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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad evidenciar los cambios originados por la 

incursión de Airbnb en los servicios de la industria de alojamiento. La metodología usada fue 

la revisión bibliográfica de libros, tesis, artículos científicos y publicaciones de fuentes 

académicas. Acerca del tema investigado, la información encontrada evidencia que los 

hoteles han reaccionado realizando segmentación y especialización en un tipo específico de 

turista y han añadido valor en los servicios a través de experiencias que buscan quedar 

grabadas en los recuerdos de los turistas. Respecto a Airbnb, las investigaciones encontradas 

evidencian que actualmente está creciendo de manera acelerada por el uso de la economía 

colaborativa, la cual se basa en compartir la creación, producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios entre diferentes personas y empresas haciendo uso de los avances 

tecnológicos como medio para realizar transacciones. También, a la creciente tendencia por 

parte de los millennials que son la población que hace mayor uso de Airbnb y esto se 

relaciona al hecho de la valoración de precios accesible, conocer la cultura local y obtener 

una mayor información del lugar que se visita. En conclusión, actualmente los hoteles han 

implementado estrategias que buscan reducir los cambios generados por los nuevos modelos 

de negocio como Airbnb, usando la segmentación y especialización en un tipo de turista, 

realizando inversiones en modelos de economía híbrida, paquetes y promociones de servicios 

que incluyen el hospedaje, alquiler de habitaciones por horas, inversión en mayor tecnología 

y apertura de hoteles económicos.  

Palabras clave: Airbnb, servicios de alojamiento, impacto, cambios en alojamientos.  
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Airbnb incursion and the changes generated in the services of the accommodation industry 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation aims to show the changes caused by Airbnb's incursion into the 

services of the hospitality industry. The methodology used was the bibliographic review of 

books, theses, scientific articles and publications from academic sources. Regarding the 

investigated topic, the found information shows that hotels have reacted by segmentation and 

specialization in a specific type of tourist and have added value in services through 

experiences that seek to be recorded in the memories of tourists. Regarding Airbnb, the 

investigations found show that it is currently growing at an accelerated rate due to the use of 

the collaborative economy, which is based on sharing the creation, production, distribution 

and consumption of goods and services between different people and companies making use 

of the technological advances as a means to carry out transactions.  Also, to the growing trend 

of millennials who are the population that makes the most use of Airbnb and this is related 

to the fact of accessible price valuation, knowing the local culture and obtaining more 

information about the place that is visited. In conclusion, hotels have currently implemented 

strategies that seek to reduce the changes generated by new business models such as Airbnb, 

using segmentation and specialization in a type of tourist, making investments in hybrid 

economy models, packages and promotions of services that include lodging, renting rooms 

by the hour, investing in more technology and opening cheap hotels. 

 

 

 

 

Keywords: Airbnb, accommodation services, impact, changes in accommodation. 
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1. Introducción  

 

Actualmente, los diversos sectores económicos han adaptado sus productos y 

servicios a las nuevas tendencias en tecnología con la finalidad de ajustarse al mercado y 

reducir los impactos por competidores que han nacido en una era digital (Lombardero, 2015). 

Actualmente, las nuevas plataformas digitales influyen en la decisión de compra del 78% de 

los consumidores y el 54% de los usuarios que deciden comprar un producto o servicio se 

basan en los comentarios y evaluaciones que realizan otros consumidores (López, 2020).  

Respecto a la industria de hospedaje, se sabe que un hotel es un establecimiento que 

se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros de manera temporal y, también ofrecer 

diversos servicios de ocio que por lo general tienen un precio elevado y buscan generar 

experiencias. Sin embargo, en el año 2008 surgió una plataforma virtual llamada “Airbnb” 

donde los anfitriones pueden publicar sus propiedades ofreciendo así alojamientos a personas 

particulares y turistas quienes buscan opciones por internet (Steven et.al., 2016).  

Es decir, se define como un mercado popular en línea y sirve para alquilar 

habitaciones a corto plazo, en el cual un turista ingresa el lugar de destino, la fecha y luego 

ve una variedad de opciones con diversas características del lugar, precio, disponibilidad e 

información sobre el propietario (Edelma y Luca, 2014).  

Por un lado, el rápido crecimiento de esta plataforma en el mercado se debe al uso de 

la tecnología y de la economía colaborativa que ha surgido con la innovación de las 

tecnologías, la cual permite ahorrar costos en el servicio y potencia las experiencias entre 

turistas y locales (Guttentag, 2015). Ante esta situación el sector hotelero ha generado críticas 

contra el modelo de negocio de Airbnb, el cual al no pagar impuestos puede tener precios 

muy bajos por lo que se acusa a Airbnb de fomentar una competencia desleal que pone en 

riesgo a los servicios brindados por el sector hotelero formal (Muñoz, 2020).  

Por otro lado, con el pasar de los años la tecnología y la comunicación han creado 

variaciones en los viajeros, generando así nuevas preferencias al momento de hospedarse, 

nuevas formas de turismo y de consumo orientado al bajo costo (García, 2019). Es decir, han 

surgido nuevas necesidades en los turistas los cuales han dejado de lado algunos servicios 

brindados por los hoteles convencionales como es el caso de servicio a la habitación, 

desayunos, seguridad, etc. En la mayoría de los casos, los huéspedes han dejado de lado el 

deseo de recibir el servicio que implica estar alojado en una habitación de un hotel con 

comodidades propias del mismo, por buscar servicios alternativos (Canaley, 2015). 

En síntesis, Airbnb surge como una plataforma distinta e innovadora para huéspedes 

que buscan conseguir un medio de alojamiento rápido y económico. Sin embargo, no llegaría 

a desplazar a los hoteles, ya que estos cuentan con diversos servicios que resultan muy 

atractivos para los turistas, desde servicio a la habitación, hasta spa, piscina, jacuzzi, 

gimnasios, entre otros (Hoteles Costa del Sol, 2018). Por lo tanto, para muchos hoteles 

grandes o de cadenas internacionales Airbnb no es una competencia directa, porque la 

propuesta que tiene está dirigida a otro segmento de viajero. Para las cadenas de hoteles 

internacionales como Marriott la presencia de Airbnb no representa una amenaza; por el 
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contrario, fomenta el turismo, puesto que hay más opciones de alojamiento para los turistas, 

lo cual genera que la economía del turismo aumente (Herrera, 2017). En la presente 

investigación, se recolectó información que permitió identificar y exponer los cambios que 

Airbnb ha ocasionado en la propuesta de servicios brindados por los hoteles.  

2. Metodología    

 

La metodología usada para la presente investigación es la revisión bibliográfica, a 

través de la lectura y recopilación de fuentes de investigación académicas como libros, 

revistas, artículos científicos y tesis. Todas las fuentes tienen una antigüedad máxima de 8 

años (2013-2020), con el propósito de obtener información relevante y poder conocer con 

exactitud los cambios a lo largo de este periodo de las variables en estudio.  

Por un lado, la investigación se realizó bajo la revisión bibliográfica que tiene como 

propósito una síntesis de las lecturas revisadas, luego se dio parte a la discusión y finalmente 

a las conclusiones. Por lo que este tipo de investigación consta de tres partes. La investigación 

de documentos, la lectura de dichos documentos, el registro de la información relevante 

encontrada y finalmente la elaboración del texto (Peña, 2010).  

Por otro lado, se realizó la revisión de fuentes documentales que es el producto de un 

conjunto de referencias bibliográficas, de la cual se extrae la información para realizar su 

análisis dentro de la investigación (Barraza, 2014). También, en la investigación se hizo uso 

de la revisión bibliográfica de carácter descriptivo ya que, se busca obtener información 

precisa acerca del tema propuesto. Una revisión descriptiva proporciona al lector una puesta 

al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución, es por ello que este tipo de 

revisiones tienen una gran utilidad en la enseñanza (Guirao-Goris, Olmedo & Ferrer, 2008).  
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3. Revisión de Literatura  

 

Las características de Airbnb que han generado cambios en la industria de 

alojamiento a nivel mundial y nacional 

 

Una de las principales características que posee Airbnb es hacer uso de la economía 

colaborativa o economía compartida que es un modelo económico que hace uso de la 

tecnología ya que, conecta al cliente directamente con el vendedor a través de un dispositivo 

electrónico, ya sea celular o computadora. Como consecuencia de esta forma de venta el 

proceso resulta ser más rápido y eficiente (Chaves & Monzón, 2018). 

También ha generado nuevas oportunidades de negocios de alojamiento, nuevas 

formas de interactuar que modifican las relaciones y contribuyen a generar nuevas 

experiencias más satisfactorias y significativas (Santucci et.al., 2019).  Un cambio notorio 

por la incursión de Airbnb se ve reflejado en que muchos propietarios de viviendas han 

encontrado una forma de generar ingresos a través de la renta de sus habitaciones, 

departamentos o casas (Izquierdo, Rodríguez & Devesa, 2016).  

También, la economía colaborativa pone a la demanda en contacto directo con la 

oferta y esto supone una reducción en los costos de alojamiento (Tussyadiah & Pesonen, 

2015). De esta manera la forma de alojarse está cambiando, muchos turistas prefieren 

hospedarse en viviendas por el precio bajo, porque buscan una mayor experiencia, quieren 

ser parte del lugar donde viajan, comprar en sus mercados, interactuar con las personas 

locales, buscan una experiencia auténtica (Santucci et.al., 2019).  

Otra característica es la confianza, la apertura para interactuar con un completo 

desconocido, los cuales comparten información de sus habitaciones a través de plataformas 

digitales y permite al usuario o interesado en reserva dicha habitación verificar los 

antecedentes a través de la lectura de comentario o recomendaciones y de esta forma llevar a 

cabo una transacción con una persona extraña (González, 2018).  

Airbnb cambió la forma de hospedarse propuso un servicio basado en la confianza, 

la economía compartida y la base tecnológica, como resultado se obtiene una experiencia 

única de inclusión y más enriquecedora que hospedarse en un hotel a precios competitivos 

(Soltero & Vargas, 2013).  

El usuario de Airbnb toma la decisión de hospedarse en un determinado lugar 

haciendo uso de la revisión de los comentarios de otros usuarios que comparten sus 

experiencias tras el consumo de dicho producto, en consecuencia, los turistas actualmente 

toman la decisión de hospedarse basándose en la confianza que otros usuarios hacen sobre 

un determinado espacio ofertado por Airbnb (Jiménez, Peña & Ruiz, 2018).  

Actualmente, los usuarios de Airbnb basan su elección por un lugar, tomando como 

punto de partida a la confianza, la convivencia y el sentido de comunidad. Seguido de otros 

factores como precios bajos, beneficios culturales, sociales y “hacer el bien” a otras personas 
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a través del intercambio la reutilización la economía sostenida de un lugar, el sentido de 

colaboración hace que los consumidores se sientan más cómodos (Cabrales, 2016).  

Otra característica es la tecnología y la comunicación, las cuales han creado cambios 

en la manera de consumo ya que con el pasar de los años los turistas hacen un mayor uso de 

internet, aprovechan la tecnología y buscan conocer a personas y lugares alternativos a los 

comunes en los destinos para hospedarse (Canaley, 2015). La evolución de la tecnología y la 

comunicación ha traído como consecuencia que las empresas desarrollen sus propias redes 

virtuales con el fin de mejorar y dar un valor añadido a sus productos y servicios para 

diferenciarse de la competencia (Michelle, 2018). También, la tecnología es una fuente de 

transformación social y es usada como un fin para mejorar los procesos y la calidad de vida 

de las personas (Richards, 2016).  

Finalmente, la innovación disruptiva, que se caracteriza por desarrollar nuevos 

productos, servicios y nuevas oportunidades para el desarrollo de negocios, aparece de 

manera repentina y alteran la manera convencional del trabajo. Son nuevos modelos de 

negocio, hacen uso de las nuevas tecnologías y sustituyen a modelos tradicionales, ya que 

crean nuevas demandas, nuevos competidores y nuevas maneras de negociar (Suseno, 2018). 

Surgen para satisfacer las necesidades de consumidores de bajos ingresos, pero rápidamente 

crecen y se convierten en tendencia por el uso de las personas vanguardistas, esto genera que 

las personas tradicionales migren al uso de este tipo de modelos y por ende las empresas que 

se rehúsan al cambio se estanquen compitiendo en mercados que no buscan los mismos 

servicios ofertados (Guttentag & Smith, 2017).  

Todas estas características mencionadas, generan cambios significativos en la manera 

en que los turistas deciden su elección para hospedarse, también en la manera como las 

empresas actualmente gestionan sus servicios adaptando nuevas formas de venta haciendo 

uso de la tecnología. Es así, que las empresas tienen nuevos canales de distribución, nuevas 

plataformas que permiten a los usuarios hacer sus reservas, cambios en la forma de pago, 

adaptación a la tecnología y a la forma de venta que busca dar un mejor servicio para sus 

clientes (Coelho, 2018).  
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Tabla 1. Características de Airbnb que han generado cambios en la industria de 

alojamiento 

Característica  Autor  Hallazgo  

 

 

 

Economía colaborativa 

o economía compartida 

(Santucci et al., 2019)  

 

 

 (Izquierdo, Rodriguez 

& Devesa, 2016) 

 

 (Tussyadiah & 

Pesonen, 2015) 

 

Ha generado nuevas oportunidades de 

negocios de alojamiento 

 

Ha permitido a propietarios de viviendas 

generar ingresos a través de la renta de sus 

habitaciones, departamentos o casas 

 

Pone a la demanda en contacto directo con 

la oferta y esto supone una reducción en 

los costos de alojamiento 

 

 

 

 

Confianza 

 

 

(González, 2018) 

 

 

 

 

 (Jiménez, Peña & 

Ruiz, 2018) 

 

 

 (Cabrales, 2016) 

 

Las reservas de habitaciones se hacen 

basándose en la lectura de comentarios o 

recomendaciones y de esta forma llevar a 

cabo una transacción con una persona 

extraña  

 

Los turistas toman la decisión de 

hospedarse basándose en la confianza que 

otros usuarios hacen sobre un determinado 

espacio ofertado por Airbnb 

 

El sentido de confianza, convivencia y 

colaboración hace que los consumidores 

se sientan más cómodos 

 

Tecnología y la 

comunicación 

 

 

(Canaley, 2015) 

El mayor uso de internet genera que los 

turistas busquen conocer a personas y 

lugares alternativos a los comunes en los 

destinos para hospedarse 

 

Continúa en página siguiente 
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Continúa de página anterior 

Tabla 1. Características de Airbnb que han generado cambios en la industria de 

alojamiento 

Característica  Autor  Hallazgo  

 

 

 

 

 

 

Innovación disruptiva 

(Suseno, 2018) 

 

 

 

 

(Guttentag & Smith, 

2017) 

 

 

(Coelho, 2018) 

 

 

Desarrollo de nuevos productos, servicios 

y oportunidades de negocio que surgen de 

manera imprevista y alteran la manera 

convencional del trabajo 

 

Surge para satisfacer a consumidores con 

bajos ingresos, pero crecen rápidamente  

 

 

Ha generado cambios en la forma de pago, 

adaptación a la tecnología  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reacción de la industria de alojamiento frente a la propuesta de servicio de Airbnb 

 

Las diversas cadenas hoteleras que conforman la industria de alojamiento han tenido 

diferentes reacciones frente a la propuesta de Airbnb. La tendencia por dichas cadenas de 

hoteles, es la segmentación de sus hoteles de manera que cumplan con las exigencias y los 

gustos del mercado de personas que viajan. También, algunos hoteles han realizado 

propuestas híbridas combinando la forma tradicional con la economía colaborativa modelo 

económico que hace uso Airbnb. A continuación, se mencionan las más relevantes.  

En el caso del hotel Barceló han diversificado su portafolio con una estrategia 

multimarca. Buscando una diferenciación y segmentación en sus clientes. Actualmente, han 

reducido solo a cuatro marcas todos sus hoteles, con el objetivo de buscar diferenciar su 

producto, adaptarse mejor a la demanda del mercado actual y a diferenciarse de la 

competencia de Airbnb. La primera marca es segmento Royal Hideaway, son hoteles únicos 

y exclusivos. La segunda marca, Barceló Hotels & Resorts, su enfoque está ligado a la cultura 

local, la creatividad y la innovación. La tercera marca, la marca Occidental se centra en la 

experiencia de tranquilidad y altos estándares de servicio, está dirigida a una estancia de 

máxima relajación. Finalmente, la marca Allegro, la cual cuenta con 4 hoteles, está dirigido 

a un público millennials, sus hoteles están ambientados a brindar una experiencia más 

divertida y más informal (González, 2018).  

Otra acción llevada a cabo por Barceló es crear nuevas experiencias para poder 

diferenciarse más de lo que puede ofrecer Airbnb. Para ello, han creado hoteles enfocados en 

la tranquilidad que solo permiten la entrada a personas mayores de 18 años, también han 
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segmentado hoteles orientados a la familia y niños. Finalmente, buscando una diferenciación 

total, Barceló cuenta con el hotel Occidental en Tenerife especializado en personas que 

realizan maratones, triatlón u otras pruebas deportivas similares. Para lograr satisfacer a este 

tipo de cliente, el hotel ha instalado un gran gimnasio, una piscina olímpica y los elementos 

necesarios para hacer hipoxia intermitente, técnica aplicada para mejorar la respiración, en 

las habitaciones (González, 2018). 

Por su parte la compañía Accor Hoteles, ha realizado inversiones en alojamiento 

compartido que es el caso de Onefinestay, que funciona bajo el mismo modelo de Airbnb; es 

decir, rentar habitaciones en diversas partes del mundo. Pero en el caso de Onefinestay son 

casas o departamentos muy lujosos con las comodidades de un hotel y se encuentra bajo la 

supervisión de Accor, por lo que su público objetivo son personas adineradas (Glusac, 2016).  

La cadena de hoteles boutique Room Mate lanzó su nueva propuesta Be Mate, que es 

un modelo híbrido entre el modelo tradicional de venta de hoteles y economía colaborativa, 

por lo que ofrece la posibilidad de alquilar casas y departamentos, pero con la seguridad y 

los servicios de un hotel. A través de esta propuesta la cadena busca contrarrestar la demanda 

por Airbnb y disponer de nuevas opciones de alojamiento, pero sin dejar de lado la esencia 

tradicional de un hotel (Aragón Cánovas & Núñez Villanueva, 2015).  

Finalmente, la cadena de hoteles Hilton se ha adaptado a las nuevas tendencias del 

mercado y creado marcas con el objetivo de segmentar a sus clientes y diferenciarse de la 

competencia impartida por Airbnb. En el año 2014 Hilton lanzó sus marcas Curious 

Collection by Hilton, que son hoteles boutique para una persona curiosa, cada hotel es 

diferente su diseño forma parte de la estructura de las ciudades por lo que buscan personificar 

el espíritu local, y Canopy by Hilton con una propuesta que vende las características locales 

de cada lugar (FastCo.Works, 2016).  

 

Tabla 2.  Reacción de la industria de alojamiento frente a la propuesta de Airbnb 

Hotel Acción 

Barceló Diferenciación y segmentación de sus 

clientes 

Accor Hoteles Inversiones en alojamiento compartido que 

es el caso de Onefinestay 

Room Mate Lanzó su nueva propuesta Be Mate, que es 

un modelo híbrido entre el modelo 

tradicional y economía colaborativa 

Hilton Diferenciación y segmentación por tipo de 

cliente  

Fuente: González (2018); Aragón Cánovas & Núñez Villanueva (2015) y Glusac (2016). 

Elaboración propia  
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Cambios en la oferta de servicios dentro de la industria hotelera tras la entrada de 

Airbnb 

 

La popularidad y crecimiento de Airbnb ha generado que la industria hotelera realice 

cambios en el mecanismo de diseñar sus ofertas de sus servicios con el fin de hacer frente a 

las nuevas demandas quienes buscan experiencias más auténticas y procesos más eficientes 

(Tello, 2018). Por un lado, actualmente se puede encontrar que dentro de la oferta que realiza 

los hoteles para promocionar una estadía en sus instalaciones por los fines de semana, la 

mayoría se encuentran relacionadas a algún evento como una obra de teatro, un 

acontecimiento deportivo o un concierto, de forma que su producto sea una experiencia y no 

una mera cama, ducha, techo y desayuno (Llibre, 2015).  

Por su parte, cadenas hoteleras como Accor, a pesar de contar con un programa de 

fidelidad en el cual sus miembros pueden acumular puntos y obtener beneficios, dentro de su 

página web promocionan ofertas como, por ejemplo 2x1 en hoteles de lujo de cualquiera de 

sus cadenas y reserva tu habitación por 3, 6 o 9 horas, promocionando así no solo un espacio 

donde pernoctar una noche, sino un ambiente exclusivo para relajarse y disfrutar de las 

instalaciones y servicios que implica hospedarse en un hotel.  

Del mismo modo, Airbnb al ser una plataforma virtual facilita al cliente tener todo al 

alcance de su dispositivo móvil. En consecuencia, el hotel Accor implementó el proceso de 

registro de entrada y salida online, de tal modo que dos días antes de su llegada el huésped 

recibirá un e-mail invitándole a realizar el registro de entrada o check-in a través de su 

dispositivo móvil y cuando llegue al hotel, la llave de su habitación estará lista para el 

huésped. Al momento de la salida, sólo tendrá que dejar la llave y habrá hecho así el registro 

de salida o check-out. Por otro lado, algunos hoteles como estrategia ante esta nueva 

plataforma prefieren mantenerse en ofrecer los servicios básicos sin implementar valor 

agregado, donde deciden disminuir las tarifas, por lo que, respecto al aspecto vacacional, 

hoteles como Iberostar lanzan sus marcas de bajo costo o low cost (Llibre, 2015).  

Por lo tanto, gracias al crecimiento de Airbnb ha surgido la aparición de hoteles 

económicos, que ofrecen sólo los servicios básicos a un precio muy ajustado, promocionando 

así sus instalaciones a los huéspedes para competir con esta plataforma (HOSTELTUR, 

2014). También, algunos hoteles, especialmente los hoteles boutique, promocionarán sus 

servicios en este tipo de plataformas ofreciendo así una alternativa a la convencional dentro 

de esta, brindando a los huéspedes exclusividad y lujo al alcance de sus manos (La 

Vanguardia, 2018).  

Finalmente, las grandes cadenas están invirtiendo en la creación de nuevas marcas, 

diseñadas específicamente para adaptarse a las nuevas tendencias y gustos de los Millennials, 

que ya suponen más de un 30% de los clientes que se alojan en los hoteles (García, 2018). 

Asimismo, las grandes cadenas de hoteles buscan ofrecer una experiencia ligada a la cultura 

local adaptándose al consumo actual y buscando que los hoteles valores la responsabilidad 

social, ya que los huéspedes, en especial los Millennials, buscan que los hoteles en los que 

se alojan se comprometan con la sostenibilidad (Hinojosa, 2018). 

https://www.aprendedeturismo.org/los-millennials-turistas/
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Figura 1: Cambios en la oferta de servicios en la industria hotelera tras la entra de Airbnb 
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4. Discusión 

 

Al realizar el análisis de las fuentes bibliográficas se encontró que la incursión de 

Airbnb ha generado cambios en los servicios de la industria de alojamiento y esto se debe a 

ciertas características que posee Airbnb. Entre las principales Características, está la 

economía colaborativa que es un modelo económico que hace uso de la tecnología y conecta 

directamente al cliente con el vendedor de esta manera los gastos en el proceso de venta se 

reducen y permiten a Airbnb poseer precios más bajos que los hoteles (Tussyadiah & 

Pesonen, 2015).  

Como consecuencia la forma de alojarse está cambiando, los turistas actualmente 

prefieren hospedarse en viviendas de precios bajos, porque buscan una mayor experiencia, 

mayor interacción cultural o por ahorrarse costo de viaje que pueden designar para otras 

actividades (Santucci et al., 2019). Otra característica es la confianza, ya que el usuario de 

Airbnb, para tomar la decisión de hospedarse se basa en la revisión de comentarios de otros 

usuarios. En consecuencia, hoy en día los turistas toman la decisión de hospedarse basándose 

en la confianza que otros usuarios hacen sobre un departamento, casa o habitación ofertado 

por Airbnb (Jiménez, Peña & Ruiz, 2018).  

Finalmente, la innovación disruptiva que surge para satisfacer necesidades de 

consumidores con bajos ingresos pero que se convierten muy populares y crecen rápidamente 

y presionan a los negocios tradicionales a adaptarse o los cambios para ser competitivos 

(Guttentag & Smith, 2017).  

Respecto a la reacción de la industria de alojamiento frente a los servicios de Airbnb, 

la tendencia de las grandes cadenas hoteleras ha sido la segmentación en un tipo específico 

de turistas, tal es el caso de la cadena de hoteles Barceló y Hilton quién han lanzado hoteles 

para turistas con necesidades de servicio específico (González, 2018).  

También algunos hoteles han reaccionado aplicando un modelo híbrido entre el 

modelo tradicional y economía colaborativa; es decir, ofrecer la posibilidad de alquilar casas 

o departamentos a través de un aplicativo, pero con la seguridad y servicios de un hotel. Tal 

es el caso de la compañía de hoteles boutique Room Mate con su propuesta Be Mate que 

permite el alquiler de casas o viviendas para clientes que gustas de experiencias lujosas y 

caras (Aragón Cánovas & Núñez Villanueva, 2015). Por su parte, hoteles Accor lanzó 

Onefinestay que son departamentos y casas muy lujosas y se encuentra bajo la supervisión 

de Accor (Glusac, 2016).  

La popularidad de Airbnb ha generado cambios en la oferta de servicios en los hoteles 

ya que actualmente, buscan obtener mayores ingresos armando promociones de servicios que 

van acompañados de la estadía del turista, de esta manera venden no solo una habitación 

también, experiencias a través de servicios como conciertos, obras de teatro entre otros 

(Llibre, 2015). 

En el caso de los hoteles Accor, en su página web promociona 2x1 en hoteles de lujo 

de cualquiera de su cadena de hoteles; también, ofrece la posibilidad de reservar habitaciones 

por 3, 6 o 9 horas, buscando adaptarse a las necesidades del mercado actual; por último, 
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Accor ha implementado el proceso de registro y salida online en la que el huésped puede 

hacerlo desde su dispositivo móvil. Por otro lado, el hotel Iberostar ha lanzado su marca de 

bajo costo que compite con Airbnb en base a sus precios competitivos, por lo que se interpreta 

que Airbnb ha generado la aparición de hoteles económicos (Llibre, 2015).  

Finalmente, algunos hoteles como los hoteles boutique realizan la promoción de sus 

habitaciones en plataformas como Airbnb, brindando a los huéspedes exclusividad y lujo al 

alcance de sus manos (La Vanguardia, 2018).  

5. Conclusiones  

 

A partir de las fuentes revisadas, en esta investigación se encontró que la incursión 

de Airbnb ha traído (influido, generado, motivado) como consecuencia cambios en los 

servicios que brindan los hoteles, esto se debe a las diversas características que posee el 

modelo de negocio de Airbnb y por las nuevas tendencias de consumo por parte de los 

millennials. Las características que hacen de Airbnb un modelo de negocio rentable y con 

gran crecimiento son la economía colaborativa, la confianza, cambios en la tecnología y la 

innovación disruptiva.  

La economía colaborativa es una nueva forma innovadora de realizar transacciones, 

que al hacer uso de internet y de celulares o computadoras, coloca a la demanda directamente 

con la oferta por lo que los gastos en las transacciones se reducen y permiten a Airbnb poder 

ofertar habitaciones a precios más bajos que el mercado convencional. 

Respecto a la confianza, actualmente el consumo se basa en la lectura o 

recomendación de otros usuarios. Por ello, la decisión de consumo actualmente se basa en la 

confianza sobre las recomendaciones que otros usuarios realizan sobre un determinado 

producto, es así que en Airbnb las personas antes de elegir una habitación realizan una lectura 

de los comentarios y en base a ello toman la decisión de compra.  

 Por el lado de los cambios en la tecnología y la comunicación, ha traído cambios en 

forma de consumo hoy en día la población hace uso de internet para adquirir un producto, 

buscar recomendaciones, elegir el destino que desea visitar o distintos lugares donde puede 

hospedarse antes de llegar a su destino.  

Finalmente, la innovación disruptiva ha permitido que Airbnb cambie la manera 

tradicional en la venta de habitaciones, esto al combinar precios bajos, reducción en los 

costos y transacciones y aprovechando las nuevas tendencias en la forma de consumo.  

La respuesta de las cadenas internacionales de hoteles y hoteles de lujo frente a 

Airbnb ha sido realizar segmentación por un turista específico y en base a ello elaborar 

propuestas de servicios que satisfagan a su huésped y además que su producto o servicio sea 

recordado como una experiencia única y no solo como una habitación o un lugar donde 

alojarse. Por otra parte, algunos hoteles han creado propuestas de hoteles de bajos costos de 

esta forma buscan responder a la demanda de aquellos turistas que busca solo hospedarse. 

Finalmente, otros hoteles han lanzado propuestas de modelos híbridos entre el modelo de 

venta tradicional y económica colaborativa. Por lo que se interpreta que todos los cambios 
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que han realizado los diferentes hoteles es responder a las nuevas tendencias de consumo, 

aprovechando cada nicho de mercado que busca diferentes servicios de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades. 

Por último, los hoteles han realizado cambios en la oferta de sus servicios que buscan 

adaptarse a las formas de consumo actual. Entre las principales están los cambios en la 

manera de rentar sus habitaciones, algunos hoteles venden por horas sus habitaciones, 

también ofertar sus habitaciones con otros eventos que realizan dentro de hotel de esta 

manera brindar un servicio adicional. También los hoteles han incluido mayor tecnología que 

busca adaptarse a las nuevas formas de compra y también mayor facilidad y agilidad en los 

procesos de registro de entrada y salida. Finalmente, algunos hoteles como los hoteles 

boutique promocionan sus habitaciones en plataformas como Airbnb lo que indica que 

Airbnb no representa una amenaza sino una nueva forma de consumo y oportunidades para 

nuevos empresarios de crecer haciendo uso de esta plataforma a través de alianzas 

estratégicas.  

6. Recomendaciones 

 

La manera de adquirir un producto o servicio ha cambiado en los últimos años y se 

debe a los grandes avances en tecnología. Por ello, se recomienda que las empresas hoteleras 

deben incluir nuevas tecnologías y adaptarse a las nuevas formas de consumo por parte de la 

generación más joven con el fin de poder ser competitivos en el mercado actual y no perder 

su posición ganada.  

Airbnb es un referente en el cambio de la forma para adquirir una habitación, surgió 

para satisfacer a consumidores con pocos ingresos, pero actualmente está innovando en 

nuevas propuestas en alojamiento. Por ello, los hoteles deben mejorar sus procesos en la 

manera para adquirir una habitación, hacer más fácil la adquisición de servicios, los registros 

de entrada y salida deben ser más eficientes con el fin de no generar incomodidades en los 

turistas. En este sentido se recomienda que los hoteles deben dar prioridad al uso de 

tecnología con el fin de mejorar sus procesos y mantenerse a la vanguardia en las nuevas 

formas de servicio.  

Como se mencionó, existen diversos turistas con múltiples necesidades, es por ello 

que los hoteles deben enfocar su máximo esfuerzo en identificar y especializarse en un nicho 

específico de turista. En este sentido, se recomienda a los hoteles trabajar en base a un turista 

específico para saber sus necesidades y enfocar sus servicios y productos con el objetivo de 

brindar experiencias únicas y recordadas, de esta manera podrán fidelizar a dichos turistas y 

tener una ventaja frente a sus diferentes competencias.  

Las nuevas formas de consumo impartidas por Airbnb han originado nuevas 

propuestas en alojamiento, actualmente los turistas buscan tener un mayor contacto con la 

gente local, vivir experiencias auténticas con mayor valor cultural. Por ello, se recomienda a 

los hoteles adaptar espacios que reflejen la cultura local, su arte, comida, costumbre y 

tradiciones.  
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