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CAPÍTULO II 

 

 

Marco teórico 

 

 

 

2.1 Clasificación de hoteles 

 

 

En la industria de la hospitalidad se pueden encontrar varias clasificaciones, 

algunas son simples, mientras que otras son más complejas. La segmentación 

puede ser en base al tipo de servicio que ofrece el establecimiento, tarifas, 

decoración o mercado meta. Otra clasificación de acuerdo a su localización, tipo 

de propiedad, precio y otros factores. Las categorías más reconocidas de 

clasificación para los hoteles de acuerdo a su ubicación son (Dittmer, 2002; 

Angelo y Vladimir, 1994):  

• Ciudad: construidos cerca o en el centro de la ciudad y generalmente son 

operados por una cadena  

• Resort: se encuentran en destinos vacacionales 

• Suburbios: son más pequeños que los hoteles del centro de la ciudad 
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• Autopistas: generalmente localizados lejos de las zonas urbanas 

• Aeropuertos: ubicados cerca de los aeropuertos 

Otra clasificación para los hoteles es en base al tipo de propiedad: 

• Independiente: son los hoteles administrados por un grupo individual de 

inversionistas 

• De cadena: es un grupo de hoteles asociados 

La clasificación por precio está agrupada de la siguiente manera: 

• Servicio limitado: son aquellos que sólo ofrecen el servicio de hospedaje 

• Estancias prolongadas: son los hoteles cuya estancia mínima es de cinco 

días aproximadamente 

• Lujo: para esta categoría el servicio que ofrecen es personalizado por lo 

que la mayoría de las necesidades de los huéspedes se cubren 

La última clasificación está determinada por otros factores y son: 

• Casinos: es un tipo especial de hotel ya que ofrecen servicios de 

restauración, entretenimiento, centros comerciales e incluso parques 

temáticos 

• All Suite: ofrecen servicios similares a las estancias prolongadas, sin 

embargo no cuentan con cocina en las habitaciones 

• Centros de Convenciones: son los hoteles especializados en ofrecer todos 

los requisitos para las conferencias, seminarios, etc. 

• Condominios de tiempo compartido: el servicio de hospedaje es entre 15 y 

30 días cada año 
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2.2 Tecnología 

 

 

En los últimos años, la tecnología ha tenido un gran desarrollo en las máquinas de 

autoservicio, servicios móviles digitales, reservaciones en línea, acceso a Internet 

de alta velocidad en habitaciones y políticas flexibles de registro (Victorino, Verma, 

Plaschka y Dev, 2005). En el segmento de negocios de la industria de la 

hospitalidad también han tomado las medidas necesarias para adoptar el uso de 

tecnologías en la realización de conferencias desde la planeación hasta el término 

de las mismas (Fenich, 2008). 

Además el crecimiento en las telecomunicaciones, se ha convertido en un 

factor importante en la operación del sector turístico (Olsen y Connolly, 2000). Sin 

embargo, muchas de estas tecnologías no son necesidades básicas, pero son de 

gran ayuda ya que suministran muchas herramientas y opciones para lograr una 

comunicación más clara con su usuarios (Beldona y Cobanoglu, 2007; Fenich, 

2008).  

Por lo anterior, los clientes han tenido mayor interacción con este tipo de 

innovaciones y conocen más acerca de su uso y funcionamiento  (Victorino et al., 

2005; Snellman y Vihtkari, 2003). En otras palabras la tecnología es parte 

fundamental en la personalización que ofrecen las empresas y además este 

proceso es un beneficio clave de la implementación tecnológica (Bitner, Brown y 

Meuter, 2000). De la misma manera, Victorino et al. (2005) opinan que la 
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innovación desempeña un papel  importante en el concepto de la mercadotecnia 

porque da a la industria del servicio la capacidad de permanecer por delante de 

sus competidores a través de las nuevas ofertas del mercado. 

De igual forma Beldona y Cobanoglu (2007) afirman que la innovación es 

un elemento fundamental en la mercadotecnia de los hoteles porque les permite 

mantenerse un paso adelante de los servicios ofrecidos por sus competidores. De 

esta manera la tecnología se aplica en dos niveles en los hoteles, en los servicios 

de las habitaciones y por otra parte en operativas y gestión.  

En las habitaciones se incluyen servicios tecnológicos como múltiples 

líneas telefónicas, orden de comida electrónicamente, registro de llegada 

automática, servicios de despertador,  entretenimiento y video. La innovación 

tecnológica no sólo ha mejorado los servicios ofrecidos en la habitación, sino que 

también ha incrementado las opciones de entretenimiento, lo que atrae otros 

ingresos a los hoteles (Lee, Barker y Kandanpully, 2003).  

La tecnología puede ayudar a los hoteleros a crear lealtad por parte de los 

huéspedes (Olsen y Connolly, 2000). Tal como lo afirma Parasuraman (2000) el 

uso de tecnología en las compañías está creciendo rápidamente tanto para las 

ventas como para los servicios a los clientes. Por lo anterior, propuso un modelo 

de pirámide de mercadotecnia de servicios, basado en el  triángulo de Kotler para 

mostrar las complejidades del mercado de servicios respecto a los bienes 

mercadológicos. La pirámide integra a la tecnología como una nueva dimensión y 

relaciona a tres vínculos nuevos, los cuales necesitan ser manejados 

 14



                                                                          MARCO TEÓRICO 
 
adecuadamente para maximizar la efectividad de la mercadotecnia: compañía-

tecnología, tecnología-empleado y tecnología-cliente. 

La disposición tecnológica se enfoca a la gente que está preparada a 

adoptar y usar la nueva tecnología para lograr sus objetivos tanto en la vida diaria 

como en el trabajo. Ésta ha penetrado en la población con el aumento de tarifas, 

incremento de anécdotas así como encuestas basadas en pruebas que muestran 

signos de la frustración y desilusión del cliente por el crecimiento de la misma 

(Parasuraman, 2000). 

La adopción de nueva tecnología y su interacción sugieren que los 

consumidores tengan un punto de vista favorable y desfavorable acerca de la 

tecnología basada en productos y servicios. Mick y Fournier (1998, citado en 

Parasuraman, 2000) realizaron una investigación cualitativa extensa sobre las 

reacciones de la gente respecto a la tecnología e identificaron ocho paradojas 

tecnológicas con las que los consumidores deben enfrentarse: control/caos, 

libertad/esclavitud, nuevo/obsoleto, competencia/incompetencia, 

eficiencia/ineficiencia, satisfacción/crear necesidades, asimilación/aislamiento y 

participación/separación. Ellos concluyeron que la tecnología puede facilitar 

sentimientos de inteligencia o eficiencia, y también puede dar lugar a emociones 

de ignorancia o ineptitud. Por lo tanto Parasuraman (2000) establece que la 

disponibilidad para la aceptación de la tecnología varía ampliamente, por la 

interacción entre los factores conductores como el optimismo e innovación o los  

inhibidores que son el malestar e inseguridad. 
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2.2.1 Adopción de tecnología en hoteles 

 

 

La industria de la hospitalidad tiene un proceso lento para la 

implementación de tecnología en las habitaciones y por lo tanto busca el momento 

adecuado para aceptar y actualizar la nueva tecnología en estos espacios. La 

tecnología en las habitaciones se ha convertido en el enfoque de las recientes 

iniciativas en la industria para repetir las tecnologías que usan los huéspedes en 

sus hogares (Beldona y Cobanoglu, 2007).  

Asimismo Singh y Kasavana (2005) mencionan que una de las 

expectativas de los clientes es encontrar tecnologías comunes en las habitaciones 

de los hoteles. Aunado a esto, en un estudio a los gerentes de los hoteles del sur 

de Corea, se encontró que ellos creen que la tecnología usada por los huéspedes 

sólo tiene un impacto marginal en el rendimiento del hotel (Ham, Kim y Jeong, 

2005). 

Ciertas tecnologías no se encuentran automáticamente en las 

expectativas de los clientes pero al encontrarse en los hoteles son apreciadas por 

ellos (Beldona y Cobanoglu, 2007). Hace años en la industria hotelera la televisión 

era considerada como un servicio de lujo porque la gente no tenía esta facilidad en 

su casa, sin embargo en la actualidad el proceso de adopción de los servicios 

tecnológicos de entretenimiento provienen de los hogares (Ostrowski, 2006).  
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En el 2007, 35 millones de hogares en Estados Unidos contaban con 

televisiones de alta definición, es por eso que los hoteles deciden implementarlo 

en sus habitaciones, aunque esto requiera de diferente equipo, mobiliario y 

accesorios (Haley, 2007).   Una forma para asegurar la estabilidad y rentabilidad 

en los hoteles es a través de la implementación de nuevos servicios, y muchas 

empresas reconocen la importancia de la innovación aunque no siempre está claro 

cómo crear y diseñar los nuevos servicios, ya que ser creativo muchas veces no 

es suficiente para la creación de los mismos (Ottenbacher y Gray, 2004). 

Según PhoCusWright (citado en Hotelmarketing.com, 2008) predijo que 

para el año 2008 se implementarían varias tendencias tecnológicas de las cuales 

las más importantes para su punto de vista son: 

• El comercio electrónico no se implementó como una tendencia fuerte, sin 

embargo en la aplicación de los negocios, los sitios electrónicos 

relacionados con la comercialización estarán vinculados con las páginas de 

Internet de redes sociales 

• La publicidad continuará con la expansión y evolución de las aplicaciones 

móviles, y el fortalecimiento de éstas será el instrumento principal de 

medición 

• El uso de Internet se diversificará y las aplicaciones provendrán de todo el 

mundo, dando como resultado diferentes perspectivas debido a la 

globalización 

• El uso de interfaces seguirá aumentando, por el uso de aplicaciones 

móviles 
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• El servicio para compras en línea será reinventado y redefinido 

• La movilidad será la plataforma más usada 

• El uso de software proporcionará oportunidades de crecimiento 

• Las búsquedas en línea serán más efectivas 

• La tecnología será más económica, mejor y más rápida 

Ottenbacher y Shaw (2002) sugieren que los nuevos servicios ofrecidos en 

la industria de la hospitalidad son usualmente modificaciones de los ya existentes. 

El éxito de la implementación de los servicios les ofrece una posición distintiva en 

el mercado debido a la publicidad generada por la innovación del producto. Tal es 

el caso de los recorridos 3D de las habitaciones que pueden verse a través de las 

páginas de Internet de los hoteles, que muestran una idea más precisa del diseño 

y servicio que se ofrecen en las habitaciones (Fenich, 2008).  

La introducción de la tecnología en el proceso del servicio, no sólo altera 

el método tradicional, sino en algunos casos elimina la necesidad de la interacción 

cara a cara con el personal del hotel (Bitner, et al., 2000). Para lograr el éxito del 

desarrollo de los nuevos servicios es necesario el compromiso de los gerentes y 

los empleados en los diferentes departamentos, para crear un ambiente de apoyo 

e innovación.  

Los cambios en los empleados producen niveles significativos de 

compromiso, motivación, apoyo, capacitación y además entienden los detalles del 

servicio (Ottenbacher y Gray, 2004). Para los empleados, el reclutamiento y el 

extenso entrenamiento deben enfatizarse con la importancia del nuevo rol de la 
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tecnología. La tecnología puede ser usada por ambos, empleados y clientes, que 

permite un encuentro de servicio satisfactorio (Bitner, et al.,  2000). 

Los huéspedes tienen ciertas preferencias tecnológicas y la adición de 

nuevas tecnologías al concepto de un hotel involucra fases para la adopción de 

éstas. El proceso de adopción de la tecnología incluye: 

• Señalización para los clientes como reservaciones en línea  y módems en 

las habitaciones 

• Permitir la administración a través del uso de correo electrónico y correo de 

voz 

• Ingresos adicionales al hotel provenientes de los servicios al cliente 

• Servicios adicionales al cliente como acceso a Internet y fax en 

habitaciones 

• Tecnología inalámbrica, así como, reconocimiento de voz o tarjetas 

inteligentes  (Namasivayam, Enz y Siguaw, 2000). 

El uso de la tecnología provee beneficios para las empresas y para los 

consumidores (Bitner, et al., 2000). La innovación tecnológica es importante en la 

operación del hotel. Según Verma, Victorino, Karniouchina y Feickert (2007) los 

clientes que necesitan de la tecnología, tienden a pagar tarifas más elevadas en 

habitaciones para poder acceder a los servicios, ya que asocian una habitación de 

mayor precio con la percepción de obtener mayor calidad.  

Los gerentes que desean diferenciar sus hoteles usando la tecnología, 

necesitan conocer las innovaciones que los clientes necesitan, para que valga la 

pena pagar un precio especial. Tal como lo demuestra Marriott Internacional al 
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estimar que logró en 2007 aproximadamente 125 millones de dólares de ingresos 

por el uso de Internet en sus establecimientos. Existen investigaciones que 

describen cómo los avances recientes en la información tecnológica, como las 

conexiones a Internet de banda ancha, las imágenes digitales y las tecnologías de 

video junto con la computación, han permitido a los investigadores desarrollar la 

decisión real de un cliente experimentada en un escenario particular de decisión 

(Verma, 2007).   

En la investigación realizada por Victorino et al. (2005) las innovaciones 

tecnológicas más beneficiosas son: el sistema de despertador, cerraduras 

electrónicas, pago por evento, video juegos, múltiples líneas de teléfono, 

videoteca, computadoras personales, correo de voz, conexiones de módem para 

el ordenador, video-registro, cajas de seguridad electrónicas en la habitación y una 

biblioteca de software. Además, el uso de celulares ha beneficiado a varias 

industrias y a la hotelería a través de el sistema de ACTE Travel Technology que 

permite mantener informados a los huéspedes sobre facturación o pases de 

abordar de sus vuelos, reservaciones en hoteles y restaurantes, o noticias sobre 

los desastres causados en las ciudades destino (Rokou, 2008).  

En el caso específico del Hotel Charles en Massachusetts, le han 

adicionado a los espejos de los baños de las habitaciones imágenes de televisión 

para que les permita a los huéspedes ver las noticias mientras se están afeitando. 

Otros hoteles a través de sistemas inteligentes pueden personalizar la música de 

una habitación de acuerdo a las preferencias de los huéspedes. En el caso de 

específico del mini-bar, a través de sensores internos se puede saber el momento 
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adecuado de reabastecimiento; o a través de un software se puede detectar la 

fecha de caducidad de los productos, descuentos por consumo, promociones 

temporáneas y monitoreo del mantenimiento del equipo (Bean, 2006; Inge, 2006).  

El proceso de innovación tecnológica ha modificado la forma de vivir y 

viajar, es por eso que los hoteles también están cambiando con el tiempo 

(Sternthal, 2006). Tal como lo ha demostrado Marriott al preocuparse por 

rediseñar los lobbies de Courtyard para que los clientes tuvieran mayor espacio 

para trabajar con su computadoras portátiles (Rogers, 2008). 

Como Watkins (1999, citado en Verma, et al., 2007) refiere, los gerentes de 

los hoteles han reconocido que el uso apropiado de la tecnología resulta una 

oportunidad para obtener mayor posicionamiento en el mercado. Por ejemplo, 

sugiere la implementación de un nuevo sistema de registro, aumento de 

entretenimiento en la habitación o la instalación de acceso a Internet de alta 

velocidad, ya que éstos pueden producir el punto de diferenciación del hotel o 

cadena para crear a largo plazo la lealtad de los huéspedes.  

El incremento de la satisfacción de los clientes y los niveles de lealtad 

crecen simultáneamente con el implemento de tecnologías (Bitner, et al., 2000). 

Además, la innovación en el servicio es un aspecto crucial en las empresas para 

diferenciarse de sus competidores y lograr mayores ingresos (Victorino, et al., 

2005). 

Según Frary (2006) el elemento básico de implementación de tecnología en 

los hoteles es a través de la televisión, es por eso que en el Reino Unido además 

de implementar televisiones de alta definición en los hoteles ha incluido en su 
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base de canales algunos como: BBC o SKY One. Por su parte, Marriott adaptó un 

puerto a las televisiones para que los usuarios puedan conectar laptops, 

asistentes personales digitales, consolas de videojuegos y reproductores de MP3. 

Por su parte, la cadena de High Tech Hoteles (2007) además de ofrecer un 

diseño interesante para los clientes se preocupa por la tecnología que puede 

brindar. Equipa sus establecimientos con Internet de alta velocidad, computadoras 

con pantalla plana, computadoras portátiles, bases de recarga para iPod e iPhone, 

pantallas LCD, bicicletas estáticas, tinas de hidromasaje con sauna y rayos UV. En 

el caso de la base de recarga puede sincronizarse con la computadora y al mismo 

tiempo se dirige con un control remoto, sin importar el modelo del dispositivo (La 

Tercera, 2008).  

Para Victorino et al. (2005) existen cinco grandes atributos del hotel para 

que el cliente pueda determinar uno de su preferencia, estos son: tipo de hotel, 

precio, lealtad a los programas, opciones de alimentación, material de oficina, 

tecnología, opciones de personalización y amenidades en el hotel.  En el atributo 

que se refiere a la tecnología se encuentran tres características que hacen de ésta 

un elemento muy importante: acceso a Internet en las habitaciones, centro de 

negocios y reservaciones disponibles en Internet. 
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2.2.2 Generaciones tecnológicas 

 

 

Varios autores se han dedicado a investigar la clasificación de tres 

generaciones a partir de su aceptación de la  tecnología; las cuales surgieron en la 

segunda mitad del siglo XX. Tal como se encontró en la investigación del Centro 

de Efectividad de Mercadotecnia, es importante conocer las características de las 

generaciones, ya que en base a esto, se marcará que tipo de tecnología están; 

acostumbrados a usar (Center for Marketing Effectiveness [CEME],  2005; 

Reisenwitz, 2007). 

La primera generación son los Baby Boomers nacidos entre 1946 y 1964,  

conocidos como los precursores en la aceptación y uso de la tecnología. Ellos a 

pesar de no haber nacido con los avances tecnológicos,  se adaptaron 

satisfactoriamente  (Williamson, 2005).  Esto quizá a que no estuvieron 

intimidados por la tecnología, sin embargo buscan una de fácil acceso y uso; 

Simkins vicepresidente ejecutivo de MTM Luxury Lodging, lo demuestra al tener 

claro en sus objetivos que necesitan brindar soluciones tecnológicas fáciles de 

utilizar por sus clientes (Rogers, 2008).  

Según Appelbaum, Serena y Shapiro (2005) la generación X abarca a los 

nacidos entre 1961 hasta 1981. Una de sus características es la individualidad, 

además de ser escépticos y mucho más críticos que la generación antecesora. 

Ellos están acostumbrados al uso de la computadora, Internet y celular. Durante 
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su estancia en los hoteles acostumbran a hacer uso del servicio a cuartos, Internet 

inalámbrico y pago por evento.  

Finalmente surge la Generación Echo Boom, o comúnmente conocida como 

Y, comprende a los nacidos entre 1980 hasta el 2000 (Roy, 2008). La mayoría de 

sus integrantes son hijos de Baby Boomers.  

Para esta generación la forma de vida es más práctica, madura y 

sofisticada. Tienen horarios agitados de trabajo y están más involucrados en la 

toma de decisiones familiares. La tecnología que utilizan es Internet, teléfonos 

celulares y servicio SMS. Estos jóvenes usuarios han adoptado mucho más rápido 

el uso de blogs y redes sociales porque crecieron con estas tecnologías (Fenich, 

2008). 

 

 

2.2.3 Adopción de tecnología para huéspedes 

 

 

Los clientes son constantemente bombardeados con los productos y 

servicios ofrecidos. Como resultado, ellos desean y con más frecuencia demandan 

alternativas innovadoras (Victorino, et al., 2005). 

Se ha encontrado una manera útil de relacionar a los huéspedes con la 

tecnología, a través de la segmentación basada en su aceptación y uso de la 

misma, es decir, mientras algunos clientes tienen gran aceptación por la 

tecnología en los hoteles, otros rechazan el uso de ésta (Verma, et al., 2007). 
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Incluso Parasuraman (2000), propone un mecanismo para establecer la 

segmentación basada en la inclinación de los clientes hacia la tecnología: 

Technology Readiness Index (TRI, por sus siglas en inglés). Esta segmentación 

está integrada por los siguientes cuatro elementos que son los que influencian a 

los clientes:  

• Optimismo: es la manera positiva de ver la tecnología y aceptar sus 

beneficios 

• Innovación: es la tendencia a ser pionero en el uso de la tecnología 

• Incomodidad:  es la carencia de control sobre la tecnología 

• Inseguridad: desconfiar de la tecnología y ser escéptico sobre su uso  

El término technology-readiness se refiere a la preferencia que tienen las 

personas para adoptar y utilizar la nueva tecnología para el cumplimiento de sus 

metas profesionales y personales. Involucra la reacción optimista de las personas, 

el interés por la innovación, la inconformidad y la inseguridad hacia la tecnología, 

para determinar el nivel de disposición de para el uso de la ésta (Parasuraman, 

2000). 

El proceso de servicio no sólo se ve influenciado por los cambios 

tecnológicos, éste también necesita la forma en que los huéspedes de diferentes 

culturas perciben la tecnología (Fisher y Beatson, 2002). Rogers (1995, citado en 

Beldona y Cobanoglu, 2007) clasifica en cinco grupos a los consumidores de 

acuerdo a su adopción de la tecnología: innovadores, adoptadores, mayoría 

temprana, mayoría tardía y rezagada. Asimismo Parasuraman y Colby (2001, 
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citado en Verma, et al., 2007) agrupan a los clientes en cinco categorías: 

exploradores, pioneros, rezagados, paranoicos y escépticos.  

Una asimilación de los hábitos de viaje de los clientes con alta y baja 

preferencia tecnológica revela diferencias que deberían ser interesantes para los 

hoteles. En comparación con los clientes de baja adopción tecnológica, los 

usuarios con alta aceptación son en mayoría hombres, relativamente más jóvenes, 

influyentes y con un nivel alto de educación (Verma, et al., 2007).  

Para Karmarkar (2004) los administradores deberán hacer cambios 

dinámicos enfocados principalmente en las preferencias de los clientes, la calidad, 

las interfaces y la tecnología con el fin de mantenerse en un nivel competitivo en 

un entorno dinámico. Ya que la industria de la hospitalidad está cambiando 

rápidamente con la tecnología de información (Olsen y Connolly, 2000). 

Los viajeros asiáticos están más relacionados con la tecnología en 

comparación con el resto del  mundo, por lo que en la planeación de sus viajes la 

utilizan constantemente y se muestran optimistas con el uso y evolución de la 

tecnología. Además están más relacionados con la implementación del uso de 

Sistemas Globales Digitales por sus siglas en inglés GDS por los beneficios que 

ofrece: información a través de correos electrónicos, soluciones multimedia, 

acceso dinámico, pagos electrónicos, entre otros (Harteveldt, citado en 

Hotelmarketing, 2008). 

En una investigación realizada por Victorino et al. (2005) mencionan que 

de acuerdo a las búsquedas que han hecho y a las anécdotas, el servicio de 

innovación en general, tienen un impacto positivo en la elección de los clientes y 
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esto puede mostrar aumentos en los ingresos de las empresas. Las amenidades 

del servicio de innovación, así como las mejoras tecnológicas y funciones de 

personalización tienen un impacto muy fuerte en las decisiones de los hoteles de 

los viajeros de placer en comparación con los viajeros de negocios. El tipo de hotel 

influye más en la decisión por el tipo de tecnología que en él se ofrecen, es decir, 

acceso al centro de negocios, Internet en habitaciones o reservaciones en línea. 

 

 

2.2.4 Tendencias de tecnología en hoteles 

 

 

Los cambios han surgido simplemente como una innovación que de 

manera consecutiva los ha llevado a mejoras en la industria de la hospitalidad 

(Olsen y Connolly, 2000). Actualmente los hoteles han tomado ventaja de las 

innovaciones tecnológicas y estas herramientas también han sido implementadas 

por los parques temáticos, los restaurantes y los casinos; lo que les permite ser 

más competitivos, rentables y eficientes en la industria (Microsoft, 2008).  

En el 2006, según la Exposición y Conferencia de Tecnología de la 

Industria de la Hospitalidad (Hospitality Industry Technology Exposition and 

Conference [HITEC]),  las tendencias en habitaciones para el año 2010 estarán 

relacionadas con tecnología como: 

• Teledex iPhone: es una fusión de iPhone touch con los servicios telefónicos 

ofrecidos en la habitación 
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• Widescreen AQUOS LCD TV: es una televisión de alta definición muy 

brillante, lo que permite ver la programación con colores originales y reales 

• Guest Digital Assistant: es un instrumento que permite al huésped tener 

control de la temperatura, la iluminación, el radio y el reloj; además de tener 

dos líneas telefónicas integradas y una pantalla touchscreen 

• Séura Television Mirror: es una televisión que tiene un cristal líquido 

especial que mientras está apagada tiene la función de espejo 

• Clocky: es un reloj que tiene un dispositivo que cuando el huésped oprime 

la opción de posponer, éste se cambia de lugar para que cuando vuelva a 

sonar el huésped vuelva a despertar para encontrarlo (Wilson, 2006). 

La aplicación de la tecnología inalámbrica busca tener un impacto 

significativo en las operaciones de la industria tanto a corto, como a largo plazo. 

Actualmente para los huéspedes la movilidad significa conectarse en cualquier 

lugar, debido a esto, tienen el deseo de trabajar en hoteles que ofrezcan servicios 

de Internet inalámbrico o tecnología de bluetooth. 

Sin embargo, estas tecnologías algunas veces no tienen la señal 

suficiente, incluso dentro de las habitaciones para el caso de bluetooth no cubre 

una distancia más allá de 9 metros (Fenich, 2008). Esta última tecnología 

remplaza a los antiguos equipos de hardware y se usa para facilitar el registro de 

huéspedes y acceso a las habitaciones, sin necesidad de llave o tarjeta, por medio 

de un código (Singh y Kasavana, 2005). Incluso en Europa se planea manejar el 

uso de una llave universal a través de las tarjetas de crédito inteligentes lo que 

ayudará a que el viaje del cliente sea más práctico (Inge, 2006). 
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De acuerdo con la conferencia de Web in Travel realizada en Singapur 

(citado en Hotelmarketing, 2008) la globalización ha influenciado para que 

diferentes industrias estén interesadas por la aplicación de la tecnología. Para la 

implementación de dichas aplicaciones no es relevante el lugar de origen, lo que 

buscan es la funcionalidad, utilidad y economía. Es por eso, que las tendencias 

indican que las nuevas tecnologías vendrán de Asia, ya que lugar se está 

dedicando a mejorar los productos tecnológicos existentes a menor costo. 

Para las habitaciones surgirá un sistema electrónico que modificará la 

forma tradicional de picaporte para sustituir al papel. Este sistema será conocido 

como no molestar electrónico o electronic-do-not-disturb (DND por sus siglas en 

ingles), éste consiste en que a través de una luz indicará tanto al departamento de 

ama de llaves como a mini-bar sobre el estatus de la habitación para evitar que el 

huésped pueda ser molestado  (Inge, 2006). 

Las tendencias indican que en un futuro las reservaciones se harán sólo a 

través de las páginas de Internet de los portales electrónicos (Bean, 2006).  Por 

otro lado, el proceso de registro en los hoteles se podrá realizar en kioscos con la 

posibilidad de hacerlos a través de su celular por medio de transferencia de datos 

o con su asistente personal digital o personal digital assistant (PDA por sus siglas 

en ingles). Además de ser utilizado en el registro el PDA cubre necesidades 

básicas como calendarios y directorio de contactos; aunado a esto es una 

herramienta útil para recibir información directa del hotel como menú de desayuno, 

horarios de servicios, entre otros, y así evitar la forma tradicional de papelería 

impresa (Fenich, 2008).  
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Otras tendencias son las propuestas relacionadas con habitación-tienda, 

lo que consiste en hacer convenios con marcas reconocidas para ofrecer a los 

huéspedes dentro del hotel productos de la marca que se pueden probar para 

posteriormente comprarlos, tal es el caso de Nike y Starwood enfocado a ser un 

hotel deportivo (Bean, 2006).   

La tecnología futurista tiene el efecto de revolucionar industrias, por lo que 

el pronóstico para el 2027 es que la biometría, mejor conocida como biometrics, 

forme parte de las operaciones de los encuentros del servicio (Singh y Kasavana, 

2005). La biometría es el uso de información biológica, es decir, el reconocimiento 

de rostro, iris o retina, la voz, las firmas y huellas digitales para identificación. Al 

instalar un software que escanee iris, retina o cara, les permitirá a los huéspedes 

realizar su registro y tener acceso directo a la habitación; por otro lado, los 

empleados tendrán uso de este sistema al ser un proceso necesario para la 

entrada al hotel (Buzek, 2003). 

La calidad de las televisiones, teléfonos, sistemas de entretenimiento, 

reproductores de audio y video en las habitaciones se han convertido en 

elementos críticos en la elección de los hoteles para los viajeros de negocios. Es 

por eso que los hoteles tienen que ajustarse para mantener su nivel de innovación 

con las exigencias de los consumidores (Singh y Kasavana, 2005) y una tendencia 

tecnológica que se ofrecerá a los clientes es la creación de nuevos hoteles que 

construirán a partir de los principios de un edificio inteligente.  
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El Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, A. C. (2008) establece que 

para ser considerados en esta categoría deben cumplir con las siguientes 

características de igual importancia: 

• Máxima economía: es la eficiencia del uso de energéticos 

• Máxima flexibilidad: consiste en adaptarse a pesar de los avances 

tecnológicos 

• Máxima seguridad (entorno, usuario y patrimonio): es la capacidad de 

ofrecer un entorno ecológico interno y externo que refleje seguridad a los 

clientes y maximice la eficiencia en el trabajo, todo esto con niveles óptimos 

de confort 

• Máxima automatización de la actividad: sus instalaciones deberán ser de 

fácil mantenimiento 

• Máxima predicción: el mantenimiento y la operación se llevarán a cabo bajo 

los métodos más óptimos 

Algunas tendencias de las tecnologías emergentes son: realidad virtual, 

tecnología táctil, fuentes de energía alternativas, inteligencia artificial, robótica, 

autopistas inteligentes, nanotecnología, ingeniería genética y comida artificial 

(Singh y Kasavana, 2005). Según la Exposición Global y Conferencia para el 

Diseño de la Hospitalidad (Global Exposition and Conference for Hospitality 

Design) se han desarrollado nuevas ideas tecnológicas como la incorporación de 

botones robot, cuartos de baño que monitorizan la salud, azulejos antibacterianos 

en los baños, sábanas de nanotejido especial autolimpiable, alfombras de baño 
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que pueden detectar los signos vitales y lector de etiquetas de ropa para sugerir al 

huésped un buen atuendo (Bean, 2006).  

Como resultado del uso frecuente de las innovaciones en el hotel, éstas se 

convertirán en una parte invisible de las operaciones, por lo tanto, ahora la 

experiencia del servicio mantendrá una relación huésped-tecnología-empleado 

(Singh y Kasavana, 2005). 
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