UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Mater del Magisterio Nacional
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía

MONOGRAFÍA

Nuevas tendencias Hoteleras en la reactivación turística. Caso y
propuesta

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 160-2022-D-FACE

Presentada por:

Mamani Yucra, Katherine Arely

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Turismo y Hotelería
Programa de Estudios: Turismo y Hotelería

Lima, Perú
2022

ii
MONOGRAFÍA

Nuevas tendencias hoteleras en la reactivación turística. Caso y
propuesta

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 160-2022-D-FACE

______________________________________
Dra. Miranda Guevara, Bertha Gladys
Presidente

______________________________________
Mtra. Nizama Ruiz, Gloria Carlota
Secretario

______________________________________
Mtra. Verde Vargas, Liliana
Vocal

Línea de investigación: Innovación en gestión, administración pública y privada.

iii

Dedicatoria
A Dios por darme la fortaleza para mantenerme
fuerte y segura, a toda mi familia; a en especial a mi
madre Julia y a mis abuelos Eugenio y Guillermina.

iv
Índice de contenido

Portada………………………………………………………………………………………i
Hoja de firmas de jurado……………………………………………………………………ii
Dedicatoria…………………………………………………………………………………iii
Índice de contenido ............................................................................................................... iv
Lista de tablas ......................................................................................................................vii
Lista de figuras .................................................................................................................. viii
Introducción .......................................................................................................................... ix
Capítulo I. Tendencias hoteleras ...................................................................................... 10
1.1

Historia de la industria de la hospitalidad ............................................................... 10

1.2

La hotelería en el Perú ............................................................................................. 13

1.3

Clasificación de los establecimientos hoteleros en Perú ......................................... 14

1.4

Tendencias hoteleras pre pandemia Covid 19 .......................................................... 16
1.4.1 Tendencias de prácticas sostenibles. .............................................................. 20
1.4.1.1 Productos locales. ........................................................................................ 20
1.4.1.2 La apicultura urbana. ................................................................................... 21
1.4.1.3 Manejo de desperdicios. .............................................................................. 22
1.4.1.4 Materiales y diseño amigables con el medio ambiente. .............................. 22
1.4.1.5 Compromiso del huésped. ........................................................................... 23
1.4.2 Tendencias tecnológicas. ................................................................................ 24
1.4.3 Tendencias en tipos de alojamientos. ............................................................. 26
1.4.3.1 Glamping o glamour de lujo........................................................................ 26
1.4.3.2 Hoteles sostenibles. ..................................................................................... 27
1.4.3.3 Hoteles boutique. ......................................................................................... 29

v
1.4.4.4 Hoteles lifestyle. .......................................................................................... 30
1.4.4.5 Hoteles smart y reducción de energía. ........................................................ 31
1.5

Nuevas tendencias hoteleras con miras a la post pandemia Covid 19..................... 32
1.5.1 Tendencias de higiene y seguridad sanitaria. ................................................. 33
1.5.2 Tendencias de nuevos perfiles de clientes...................................................... 35
1.5.3 Tendencias tecnológicas. ................................................................................ 36
1.5.3.1 Confirmación instantánea para habitaciones conectadas. ........................... 36
1.5.3.2 Eventos híbridos. ......................................................................................... 36
1.5.4 Tendencias de marketing y gestión hotelera. ................................................. 37
1.5.4.1 Comunicación y flexibilización de las reservas. ......................................... 37
1.5.4.2 Mejor venta directa y diseño de experiencias. ............................................ 38
1.5.4.3 Digitalización. ............................................................................................. 38
1.5.4.4 Hoteles del futuro. ....................................................................................... 39

Capítulo II. Reactivación turística post pandemia Covid 19 ......................................... 43
2.1

Situación del turismo durante la crisis sanitaria por el Covid 19 ............................ 43

2.2

Impacto del Covid 19 en el flujo turístico ............................................................... 44

2.3

Impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico peruano .................................... 46

2.4

Medidas adoptadas para la reactivación turística .................................................... 48
2.4.1 Fases para la reactivación económica Perú. ................................................... 48
2.4.2 Medidas elaboradas para la reactivación turística en Perú. ............................ 49
2.4.2.1 Elaboración de protocolos sanitarios sectoriales. ........................................ 49

2.5

Estrategias para la reactivación del turismo 2021-2023 .......................................... 50
2.5.1 Campañas, ferias y certificaciones para reactivar el turismo. ........................ 51
2.5.2 Programas para facilitar liquidez a las empresas turísticas. ........................... 52
2.5.3 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las empresas. ............ 53

vi
2.6

Caso de reinvención durante la reactivación turística ............................................. 54

2.7

Perfil de los vacacionistas post pandemia ............................................................... 54
2.7.1 Proyección del turismo post pandemia........................................................... 56
2.7.2 Retos para reactivar el turismo en el Perú. ..................................................... 58

Caso práctico ....................................................................................................................... 60
Síntesis ................................................................................................................................. 75
Apreciación crítica y sugerencias ........................................................................................ 77
Referencias .......................................................................................................................... 79
Apéndice (s)......................................................................................................................... 88

vii
Lista de tablas

Tabla 1. Clasificación y categorización de hospedajes ....................................................... 15
Tabla 2. Aplicación y ventajas de Metaversos .................................................................... 41
Tabla 3. Lista de protocolos sanitarios del sector turismo .................................................. 50
Tabla 4. Comparativo de la estructura orgánica prepandemia y post pandemia del hotel
Xima Hotels ........................................................................................................... 72

viii
Lista de figuras

Figura 1. Clasificación de hoteles por estrellas. .................................................................. 17
Figura 2. Hoteles por distribución de estrellas. ................................................................... 18
Figura 3. Ranking de cadenas hoteleras por número de hoteles. ......................................... 19
Figura 4. Adagio à-la-carte-restaurant and winebar. ........................................................... 21
Figura 5. Terraza del Le Plaza Brussel. ............................................................................... 22
Figura 6. The Carlton City................................................................................................... 23
Figura 7. El Cerchio Del Desiderio Glamping Retreat. ....................................................... 27
Figura 8. Habitación hotel casa bella gracia. ...................................................................... 29
Figura 9. Instalaciones del hotel Bless.. .............................................................................. 30
Figura 10. Lobby, AC Hotel, New York. ............................................................................ 31
Figura 11. FlyZoo Hotel Hangzhou.. ................................................................................... 32
Figura 12. Paneles de sonorización.. ................................................................................... 40
Figura 13. Dispositivo de entrega de llaves para habitación. .............................................. 42
Figura 14. Arribos internacionales a nivel mundial entre los años 2019 y 2020. ............... 45
Figura 15. Llegada mensual de turistas internacionales, 2017-2020. .................................. 46
Figura 16. Principales indicadores del turismo. .................................................................. 47
Figura 17. Fases de la reactivación económica. .................................................................. 49
Figura 18. Escenarios del turismo 2021-2024. .................................................................... 56
Figura 19. Proyección de recuperación del trismo interno 2021-2024................................ 57
Figura 20. Proyección de recuperación del turismo receptivo en el Perú.. ......................... 58
Figura 21. Retos para reactivar el turismo en el Perú. ......................................................... 59

ix
Introducción

El presente estudio tiene como propósito describir las nuevas tendencias hoteleras
empleadas en torno a la reactivación turística en el marco de la pandemia por el Covid 19.
Para ello, se elaboró un esquema para organizar los contenidos teóricos.
En el capítulo I, se describen las prácticas y tendencias hoteleras empleadas antes
del inicio de la pandemia por el Covid 19. Parte del análisis se centra en describir cómo la
las empresas del sector hotelero aplicaban distintas actividades y procesos acorde con las
nuevas demandas. Estas se centran principalmente en el uso de nuevas tecnologías de la
comunicación y la información; el uso de prácticas medioambientales y la mejora de la
gestión de los servicios hoteleros.
El capítulo II, describe las consecuencias del impacto de la pandemia en el sector
turístico. En ese sentido, se brinda información sobre los protocolos sanitarios establecidos
para la reactivación turística en el sector hotelero. Se muestran algunos casos de
establecimientos que se adaptaron al nuevo contexto y cómo se vienen preparando para
atender las demandas de los viajeros postpandemia.
Por último, en el caso práctico se describe la experiencia de un hotel de cuatro
estrellas ubicado en el Cusco. Para el mismo, se elaboró una propuesta para mejorar la
experiencia de los huéspedes y la gestión de los servicios turísticos a través del uso de
nuevas tecnologías de la comunicación e información. De esta manera se pretende
contribuir en el proceso de reactivación turística desde la aplicación de nuevas tendencias
acorde con las nuevas demandas y contexto.
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Capítulo I
Tendencias hoteleras

1.1

Historia de la industria de la hospitalidad
Desde la prehistoria, la presencia de la industria del hospedaje surgió por la

necesidad que tenían los hombres de movilizarse de un lugar a otro por razones
comerciales de esa época.
La hotelería en la edad antigua (400 a.C– 476 d.C), tuvo sus inicios en Grecia
donde los viajes se mostraban más seguros y porque Atenas era considerado un destino
importante, debido a esto se establecieron las primeras formas de hospedajes como
albergues que brindaban alimento y abrigo (Foster, 1994).
Al mismo tiempo en Roma el negocio de los hospedajes tuvo mayor impacto por el
apogeo del imperio romano, es así como los albergues eran utilizados para hospedar a
personas de bajos recursos con el fin de quedarse una noche y luego continuar con su viaje.
Por otra parte, estos hospedajes tenían problemas de higiene y falta de espacio.
Aunque esos establecimientos eran gratuitos, la alimentación tenía precio. Se encontraban
en avenidas principales y caminos transitados. Los primeros albergues no tenían lujos,
brindaban: techos, camas de heno y pocas veces alimento que comúnmente era para los
primeros viajeros como guerreros y comerciantes (Foster, 1994).
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Durante la edad media (477 d.C – 1453 d.C); se incrementaron los viajes de
peregrinación, debido a la expansión del cristianismo e islamismo. Por ello, surgieron
nuevos tipos de hospedajes.
Los conventos eran los lugares en donde se brindaba alojamiento como caridad
cristiana y asistencia médica para facilitar el desplazamiento de los peregrinos. Las
posadas estaban dirigidas para aventureros y bebedores (Barragán, 2010).
En este mismo contexto, en Florencia, se constituyó el gremio de hospedajes que se
extendió a Roma y otras ciudades de Venecia. Mientras que los albergues ya tenían un
costo por alojamiento, las posadas se convirtieron en centros importantes para hacer
negocios, reuniones y descanso.
En la edad moderna (1492-1789); surge la aparición de los primeros alojamientos
con la designación de “Hotel” (1500 d.C) que eran hospedajes para personas importantes
que viajaban acompañadas, razón por la cual, se crea este tipo de hospedaje porque
contaba con la capacidad de espacio (Guerrero y Ramos 2014).
Asimismo, se ofrecían habitaciones con baño propio, aun así, los viajeros preferían
establos de bajos precios por el tipo de transporte de esa época. No obstante, las posadas
del siglo XV surgen como forma de hospedaje moderno.
En Europa, debido a la evolución de los medios de transporte; la hotelería se
expandió hasta América del Norte. Luego, con el inicio de la revolución industrial, el
sector creció llegando a otros países.
Durante la edad contemporánea (1790 – Actualidad); con el principio de la
revolución industrial; la hotelería sobresale notablemente. Las habitaciones son más
espaciosas y el tipo de material es más firme. En efecto, los viajeros empiezan a viajar
masivamente de un lugar a otro, fuera de las ciudades y exigen establecimientos con todas
las comodidades. Se incrementan los viajes por placer.
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En el Siglo XIX (1800 a 1890); surgen los hoteles de lujo. Es así, que en los
Estados Unidos se abre el primer hotel “City Hotel”. También el Tremont House, el primer
hotel de primera clase en Boston que contaba con habitaciones con llave, un lavado y
personal a tiempo completo.
En 1841, Tomas Cook, desarrolló el primer viaje turístico organizado. Cuatro años
más tarde creó la primera agencia de viajes que favoreció a la hotelería. Por otro lado, se
creó el hotel más lujoso del mundo de la época en San Francisco, llamado Ralston; contaba
con 800 habitaciones y 7 pisos.
A finales del siglo XIX, César Ritz considerado padre de la hotelería por ser el
pionero en el servicio de la excelencia y por la expansión de la cultura de lujo en el
mundo; dejó huella en la hospitalidad manejando el Grand Hotel en Montecarlo (Pérez,
2015). Asimismo, se creó la primera asociación de hoteles con el objetivo de contribuir al
desarrollo de la industria del hospedaje.
Durante el siglo XX, la industria del hospedaje se adaptó a muchos cambios y
acontecimientos. Así es cómo, el hotel pasó de ser un lugar solo de estancia a convertirse
en un espacio familiar y empresarial (Gallego, 2015).
Asimismo, aparece un nuevo tipo de viajero llamado “el hombre de negocios” con
distintos gustos; es así cómo se construyó el Hotel Comercial inaugurado en Búfalo,
Nueva York. Y en 1946 Hilton la actual cadena hotelera, estableció hoteles de lujo en el
mundo y Marriot ingresa a la industria de la hospitalidad.
Si bien es cierto, la industria hotelera estaba económicamente estable también
surgieron hoteles económicos que solo brindaban servicio de alojamiento y tenían personal
reducido.
En 1950 fue el boom de los moteles; seguidamente los vuelos comerciales que
hicieron que la hotelería mejore significativamente. En ese mismo contexto, se crearon
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hoteles de convenciones con un nuevo sentido de estética y la optimización de espacios
como el Marriot Marquis de Atlanta, considerado el mayor hotel de convenciones del
mundo.
Durante el siglo XXI, los alojamientos se mantuvieron en constante evolución
desde la infraestructura, innovación tecnología, estilos y espacios; adecuándose al mercado
actual. Los hoteles como parte de esta nueva realidad y escenario se presentan con otros
diseños, con más facilidades, más prácticos y cómodos (Gallego, 2015). Para adaptarse al
perfil actual de los turistas.
Actualmente la industria hotelera está conformada por los negocios que brindan
servicios al viajero desde la restauración, líneas aéreas, cruceros, agencias de viajes y
empresas que rentan automóviles. Además, surgieron otros tipos de hoteles con nuevas
temáticas: corporativos, naturaleza, playas, etc.

1.2

La hotelería en el Perú
Los alojamientos en Perú existían desde tiempos del Tahuantinsuyo. Los Incas

construyeron espacios de descanso y estos estaban cerca a la red de caminos que
interconectaban a todo el imperio. Surgieron los tambos que servían como espacios para el
almacenamiento de productos y el descanso de los chasquis (mensajeros).
Para el siglo XIX, durante la época republicana, la presencia de hospedajes en
Lima era limitada y con escasos servicios. Los tambos en general fueron las primeras
manifestaciones de tipo de hospedaje en Lima, que se encontraban en la periferia de la
ciudad como los famosos Tambo de Sol y el de Barrera (García, s.f). Eran tipos de
hospedajes similares a los albergues que se situaban cerca de los caminos principales.
A medida que pasaban los años la aparición de nuevos hospedajes no cesó, el hotel
Maury que en sus inicios fue considerado fonda o posada francesa, se hacía presente
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(García, 2005). Actualmente es conocido como el hotel más antiguo del Centro histórico
de Lima y del Perú.
Durante la década de los años 30 y 40, se establecieron los primeros hoteles
grandes como el Bolívar, el Sheraton y el Country Club, considerados como hoteles de
lujo, porque ofrecían áreas de entretenimiento, restaurantes y cuidaban su prestigio.
Por otro lado, el crecimiento urbano hizo que ciertas zonas de Lima comenzaran a
resaltar por la presencia de hoteles de 3 y 5 estrellas. Es el caso del distrito de Miraflores,
donde se establecieron hoteles como J.W. Marriot, Sol de Oro y Miraflores Park Hotel, sin
embargo, en el distrito de San Isidro se establecieron hoteles como Swissotel, Plaza del
Bosque, y Sonesta Posada del Inka considerados como los mejores por su designación de 5
estrellas.
En Cusco, tras el descubrimiento de Machupichu la inversión hotelera incrementó
y se establecieron hoteles como Los libertadores, el Monasterio, el Novotel, el Santury
Lodge y el Pueblo Hotel. En paralelo, con la llegada del transporte aéreo y nuevos
proyectos viales; el turismo y la hotelería crecieron progresivamente en otras ciudades del
Perú.
Actualmente, la industria del hospedaje en el Perú se ha mantenido con nuevas
estrategias de inversión con la presencia de cadenas hoteleras y en lugares estratégicos;
apuntando a nuevas tendencias, a pesar de la crisis del Covid 19.

1.3

Clasificación de los establecimientos hoteleros en Perú
La Organización Mundial de Turismo (OMT) es el organismo encargado de

establecer los criterios de clasificación hotelera a nivel mundial. No obstante, en la
actualidad cada país determina en sus reglamentos las cualidades que deben cumplir los
hoteles y hospedajes para que sean clasificados y categorizados.
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La calificación más reconocida es la obtención de estrellas que van de uno a cinco
y la clase se refiere a la calidad, la ubicación, la infraestructura y los servicios que brindan.
En el Mincetur (2015), se promulgó el Decreto Supremo N° 001-2015; en donde se
establecen las clases y categorías de hospedaje; así como, los requisitos mínimos de
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, servicios, personal, y el proceso de trámite
para la categorización y clasificación. El sistema de categorización es a través de estrellas
que van de uno hasta cinco (Untiveros, Castillo y Barrientos, 2020). La tabla 1, muestra a
detalle la clasificación y categorización:

Tabla 1
Clasificación y categorización de hospedajes
Clase

Categoría

1. Hotel

Una a cinco estrellas

2. Apart hotel

Tres a cinco estrellas

3.Hostal

Una a tres estrellas

4. Albergue

-

Nota: Los datos representan a la legislación peruana. Fuente: Mincetur, 2015.

Para el Mincetur (2015), la descripción de las características de cada clasificación
es:
Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte
del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una
estructura homogénea.
Apart hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos
que integran una unidad de explotación y administración.
Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte
del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una
estructura homogénea.
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Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento
preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes
que comparten uno o varios intereses y actividades afines. Su ubicación y/o los
intereses y actividades de sus huéspedes, determinarán la modalidad del mismo
(art. 3).
En cuanto a la infraestructura, estos establecimientos deben regirse según lo
establecido en el Reglamento Nacional de edificaciones (RNE).

1.4

Tendencias hoteleras pre pandemia Covid 19
Las tendencias son innovaciones de cambios que sobresalen en un tiempo

determinado y tienden a quedarse. Asimismo, se define como un proceso de cambios en
las personas, que da lugar a sus necesidades recientes, deseos, formas de actuar y, por
consiguiente, a nuevos productos y servicios (Salgado, 2022). Es así que, a lo largo de los
años las tendencias han marcado y definido las culturas y sociedades.
La Real Academia Española (RAE, 2022), define como la “propensión o
inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines” (párr.3).
En cuanto a las tendencias hoteleras, han surgido debido a los nuevos cambios y
acontecimientos, a la expansión de hoteles alrededor del mundo y, por consiguiente, a las
nuevas necesidades de turistas.
Según, Hosteltur (2019), en el mundo hay 402.mil 933 hoteles bajo la
categorización de estrellas. Actualmente esas cifras están en aumento debido al desarrollo
constante de la industria. En la figura 1, se brinda información detallada.
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Figura 1. Clasificación de hoteles por estrellas. Fuente: Hosteltur, 2019.

Italia, el país con más hoteles de Europa, posee 32 mil 803 establecimientos
hoteleros. Respecto a Asia podemos encontrar 85 mil 337 esto lo sitúa como la segunda
región con mayor cantidad de hoteles a nivel mundial. En América en países como EEUU,
Canadá, Brasil, México, Argentina, Perú y Colombia existen más de 1.000 hoteles por
cada uno de estos. En la figura 2, se muestra información detallada.
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Figura 2. Hoteles por distribución de estrellas. Fuente: Hosteltur, 2019.

La figura 2, muestra que para el año 2019 Asia, Australia, Oceanía, y África son
los continentes con mayor cantidad de hoteles de cinco estrellas. Por otro lado, Europa,
Asia y Norteamérica poseen la mayor cantidad de hoteles de cuatro, tres y dos estrellas.
Los líderes de la industria hotelera, según Canalís (2021), son Marriot
International, Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group o Wyndham Hotel Group
son algunos de los grandes actores de la hotelería a nivel mundial. La información se
detalla en la figura 3.
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Figura 3. Ranking de cadenas hoteleras por número de hoteles.
Fuente: Canadís, 2021.

En este contexto, las tendencias hoteleras irán en torno al desarrollo del sector; es
decir, mientras las cadenas hoteleras expandan en el mundo, las tendencias irán a su ritmo.
Para tal fin, se emplearán innovaciones a través del uso de nuevas tecnológicas acorde a
los contextos, las demandas de los clientes y recursos de los establecimientos hoteleros.
En la actualidad la aplicación de dichas tendencias ha convertido a los hoteles en
más competitivos, cumpliendo las expectativas de los huéspedes y generando experiencias
únicas.
A continuación, se describen algunas tendencias en la industria hotelera. Estas se
impulsaron antes de la crisis sanitaria por el Covid 19, en Europa, Asia y Norteamérica.

1.4.1 Tendencias demográficas antes de la crisis sanitaria por el Covid 19.
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Estas tendencias surgen debido a la clasificación de públicos. Los millenials, son
una clasificación que abarca a las generaciones de los años 90 hasta inicios del 2000.
Tienen como características principales: el uso de las redes sociales, el gusto por los viajes
y la tecnología. A través de esos canales buscan información sobre diversos servicios y
productos a precios razonables. Buscan tener experiencias de turismo alternativo, aprender
cosas novedosas, y compartir sus experiencias (Baz, 2018).
Esta generación es más sensible y consciente a los cambios medioambientales, por
ello; se inclinan hacia el consumo de productos orgánicos (Costa verde, 2019). La
constante interacción en las redes sociales incentiva a comparar opiniones y comentarios
antes de optar por un hotel, vuelo o destino.

1.4.1 Tendencias de prácticas sostenibles.
Antes de la emergencia sanitaria por el Covid 19, las tendencias de prácticas
sostenibles se basaban en la aplicación de acciones medio ambientales dentro de los
establecimientos hoteleros, estas incluían el uso de productos locales en los restaurantes, el
manejo de residuos, el desarrollo de actividades de recreación y el uso de diseños eco
amigables para brindar al huésped experiencias únicas.

1.4.1.1 Productos locales.
Esta tendencia hotelera se basó en la utilización de alimentos locales y productos
frescos provenientes de jardines y huertos urbanos para la preparación de la oferta
gastronómica (Hosteltur, 2018). Con esta práctica se pretendía reducir la huella de carbono
asociada a la compra y disposición de materias primas con productos orgánicos y
ecológicos.
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Un ejemplo, es el Hotel Atrium Mainz (2022) de Alemania que se enfoca a
incentivar el uso respetuoso de los alimentos y el manejo de residuos. Asimismo, cuentan
con estrategias de conciencia ambiental en el uso de las energías y disminución de
emisiones de CO2.

Figura 4. Adagio à-la-carte-restaurant and winebar. Fuente: Atrum Hotel Mainz Superior, 2022.

1.4.1.2 La apicultura urbana.
Esta tendencia apareció en el 2018, se trató de una nueva modalidad de turismo
sostenible, pero en hoteles urbanos, en donde se emplea la apicultura. Diversos estudios
han demostrado que en las ciudades con bajos niveles de contaminación son lugares
ideales para la crianza de abejas; debido a que las abejas pueden encontrar diversas
alternativas de alimentación (Tecnohotel, 2018a).
El objetivo de esta tendencia es permitir a los huéspedes interactuar con las abejas
para conocer su modo de vida y los productos que se obtienen por la crianza. De esta
manera se promueve la compra de productos como la miel u otros derivados. Algunos
establecimientos que aplican esta tendencia son Le Plaza Brussels (Bruselas, Bélgica) y el
Hotel Daniel Viena (Viena, Austria) (Tecnohotel, 2018a).
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Figura 5. Terraza del Le Plaza Brussel. Fuente: Tecnohotel, 2018a.

1.4.1.3 Manejo de desperdicios.
Es una estrategia sostenible donde el lujo ya no es sinónimo de derroche, sino el
uso responsable de recursos para mejorar las experiencias del cliente. Se trata de prácticas
como reciclar, reutilizar y reducir costos medioambientales en el establecimiento sin
afectar la calidad de servicio y atención (Tecnohotel, 2018a).
Esta tendencia fue implantada en muchos hoteles españoles y en países asiáticos,
en donde se eliminó el uso de plástico para reemplazarlo por vidrio y bambú. Se considera
una práctica amigable con medioambiente, es una filosofía empresarial.

1.4.1.4 Materiales y diseño amigables con el medio ambiente.
Esta tendencia surge de la arquitectura de interiores para un hotel sostenible a
través del mejoramiento de los espacios interiores y exteriores con diseños ecofriendly
(ecoamigables) y materiales sostenibles (Tecnohotel, 2018a). Para ofrecer al huésped la
sensación de estar rodeado de naturaleza.
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Esto ha inspirado al diseño de hoteles como del Dorsett Shanghái (Shanghái,
China), un hotel ecológico ubicado frente al Century Park, el parque más grande de
Shanghái. Según Tecnohotel (2018a), el protagonismo lo tienen las plantas y vegetación
local. Más del 60% de las habitaciones tiene vistas al parque.
Otro hotel con la misma tendencia es el Carlton City (Singapur), que cuenta con
diseños de naturaleza en sus paredes, jardines en los interiores y exteriores del edificio.

Figura 6. The Carlton City. Fuente: Tripavisor, 2022b.

1.4.1.5 Compromiso del huésped.
Este modelo empezó a darse en países asiáticos. Según Tecnohotel (2018a), el
éxito de las prácticas sostenibles dentro de un hotel es superior cuando el huésped está
involucrado y forma parte del proceso constantemente. No solo es necesario explicarles de
qué se trata, sino de crear experiencias a partir de su involucramiento.
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Por ejemplo, el Carlton City Hotel, en Singapur invita a sus huéspedes a formar
parte de sus prácticas ecoamigables con el medio ambiente con el objetivo de reducir el
impacto en el medio ambiente (Tecnohotel, 2018a).

1.4.2 Tendencias tecnológicas.
Las tendencias tecnológicas surgidas antes de la crisis sanitaria Covid 19, se
basaron en nuevas formas de aplicación tecnológica en los establecimientos hoteleros
hacia los clientes, mediante la incorporación del internet de las cosas (IoT), mejorando en
la personalización y optimización de tiempo en la gestión de reservas. A continuación,
algunas tendencias tecnológicas:
• Big data: El evidente crecimiento de la industria hotelera y su expansión, ha hecho que
los hoteles evolucionen y tomen nuevas estrategias frente al mercado competitivo.
Según Tecnohotel (2018a) las marcas de hoteles que no mantengan a este mercado
podrían entrar en crisis. Es por ello; la importancia de mantener la innovación. El pilar
para mantener una ventaja competitiva en el mercado está en el análisis de big data, que
ayuda a las empresas hoteleras a recopilar información de datos en tiempo real; así
como, una gestión moderna del inventario y del personal. Propicia, experiencias
mejoradas a los huéspedes.
• Era del PMS en la nube o SAAS: el PSM basado en la nube o SAAS son sistemas
hoteleros que fortalecen al equipo del hotel en el manejo de la atención al cliente. Según
Baz (2018), afirma que este software simplifica, conecta y une todas las operaciones
adquiridas por el huésped en las áreas del hotel. Por consiguiente, mejoran a la
rentabilidad, productividad y optimización de actividades del hotel por su eficacia
operativa y ayudan a mejorar las expectativas del huésped.
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• Dispositivos interconectados (IoT): esta tendencia denominada el internet de las cosas
(IoT) tiene un impacto significativo en la industria hotelera desde la gestión del hotel y
su retroalimentación en tiempo real de los servicios de la habitación, el acceso sin llave
y control de la televisión (Hinojosa, 2018).
• Dispositivo móvil como llave de puerta: con la evolución de la tecnología las llaves de
puerta de un alojamiento ya no son como tradicionalmente lo eran. Antes de la
pandemia, esta llave se transformaba en datos que estaban descargados en los
dispositivos celulares de los huéspedes para ingresar a una habitación. Es así cómo
algunos hoteles ya implantaron esta tecnología, como tecnología inalámbrica NFC o de
escanear visualmente un código. Como lo realizan aeropuertos con los boletos de
avión.
• Tecnología biométrica: es una tendencia innovadora en el rubro de la hotelería. Según
YieldPlanet (2019), es mejorar la atención del huésped y personalizar sus servicios de
manera eficaz con los métodos de reconocimiento facial, el escaneo de retina y de
huellas dactilares. No obstante, es una herramienta necesaria para hoteles que buscan
nuevas tecnologías.
• Robots: esta innovación tecnológica ha impactado en la industria hotelera, considerada
una de las tendencias de más alucinantes. Para Hostelshopping (2020), requiere del uso
de máquinas para hacer tareas complejas de forma autónoma o semiautónoma y se
encuentran equipados con tecnología artificial. Ayudan a mejorar el costo, velocidad y
la precisión en el manejo de un hotel. El hotel Hilton empleaba un conserje robot, capaz
de responder a las preguntas de huésped. El Hotel Henn-na en Nagasaki, Japón, ya
contaba con personal totalmente robotizado.
• Tecnología de voz: Esta tendencia trajo mucha aceptación por parte de los clientes tras
la aparición de Alexa for Hospitality. Según Tecnohotel (2018b) contribuyó a la
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integración de la voz, tanto en la experiencia del cliente como en la parte operativa del
hotel. La voz es usada dentro de las habitaciones para ayudar al huésped a realizar
algunas acciones como apagar las luces y ajustar la temperatura.
• Implementación de chatbots en los sitios web: esta tendencia dejó atrás el sobrecargar
de trabajo al equipo del hotel. Es así como se implementó chatbots con el objetivo de
resolver preguntas frecuentes sobre el servicio.

1.4.3 Tendencias en tipos de alojamientos.
Entre las tendencias de alojamientos antes de la crisis sanitaria Covid 19 destacan
los Glamping, hoteles sostenibles, hoteles boutique, hoteles lifestyle y hoteles Smart o
inteligentes que surgieron debido al desarrollo de la tecnología, incorporación de prácticas
sostenibles y necesidades de los turistas.

1.4.3.1 Glamping o glamour de lujo.
Este tipo de hospedaje surgió en Francia en los años 90. Se considera como un
fenómeno creciente desde su creación, es así que; en los últimos años empezó a convertirse
una tendencia mundial en la industria hotelera desde sus diversas presentaciones: iglús,
cabañas colgantes, yurtas o casitas salidas de un cuento. El surgimiento se dio como
alternativa para viajeros más aventureros (Tecnohotel, 2018b). Este enfoque combinó
naturaleza con lujo.
Glamping Hub es una web orientada a este tipo de hoteles sostiene que el 70% de
glamping se encuentra en gran demanda en Estados Unidos (Tecnohotel, 2018a). Esta
tendencia ofrece al viajero una conexión única con la naturaleza de la mano con una
experiencia única de confort y lujos.
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Entre los mejores, según Booking (2019) está, El Cerchio del Desiderio Glamping
Retreat. Se encuentra en Italia; ofrece piscina exterior de temporada, salón compartido y
alojamiento con aire acondicionado, patio y WiFi gratuita. Su infraestructura cuenta con
balcón con vista el jardín y una terraza al frente de las montañas.

Figura 7. El Cerchio Del Desiderio Glamping Retreat.
Fuente: Golden Camping, 2020.

1.4.3.2 Hoteles sostenibles.
La tendencia de impactar menos en el medio ambiente ha hecho que las personas
sean más conscientes sobre la protección del medio ambiente. Este contexto ha creado una
nueva demanda de clientes que desean establecimientos ecoamigables y/o sostenibles
(Emilova, 2019).
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Los hoteles ecológicos y sostenibles se encuentran más en áreas rurales y de
naturaleza. Son muy comunes en países como Indonesia y Vietnam; pero llegaron a
instalarse en las principales ciudades europeas. A continuación, se describe un caso.
La Casa Bella Gracia, en Barcelona, es un alojamiento situado en Barcelona, sus
instalaciones ofrecen una atmósfera de tranquilidad, silencio y armonía. El hotel destaca
por seguir altos estándares de sostenibilidad como:
• Aplicación de energías renovables: el agua temperada se obtiene con el calor generado
por los mecanismos de aire acondicionado y la calefacción.
• Reciclaje de agua: se almacena agua de las duchas y estas son procesadas de forma
biológica de forma biológica para luego llenar las cisternas, ahorrando al año algo de
80.000 L de agua.
• Aplicación de materias primas naturales, ecológicas y obtenidas mediante el reciclaje y
de proximidad: Utilización de artículos de tipo ECO o BIO, provenientes de bosques
sostenibles.
• Venta de artículos sostenibles al medio ambiente como productos personales y
materiales de limpieza (Emilova, 2019).
Esta tendencia sobresale en muchos países alrededor del mundo con un enfoque en
la sostenibilidad ambiental.
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Figura 8. Habitación hotel casa bella gracia. Fuente: Tripadvisor, 2022a.

1.4.3.3 Hoteles boutique.
La tendencia de este tipo de hospedaje en países europeos se simplifica en la
decoración, el estilo de cada habitación, y la experiencia en la estancia. Ya no son
alojamientos solo de descanso; sino, lugares experienciales con espacios únicos de ocio y
disfrute. Otra de sus características es la realización de eventos, reuniones y experiencias
gastronómicas (Emilova, 2019).
Son hoteles que han sido diseñados y construidos por profesionales de diseño de
interiores porque requieren de decoración y estilos con características propias. Se han
expandido alrededor del mundo por su singularidad y su gran acogida.
El Bless hotel, en Madrid, fue diseñado por Lázaro Rosa-Voilán, con un nuevo
concepto de relajo y sin pretensiones. Busca que el huésped tenga la experiencia de
alojarse en una vivienda de lujo en el centro de Madrid. Un hotel creado con un tono
disruptivo, histórico y divertido (Emilova, 2019). Cuenta restaurante, Magness Souful Spa,
un espacio de relajación y otros servicios de lujo.
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Figura 9. Instalaciones del hotel Bless. Fuente: Blesscollectión hotels, 2022.

1.4.4.4 Hoteles lifestyle.
Un nuevo concepto de alojamiento de lujo. Se considera la nueva generación de los
hoteles boutique. Se caracteriza por su atención altamente personalizada, y enfocada en el
estilo de vida peculiar (Al-Abrash, 2019). Cada huésped es un ser único y el trato debe ser
de acuerdo a sus necesidades y estilo personal. Cuenta con tres enfoques: el estilo de vida
de las personas con el arte, naturaleza y cultura social. Los clientes buscan estilos que los
satisfagan y les permita vivir experiencias artísticas auténticas.
Las habitaciones cuentan con pantallas táctiles para que los huéspedes busquen
información sobre eventos locales y atracciones (Al- Abrash, 2019). Un ejemplo de este
tipo de establecimiento es el ACE Hotel, New York.
Cuenta con un vestíbulo particular y animado a diferencia de uno tradicional. Los
sofás de los años 60 se conectan con el estilo del lobby, como espacios misteriosos y
familiares. Asimismo, cuenta con una galería de arte que abarca instalaciones para el
mundo de la música, literatura y artes culinarias.
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Figura 10. Lobby, AC Hotel, New York. Fuente: Ace Hotel, 2022.

1.4.4.5 Hoteles smart y reducción de energía.
El uso de tecnología es casi indispensable para los negocios en el siglo XXI. Estas
permiten responder a las necesidades de los nuevos clientes y contribuyen en la eficiencia
del manejo de las operaciones y suministros dentro de los establecimientos hoteleros.
(Tecnohotel, 2018b).
Un hotel inteligente es aquel que hace uso de tecnología innovadora en sus
instalaciones. El uso de internet, manejadas desde un solo punto de control es su principal
característica (Tecnohotel, 2018b). Las ventajas son: el manejo sostenible de las
instalaciones, acceso a base de datos y más personalización. Este tipo de alojamientos
actualmente tienen su presencia en todas partes del mundo, pero se inició en el continente
asiático y luego siguió con fuerza en el continente europeo.
FlyZoo Hotel Hangzhou (China), fue considerado como el primer hotel futurista a
finales del 2018. Actualmente es un hotel automatizado con inteligencia artificial y robots.
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El check in se realiza mediante el reconocimiento facial, con el mismo sistema se usa para
abrir una habitación. La tecnología de voz controla los dispositivos como: luz, cortinas,
televisión y temperatura y robots en la atención del cliente (Galindo, 2018).

Figura 11. FlyZoo Hotel Hangzhou. Fuente: National Geografhic en español, 2019.

Las tendencias hoteleras en el mundo, antes de la pandemia ocasionada por el
Covid 19, giraban en torno a las innovaciones tecnológicas, las nuevas formas de gestión,
la disminución de los impactos negativos en el medio ambiente y las facilidades de
servicio para el huésped en torno a la calidad de atención.

1.5

Nuevas tendencias hoteleras con miras a la post pandemia Covid 19
En el mundo la pandemia del Covid 2019 obligó a las personas a cambiar sus

estilos de vida. Las consecuencias para el sector hotelero fueron catastróficas obligando a
muchos establecimientos a cerrar o suspender sus labores. Para la Universidad San Ignacio
de Loyola (Usil, 2022), los hoteles se vieron obligados a la suspensión de sus operaciones
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turísticas para incorporar medidas de seguridad como los protocolos de atención y servicio
para volver a la nueva normalidad.
Según Pinglo (2021), el perfil del cliente cambiará. Buscarán experiencias basadas
en el uso de tecnología para la digitalización del servicio, la personalización e
implementación de los protocolos sanitarios de seguridad e higiene. Por otro lado, la
sostenibilidad como componente es importante. Estas son las motivaciones de los clientes
para optar por hoteles sostenibles con responsabilidad social y con el uso de energías
renovables.
En el Perú, se viene impulsando la inversión de proyectos de turismo sostenible y
la mejora de los procesos y servicios con seguridad (Pinglo, 2021).
Por ello, muchos establecimientos hoteleros tras el inicio de la pandemia, se vieron
forzados a implementar medidas de distanciamiento social y reducción de aforos.
A continuación, se presentan las tendencias hoteleras que actualmente están
impactando la industria de la hotelería post Covid 19.

1.5.1 Tendencias de higiene y seguridad sanitaria.
Es una prioridad para los hoteles volver a la nueva normalidad con medidas
estrictas con protocolos de higiene y seguridad; dejando de lado la competitividad para
recuperar la confianza del cliente y contratar servicios de alojamiento.
En la actualidad, aplicar medidas de bioseguridad y su correcta aplicación son
elementos diferenciadores en el mercado hotelero. Por ello, las compañías hoteleras
emplean altos niveles sanitarios. La cadena Accor ha llevado estos parámetros a un nuevo
nivel; alcanzando un nuevo estándar de limpieza: ALLSAFE. Parámetros desarrollados y
aprobados por Bureau Veritas; líder mundial en pruebas, inspección y certificación.
Asimismo, Hoteles Hilton se unió con el equipo de prevención y control de infecciones la
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Clínica de Mayo y asignó el uso de pulverizadores electrostáticos, desinfectante en áreas
amplias, y luz ultravioleta para desinfectar superficies y objetos (Aviatur, 2022).
En este contexto, Baz (2022) señala dos tendencias respecto a la higiene y
seguridad en la reactivación del turismo:
• Tecnología antibacteriana y antiviral: La bioseguridad e higiene durante la actual
situación del Covid 19 seguirá siendo fundamental en el sector hotelero. Con el fin de
asegurar el bienestar de los huéspedes y los trabajadores, determinadas cadenas
hoteleras han implementado algunas medidas como el bioCot. Una solución
antimicrobial única basada en la tecnología de plata, que impide el crecimiento de
microorganismos
• Tecnología contactless o sin contacto: La tecnología contactless o sin contacto también
está dentro de la bioseguridad ayudando a reducir costes y contribuyendo a un mejor
distanciamiento social. SALTO Systems destaca la tecnología BLE (Bluetooth Low
Energy), que actualmente las grandes cadenas hoteleras la han implementado ya que
permite a los usuarios utilizar sus teléfonos móviles como llave. La seguridad será el
principal elemento que priorizarán los huéspedes a la hora de elegir un hotel. Respecto
a la tecnología BLE, cadenas hoteleras Hilton, Marriot y Radisson actualmente ya lo
han implementado en sus habitaciones con productos de Saflok y dormakaba, lo que les
permite el acceso de conexión a celulares y una aplicación. Asimismo, para el ingreso a
la habitación dejaron atrás el uso de tarjetas y con la tecnología dormakaba han
implementado un bluetooth en las cerraduras, lo que le permite al huésped utilizar su
Smartphone para ingresar (Baz, 2018). En el Perú, el Hotel Hyatt Centric fue el primero
en implementarlo, se proyectó que el próximo hotel será el Hotel Radisson Red en
Miraflores.
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1.5.2 Tendencias de nuevos perfiles de clientes.
El entorno ha cambiado, los cambios demográficos han obligado a las cadenas
hoteleras a adaptarse y buscar estrategias para satisfacer las nuevas necesidades.
Por ello, García (2021) sostiene que las tres tendencias de viajeros frente a la crisis
sanitaria son:
• Nómadas digitales: son aquellas personas que trabajan mientras viajan. Desarrollan su
actividad profesional en cualquier punto del mundo. Los hoteles tienen que adaptarse y
crear nuevos productos para cumplir sus requerimientos solicitados por los clientes.
Para ello, es fundamental el uso de tecnologías como el wifi de alta velocidad. Entre las
modalidades de nómadas digitales se encuentran: el Co-working y Co-living. Una
nueva tendencia a nivel empresarial es que los establecimientos hoteleros elaboran
modelos con patrones híbridos e informales, orientados a brindar una mezcla de
ambientes tanto laborales como personales hacia los clientes para que intercambien
experiencias, laborales y personales. Para generar valor agregado en esta modalidad de
servicios, los establecimientos ofrecen actividades de entretenimiento como conciertos,
charlas, ponencias o exposiciones culturales dentro de sus instalaciones.
• Huéspedes de larga estadía: Un gran número de establecimientos hoteleros están
elaborando propuestas de ofertas para clientes que viajan por largos periodos de tiempo.
Por lo general este tipo de huéspedes no tiene residencia propia, por ello, optan por los
servicios de un hotel. Generalmente son huéspedes que viajan por trabajo.
• Bleisure: son aquellos que realizan viajes por motivos laborales y posteriormente optan
por permanecer en la ciudad visitada para relajarse y realizar actividades turísticas.
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1.5.3 Tendencias tecnológicas.
La tecnología está revolucionando la industria hotelera; es así que, en los próximos
años se convertirá en un paradigma dominante. Por lo tanto, las cadenas hoteleras deben
estar preparadas y dispuestas a apostar por nuevas alternativas y herramientas adecuadas
que permitan la optimización en la gestión con el cliente. Entre las tendencias desde este
enfoque se encuentran:

1.5.3.1 Confirmación instantánea para habitaciones conectadas.
Es una tecnología innovadora que resuelve la planificación de viajes frustrados. El
Hotel Hilton propone esta nueva tecnología para facilitar las necesidades de sus clientes a
través de reservas más rápidas y seguras (Baz ,2021). Se trata de hacer una reserva de por
lo menos dos habitaciones conectadas al instante.
Esta tecnológica se llama Confirmed Connecting Rooms by Hilton, que surgió
durante la recuperación del COVID 19 en el Caribe, EE.UU. y en partes de Latinoamérica
y estará al alcance de las personas a través de su aplicación Hilton Honor implementado en
las 18 marcas existentes a nivel mundial (Baz, 2021). Confirmed Connecting Rooms by
Hilton permite brindar una nueva experiencia de reserva al huésped con confianza y mayor
flexibilidad. Las personas ya no tendrán problemas a la hora de realizar una reserva para
un grupo de personas que quieran mantenerse cerca durante toda la estancia en un hotel.

1.5.3.2 Eventos híbridos.
Este tipo de eventos están causando tendencia. Los hoteles se han adecuado y usan
sus instalaciones para prestar estos servicios con otros formatos frente a la nueva
normalidad. Se trata de un tipo de evento realizado de forma presencial, pero con
audiencia en línea.
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Implementar este tipo de eventos puede traer grandes beneficios y oportunidades.
Según Baz (2021) son:
• Mayor alcance y audiencia más amplia: al no tener un límite de capacidad, tiene mayor
audiencia a un costo relativamente bajo.
• Extensión de la duración del evento: escoger una plataforma robusta y segura permite
que las personas vean el evento gravado a posteriori.
• Generación de leads propios: se refiere al contacto con un cliente potencial en tiempo
real. Las empresas se beneficiarían exponiendo su marca digitalmente y físicamente.
• Recolección de data valiosa de la audiencia: permite la creación de leads o clientes
potenciales calificados.
Más que una oportunidad es un beneficio crucial que los hoteles se reinventen y
sigan innovando y buscando nuevas estrategias. En ese sentido, para Baz (2021) este tipo
de eventos puede traer grandes beneficios en este camino de reactivación turística.

1.5.4 Tendencias de marketing y gestión hotelera.
Son empleadas para mejorar los procesos de comercialización y gestión de
servicios.

1.5.4.1 Comunicación y flexibilización de las reservas.
La indecisión durante la época de pandemia, junto a una serie de restricciones
(bloqueo de fronteras, paralización de vuelos, etc.) causaron que los plazos asociados a las
reservas para viajes variaran de manera significativa: los plazos para solicitar una reserva
se vieron reducidos, las empresas aumentaron sus estándares de sanidad que funcionaron
como seguros de viaje y otorgaron mayor capacidad a los clientes de cambiar de fecha o
incluso cancelar dicha reserva.
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Las prácticas rigurosas de cancelación se dejaron atrás como el pago de una
penalidad por cancelar una estadía. Los hoteles cambiaron las políticas de cancelación y
son más flexibles. Las cancelaciones son gratuitas; de ese modo, los hoteles fidelizan a sus
huéspedes (García, 2021).

1.5.4.2 Mejor venta directa y diseño de experiencias.
La paralización de actividades durante la crisis afectó el rubro turístico y la venta
por terceros se desvaneció. Hizo que las empresas hoteleras pensaran en otras estrategias.
Según Adánes (2021), en la búsqueda de estas estrategias se evidenció la dependencia de
los hoteles en agencias de viajes. Lograr su independencia significaba la supervivencia de
la hotelería.
En tanto al diseño de experiencias, Adánez (2021) sostiene que el uso de la
tecnología junto con la comunicación digital son las herramientas útiles para brindar
experiencias con garantías de satisfacción. El conocer las preferencias y necesidades de los
clientes es una herramienta para la optimización de tiempo y de fidelización.

1.5.4.3 Digitalización.
Los hoteles avanzan en la digitalización de todas sus áreas. Según García (2021)
algunas formas de digitalización en la gestión, operaciones y marketing de un hotel se
basan en el:
• Servicios en la nube: mediante estos servicios todo colaborador autorizado puede
acceder a información pertinente desde cualquier lugar y de manera sencilla.
• Big Data: con esta tecnología podemos obtener diferentes datos de las preferencias de
los clientes, analizando esos datos formar información y de esta manera poder formular
mejores ofertas a los visitantes.
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• Automatización: una de las tendencias empresariales de los últimos años es automatizar
procesos para eliminar tiempos muertos y alcanzar mayor agilidad con respecto al
servicio de los establecimientos (Chatbots, Apps, implementar pagos móviles, tarjetas
sin contacto y asistentes virtuales).
• Inversiones: Para implementar plataformas que permitan realizar reuniones de manera
remota (eventos híbridos o 100% virtuales).
La empresa de hoteles JW Marriot cuenta con una aplicación llamada Marriott
Bonboy, que tiene facilidades que consisten en:
• Registrar la entrada y salida online: comunicándote mediante la app para realizar el
correspondiente check in y check out.
• Realizar peticiones móviles: a través de la app se puede solicitar servicios o artículos
para la habitación.
Por esa razón podemos afirmar que aun mayor nivel de automatización y
digitalización, se tendrá mayores oportunidades de brindar un mejor servicio a los clientes
y de esta manera generar mayor productividad.

1.5.4.4 Hoteles del futuro.
Estas tendencias se centran en torno al uso de la tecnología, innovación y
sostenibilidad. Para Hosteltur (2022) las últimas tendencias tecnológicas que se pueden
implementar en un hotel como soluciones, herramientas e iniciativas innovadoras son las
siguientes:
• Habitación del futuro: Un ambiente totalmente robotizado, manejado desde un celular
para controlar la iluminación, el ambiente y sonido. También se encuentra un espejo
que es a la vez una pantalla con todos los contenidos digitales brindados por el hotel. Es
empleado para realizar el check out y explorar todos los servicios incluidos. Otra de las
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novedades son los paneles de insonorización (se encargan de la cancelación de ruido) y
elementos de climatización (tecnología VRT, que regula las corrientes de aire para
optimizar el uso de energía y obtener mayor productividad). Una habitación sin el
mayor ruido, que además de ser sostenible es novedosa. Las habitaciones modernas
pueden contar con sensores que facilitan el contacto con el televisor, la radio o alarma
para personas con discapacidad. Asimismo, con dispositivos en la pared para orientar a
las personas con discapacidad visual (Baz, 2022).

Figura 12. Paneles de sonorización. Fuente: Baz, 2018.

• Metaverso, denominado como web 3 o internet 0.3 o realidad virtual. Es una propuesta
que se encuentra dentro de la transformación digital que combina redes sociales y la
realidad aumentada (RA) en entornos virtuales y descentralizados. Según Hosteltur
(2022), esta propuesta aun muestra suspicacia en la industria hotelera y su
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funcionamiento conllevaría a grandes cambios. Según Hosteltur (2022), las posibles
aplicaciones del Metaverso en hoteles podrían tener las siguientes ventajas:

Tabla 2
Aplicación y ventajas de Metaversos
Aplicaciones
Visualización en 3D

Ventajas
Ofrece al huésped conocer el hotel y habitación antes de realizar su
reserva como un tipo de marketing.
Promoción de servicios y Se puede experimentar sensaciones sumergiéndose en las actividades
actividades
que, brindadas, es una herramienta para incentivar y motivar al
huésped en su futura estancia y experiencia.
Business travel
Le permite al hotel transformar los viajes de negocios mediante la
oferta de la organización de reuniones y congresos en un entorno
virtual, muy parecido al real, en el que los participantes pueden
interactuar entre ellos, reducir las emisiones y disminuir el impacto
ambiental.
Productos digitales
Los NFT (Non-Fungible Token). Se trata de productos únicos que
exclusivos
pertenecen exclusivamente al huésped y que le permiten vivir
diferentes experiencias virtuales, como asistir a un concierto en su
propia habitación o celebrar una fiesta privada.
Marketing
La presencia de un hotel en un espacio relevante del Metaverso
servirá como una potente herramienta de marketing para impulsar el
negocio.
Capacidad
Generando más ingresos que en el mundo físico, a diferencia de la
capacidad de los hoteles en la vida real, el número de huéspedes en
este mundo virtual es ilimitado.
Nota: Se consideran las ventajas más relevantes y empleadas en el sector turístico. Fuente: Hosteltur, 2022.

• Check in y check out automatizado. Permite al huésped la entrega de su llave en
diferentes modalidades como una llave magnética o código QR interconectado al
smartphone del huésped (Baz, 2018). Es una manera de conectar experiencias
tecnológicas entre el huésped y hotel.
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Figura 13. Dispositivo de entrega de llaves para habitación. Fuente: Baz, 2018.

Durante la crisis sanitaria por el Covid 19, la industria hotelera ha tenido que
afrontar y reinventarse. En el proceso de reactivación del turismo o nueva normalidad, se
denota los cambios significativos y las tendencias que han demarcado las acciones para
atender las nuevas exigencias de los nuevos segmentos de mercado.
En esta nueva realidad los tres ejes primordiales para la actividad hotelera se
centran en: la seguridad sanitaria hacia los viajeros, la aceleración de la incorporación de
nuevas tecnológicas para la digitalización y la sostenibilidad.
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Capítulo II
Reactivación turística post pandemia Covid 19

2.1

Situación del turismo durante la crisis sanitaria por el Covid 19
La crisis sanitaria por el Covid 19, se inició a finales del año 2019 en Wuhan,

China; donde se reportaron los primeros casos a causa de esta enfermedad. El virus se
propagó en casi todo el mundo al ser altamente contagioso. La Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2020) declaró pandemia unos meses después.
Desde su aparición ha afectado a toda la sociedad en general alterando las
relaciones, los hábitos y el trabajo. En el sector turismo ha provocado cambios en los
principales pilares como: la movilidad, la seguridad y la confianza (Daries, Jaime y
Bucaram, 2021).
A inicios del 2020 los países empezaron a establecer controles para limitar la
entrada de viajeros a sus territorios. Se impusieron restricciones de ingreso, cierre de
fronteras y suspensión de vuelos (OMT, 2020). Con estas acciones se buscó mitigar el
impacto de los contagios. Por dichas razones los impactos ocasionados por la crisis
sanitaria llevaron a que las actividades turísticas quedaran paralizadas indefinidamente; es
así que Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020) sostuvo que: “el Covid 19 ha
afectado a los viajes y al turismo como ningún otro evento anterior en la historia” (párr.3).
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Los países con mayor dependencia del turismo como México, España e Italia, se
mostraron vulnerables en mayor medida frente a las consecuencias económicas de la
pandemia; presentaron una reducción drástica de su producto bruto interno (PBI, Mena,
2020).
Sin embargo; a finales del 2020, el año más difícil para el turismo, se notaron
algunos cambios positivos debido a las medidas establecidas por cada país, entre ellos:
protocolos de higiene, seguridad y reducción de restricciones de movilidad (OMT, 2020).
Posteriormente, el brote de las nuevas sepas obligaron a los países a seguir
cumpliendo con las restricciones de viajes y vacunación obligatoria; este proceso se inició
a mediados del 2021 (OMT, 2021). Debido a esto, las cifras del turismo internacional
incrementaron moderadamente hasta la actualidad.
No obstante, la crisis sanitaria trajo un gran aprendizaje para la industria turística
mundial. A pesar de la escala e implicancias de desaceleración actual, el turismo desde sus
inicios se ha mostrado resiliente, recuperándose y saliendo fortalecido pese a la poca
probabilidad que regresar a las cifras anteriores a la pandemia (Castello, 2020).
Por lo mencionado anteriormente, es que actualmente las principales barreras
para la recuperación del turismo internacional son: las restricciones de los viajes, la
contención paulatina del virus y la baja confianza del consumidor (OMT, 2022a). Sin
embargo; estas restricciones irán variando dependiendo de la condición sanitaria de cada
país.

2.2

Impacto del Covid 19 en el flujo turístico
Para el año 2019, el turismo a nivel mundial generó 1.5 millones de arribos de

turistas internacionales. Se crearon millones de puestos de trabajo, se posicionaba como el
tercer sector más importante en exportación con 1.7 US$ millones, del cual el 50% de
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exportaciones provenían de pequeños países en vías de desarrollo, siendo así de vital
importancia para el crecimiento de países de diferentes estatus (OMT, 2022a). En la figura
14 se muestra información detallada.

Figura 14. Arribos internacionales a nivel mundial entre los años 2019 y 2020.
Fuente: OMT, 2022.

Para finales del año 2020, el sector turístico retrocede a niveles de 1990 con una
caída en llegadas de 1000 a 1100 millones, en términos porcentuales de 70% a 74% de
turistas.
No obstante, según las estimaciones preliminares de la OMT, la llegada de
turistas internacionales aumentó en un 4% para el 2021. Este porcentaje representa un
72%, en comparación con el inicio de la pandemia y en diferente dirección del año
2020 cuando el turismo registró una caída del 74% en llegadas de turistas
internacionales (OMT, 2022b).
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Figura 15. Llegada mensual de turistas internacionales, 2017-2020.
Fuente: OMT, 2022.

2.3

Impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico peruano
Según Mincetur (2022), la crisis sanitaria tuvo un impacto en los principales

indicadores del turismo; principalmente en el turismo receptivo, interno, las divisas y
empleo turístico a nivel nacional.
Para el año 2020, por las medidas establecidas por el gobierno como el cierre de
fronteras y la suspensión de vuelos, la llegada de turistas internacionales se redujo en un
79.5% con respecto al año 2019, con arribo de 900 mil turistas y la recaudación de 977
millones de dólares, lo cual significó una reducción del 79.6% en comparación a lo
recaudado el año anterior (Mincetur, 2021).
En relación con el turismo interno, debido al confinamiento ocasionado por el
Covid 19 se redujeron los viajes a nivel nacional en un 70.4% al año 2020 con una cifra de
14.4 millones de viajes, con un impacto de -72.5% en el ingreso económico recaudando
solo 1556 millones de dólares (Mincetur, 2021).
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Asimismo, la participación de las actividades turísticas en la economía nacional
desde el inicio de la pandemia, descendió del puesto tres al puesto seis del año 2020 en el
ranking de las actividades generadoras de divisas.
El turismo es una de las actividades más afectadas en la crisis sanitaria. La cifra de
empleos perdidos alcanzó 52%, lo cual, representó una cifra de 700 mil empleos en el año
2020.
No obstante, para el año 2021 con la Estrategia Nacional de reactivación del sector
turismo realizado por el Mincetur (2021) se tuvo una proyección de recuperación del
12.4% de ingreso de divisas con 1098 millones de dólares y un aumento del 12.7% de
turistas internacionales.
Asimismo, respecto al turismo interno se tuvo una proyección de recuperación del
36.3% con 19.6 millones de viajes representando un incremento del 51.1% en el ingreso
económico y una recaudación de 2351 millones de dólares ascendiendo al quinto lugar de
generador de divisas y 830 mil empleos representando un incremento del 18.6%
(Mincetur, 2021). La figura 16 muestra información detallada.

Figura 16. Principales indicadores del turismo. Fuente: Mincetur, 2021.

48
Sin embargo, en el proceso de reactivación turística para el 2021, según El peruano
(2022), la recuperación del turismo fue lenta llegando a una actividad interna de 14.6
millones de viajes y respecto al turismo receptivo penas llegó a 400, 000 personas. Esto se
debió, principalmente, a los nuevos acontecimientos como el brote de nuevos virus y la
reducción lenta de restricciones de viajes.
En este contexto del impacto de la crisis sanitaria, las ciudades más dependientes
del turismo nacional (Cusco, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Puno, Junín y Lima)
fueron los mayores afectados por la pandemia, principalmente Machu Picchu; que llegó a
300 turistas frente a los 3 mil 500 turistas al día. Respecto a los prestadores de servicios
turísticos (agencias de viajes, restaurantes, establecimientos de hospedaje y guías de
turismo), fueron aproximadamente 90 mil trabajadores que se vieron perjudicados
(Gonzales, 2021).

2.4

Medidas adoptadas para la reactivación turística
Frente a los impactos ocasionados por el Covid 19 y la paralización de las

actividades económicas, se tomaron las primeras medidas para la reanudación de las
actividades turísticas, así como la elaboración de protocolos sectoriales que se fueron
aplicando desde un inicio para la reactivación del turismo.

2.4.1 Fases para la reactivación económica Perú.
A inicios del 2020, durante la crisis sanitaria por el Covid 19, el Perú dio a conocer
un plan para la reactivación de las actividades económicas con el Decreto Supremo N°
080-2020-PCM, de forma gradual y progresiva comprendida en 4 fases.
El sector turismo estuvo comprendido en los cuatros fases; sin embargo, la
reactivación se dio resaltando la importancia a la salud pública. Para algunos sectores de
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la actividad turística, como los restaurantes, se establecieron protocolos de sanidad
(Mincetur, 2022).
En la figura 17, se observan las cuatro fases para la reanudación de actividades del
sector turismo con protocolos de seguridad:

Mayo
• Restaurantes y
afines (entrega
domicilio y
recojo en
tienda).
• Hoteles
,categorizados y
clasificados.
• Transporte
turístico para
actividades
esenciales.

Fase 1

Julio

Fase 2
• Restaurantes a
capacidad
limitada y
hoteles en
general.
• Transporte
interprovincial
y aéreo
nacional.
• Agencias de
viaje (atención
virtual).
Junio

• Restaurantes en
general .
• Transporte
internacional
aéreo.
• Agencias de
viaje
(presencial).
• Centros de
entretenimiento
y atractivos
turísticos
(capacidad
limitada).

Fase 3

Fase 4
• Transporte
nacional e
internacional en
general
• Centros de
entretenimiento.
• Atractivos
turísticos.
• Convenciones,
ferias, reuniones.
Agosto

Figura 17. Fases de la reactivación económica. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.

2.4.2 Medidas elaboradas para la reactivación turística en Perú.
El Perú, desde los principios de la pandemia por el Covid 19, realizó una serie de
medidas para mitigar los efectos en las empresas del sector turístico.

2.4.2.1 Elaboración de protocolos sanitarios sectoriales.
Durante el año 2020, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con
la participación del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), gremios turísticos y
actores del sector privado, elaboraron protocolos sanitarios dirigidos a los prestadores de
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turismo y establecieron medidas preventivas para asegurar la salud de los turistas,
trabajadores y proveedores de servicios (Cenfotur, 2022).
Se establecieron una serie de protocolos que abarcan las diferentes áreas de las
actividades turísticas. En la tabla 3 se describen los protocolos sanitarios sectoriales.

Tabla 3
Lista de protocolos sanitarios del sector turismo
Protocolos sanitario sectorial

Resolución ministerial

Fecha de
aprobación
Hoteles categorizados
N°008-2020-Mincetur
8 de mayo
Restaurantes y servicios afines para entrega a domicilio N°250-2020-MINSA.
8 de mayo
Apart hoteles
N°094-2020-Mincetur
5 de junio
Guiado turístico
N°112-2020-Mincetur
2de julio
Agencia de viaje y turismo
N°112-2020-Mincetur
2 de julio
Albergues
N°115-2020-Mincetur
2 de julio
Hostales categorizados hospedaje no clasificado
N°122-2020-Mincetur
13 de julio
Restaurantes y servicios afines con atención de salón
N°014-2020-Produce/DGDE 22 de julio
Turismo de aventura, canotaje y caminata
N°211-2020-Mincetur
19 de agosto
Realización de eventos de turismo de reuniones
N°214-2020-Mincetur
21 octubre
Nota: Todos los protocolos requirieron de la aprobación del Ministerio de Salud. Algunos protocolos ya no
se encuentran vigentes. Estos se han actualizado según el desarrollo de la Pandemia. Fuente: Mincetur, 2020.

Asimismo, la puesta en funcionamiento de estos protocolos sanitarios colaboró con
la progresiva reactivación de actividades turísticas en el Perú. Esto significó, el inicio de la
reactivación del sector (Cenfotur, 2022).
Es preciso destacar que; estas medidas pasaron por un proceso de aprobación por el
consejo Mundial de Viajes y Turismo (MTTC), con la finalidad de adaptarse a las nuevas
métricas del turismo global y alcanzar el sello denominado “Safe travels”, funcionando
como un estímulo a la reanudación del turismo interno y promoviendo el turismo frente a
los demás países. (Mincetur, 2021).

2.5

Estrategias para la reactivación del turismo 2021-2023
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur 2021) aprobó, a través de

la Resolución Viceministerial N° 004-2021-MINCETUR/VMT, las estrategias para la
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reactivación del turismo que tiene como objetivo principal “Posicionar al Perú como un
lugar de experiencias únicas sobre la base de su riqueza natural y cultural, fortaleciendo su
reputación” (p. 5).
Asimismo, el programa cuenta con tres puntos fundamentales en el proceso de
reactivación. (a) Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles, (b) posicionar
al Perú como destino con productos turísticos de primer nivel y seguros, y (c) mejorar la
competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación público-privada
(Mincetur, 2021a).
Entre las principales acciones a realizarse se encuentran la priorización de destinos
turísticos competitivos como: Puno, con el Lago Titicaca; Cusco, con Machu Picchu;
Arequipa, con el valle del Colca; entre otros.

2.5.1 Campañas, ferias y certificaciones para reactivar el turismo.
Para la recuperación de la confianza y fortalecimiento de la Marca Perú en el año
2021, dentro de las estrategias destaca las actividades de promoción del turismo receptivo;
entre ellas las campañas de promoción como “Despierta Perú” en países importantes del
entorno turístico como México y EE.UU. Asimismo se promueve la participación en ferias
internacionales como la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en la rueda de negocios
de la Alianza del Pacífico y Perú Travel Mart; en campañas de marketing digital como My
Perú memories dirigida a millennials chinos; y en el desarrollo de eventos dirigidos al
consumidor final en un trailer brandeado en Europa denominado “Perú on tour”. Todo ello,
con el objetivo de potenciar la imagen del Perú.
Para incrementar el posicionamiento internacional del destino Perú a través de la
promoción de la Marca Perú se promueve la participación en eventos como:
• Expo Perú Dubái 2020
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• Exhibición de legados arqueológicos en el museo británico en el año 2021.
• Fomento del turismo de locaciones y reuniones (Rice).
Para promocionar el turismo interno se impulsó la transformación digital mediante:
• El concepto “Smart city” rediseñando el portal web Ytuqueplanes.com.
• Mejorar la experiencia del viajero con la campaña publicitaria volver a viajar, voces
del Perú, volver a vivir y vive tu esencia.
• Impulsar el turismo gastronómico con actividades como “Perú mucho gusto” y app
gastronómica.
Por otro lado, el Perú fue reconocido por el Consejo Mundial de viajes y turismo
(WTTC) embajador del sello internacional Safe Travel para lograr destinos y servicios
turísticos reconocidos por su seguridad y calidad mediante los lineamientos sanitarios del
covid 19 aprobado por el Mincetur; junto con otras instituciones como la comisión para la
calidad turística (Caltur) para otorgar certificaciones y monitoreo.
Actualmente el Perú cuenta con 70 destinos turísticos, 172 rutas turísticas, 616
atractivos turísticos, y 4 mil 369 prestadores de servicios turísticos con el distintivo Safe
Travels (Safe Travel, 2022).

2.5.2 Programas para facilitar liquidez a las empresas turísticas.
Turismo emprende fue una iniciativa del Mincetur donde participaron las empresas
del sector turismo a nivel nacional con el objetivo de obtener liquidez para implementar y
ampliar mejoras dentro de sus instalaciones como los protocolos de bioseguridad,
promoción, comercialización digital, equipamiento y capacitación en el marco de la crisis
sanitaria (Mincetur, 2021b). Esta iniciativa tuvo dos fases:
• Turismo emprende I: Mediante este concurso se buscó seleccionar a 380 micro y
pequeñas (Mypes turísticas) a las cuales se entregó entre 60 mil y 80 mil soles para
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reactivar sus actividades e implementar innovaciones relacionadas al sector turismo
(Mincetur, 2021b).
• Turismo Emprende II: Turismo Emprende II: En este segundo concurso hubo un total
de 266 Mypes beneficiarias del programa, las cuales recibieron un abono de 60 mil y 80
mil soles, quedando Cusco como la región con mayor cantidad de beneficiarios (62).
Entre otras regiones que sobresalieron están San Martin (26), Arequipa (22), Ayacucho
(21) y Lima (19) (Mincetur, 2021b).
Otros de los programas promovidos para la reactivación económica de las empresas
con mayores capitales fueron: El Fondo de Apoyo Empresarial (FAE Turismo); y el
Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA)
• FAE Turismo: El fondo de apoyo empresarial fue creado con el Decreto de Urgencia
N°076-2020, para otorgar financiamiento a las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del sector turismo y se les otorgaron préstamos para cancelar hasta en cinco años
(Mincetur, 2020). Actualmente, son seis las entidades financieras que siguen
brindando créditos mediante este programa.
• RERA-IGV: el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) consiste en la
devolución del impuesto general a la venta (IGV) a la industria turística por medio del
Decreto Legislativo N° 973. Con una inversión de más de US$ 202 millones. Busca
incentivar proyectos de inversión privada; para así incrementar la infraestructura
turística, hasta el momento 4 establecimientos hoteleros se finalizaron en el 2020 con
una financiación de US$ 40.4 millones; 10 establecimientos hoteleros se culminaron en
el 2021 con una financiación de US$ 178 millones; y 4 establecimientos hoteleros se
concluyeron en 2022 con una financiación de US$ 113.3 millones (Mincetur, 2022).

2.5.3 Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las empresas.
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Mediante la ruta de la competitividad turística comercial, se busca capacitar a las
Pymes para promover el turismo interno a través de asesorías de las Direcciones
Regionales de Turismo (Dircetur). De esta manera, se propicia su participación en el Plan
Regional de Turismo (Daries, Jaime y Bucaram, 2021).

2.6

Caso de reinvención durante la reactivación turística
Ante la crisis por la pandemia del Covid 19, las cadenas hoteleras como Tierra

Viva, Accor y Casa Andina crearon nuevos servicios de alquiler de oficinas y estadías por
periodos largos; de esta manera mitigaron los gastos y generaron ingresos.
Un caso particular es la cadena hoteles Casa andina. En los meses de marzo y mayo
del año 2020 sus principales huéspedes fueron trabajadores del sector salud, policías y
bomberos; ya que deseaban guardar distanciamiento de sus familias debido a la crisis
sanitaria. Es por esa razón que, hoteles como Casa Andina y entre otros cambiaron su
público objetivo para adaptarse a las nuevas necesidades.
Junto a esto también se gestaron servicios para compatriotas repatriados de
diferentes partes del mundo, siendo Casa Andina uno de los primeros hoteles en brindar
ese servicio. Para satisfacer estas necesidades se reinventaron servicios como: Casa
Andina Home, Casa Andina Work y “experiencias” un servicio de buffet a domicilio
(Intercorp, 2020).

2.7

Perfil de los vacacionistas post pandemia
A nivel nacional, la Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo

(Promperú, 2021) realizó una encuesta para conocer el perfil nacional poscuarentena. Este
arrojó como resultado que, del total de vacacionistas el 67% pertenecía a las generaciones
“Z” y “Y”, por lo que; la población que más viajó fueron jóvenes.
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También se observó que prefieren viajar en parejas o en grupos familiares (75%),
seguidos por grupos de amigos (12%), viajes individuales (9%) y amigos o familiares con
niños solo 4%.
Los principales medios de búsqueda de información con respecto a viajes turísticos
que utilizaron fueron las redes sociales, las recomendaciones de familiares, las páginas
web, y las agencias de viaje. Se denota que el 77% sí buscó información de su viaje en
comparación con las encuestas realizadas antes de la pandemia que fue un 27%.
Los destinos más visitados fueron Cusco (14%), Arequipa (12%), Ica (11%),
Ancash (8%) y Lima (8%). Respecto al tipo de alojamiento prefieren hospedarse en
hoteles 4 o 5 estrellas por la seguridad sanitaria y los protocolos correspondientes. Los
medios de transporte más utilizados fueron el bus (38%) y avión (46%) por la seguridad de
llegada al destino.
Asimismo, en cuanto a los gastos diarios alcanzaron los S/.120 y en promedio S/.
585. El 53% de vacacionistas prefirieron usar agencias de viaje o tour operador para visitar
un destino.
Respecto a las implementaciones protocolos de bioseguridad el 52% de viajeros se
sintieron algo seguros y el 44% completamente seguros. Entre las principales actividades
turísticas realizadas destacan el turismo de naturaleza (63%), urbano (59%), gastronómico
(56%) y cultural (50%). Asimismo, su motivación de viaje es principalmente por las
promociones online (76%) y en mayor efecto los feriados largos (84%).
En conclusión, debido a las medidas sanitarias se generó una mayor confianza para
viajar a destinos nacionales. El mayor incremento de turistas se reflejó en la generación X
y Y; y Baby Boomers. Por consiguiente; los vacacionistas actuales preferirán tener nuevas
experiencias, actividades sostenibles, viajes de bienestar, espacios libres y mayor
personalización para sus próximos viajes.
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2.7.1 Proyección del turismo post pandemia.
Según las proyecciones de la OMT (2022b), se espera que para el 2024 se logre
recuperar las cifras de llegada de turistas internacionales a nivel mundial esperando cifras
mayores a las logradas del 2019. Según encuestas realizadas por un grupo de expertos de
la OMT, un 61% de profesionales en el turismo predicen mejores cifras al 2022, un 58%
espera remontar las cifras en el tercer trimestre del 2022, un 42% espera para el 2023 y un
64% provee que no se logrará una recuperación completa hasta el 2024 o posteriormente.
La figura 18, muestra información detallada.

Figura 18. Escenarios del turismo 2021-2024. Fuente: Mincetur, 2022a

Según expertos de la OMT (2022) sostienen que el desarrollo de las vacunas, el
levantamiento de restricciones de viaje junto con una mejor coordinación e información
precisa sobre los protocolos sanitarios, son los factores primordiales para la recuperación
total del turismo internacional.

57
En Perú con respecto al flujo de viajes por turismo interno, se presentaron tres
escenarios que proyectaron la recuperación del flujo de viajes al mismo nivel alcanzado el
año 2019. Dichos escenarios se proyectan para los años 2022, 2023 o 2024 según
diferentes opiniones de profesionales del sector turismo (Mincetur, 2021). La figura 19,
muestra información detallada.

Figura 19. Proyección de recuperación del trismo interno 2021-2024. Fuente: Mincetur, 2021c.

Según la figura 20, se presentan tres escenarios que proyectan la recuperación del
flujo de viajes del turismo receptivo al mismo nivel alcanzado el año 2019. Dichos
escenarios se proyectan para finales del año 2023 o para finales del año 2024, según
diferentes opiniones de profesionales del sector turismo (Mincetur, 2021).
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Figura 20. Proyección de recuperación del turismo receptivo en el Perú. Fuente: Mincetur, 2021c.

2.7.2 Retos para reactivar el turismo en el Perú.
Para reactivar las actividades del sector turístico se han presentado algunos retos
que forman parte de la estrategia de reactivación para el 2021-2023. Según el Mincetur
(2021) para afrontarlos es necesario contar con destinos bioseguros para asegurar una
experiencia sana y con propuestas de precios acordes a la nueva normalidad.
En la figura 21 se muestra de forma gráfica los principales retos para reactivar el
turismo.
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Figura 21. Retos para reactivar el turismo en el Perú. Fuente: Mincetur, 2021c.
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empleo.
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Caso práctico

Caso Hotel Xima Exclusive Cusco
Para el caso práctico se analizó la experiencia del hotel Xima Exclusive Cusco
antes de la pandemia por el Covid 19 y su adaptación a la nueva realidad. Posteriormente
se hace una propuesta para mejorar los servicios prestados en la actualidad con la ayuda de
la aplicación de nuevas tendencias hoteleras.

Datos generales de la empresa.
El establecimiento hotelero seleccionado presenta la siguiente información:
“Nombre Comercial: Xima Hotels; teléfono: 084-581270; email:
reservas@ximahotels.com.pe; categoría: 4 estrellas; y con dirección: Av. el Sol Nro. 1010”
(Ximahoteles, sección Cuzco, 2022, párr. 1).

Misión.
Ofrecer a nuestros clientes una experiencia basada en la esmerada calidez de
atención gracias a nuestra calidad humana, alcances tecnológicos y convicción ecológica.

Visión.
Ser una cadena hotelera innovadora y altamente competitiva que responda a los
más altos estándares excediendo las expectativas de nuestros clientes y con presencia en
los principales destinos turísticos.
Competencias.
Como parte de los propósitos institucionales el establecimiento hotelero busca que
todos sus trabajadores orienten su trabajo aplicando las siguientes competencias:
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• Desarrollar las labores asignadas aplicando los principios de calidad establecidos por la
institución
• Promover el desarrollo de liderazgo en todos los niveles de la organización
• Las acciones y procedimientos deben estar orientados a satisfacer las necesidades de los
clientes internos y externos
• Garantizar sistemas de comunicación efectiva para mejorar las relaciones
interpersonales y relaciones positivas con los clientes
• Todas las áreas del hotel planifican y articulan sus actividades
• Promover la iniciativa e innovación para la solución de problemas y generación de
nuevas ideas que contribuyan en la mejorar del trabajo y los procesos.

Objetivos institucionales.
• Innovación
• Conciencia ecológica
• Calidad
• Ética
• Trabajo en equipo

Descripción de la empresa
Xima Hotels, es una cadena hotelera con raíces peruanas localizada en la ciudad del
Cusco con un gran recorrido en el sector hotelero. Empezó sus actividades en el año 2000
en la ciudad de Puno con el nombre de Eco Inn Hotels. El año 2005 inició sus operaciones
en el Valle del Colca y en 2007 abrió sus puertas en Cusco. Actualmente cuenta con una
experiencia de 13 años operando en la ciudad del Cusco y Valle Sagrado de los Incas. En
el 2017 cambió de denominación de Eco Inn Hotels a Xima Exclusive Cusco Hotel, con el
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objetivo de renovar la marca a través de un moderno sistema hotelero de vanguardia para
conseguir la optimización de tiempo en todas las áreas del hotel, brindando una
experiencia personalizada, eficaz e innovadora a sus huéspedes. Asimismo, destacan en
ofrecer habitaciones confortables y posicionamiento notable, cumpliendo los
requerimientos de los huéspedes, desempeñándose en base a altos estándares de calidad
ofreciendo un servicio amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo aplicando la
tecnológica a su favor.
Está enfocado en atraer turistas receptivos, internos y corporativos. Las
aspiraciones a corto plazo son contar con nuevos proyectos en la ciudad de Lima y
Arequipa (Xima Hotels, 2022).

Figura 22. Xima Exclusive Cusco Hotel. Fuente: Xima Hotels, 2022.

Tipo de habitaciones.
El hotel cuenta con 169 habitaciones incluidos con frigobar y no cuentan con
habitaciones para fumadores para disminuir el impacto al medio ambiente. Y los tipos de
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habitación según Xima Hotels (2022) son: King Superior, doble superior, triple estándar,
king Estándar, doble Estándar, y simple estándar.

Figura 23. Tipos de habitaciones. Fuente: Xima Hotels, 2022.

Instalaciones.
El hotel cuenta con diferentes áreas entre las cuales destacan el área de recepción,
restaurante bar, sala de eventos y spa. Estas áreas se gestionan de manera óptima mediante
el uso del sistema hotelero Zeus para agilizarla atención entre las diferentes áreas del hotel
centralizando las operaciones de check in, reservas, pagos, facturación y estados de
habitaciones. (Xima Hotels, 2022).
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Figura 24. Sala de eventos. Fuente: Xima Hotels, 2022.

Asimismo, cuenta con servicios de wifi en todas las instalaciones del hotel, un
espacio de guarda equipaje (storage), cajero automático, cambio de moneda, servicio de
lavandería y room service. Conjuntamente brindan desayuno buffet, informaciones
turísticas de los destinos de Cusco y asistencia médica en caso de accidente (Xima Hotels,
2022).

Prácticas medio ambientales.
El establecimiento fue considerado en el año 2020 como el primer hotel “Eco
amigable” del sur del país, debido a la aplicación de prácticas sostenibles. Según Xima
Hotels (2022) aplican prácticas como:
• La contribución a la preservación de flora nativa, contando con más de 1000 variedades
de plantas vivas en diferentes espacios del hotel.
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• La producción de especias nativas en biohuertos orgánicos en el hotel que van
directamente para la cocina.
• La utilización de productos 100% orgánicos en el restaurante y el spa.
• La contribución al desarrollo de la comunidad adquiriendo productos locales.
• La utilización de luces LED ahorradoras y luces con sensores de movimiento en áreas
públicas.
• La realización de mantenimientos preventivos a las instalaciones y equipos para poder
medir la energía y utilizarla de manera adecuada.
• La implementación de tarjetas magnéticas para reducir el consumo de energía, cuando
le huésped no se encuentre en su habitación.

Figura 25. Tarjetas magnéticas. Fuente: autoría propia.

Asimismo, la implementación de 200 paneles solares en el año 2019, lo convirtió
en el primer hotel de la ciudad del Cusco en producir más del 30% de energía renovable
(energía solar), dejando de emitir 21 toneladas de CO2 al año y logrando aminorar en un
alto nivel su huella de carbono (Baz, 2020).
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Figura 26. 200 paneles solares instalados en el hotel en el año 2019. Fuente: Baz, 2020.

Otra decisión tomada por el Hotel fue la instalación de un dispensador de agua
filtrada cerca al lobby, con protección antimicrobiana, certificada internacionalmente para
su uso como agua de calidad bebible con el objetivo de cambiar las botellas de plástico de
las habitaciones y al mismo tiempo reducir los plásticos de un solo uso (Baz,2020).
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Figura 27. Dispensador de agua de calidad y bebible. Fuente: Baz, 2020.

Certificaciones.
Según Baz (2020) mediante las prácticas sostenibles, Xima Exclusive Cusco, ha
obtenido algunos reconocimientos como:
• Alta calificación ecológica en la certificación de EnergyBat consulting, por reducir un
alto grado su huella de carbono.
• Certificación del Programa de Adecuación del Manejo Ambiental (PAMA) por el
MINCETUR. Resaltando el manejo ecológico de la operación del hotel, que está dentro
de las prácticas ambientales del SEIA (Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental).
• Sello de Calidad ambiental del DIRCETUR.
Xima Exclusive Cusco cuenta con una página web, Instagram y Facebook donde se
encuentran fotos, información del hotel y la disponibilidad de reservas. Asimismo, cuenta
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con un visualizador 360° donde se puede observar las instalaciones del hotel en tiempo
real.

Situación post pandemia.
Debido a la caída del sector turismo por la crisis sanitaria del covid 19 a inicios del
2020 y sus restricciones, trajeron como consecuencia la reducción de llegada de turistas,
afectando el funcionamiento y operatividad de los hoteles forzando a muchos
establecimientos a cerrar de manera indefinida y causando muchas pérdidas económicas en
el sector.
Sin embargo, se dieron casos de hoteles como Xima Exclusive Cusco, quienes no
cerraron sus puertas en los meses más duros y buscaron otras estrategias para seguir
manteniéndose de pie.
Luego de la reactivación económica donde el sector hotelero se presentó en la
primera fase de reanudación de actividades turísticas. Para el mes de mayo del año 2020
los hoteles categorizados reanudan sus actividades con las medidas (aforo) y protocolos
sectoriales establecidos por el gobierno peruano.
Xima Exclusive Cusco implementó los protocolos contra el covid 19 a través de
medidas sanitarias de bioseguridad, como de limpieza mejorada con la utilización de
desinfectantes en todas las áreas, distanciamiento social obligatorio, liberación de
habitaciones durante 72 horas entre estancias y personal con equipo de protección
individual (Ver Apéndice A).
En ese nuevo contexto, el hotel tuvo que buscar otras opciones para seguir
operando, para ello, firmó un convenio comercial con la agencia de viajes BCD Travel,
encargada de facilitar clientes corporativos en su mayoría trabajadores del sector minero.
Entre los servicios brindados por el hotel durante la crisis sanitaria resaltan:
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• Asistencia médica para todos los trabajadores.
• Prestación del área de eventos para la realización y diagnóstico de pruebas
moleculares/PCR.
• Servicios de hospedaje para realizar la cuarentena en caso de presentar síntomas de
Covid 19 (14 días).
• Servicios de alimentación.
El Covid 19 trajo consigo muchos impactos hacia el hotel; entre ellos, la reducción
de personal, en consecuencia, la falta de mantenimiento a las áreas verdes, mantenimiento
técnico y desaparición del biohuerto.
El área de spa antes de la crisis sanitaria era administrada por terceros, durante la
reactivación turística y debido a los gastos del hotel, actualmente es manejado por la
misma empresa.
Asimismo, con la variedad de prácticas eco amigables aplicadas, Xima Exclusive
Cusco se encontraba en el proceso de obtener la certificación ISO 14001, estándar
internacional de gestión ambiental, que lo convertiría como el primer hotel a nivel nacional
en proteger el medio ambiente en base a sus prácticas (Baz,2020). Sin embargo, debido a
diversos factores en los que influyó principalmente la crisis sanitaria, dificultaron el
proceso para la obtención de dicha certificación.
Con respecto al marketing digital, para el regreso de sus actividades en plena
pandemia, según Aragón (2021), Xima Exclusive Cusco realizó una campaña en sus redes
sociales Instagram, Facebook y YouTube; que consistió en:

•

La elaboración de un video promocional denominado “La espera terminó”, donde
muestra el uso de los protocolos establecidos en cada área del hotel y personal
capacitado.
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•

Publicación de la frase “Muy pronto nos volveremos a encontrar” mediante un collage
de fotos de los trabajadores del hotel.

•

Publicación de imágenes con los diversos protocolos de prevención contra el Covid-19,
junto con la frase “Estamos listos para recibirlos de nuevo”.

•

Publicación de los protocolos sanitarios establecidos dentro del hotel en un video más
dinámico.

•

En la última semana de su campaña, se realizó la publicación de un video donde se
observan las rutinas de desinfección y limpieza en las instalaciones del hotel.
Asimismo, la publicación de promociones y contacto del hotel.
Además, en cada semana de publicación se ha utilizado el hashtag “Ximasafe”,

para seguir con reactivación del sector hotelero junto con el cumplimiento de todos los
protocolos establecidos en la nueva normalidad que ha llevado la crisis sanitaria.

Comparativa de organigrama pre pandemia
Antes de la pandemia del Covid 19, la empresa contaba con una mayor cantidad de
personal debido a la solvencia y la mayor cantidad de servicios con los que contaba. Sin
embargo, debido a recortes durante la pandemia, se produjo la reducción de personal a
causa de la escasez de clientes que causó la reducción de las actividades y el
congelamiento de algunas áreas del hotel. En las figuras 28 y 29 se observan los cambios
en la estructura organizacional.
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Figura 28. Estructura Organizacional de Xima Hotels de la ciudad del Cusco antes de la pandemia. Fuente:
Autoría propia.
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Figura 29. Estructura Organizacional de Xima Hotels de la ciudad del Cusco después de la pandemia.
Fuente: Autoría propia.
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Tabla 4
Comparativo de la estructura orgánica prepandemia y post pandemia del hotel Xima Hotels
Áreas
Área de spa

Situación pre pandemia
- 4 trabajadores (fisioterapeuta,
masajista)
- Instalación tercerizada.

Situación post pandemia
-1 trabajador
- Espacio controlado por el
Hotel.

Área de housekeeping

-20 trabajadores (supervisoras,
camareras)
- Personal de frigobar.

- Solo 2 a 4 trabajadores de
housekeeping.
- No hay personal de frigobar.
- Actualmente 10 trabajadores.

Área de recepción

- 5 bell boys (Botones)

- 1 bell boy (Botón)

Área de seguridad
Área de sistemas

-7 trabajadores
-Personal de gerencia de sistemas.

- 3 trabajadores
- El personal de mantenimiento
realiza la actualización del
sistema.
Nota: Datos recopilados en base a fuente secundaria. Fuente: Autoría propia, 2022.

A pesar de la actual coyuntura; el hotel sigue en funcionamiento, recuperándose
lentamente con el objetivo de llegar a los niveles alcanzados en el año 2019. La proyección
es de tres años.

Propuesta de mejora
Como propuesta de mejora para el hotel Xima Exclusive Cusco, se plantea ofrecer
experiencias basadas en el uso del internet de las cosas (IoT). La propuesta se basa en los
problemas detectados dentro del establecimiento. Uno de ellos es que los huéspedes
sienten incomodidad al permanecer dentro de sus habitaciones; la falta de gestión de data
para mejorar los servicios y trabajos operativos. En ese sentido, la propuesta busca
personalizar el tiempo de estancia de los huéspedes para fomentar la fidelización. Entre las
principales medidas se agrupan en tres campos: La gestión de los servicios, la
personalización y la gestión de datos.
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Gestión de servicios.
Para mejorar la forma de intervenir en los procesos para brindar servicios se plantea
lo siguiente:
• Personalización de las habitaciones. Configurando las habitaciones en un espacio
digitalizado denominada como “habitación conectada” o smart room, es aquella
estancia donde el huésped puede gestionar las características de la habitación desde su
móvil mediante una aplicación proporcionada por el establecimiento. Desde este
dispositivo se puede manipular aspectos como la calefacción, ventilación, aire
acondicionado, la iluminación, televisores, dispositivos multimedia, entre otros. Este
tipo de servicios generará una experiencia única dependiendo de los gustos y
pasatiempos de cada tipo de usuario.
• Asistentes controlados por voz. Esta tecnología permite gestionar recursos de la
habitación mediante comandos de voz, como solicitar servicio a habitaciones (room
service), reservar pedidos en restobar y restaurante, sesiones de spa, programar
actividades o simplemente apagar las luces, prender la televisión o calefacción que
fomentará a que los huéspedes sean más productivos durante su estancia.

Personalización de los servicios.
Para lograr que los huéspedes tengan experiencias únicas dentro del
establecimiento y no dependan de la entrega de objetos, se plantea el uso de:
• Un sistema de Check-in Automatizado. Este servicio consiste en la capacidad otorgada
al usuario para reservar recursos del hotel a través de una aplicación de manera que este
pueda evitar las colas en recepción, de esta manera el cliente recibe un código o una
llave sensorizada para acceder a su habitación.
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• Cerraduras inteligentes. Esta innovación consiste en que, mediante el dispositivo móvil,
el huésped pueda acceder a su habitación sin depender de tarjetas electrónicas o llaves
físicas. De esta manera el usuario puede obtener el acceso a su habitación incluso antes
de llegar al hotel sin tener que pasar por recepción.

Gestión de data.
Para la gestión de data se plantea un conjunto de herramientas tecnológicas que
permiten recabar información sobre los gustos, actividades y preferencias de los
huéspedes, por ejemplo, se podría emplear:
• Wifi Analytics. Consiste en controlar diversos aspectos de las diferentes estancias
dentro del hotel, de manera que se pueda recopilar datos de los clientes tanto para
asignar recursos como para obtener información; de esta forma se puede optimizar la
atención y la frecuencia con la que se presta dicha atención. Adicionalmente se puede
utilizar la información obtenida para conocer las preferencias de los clientes mejorando
así la experiencia del usuario.
• Reparaciones y mantenimientos predictivos. Otra de las funciones de la interconexión
de dispositivos es que mediante el monitoreo se puede obtener información necesaria
para advertir y realizar tanto reparaciones como mantenimientos antes de que las fallas
ocurran. Esto se logra a través de la recopilación de datos y cimentación de información
referente al funcionamiento de los equipos del hotel.
Estas propuestas se aplicarían de manera progresiva empezando con pequeñas
implementaciones. A partir de ellas, se realizará una evaluación para determinar su
efectividad y aceptación en los huéspedes. Entre los beneficios de usar estos mecanismos
se encuentran: el incremento de la satisfacción de los huéspedes, la mejora en los procesos
administrativos, la reducción de costos operativos, el ahorro de energía.
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Síntesis

Desde la antigüedad la industria del hospedaje formaba parte del turismo. Cuando
los comerciantes se desplazaban para transportar sus productos de un lugar a otro y surgió
una nueva necesidad, de descansar y alojarse en un lugar intercambiando sus productos a
cambio de hospedaje, es así cómo aparecieron las primeras formas de hospedaje.
A partir del siglo XVI la hotelería ha ido evolucionando, acompañada de nuevos
avances tecnológicos y de comunicación que han mejorado no solo en la infraestructura;
sino también, la gestión del servicio.
Con el surgimiento de las cadenas hoteleras alrededor del mundo, y los nuevos
acontecimientos como la crisis sanitaria por el Covid 19 han propiciado el desarrollo de
nuevas tecnologías sostenibles que se adaptan a las nuevas condiciones sanitarias y perfiles
de los turistas. Asimismo, estas nuevas tecnologías han convertido a los establecimientos
hoteleros en espacios de diseño de experiencias para el sector turístico.
Por consiguiente, las tendencias hoteleras han surgido debido al desarrollo del
sector turismo, a los cambios y acontecimientos y por las nuevas necesidades de los
turistas.
La crisis sanitaria por el Covid 19 ha impactado en gran magnitud al sector turismo
principalmente en la caída del Producto bruto interno (PBI), reducción de llegada de
turistas internacionales, reducción de empleos y paralización de actividades turísticas. Las
medidas y estrategias para la reactivación turística, se están dando progresivamente y lenta
hasta la actualidad debido a las restricciones para el desplazamiento de los turistas
alrededor del mundo, la inestabilidad política, seguridad y la poca confianza del turista. Se
proyecta que la recuperación del sector a los niveles pre pandemia podría alcanzarse en el
año 2024.
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Las nuevas tendencias hoteleras trajeron consigo tres ejes primordiales para la
actividad hotelera: la seguridad sanitaria hacia los viajeros, las nuevas tecnologías para la
digitalización y la sostenibilidad. La importancia de estas tendencias radica en que los
establecimientos hoteleros tengan la posibilidad de sobreponerse a la crisis y encontrar
nuevas oportunidades para poder seguir siendo rentables y mantenerse como una de las
principales actividades del mercado. La propuesta planteada en el caso práctico sugiere la
aplicación de dichas tendencias para mantener activo el funcionamiento del hotel Xima
Exclusive Cusco, fidelizar a sus clientes y destacar sobre la competencia.
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Apreciación crítica y sugerencias

Es probable que las tendencias hoteleras surgidas durante la crisis sanitaria se
mantengan y sigan en el proceso de adaptación. En el siglo XXI, es indispensable conocer
las necesidades de los clientes. Por ello; el uso de medios digitales, permite a los
establecimientos hoteleros desarrollar nuevas propuestas para personalizar sus servicios e
incrementar la calidad de los mismos. Entre las nuevas tendencias identificadas se
encuentran las que se orientan hacia el marketing y la gestión hotelera. Las que permiten
automatización de los servicios y la optimización del tiempo.
Las nuevas tendencias han surgido para quedarse. Una de las que tiene mayor
proyección es la que usa para desarrollar prácticas medioambientales.
Es recomendable que no solo hoteles de categoría de cuatro y cinco estrellas
apliquen las nuevas tendencias hoteleras, sino que; hoteles independientes o no
categorizados se mantengan al día de las últimas tendencias de la hospitalidad para estar al
nivel de la competencia.
Esta crisis sanitaria causó un desafío para el sector turismo: el establecimiento de
medidas para garantizar la reactivación por parte del estado. Dichas medidas han resultado
favorables derivando en una recuperación lenta y progresiva por parte del sector turismo.
Sin embargo, es aconsejable enfatizar esfuerzos en la generación de confianza hacia los
turistas, mediante el desarrollo de propuestas integrales para mejorar la seguridad turística.
Por otro lado, la crisis sanitaria ha propiciado el desarrollo de capacidades de los
prestadores de servicios turísticos emergentes en el uso de medios digitales que pueden
favorecer la mejora de la comercialización de sus productos turísticos y ejecución de los
procesos en la prestación de esos servicios.
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Los impactos que trajo esta crisis al sector turismo resultaron en la necesidad de
trabajar; no solo para la recuperación de ingresos, sino para generar confianza en los
turistas a nivel nacional e internacional. Si durante este proceso de reactivación turística, se
manejan los recursos de forma responsable, el sector turismo tendrá grandes posibilidades
de salir de esta crisis y generará más oportunidades de empleo para millones de personas
en el Perú y el mundo.
Por lo tanto, para emplear las nuevas tendencias en los establecimientos hoteleros,
estos deben realizar un estudio sobre su contexto y realidad para determinar las
necesidades de sus clientes, las características de la competencia y los recursos necesarios
para la aplicación de alguna tendencia. De esta manera, el establecimiento podrá adaptarse
a las nuevas demandas y personalizar sus servicios.
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Figura A1. Trabajadoras del establecimiento aplicando protocolos sanitarios. Fuente: Autoría propia.

