que se pueden tomar decisiones 

sobre la mejora del servicio. 

       Carbajal y Segura (2021) 

Genera una respuesta rápida a las solicitudes de los 

huéspedes ofreciendo un servicio de 24 horas los 7 

días a la semana 

    Buhalis y Moldavska (2021) 

  Nota. Información recolectada de diferentes autores entre los años 2019 – 2021.  

 

Respecto a los factores negativos del uso de la IA tenemos que este tipo de tecnología 

requiere mantenimiento continuo para poder operar de manera eficiente y sin fallas, ya que si 

esto ocurriese durante la atención a los clientes, no sería una experiencia agradable por el 

tiempo que tomaría solucionar el problema. Por otro lado, pese a que la IA ofrece un servicio 

más rápido, estandarizado y eficaz, al ser máquinas tecnológicas carecen de sentimientos, por 

lo que la falta de empatía al momento de atender a los huéspedes es un factor a tener en cuenta. 

Además, se piensa que ninguna tecnología y/o máquina podrá superar el servicio y tacto de los 

seres humanos, puesto que muchos de los clientes prefieren no perder la comunicación directa 

con las personas al solicitar un servicio (Buhalis & Moldavska, 2021). Asimismo, la falta de 

confianza en estas nuevas tecnologías de la IA genera que los clientes no se sientan seguros al 

100% recibiendo el servicio de esta manera, ya que a nivel mundial se han visto casos de la 

facilidad con la que se hackean programas tecnológicos, por lo que los huéspedes podrían 

sentirse vigilados. También sienten que amenaza su privacidad, debido a que la IA puede 

recolectar gran cantidad de data de los clientes, además tienen la habilidad de crear patrones 

(Bulchand-Gidumal, 2020). Por ejemplo, en manos equivocadas puede ser utilizado de forma 

maliciosa, por lo que se podría manejar de manera errónea toda la información del cliente 

(Pérez & Rojas, 2019). 

Por otro lado, la edad del huésped podría interferir en la percepción que tenga sobre el 

uso de esta tecnología, ya que, para personas de la tercera edad, quienes son más desconfiadas 

respecto a las nuevas tecnologías y además podría ser más difícil para este grupo de clientes 

adaptarse a la IA por su complejidad. Como menciona Carbajal y Segura (2021), el miedo de 

ser observados a través de estas máquinas inteligentes, es muy alto, más en personas de la 

tercera edad, quienes no están acostumbrados a la tecnología. 

Con todo lo investigado, se pudo definir que existe una relación tanto positiva como 

negativa del uso de la IA en la satisfacción del cliente hotelero. ya que el uso de estas 

tecnologías implica reacciones por parte de los huéspedes debido a que es algo nuevo para 
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ellos. Al mismo tiempo, la principal razón por la que la IA ha tomado valor en la experiencia 

del cliente es que está relacionado con ofrecer una variedad de soluciones y servicios que se 

ajusten a sus necesidades y busquen una mejora continua. 

A continuación, se podrá visualizar de forma resumida en la Tabla 3 y 4, los aspectos 

positivos y negativos que se presentan por el uso de la Inteligencia Artificial con respecto a la 

satisfacción del cliente.  

La tabla 4 resume los aspectos negativos que se presentan por el uso de la Inteligencia 

Artificial y su relación con la satisfacción del cliente del sector hotelero 

 

Tabla 4  

Aspectos negativos del uso de la Inteligencia Artificial en la satisfacción del cliente del 

sector hotelero 

Aspectos Negativos Autores 

En manos equivocadas puede ser utilizado de 

forma maliciosa, por lo que se podrían 

manipular los datos e invadir la privacidad del 

huésped. 

Pérez & Rojas (2019) 

La IA puede recolectar grandes cantidades de 

datos e información de los huéspedes que se 

pueden utilizar de manera errónea 

Bulchand-Gidumal (2020) 

Ninguna tecnología y/o máquina podrá 

reemplazar el servicio y tacto humano, la falta 

de empatía es un punto a considerar. 

Buhalis y Moldavska (2021) 

Las personas de la tercera edad temen de poder 

ser vigilados a través de los robots inteligentes. 

Carbajal y Segura (2021) 

  Nota. Información recolectada de diferentes autores entre los años 2019 – 2021.  

4. Conclusiones 

A partir de la presente investigación, se concluye que en la actualidad el uso de la 

inteligencia artificial para el área de servicio al cliente, ha aumentado en gran escala en la 

industria hotelera, ya que los hoteles están optando por usar máquinas para brindar sus 

servicios. Por lo tanto, el uso de la IA tiene una relación directa en la satisfacción del huésped 

del sector debido a que muchos clientes consideran el uso de estas máquinas como un factor 
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importante al momento de hacer la elección respecto al lugar donde desean hospedarse, ya que 

el servicio llega a ser más rápido y en algunos casos más personalizado.  

Asimismo, un principal hallazgo identificado en el presente trabajo es que se puede 

definir a la IA como el uso de una máquina capaz de comprender el mundo como los seres 

humanos a través de algoritmos matemáticos, pudiendo resolver problemas cotidianos al 

instante. En ese sentido, se presentan aspectos positivos y negativos al implementar estos 

algoritmos en el servicio al cliente. Además, estas tecnologías permiten conseguir resultados 

más satisfactorios ajustándose a las necesidades del usuario, así como también pueden generar 

incomodidades al no conocer la provisión de datos que se pueden almacenar, lo cual puede 

generar intranquilidad y desconfianza. Dicho esto, para el sector hotelero es indispensable tener 

en cuenta ambos aspectos para saber la manera más óptima de implementar la IA como 

mediador de servicios sin que el cliente se sienta insatisfecho.  

Otro aporte importante de la presente investigación es que se ha podido recopilar y 

analizar el conocimiento académico disponible hasta el momento sobre la inteligencia artificial 

y su uso, tales como, robots de servicio en el área de room service, housekeeping, además el 

machine learning para la programación de computadoras en el área de recepción, y asistentes 

digitales, para apoyo directo al cliente. Ello impacta positiva como negativamente en la 

satisfacción del cliente de la industria hotelera, lo cual dependerá de las características de cada 

huésped.  

Con todo lo definido, en algunos países como Japón, EEUU, Canadá, Reino Unido ya se 

han implementado la IA en el servicio de huésped, generando una respuesta automática más 

personalizada según los requerimientos de los clientes. Conocer sobre la evolución de las 

tecnologías inteligentes y su uso en las diferentes áreas del sector hotelero, se pudo identificar 

cómo perciben los huéspedes estas nuevas formas de servicio y que tan satisfechos se sienten 

con ello. Como aporte práctico se pone a disposición la información recolectada para aquellas 

personas interesadas en el rubro del hotelería, sobre el tema de la relación del uso de la 

inteligencia artificial y la satisfacción del cliente hotelero. 

En base al análisis realizado, se recomienda seguir investigando más sobre las nuevas 

tecnologías de inteligencia artificial que se usarán en la industria hotelera, sobre todo en la de 

Perú. Esto debido a que, se conoce que los avances tecnológicos nunca se detienen, además es 

importante seguir conociendo y estudiando a cada tipo de cliente ya que, como se mencionó, 

el uso de la IA impacta en la satisfacción de los clientes de diferentes maneras en cada uno de 

ellos. 
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6. Anexos 

            Anexo 1: Matriz de problema, pregunta principal y secundarias 

Problema de 

investigación 

expresado en oración 

 

Pregunta Principal  Preguntas Secundarias 

Se ha identificado que 

existe información 
académica disponible 

sobre el uso de la 

Inteligencia Artificial y su 
relación en la satisfacción 

del cliente del sector 
hotelero, sin embargo, se 

encuentra dispersa en 

diferentes publicaciones 
por lo cual se requiere 

integrar en un único 
documento para que esté 

disponible en la consulta 

académica. 

¿Cómo se relaciona el uso 

de la Inteligencia Artificial 
en la satisfacción del 

cliente del sector hotelero? 

1) ¿Cuál es la base teórica 

y conceptual de la 
Inteligencia Artificial? 

 

2) ¿Cómo se usa la 
Inteligencia Artificial en el 

sector hotelero? 
 

3) ¿Cuáles son los aspectos 

positivos y negativos del 
uso de la Inteligencia 

Artificial con respecto a la 
satisfacción del cliente del 

sector hotelero? 
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https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/40/39308_Inteligencia_artificial.pdf
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https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TR-06-2021-0276/full/html
http://dx.doi.org/10.15308/Sinteza-2019-84-90
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            Anexo 2: Matriz de objetivo general y específicos 

MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo general Objetivo Específico 

Conocer la relación entre el uso de la IA 
y la satisfacción del cliente del sector 

hotelero. 

1)Identificar la base teórica y conceptual 
de la Inteligencia Artificial. 

 

2)Conocer el uso de la Inteligencia 
Artificial en el sector hotelero. 

 
3) Identificar los aspectos positivos y 

negativos del uso de la Inteligencia 

Artificial con respecto a la satisfacción 
del cliente del sector hotelero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


