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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto que generó el 

ingreso de Airbnb al mercado limeño en el sector hotelero a través de las 3 métricas más 

importantes para la evaluación económica de dicho sector como son los ratios de Tarifa 

Promedio Diaria (ADR), Tasa de Ocupación (OCC), Rentabilidad por Habitación 

Disponible (RevPAR). Esta investigación mixta se realizó con fines informativos y con 

miras a brindar un sustento válido a la industria hotelera para que pueda revisar el 

comportamiento de Airbnb y viceversa.  

Para la realización de la investigación, el primer paso fue la búsqueda, 

clasificación y análisis de las principales teorías de diferentes autores y temas 

relacionadas con nuestro tema. Seguidamente se realizó un análisis cuantitativo con la 

recopilación de data de la industria hotelera, de la oferta de Airbnb y de las variables de 

control para potenciar el modelo. Se determinó que la mejor manera de comprobar nuestra 

hipótesis de si el mercado hotelero fue afectado por el ingreso de Airbnb en Lima, es 

realizando una lectura conjunta del resultado de como la oferta de Airbnb afecta 

individualmente a cada uno de los ratios antes mencionados. De esta manera, 

complementamos la lectura del análisis cuantitativo con entrevistas realizadas a dos 

personas encargadas de tomar decisiones en el sector hotelero. La conclusión del análisis 

mixto concluyó que la hipótesis general se rechaza, es decir, que Airbnb no tiene un efecto 

negativo significante en el mercado hotelero.  

 

Palabras clave: 

Airbnb, Sector Hotelero, Economía Compartida, Tarifa Promedio Diaria, Tasa 

de Ocupación, Rentabilidad por Habitación Disponible 
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ABSTRACT 

 

The Airbnb collaborative platform and its effect on the main performance indicators of 

the hotel industry in Lima between 2010 and 2019 

 

The objective of this research was to analyze the impact generated by the Airbnb’s 

entry into the Lima market in the hotel sector through the 3 most important metrics for 

the economic evaluation in the sector, such as the Average Daily Rate (ADR), Rate 

Occupancy (OCC), Profitability per Available Room (RevPAR). This mixed research was 

made for informational purposes and for providing valid support to the hotel industry so 

that it can review Airbnb's behavior and reverse. 

To carry out the research, the first step was the search, classification and analysis 

of the main theories of different authors and topics related to our topic. Then, we made 

the quantitative analysis with the researched data from the hotel industry, Airbnb's offer 

and control variables to enhance the model. It was determined that the best way to check 

our hypothesis of whether the hotel market was affected by the entry of Airbnb in Lima, 

making a joint reading of the result of how the Airbnb offer individually affects each of 

the aforementioned ratios. In this way, it complements the reading of the quantitative 

analysis with interviews with two decision-makers in the hotel sector. The conclusion of 

the mixed analysis concluded that the general hypothesis is rejected, that is, that Airbnb 

does not have a significant negative effect on the hotel market. 

 

Keywords: 

Airbnb, Hotel Sector, Shared Economy, Average Daily Rate, Occupancy Rate, 

Profitability per Available Room 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía compartida es un modelo económico surgido en la década del año 

2000, cuyo fin es generar nuevas formas de hacer negocio, a través de la sostenibilidad, 

maximización del uso de recursos y cooperación entre los consumidores. (Gössling & 

Michael, 2019). Uno de los máximos exponentes de la economía compartida, Airbnb, es 

una plataforma virtual de reservaciones de hospedajes en línea alrededor del mundo, cuya 

idea surge en el año 2008 en Silicon Valley, San Francisco y en poco tiempo penetró 

miles de mercados alrededor del mundo, llegando también a Lima y sumando cerca de 

3’000,000 de establecimientos de hospedaje en el 2016 alrededor del mundo (Strømmen-

Bakhtiar & Vinogradov, 2019).  

El sector hotelero en Lima siempre se vio favorecido, en primer lugar, por ser la 

ciudad más grande del Perú, por la cantidad de industrias y negocios que se llevan a cabo 

en la misma. En segundo lugar, debido a que la mayor cantidad de flujo de turistas 

nacionales y extranjeros es canalizada a través del aeropuerto Jorge Chávez que recibe 

cientos de vuelos diarios. Estos dos factores mantienen en constante crecimiento la oferta 

hotelera en la ciudad, con un aporte promedio de 4% al PBI anual durante los últimos 10 

años (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).    

En 2019, el diario Gestión comunicó mediante una nota de prensa que la 

plataforma virtual, Airbnb, estaba empezando a golpear al sector hotelero en Lima. Esto 

se explicaba por una menor demanda por parte de los turistas extranjeros, al encontrar 

una opción más económica, versátil y en donde puede ingresar una mayor cantidad de 

huéspedes. Como prueba del rápido crecimiento de Airbnb en la capital, en el año 2017 

se habían atendido más de 250 mil huéspedes que provenían de 139 países distintos 

(Diario Gestión, 2019). 
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Investigaciones en distintos países han intentado analizar el impacto de Airbnb en 

la industria hotelera y bajo diversos supuestos llegaron a conclusiones diferentes. Por 

ejemplo, el estudio de Dogru, Mody y Suess (2019) en Estados Unidos, muestra que un 

incremento en la oferta de Airbnb afecta negativamente al sector hotelero. De la misma 

manera, los autores Byers, Zervas y Proserpio (2016), reflejan un efecto negativo de 

Airbnb en la oferta hotelera de Texas. Por otro lado, el estudio de Strømmen y Vinogradov 

(2019) en Noruega y Ginindza y Tichaawa (2019) en África reflejó que hay regiones en 

las que la oferta de Airbnb afecta positivamente a la industria hotelera. La presente 

investigación se desarrolló con la finalidad de probar el supuesto de la influencia negativa 

del ingreso de la industria de Airbnb en los principales indicadores económicos de la 

industria hotelera en Lima. Se descubrió que, en contraste con la hipótesis planteada 

inicialmente, dicha incursión al mercado por parte de Airbnb no tuvo un efecto negativo 

en los principales indicadores de la industria hotelera analizados: el ratio de ocupación 

(OCC), la tarifa diaria promedia (ADR) y los ingresos por habitación disponible 

(RevPAR). Estos resultados reflejan que la información recabada es confiable y las 

variables independientes son representativas/significativas para explicar los resultados en 

cada una de las regresiones planteadas. Asimismo, podemos recomendar que para futuras 

investigaciones se consideren evaluar a que categoría de hoteles afecta negativamente 

Airbnb. Además, se recomienda utilizar esta investigación como una herramienta válida 

y confiable para futuras investigaciones relacionadas al tema. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Airbnb es una de las plataformas que encaja muy bien con la definición de 

innovación disruptiva, cuyo concepto refiere a como un acontecimiento fuera de la red de 

valor de las empresas existentes introduce nuevos atributos ofertados y poco valorados 

por los clientes, que después transforman el producto o servicio en la nueva medida de la 

industria. Este producto o servicio ofrece a los clientes una simple, más conveniente y a 

veces más económica experiencia (Blal, 2018). A su vez, Airbnb está basado en el 

concepto de economía compartida en la medida en que este modelo fortalece los lazos 

humanos, brinda oportunidades para generar trabajos colectivos en la comunidad y crear 

bienestar individual (Brown & Vergragt, 2015).   

Airbnb probó por primera vez su efecto en la ciudad de San Francisco por el año 

2008. Años más tarde, un estudio realizado en el 2012, demostró que el 72% de las 

propiedades enlistadas en Airbnb estaban localizadas en las afueras de los lugares en 

donde se encontraban concentrados los hoteles. También, se reportó que el tiempo 

promedio de estadía de los clientes es 3.5 días y gastan $840 por visita en los hoteles, 

mientras que en los clientes de Airbnb el tiempo es 5.5 días y el gasto va a $1,045 (Geron, 

2012). Con esto se puede decir que en un hotel se gasta $240 por día y en un Airbnb $190; 

21% menos. 

El turismo es una industria de constante crecimiento en el Perú, específicamente 

en Lima y de relevancia en su Producto Bruto Interno. Según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo [MINCETUR] (2016), el 3.9% del PBI nacional es representado por 

el PBI Turístico. Estos ingresos son generados por actividades económicas como el 

transporte de turistas, alimentos, bebidas y hospedajes, entre otras. La línea de tendencia 
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que ha tenido el arribo de visitantes a hospedajes en Lima ha sido creciente desde el año 

2010 hasta el 2013, alcanzando un máximo de un poco más de 26 millones de arribos. 

Este máximo presentado en el año 2013 se explica por diversos motivos, entre ellos un 

programa de incentivos por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 

PromPerú en la creación de la campaña “Y tú, ¿qué planes?” qué fue lanzada en el año 

2012 y que recién tomó impulso en el año 2013. Sin embargo, después de este máximo, 

los arribos de visitantes sufrieron una caída que se fue recuperando hasta generar un 

nuevo máximo, siendo este el mayor de los últimos 10 años con 36 millones de arribos 

en el año 2019. Estos años de crecimiento coinciden con los años en los que Airbnb 

ingresó al mercado peruano y forman parte de los años que se considera para la 

investigación (2010-2019). Como parte de la presente investigación, se entrevistó a 

Milagros Garmendia, Loyalty Manager Caribbean & Latinoamérica de Marriott 

International Corp. y a Vanessa Renzo, quienes tienen más de 10 años de experiencia en 

el sector hotelero y gustosamente apoyaron con la investigación. Ante la escasa 

información encontrada de Airbnb en el Perú, facilitaron algunos alcances de su 

experiencia y percepción del impacto de Airbnb en los indicadores económicos; las 

conclusiones fueron que Airbnb no tuvo un impacto en ninguna de las métricas de Airbnb, 

ya que, si bien puede llegar a ser sustituto de cierta categoría de hoteles, la mayoría de 

estos, son hoteles básicos y aquellos que no trabajan con clientes corporativos, el tiempo 

que tiene Airbnb en el mercado y precisamente en Lima, también es un factor que no 

influyo en una importante en el sector hotelero. También coinciden y consideran que las 

características de los consumidores o clientes de Airbnb difieren del perfil de clientes que 

suele recibir la industria hotelera; sin embargo, la importante cadena internacional de 

hoteles, por ejemplo, no baja la guardia y apertura una nueva categoría de hoteles 

alrededor del mundo, denominados los “Homes & Villas” que se ajustan más o menos al 

modelo de negocio de Airbnb. 
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1.2 Características del modelo Airbnb 

 

Como principales ventajas de Airbnb se encuentra, la capacidad de alcance y el 

costo de desarrollar su plataforma e incrementar sus registros. Este costo es casi nulo y le 

da a esta plataforma una ventaja enorme frente a las cadenas hoteleras para poder crecer 

y expandirse por otros mercados; pues estas cadenas requieren hacer una inversión de 

dinero para construir o comprar otros hoteles sin considerar el tiempo que les vaya a tomar 

ejecutar cualquier decisión de crecimiento (Strømmen-Bakhtiar & Vinogradov, 2019). 

Asimismo, Wirtz, So, Mody, Liu, y Chun (2019) indican que, si la experiencia del 

servicio que ofrecen las plataformas colaborativas no genera valor a sus clientes, la 

importancia de la plataforma a largo plazo puede verse afectada. 

Dogru, Mody, y Suess (2019); y Guttentag (2015), analizan la creación y 

funcionamiento de Airbnb bajo la teoría de la innovación disruptiva que fundamenta 

cómo los productos que carecen de atributos que son tradicionalmente preferidos por los 

usuarios, pueden con el tiempo cautivar a consumidores convencionales y transformar un 

mercado existente. 

Además, Guttentag (2015) sostiene que Airbnb es considerado un modelo de 

negocio novedoso que ha sido construido por la tecnología moderna y sus características 

especiales de ahorrar costos, comodidad del hogar y experiencias locales más reales para 

los visitantes. También sostiene que, si Airbnb estuviera llevando a los clientes de la 

industria hotelera, sería claramente perjudicial para la misma, pero que no sería 

necesariamente perjudicial para el destino; al contrario, debería tener un efecto positivo 

en la economía del lugar; de hecho, alrededor del 75% de servicios ofrecidos por Airbnb 

en ciudades europeas fueron considerados como eficientes (Zekan, Önder, & Gunter, 

2018). Para la industria hotelera, una mayor competencia por parte de la oferta de Airbnb 

presionará a una disminución en los precios, y si bien es cierto esto beneficia a los 
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consumidores, podría representar una disminución en los márgenes de rentabilidad de las 

empresas hoteleras tradicionales (Onete et al., 2018). 

1.3 Determinantes de la demanda de Airbnb 

 

Es importante revisar los factores que influyen en los usuarios al momento de 

optar por una reserva en algún establecimiento de Airbnb en lugar de un hotel. Según 

Guttentag (2015), los precios bajos, las comodidades extra como la máquina lavadora, 

secadora, la cocina equipada y la auténtica experiencia son otras motivaciones para 

hospedarte en un establecimiento de Airbnb. En un estudio realizado en Viena, se 

determinó que los aspectos positivos para la demanda de servicios de Airbnb son el 

número de fotografías, la respuesta rápida del oferente y el precio; entre los aspectos 

negativos para la demanda de estos servicios figuran la distancia al centro de la ciudad y 

respuesta lenta por parte del oferente (Gunter & Önter, 2018). Según Amaro, Andreu y 

Huang (2018), las intenciones de reservas de los millennials están influenciadas por la 

norma subjetiva, que viene a ser la recomendación generada por el popular marketing 

“boca a boca” de las personas; una experiencia diferente, el deseo de un alojamiento que 

sea único, tener una variedad de opciones y el beneficio económico. 

Al igual que el creciente dinamismo de la economía compartida, la industria 

hotelera es competitiva y cambiante, ya que las necesidades de seguridad, disfrute y 

satisfacción del turista están en constante variación (Onete et al., 2018), oportunidad que 

lleva a que Airbnb encaje con los cambios requeridos por los clientes. Aun así, según las 

entrevistas realizadas, los clientes que prefieren alojarse en Airbnb, son clientes que 

buscan estadías largas y lograr pagar un monto menor entre varias personas. 
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1.4 Variable Independiente: Oferta de Airbnb 

 

Una de las características más importantes de Airbnb, es poder ajustarse 

exactamente a la necesidad de los clientes, es por ello que ofrece diferentes tipos de 

establecimientos. De acuerdo a su plataforma web, Airbnb divide a los alojamientos en 

las siguientes 4 categorías: 

- Alojamiento entero, el usuario cuenta con un establecimiento 

exclusivamente para él/no se comparte con ninguna persona.  

- Habitación privada, el usuario cuenta con una habitación privada, pero 

comparte algunos espacios comunes en el alojamiento. 

- Habitación compartida, el usuario cuenta con una habitación que comparte 

con otras personas. 

- Habitación de hotel, el usuario cuenta con una habitación privada o 

compartida (según seleccione) en un hotel boutique, un hostal u otro tipo de alojamiento. 

(Airbnb, 2020). Esta es una categoría nueva en la plataforma de Airbnb y básicamente es 

usada por hoteles medianos y pequeños que inscriben algunas habitaciones para que se 

oferten a través de la plataforma. 

1.5. Variables dependientes   

 

Las variables dependientes son aquellas que se ven influenciadas directamente por 

la variable independiente (la oferta de Airbnb). La tasa de ocupación (OCC), la tarifa 

diaria promedio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) son ratios 

financieros que permiten medir los resultados del desempeño de las empresas del sector 

hotelero o del mismo sector en conjunto. (Dogru, Mody, y Suess, 2019) 
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1.5.1 Tasa de ocupación (OCC) (Definición, Características, factores 

e Importancia OCC) 

 

La tasa de ocupación u “occupancy rate” en inglés (OCC), se puede calcular al 

tomar el número total de habitaciones vendidas entre el número total de habitaciones 

disponibles en el establecimiento. Este ratio es usado como comparativo entre hoteles, 

pero solo identifica la demanda de cada hotel. Las estrategias de gestión de ingresos se 

hacen observando este ratio para determinar si se puede aumentar la ocupación 

reduciendo la tarifa (Markham-Bagnera, 2016) 

Si se habla solamente del OCC para algún establecimiento, el objetivo sería 

trabajar con el número al 100%. Sin embargo, este ratio tiene que ser valorado junto al 

ADR y RevPAR para que pueda ser útil, ya que no necesariamente un 100% de ocupación 

indique que se logra una mayor rentabilidad, ya que puede ser que tengas una tarifa diaria 

promedio baja y por ende no tengas un ingreso por habitación disponible acorde a tu nivel 

de ocupación. 

1.5.2 Tarifa diaria promedio (Average Daily Rate - ADR) 

(Definición, características, factores e Importancia del ADR) 

 

La Tarifa Diaria Promedio o Average Daily Rate en inglés (ADR), se calcula 

sumando los ingresos totales y dividiéndolo por el número total de habitaciones vendidas. 

Este ratio financiero es utilizado principalmente como una medición interna y no como 

una comparación de análisis de mercado (Markham-Bagnera, 2016). Sirve para tener 

conocimiento de la tarifa promedio ofrecida a los clientes en un periodo de tiempo 

determinado, considerando todas las habitaciones habilitadas para ser vendidas. 
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1.5.3 Ingresos por habitación disponible (Revenue Per Available  

Room - RevPAR) (Definición, características, factores e Importancia  

RevPAR) 

 

El RevPAR es un ratio utilizado para medir el rendimiento financiero del sector 

hotelero y/o las empresas del mismo. Este indicador es el más importante a la hora de 

calcular el rendimiento financiero de un alojamiento. Su cálculo deriva de la división del 

ingreso total de las habitaciones, entre el número de habitaciones disponibles en un 

tiempo determinado (Bhamornsathit & Katawandee, 2016) o de la multiplicación de la 

tasa de ocupación con la tarifa diaria promedio. Este indicador puede ser utilizado para 

analizar y ajustar o mantener las tarifas que se estén cobrando acompañado de un análisis 

de la tasa de ocupación del establecimiento, ya que, si esta baja no sería sugerente 

incrementar las tarifas, sino al contrario, poder hacer una promoción para elevar la 

ocupabilidad y percibir más ingresos. Caso contrario si se tiene una tasa de ocupación 

bastante alta, se puede estudiar la posibilidad de incrementar los precios y saber si se 

tendrán mayores ganancias con una tasa de ocupación menor. 

Estas son las métricas de rendimiento hotelero más utilizadas en los diferentes 

estudios realizados, sirven para poder identificar sus fortalezas y debilidades y 

aprovecharlas o mitigarlas según corresponda. 

1.6 Impacto del modelo Airbnb en la Industria Hotelera 

 

Algunos estudios revelan que Airbnb no tiene impactos tangibles en la economía 

tradicional del sector hotelero de Estados Unidos durante los años 2008-2016, lo que 

quiere decir que la llegada de la economía colaborativa no habría afectado 

económicamente a las cadenas de hoteles lo que se traduce en que no son servicios 

sustitutos (Adom, 2018). Además, Yoonjoung Heo y Blengini (2019) sostienen que hay 
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una relación negativa entre el PBI per cápita y el número de alojamientos de Airbnb, 

también entre el número de llegadas internacionales con el alquiler de habitaciones 

privadas, pero no con casas enteras.  

Por el contrario, se ha evidenciado que Airbnb tiene un efecto negativo en 10 

mercados estadounidenses, y tiene un impacto directo en los ingresos por habitaciones 

[RevPAR], la tarifa diaria promedio [ADR] y las tasas de ocupación [OCC] (Dogru, et al. 

2019). Asimismo, un estudio en Texas reveló que el impacto económico generado por 

Airbnb en el sector hotelero es aproximadamente 10% y que los principales afectados son 

los hoteles que ofrecen sus servicios a menor precio y los que no atienden a viajeros de 

negocios, impacto que se manifiesta especialmente a través de la disminución de los 

precios de las habitaciones ofrecidas y se confirma el mismo porcentaje de impacto en el 

ingreso de los hoteles, entre el 8% y 10%, asimismo, la guerra de precios generada por 

estas 2 industrias, Airbnb e industria hotelera, beneficia al consumidor final (Byers, J., 

Zervas, G., Proserpio, D., 2016). En otro estudio realizado en catorce ciudades europeas, 

se demostró que Airbnb reduce la demanda de hoteles de bajo costo, sin embargo, estos 

hoteles de gama más alta, pueden cobrar unos precios más elevados a viajeros cuya 

demanda es menos elástica. Los hoteles disfrutarán de una tarifa diaria promedio más alta 

y dependiendo de si mantienen una tasa de ocupación estable, podría traducirse en 

mayores ingresos (Coyle, D & Yeung, T., 2016). 

Un estudio llevado a cabo en Sudáfrica tuvo resultados que revelan que a pesar de 

que Airbnb genera que la ocupabilidad de los hoteles disminuya, no tiene un efecto 

significativo negativo en los precios ofrecidos por los hoteles e ingresos por habitación 

disponible (Mhlanga, 2019). En un estudio realizado en el reino de Suazilandia, Ginindza 

y Tichaawa (2019) encuentran que las tasas de ocupación de los hoteles crecieron a la par 

con la demanda de servicios en Airbnb, indicando que no habría un resultado 
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marcadamente negativo. Otros estudios como el de Strømmen-Bakhtiar & Vinogradov 

(2019) en Noruega, da a conocer que Airbnb no tiene un efecto inmediato en el sector 

hotelero. Pero que, con el transcurso del tiempo y la incursión de Airbnb en viajes de 

negocios, los precios ofrecidos por las cadenas hoteleras, disminuirá considerablemente. 

Según las entrevistas realizadas con Milagros Garmendia y Vanessa Renzo, 

Airbnb y el sector hotelero no son servicios sustitutos, puesto que las características de 

los consumidores son diferentes y Airbnb es una industria que no tiene mucho tiempo en 

el mercado de Lima a diferencia de otros países. Mencionan también durante los años del 

estudio, si pudo y que a futuro puede generarle alguna competencia a hoteles que tienen 

tarifas bajas y que no ofrecen mayor experiencia en la estadía del huésped.   
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El problema de investigación surge con la relevancia que tiene aportar al 

conocimiento tanto del sector hotelero como al sector de alojamientos de Airbnb como 

este último puede tener algún efecto negativo o no en las métricas económicas de 

evaluación del sector hotelero. El potencial de crecimiento y escalabilidad de Airbnb 

respecto a las cadenas de hoteles se convierte en una de sus principales fortalezas, ya que 

puede tener acceso a cualquier parte del mundo en mucho menos tiempo de lo que podría 

ingresar una cadena de hoteles por muy grande que fuese. El dinamismo y crecimiento 

que está teniendo el modelo de economía compartida hace algunos años, se debe al 

incremento del uso de internet a nivel mundial, lo que hace que sea mucho más fácil, 

rápida y barata la conexión entre la oferta y la demanda para todo tipo de necesidades. 

Esta interconexión permite que nuevos tipos de consumidores y productores surjan y se 

involucren en un sistema económico que antes los tenía excluidos, generando ganancias 

para optimizar el uso de un bien que ellos poseían y antes no les generaban ingresos 

(Geron, 2013). Es por eso que, al generarse la idea de negocio de un alojamiento 

alternativo a las usuales reservas en un hotel, partimos del supuesto de que este fenómeno 

tiene una implicancia negativa para la industria hotelera. Aunque existen estudios que 

indican que Airbnb está enfocado en otro tipo de clientes, los usuarios dependiendo de 

las necesidades que tengan, tienen ya en mente que existe una alternativa que puede 

resultarles tener una experiencia diferente, práctica y posiblemente más económica. Para 

corroborar cuál es la percepción del personal que toma decisiones en la industria hotelera, 

se realizaron 2 entrevistas, cuyas respuestas coincidieron con que Airbnb y el sector 

hotelero atienden a diferentes tipos de clientes (ver anexos). Algunas investigaciones 

como se mencionó en el punto 1.6, mencionan que sí existe un efecto negativo de Airbnb 



13 

 

en la industria hotelera y otras investigaciones dicen lo contrario. Todas esas 

investigaciones fueron en el extranjero.  

Por lo tanto, el problema es que se desconoce el efecto que tiene la oferta de la 

industria de Airbnb en la industria hotelera en Lima, por lo cual, el propósito del presente 

trabajo es investigar y conocer el efecto económico y para lo cual se utilizan las métricas 

de medición de rentabilidad del sector hotelero detalladas en el capítulo anterior 

(variables dependientes) y se someten a una evaluación en un periodo de tiempo 

determinado (2010-2019) para conocer el efecto en las mencionadas métricas y saber si 

efectivamente hay algún efecto o no en la industria hotelera. 

La relación que proponemos investigar es si la oferta de Airbnb en Lima afecta 

negativamente a los ratios financieros de los hoteles. Para lo cual se buscará rechazar la 

hipótesis nula. Estas hipótesis derivan de los objetivos planteados, las cuales responden a 

las siguientes interrogantes: 

Pregunta General: ¿La oferta de Airbnb genera algún impacto en los indicadores 

económicos de la industria hotelera entre los años 2010 y 2019? 

Pregunta especifica 1: ¿Cuál es el impacto de la oferta de servicios Airbnb 

en la tasa de ocupación (OCC) de los hoteles en Lima Metropolitana? 

Pregunta especifica 2: ¿Cuál es el impacto de la oferta de servicios Airbnb 

en la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Lima Metropolitana? 

Pregunta especifica 3: ¿Cuál es el impacto de la oferta de servicios Airbnb 

en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles en Lima 

Metropolitana? 
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2.2 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación es importante por las siguientes razones. Primero, la 

industria del turismo y el hospedaje tienen un gran impacto en la economía peruana, 4% 

del PBI anual (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015), por lo que la 

aparición de un modelo de economía colaborativa y su efecto en dicha industria justifica 

su análisis, ya que podría implicar un cambio de la forma en la cual se hacen negocios, 

principalmente con el fin de brindar al usuario la mejor experiencia. Si bien existen 

estudios del impacto del sector hotelero alrededor del mundo, no evidenciamos ninguna 

investigación académica similar en el sector hotelero peruano, lo cual es, junto a la poca 

información disponible del número de registros y precios históricos de Airbnb, una de las 

limitantes para que el presente trabajo se enriquezca aún más y donde radica la relevancia 

empírica de empezar a analizar esta industria. Segundo, estudiar el impacto de este 

modelo de negocio brindará información relevante al sector hotelero para la toma de 

decisiones estratégicas que puedan adoptar con respecto a los servicios que ofrecen, los 

precios que manejan o el modelo de negocio que se verá afectado con el transcurrir del 

tiempo. Tercero, para las empresas que listan en esta plataforma, la investigación puede 

servir como punto de partida para analizar características más específicas del servicio que 

pueden ofrecer e ir mejorando con la finalidad de generar una economía más dinámica. 

Cuarto, para las autoridades competentes con relación a temas tributarios, podría servir 

como estudio base para futuras investigaciones de regularización o no de las plataformas 

de economía compartida.  

2.3 Objetivos  

 

 El objetivo es realizar un estudio de la teoría de la innovación disruptiva con 

respecto a la aparición de plataformas colaborativas en la industria hotelera. Siendo más 
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específicos, analizar la relación de la oferta de la plataforma Airbnb con la tarifa media 

diaria [ADR], el ingreso por habitación disponible [RevPAR] y la tasa de ocupación 

[OCC] en los hoteles de Lima junto a unas variables de control que expliquen con mayor 

contundencia las variables dependientes. La oferta de la plataforma Airbnb corresponde 

al total de establecimientos listados como disponible en el portal Airbnb, la tarifa media 

diaria es calculada como el ingreso por habitaciones dividido por el número de 

habitaciones ocupadas, el ingreso por habitación es el ingreso total dividido por el número 

de habitaciones disponibles y la tasa de ocupación responde a la proporción de las 

habitaciones ocupadas respecto de las disponibles. 

2.3.1 Objetivo principal 

 

El objetivo principal es conocer el impacto de la oferta de Airbnb en la industria 

hotelera, tomando a Lima como el área geográfica a analizar en el periodo comprendido 

entre el 2010 al 2019. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

El primero, el incremento de alojamientos disponibles en Airbnb puede 

direccionar la elección de los clientes por esta nueva plataforma en vez de elegir los 

tradicionales hoteles.  

Objetivo específico 1: Medir el impacto de la oferta de establecimientos de Airbnb 

en la tasa de ocupación (OCC) de los hoteles en Lima. 

El segundo, el ingreso de Airbnb en el mercado de Lima ha podido modificar la 

tarifa diaria promedio (ADR) dado que los precios de la plataforma son generalmente más 

bajos que los hoteles y generan una presión en los hoteles a reducir su tarifa. Por lo tanto, 

nuestro objetivo específico 2 es el siguiente:  
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Objetivo específico 2: Medir el impacto de la oferta de servicios de 

establecimientos de Airbnb en la tarifa diaria promedio (ADR) en los hoteles de Lima. 

El tercero objetivo específico, tomando en cuenta la reducción de precios 

anteriormente mencionados y adicionando que el aumento de establecimientos ofertados 

por Airbnb ha podido generar un desbalance entre la oferta y demanda del mercado 

hotelero. Podríamos traducir este efecto en un menor ingreso por habitación (RevPar) 

para los hoteles. 

Objetivo específico 3: Medir el impacto de la oferta de establecimientos de Airbnb 

en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles en Lima. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

 

La hipótesis general engloba las incógnitas que se pretenden resolver. Una vez 

planteado el problema de investigación y revisado las fuentes utilizadas en anteriores 

estudios. Se busca conocer si Airbnb afecta económicamente al sector hotelero. Como 

toda hipótesis, buscaremos rechazarla, por lo cual se plantea de la siguiente manera: 

H0: La oferta de Airbnb genera un impacto económico negativo en la industria hotelera 

en Lima 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

Las hipótesis específicas van en relación con las preguntas de investigación que 

se busca responder. El propósito es conocer si la variable independiente, la oferta de 

Airbnb en Lima, afecta a los rendimientos de los hoteles a través de las 3 métricas 

previamente mencionadas. En vista de que en otros países se han realizado estudios del 

impacto de Airbnb a la industria hotelera, se recurrió a la perspectiva basada en el proceso 
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de la interrupción potencial de Airbnb en la industria hotelera convencional para proponer 

las siguientes hipótesis relacionadas con su impacto en las métricas clave de rendimiento 

de la industria: 

- H1: La oferta de servicios Airbnb genera un impacto negativo en la tasa de 

ocupación (OCC) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la oferta de Airbnb, el 

OCC disminuye. 

- H2: La oferta de servicios Airbnb genera un impacto negativo en la tarifa 

media diaria (ADR) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la oferta de Airbnb, 

el ADR disminuye. 

- H3: La oferta de servicios Airbnb genera un impacto negativo en el ingreso 

por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la 

oferta de Airbnb, el RevPAR disminuye. 

Al plantear y analizar estas hipótesis, se evalúa si el impacto de Airbnb en la 

industria hotelera convencional va de la mano con los principios de la teoría de la 

innovación disruptiva y, al hacerlo, cuantifican la amenaza que esta innovación representa 

para el titular (Guttentag, 2015). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE TRABAJO 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Se utilizará una metodología similar a la que utilizan tanto Dogru et al. (2019) y 

Byers et al. (2016). El tipo de investigación será mixta, ya que en una primera fase se 

realizarán entrevistas a expertos, con la finalidad de tener mayor conocimiento sobre las 

variables de estudio; y en una segunda fase se recopilará información de fuentes 

secundarias para cuantificar el impacto de la presencia de Airbnb en la industria hotelera 

de Lima Metropolitana. El diseño de la investigación será longitudinal, ya que se tendrán 

datos recolectados de diferentes momentos de tiempo.  

Por otro lado, también esta investigación tendrá un enfoque explicativo, puesto 

que se busca entender el comportamiento y explicar la relación existente o no entre las 

variables. Se explicará la oferta de Airbnb (variable independiente) como un nuevo factor 

influyente en el desempeño de las métricas (variables independientes) de la industria 

hotelera, en un periodo de tiempo determinado que permita realizar un análisis del antes 

y él después del ingreso de Airbnb al mercado. Asimismo, se utilizará un modelo 

correlacional estadístico conocido como modelo de regresión de efectos fijos. 

Metodología empleada en los trabajos de Dogru (2019) y Zervas (2017), el cual permite 

utilizar adicionalmente a las variables dependientes e independientes, unas de control 

ubicadas en el mismo lugar y tiempo que han sido determinados. 

3.2 Población 

 

Para poder realizar un desarrollo correcto, el estudio se tiene que centrar en una 

ubicación determinada. Dado el detalle de información que ofrecen las bases de datos del 

INEI se tomarán la ubicación geográfica Lima como departamento, dado que no se tiene 

el detalle a nivel de Lima Metropolitana ni por distrito. Es importante para el estudio, 
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tener los datos suficientes para saber de qué manera afectó el ingreso de una nueva 

variable al mercado tradicional, por lo que la población seleccionada para el estudio viene 

a ser el mercado hotelero y los alojamientos de Airbnb, debidamente ubicados en Lima. 

3.3 Muestra 

 

Es importante no solo delimitar la ubicación, sino también el tiempo en el que se 

realizará el estudio. Para poder visualizar correctamente el impacto se necesita tener 2 

bases de datos, una antes del ingreso de Airbnb y otra cuando Airbnb ingresó al mercado. 

La primera base de datos representa el comportamiento del sector hotelero antes de la 

aparición de Airbnb, que comprenderá un periodo mensual, en los que Airbnb tendrá un 

valor de cero. La segunda base de datos, también mensual, comprenderá los años 

aproximados en los que Airbnb inició su actividad en Perú, es decir de inicios del 2014 

al 2019. Desde este año, 2014, la oferta de Airbnb tendrá un valor de 1.  

Al tener 10 años de información, y más de 120 datos por cada variable, se puede 

asumir que el análisis tendrá resultados significativos. 

Oferta Airbnb 

Como anteriormente se mencionó los tipos de alojamiento han sido clasificados 

en 3 tipos principales: casas enteras, habitaciones privadas y habitaciones compartidas. A 

estos se aplicarán cuatro criterios específicos como: establecimientos inscritos y activos 

que hayan recibido al menos 1 reserva durante un año, información completa del 

establecimiento (como el tipo de alojamiento, número de huéspedes permitidos, 

distribución de habitaciones y servicios adicionales), que cuente con disponibilidad para 

hacer alguna reserva en los siguientes 12 meses y que tenga una antigüedad de registro 

de más de 3 meses. Nuestro análisis comprende asignar un valor de 0 a las fechas en las 
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que no había presencia de Airbnb en el mercado y un valor de 1 a las fechas en las que 

Airbnb si tiene presencia en el mercado. 

Variables dependientes 

Por otra parte, las variables dependientes, RevPAR, ADR y OCC, se detallaron 

con precisión en el primer capítulo y sus resultados analizados en conjunto nos servirán 

para determinar la hipótesis (Dogru, et al. 2019).  

Oferta hotelera 

Se considerará la oferta de hoteles en la zona delimitada, Lima Centro, durante los 

años 2010-2019, con el fin de saber cuál es el efecto que tiene económicamente para los 

ofertantes del servicio hotelero tradicional. Estos datos permitirán conocer las 

especificaciones de los tipos de hoteles que se encuentran en la capital y realizar un 

análisis integral del tipo del aporte del sector hotelero.  El criterio a seguir para la 

selección de estos hoteles, será que estén debidamente clasificados, categorizados y 

supervisados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

3.3.1 Variables de control 

 

Se utilizarán las siguientes variables para enriquecer el estudio y darle una 

significancia mayor; se busca que estas variables contribuyan a exponer resultados 

ajustados a la realidad que se vive en área delimitada.  

Arribo aeropuertos 

Se incluyeron arribos en aeropuertos para darle consistencia a la data, ya que en 

el Perú se canalizan la mayoría de vuelos a través del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao. Este aeropuerto se encuentra 
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aproximadamente a 10 minutos en vehículo particular al punto más cercano de nuestras 

zonas de interés.  

Es importante conocer la cantidad de personas que arriban a Lima, tanto turistas 

extranjeros como turistas locales, ya que ellos serán (en su mayoría) los usuarios de los 

establecimientos de hospedaje. 

Población 

Esta variable permitirá conocer el número de personas que habitan en la zona de 

interés con la finalidad de contribuir con la siguiente variable para tener un panorama 

general de las personas que están involucradas trabajando para el sector de alojamiento. 

Empleados en el sector hotelero 

Esta variable junto con la variable de población permitirá saber cuántas personas 

trabajan para la industria de alojamiento y podemos llegar a una conclusión adicional a 

las planteadas en la hipótesis, viendo si Airbnb impulsó el empleo en las zonas de impacto 

o no tuvo relevancia. 

3.4 Instrumento 

 

La información correspondiente a la oferta de Airbnb, no es de fácil acceso. Por 

tal motivo para desarrollar el modelo, se colocó el valor de 0 en los periodos en los que 

Airbnb no tenía presencia en Lima y el valor de 1 en los periodos en los que Airbnb si 

tiene presencia en el mercado. Se tomó esta decisión para realizar el análisis de como 

afectaba dicha variable a las métricas principales del sector hotelero en diferentes 

periodos de tiempo.  

Para poder construir la base de datos de las variables correspondientes al mercado 

hotelero se tomó en cuenta la data pública del Sistema de Información Estadística de 
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Turismo. Esta se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. En el portal se encuentra información como: oferta de 

establecimientos de hospedaje, arribos en aeropuertos, pernoctaciones, entre otros. Dado 

que es una información pública del estado el acceso es gratuito y sin restricción alguna. 

3.5 Recopilación de la información 

 

Por un lado, lo primero que se ha realizado para obtener la información es tener 

definido qué es lo que se quiere analizar y el objetivo de la investigación. Por otro lado, 

contar con los recursos bibliográficos como los papers, tesis y otros estudios para tener la 

forma final y afinar el tema a investigar. Estos recursos han servido para tomar en cuenta 

nuevos elementos que no estaban dentro de la planificación inicial como las variables de 

control y determinar el curso de la investigación.  

La forma en que se ha obtenido acceso a estas fuentes de información ha sido 

mediante el Centro de Información de la UPC. El centro brinda una sección denominada 

recursos académicos en la que se encuentran los diferentes sitios web de servicios en línea 

como Web Of Science, Ebsco, Elsevier, entre otras que ofrecen fuentes académicas 

confiables.  

El procedimiento a seguir para acceder a las fuentes escogidas fue delimitar las 

palabras clave o Keywords en el buscador para poder realizar una revisión rápida de los 

artículos que podrían aportar una base de calidad a nuestro estudio. Se buscó 

preferentemente que sean artículos arbitrados y por lo tanto que se encuentren entre los 

cuartiles Q1 y Q2. 

En cuanto a la recolección de datos, como se ha explicado a lo largo de este 

trabajo, el objetivo es buscar la influencia de la oferta de Airbnb en las principales 

métricas económicas del sector hotelero. Por lo cual, necesitamos la información que se 
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va a detallar en las siguientes líneas del presente capítulo que comprende a la oferta de 

Airbnb, las variables dependientes y las variables de control, en la ubicación y periodo de 

tiempo delimitado anteriormente. 

El proceso de la construcción de la base de datos, consiste en obtener la 

información de las fuentes citadas en el punto 3.6: 

Variable independiente: la información histórica de la oferta de Airbnb como se 

mencionó anteriormente no es de fácil acceso, por lo que para construir la base de datos 

y desarrollar el modelo, se consideró colocar el valor de 0 en los periodos en los que 

Airbnb no tenía presencia en el mercado y el valor de 1 en los periodos en los que sí tuvo 

presencia. 

Variables dependientes: muestra de la población de establecimientos de 

alojamiento en la zona de Lima registrados en la base de datos del Sistema de Información 

Estadística de Turismo. 

Variables de control: base de datos obtenida desde el Sistema de Información 

Estadística de Turismo, la cual ofrece información histórica. 

3.6 Análisis de la información 

 

Los pasos que se siguieron para obtener y analizar toda la información presentada 

en esta investigación, en primer lugar fue revisar la bibliografía existente relacionada a 

temas similares al que se querían investigar en las diferentes bases de datos a través de la 

búsqueda de palabras clave o keywords, para de acuerdo a eso clasificarlas y terminar de 

darle forma a la idea que principal. Seguidamente, estructurar y definir el tema de 

investigación, validando la disponibilidad de datos históricos para el correcto desarrollo 

de la investigación. Después de la validación de la existencia de datos, se definieron las 

variables a utilizar y se delimitaron cuáles serían las variables independientes y 
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dependientes para después de eso proceder a crear una base de datos en un archivo Excel. 

El mencionado archivo comprende todas las variables (independientes, dependientes y de 

control) pertenecientes al sector hotelero a las que finalmente se añadió la información 

correspondiente a la oferta de Airbnb bajo el concepto de que los años en los que Airbnb 

no tenía presencia en Lima serian representados por 0 y los años en que ingreso al 

mercado limeño con 1. Finalmente se diseñó un modelo de regresión, en el cual se 

incluyeron todas las variables para obtener los resultados que se presentan a continuación.   

3.7 Confiabilidad del instrumento 

 

Para la elaboración de la presente tesis, se utilizó información secundaria. Dicha 

información y datos utilizados, son confiables y fidedignos dada la calidad de fuentes 

utilizadas para la construcción del mismo. Asimismo, también se utilizaron fuentes 

primarias, a través de las entrevistas realizadas, las cuales enriquecieron el estudio y 

aportaron información de personas involucradas directamente con el negocio hotelero. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 4.1 Enfoque cualitativo: 

  

 Los resultados de la investigación cualitativa realizada a través de las 2 entrevistas 

mencionadas anteriormente, reflejan que la oferta de Airbnb en Lima en los años 2010-

2019, no tuvo un efecto negativo. Ambas entrevistadas refieren a que Airbnb y el sector 

hotelero no son servicios sustitutos, el mercado al que ofrecen sus servicios es diferente 

y por lo tanto no tiene un efecto negativo comprobado y en caso de que hubiera afectado 

al sector hotelero, habría sido en los hoteles más económicos. En cuanto a los indicadores, 

ambas entrevistas concluyeron que la oferta de Airbnb no afecta a la tarifa diaria 

promedio (ADR) ni a la rentabilidad por habitación disponible (RevPAR); sin embargo, 

mencionan que sí pudo haber alguna variación negativa en cuanto a la ocupabilidad 

(OCC) de los hoteles de menor categoría justamente por la irrupción en el mercado del 

nuevo oferente Airbnb.  

En cuanto al perfil del usuario de Airbnb, se menciona que son usualmente 

menores de 40 años, con apertura a la tecnología y que buscan habitualmente estadías 

largas, en algún caso se menciona que buscan la conectividad con las personas locales y 

tener experiencia con el lenguaje. Pasando por la experiencia que podrían trasladar al 

sector hotelero, justamente mencionan esa conectividad con los anfitriones de Airbnb, la 

relación que se lleva en una estadía de Airbnb es más fluida y dinámica respecto a la 

relación que llevan los huéspedes de un hotel y los trabajadores del mismo. Potenciar el 

servicio al cliente, las instalaciones, la seguridad, fortalecer sus programas de fidelización 

y mantener la relación con las empresas con las que se trabaja habitualmente son algunas 

de las acciones que toman día a día las empresas del sector hotelero, no solamente para 

impedir que Airbnb afecte su negocio, sino para que las otras cadenas de hoteles lo hagan. 
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4.2 Enfoque empírico  

 

Para analizar los efectos de Airbnb en el sector hotelero, se utilizará una 

metodología similar a la empleada en Dogru et al. (2019) y Zervas et al (2017), que es el 

modelo de regresión con una base de datos que contiene data de las variables 

independientes, dependientes y de control. Con toda esta información planteamos las 

siguientes ecuaciones de regresión: 

𝑂𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1

+ 𝑒 

  

𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1

+ 𝑒 

 

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑏𝑛𝑏𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑡 + 𝑒

𝑛

𝑘=1

 

 

Se plantea una ecuación para cada una de las variables dependientes, RevPAR, 

ADR, y OCC de los hoteles en el tiempo “t”. A cada una de estas ecuaciones se les agrega 

la variable dependiente que es la oferta de Airbnb en el tiempo “t” y adicionamos 

variables de control que están representadas por la letra X, las cuales son la oferta 

hotelera, llegadas a la ciudad de Lima, la población en la ciudad de Lima y el número de 

empleados en el sector hotelero en Lima. Los resultados de las regresiones para las 3 

variables dependientes, fueron los siguientes: 
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4.2.1 Regresiones 

 

 

 El primer elemento a analizar en esta regresión, es el estadístico llamado 

Coeficiente de determinación R^2, que refleja la correlación entre las variables planteadas 

en el modelo. Mientras el valor de dicho coeficiente sea más cercano a 1, significa que 

las variables están correlacionadas de manera positiva para la explicación del modelo y 

si bien en esta primera regresión, el valor del coeficiente de determinación no es tan 

cercado a 1, es un buen número, y significa que la variable dependiente OCC, está 

explicada por las variables independientes en un 47.06%. 

 Podemos apreciar también un error típico de 2.69% que viene a ser el porcentaje 

de desviación en los pronósticos del OCC con respecto a un valor de alguna variable 

independiente. 

Tabla 1. Regresión OCC 
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Por otro lado, con un 95% de confianza, se aprecia que todas las probabilidades 

de las variables independientes son menores a 5%; excepto la probabilidad de la variable 

independiente Empleados del sector hotelero, que tiene un valor de 35%. Centrando el 

análisis en la incidencia de la variable independiente Oferta de Airbnb sobre la variable 

de dependiente OCC, se observa que el nivel valor de la probabilidad es 3.8% (menor a 

5%) y su coeficiente es de 2.32%. Este coeficiente positivo tiene un valor que es muy 

cercano a cero por lo que quiere decir que la Oferta de Airbnb si impacta en el OCC de 

manera positiva en el valor que indica su coeficiente, pero de manera mínima. 

 

 Esta regresión corresponde a la variable dependiente ADR, que esta explicada por 

las variables independientes en un 89.42% indicado por el coeficiente de determinación 

R^2. El error típico en este caso es de 29.73. 

Tabla 2. Regresión ADR 
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Con un 95% de confianza, se aprecia que todas las probabilidades de las variables 

independientes son menores a 5%; excepto la probabilidad de la variable independiente 

Población que tiene un valor de 22.24%. Centrando el análisis en la incidencia de la 

variable independiente Oferta de Airbnb sobre la variable de dependiente ADR, se 

observa que el nivel valor de la probabilidad es 4.76% (menor a 5%) y su coeficiente es 

de 24.47. Esto refleja un impacto positivo de la Oferta de Airbnb en el ADR. 

 

 

La regresión anterior corresponde a la variable dependiente RevPAR, que esta 

explicada por las variables independientes en un 94.10% como indica el coeficiente de 

determinación R^2. El error típico de esta regresión es de 6.22. 

Con un 95% de confianza, se visualiza que todas las probabilidades de las 

variables independientes son menores a 5%; excepto la probabilidad de la variable 

independiente Llegadas (a establecimientos de hospedaje) que tiene un valor de 9%. Al 

Tabla 3. Regresión RevPAR 
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ser este valor tan cercano al límite del nivel de confianza, se la puede considerar una 

variable significativa. Por otro lado, y centrando nuevamente el análisis en la incidencia 

de la variable independiente Oferta de Airbnb sobre la variable de dependiente RevPAR, 

observamos que el nivel valor de la probabilidad es 0% y su coeficiente es de 19.33. Esto 

refleja un impacto positivo de la Oferta de Airbnb en el RevPAR. 

4.2.2 ANOVA  

 

El segundo elemento a analizar es la significancia del modelo propuesto, para lo 

cual se realizó la prueba ANOVA, la que lleva a plantear las siguientes hipótesis:  

Ho: B1 = B2 = B3 = Bk = 0 

H1: Al menos unas de las B ≠ 0 

Se tienen los siguientes valores hallados en cada una de las regresiones 

desarrolladas: 

Tabla 4. Tabla F estadístico OCC 
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Tabla 7. Resumen F estadístico 

    GRADOS DE LIBERTAD 

VARIABLE F  REGRESIÓN RESIDUOS 

OCC 20.27 5 114 

ADR 192.77 5 114 

REVPAR 363.84 5 114 

 

 Seguidamente se calcula el Fcrítico a través de la fórmula “Inv.F” en Excel para 

hallar el punto de inflexión a partir del cual se rechaza o se acepta la hipótesis. El Fcrítico 

sigue la siguiente fórmula, donde 1-α es el nivel de confianza del modelo, k el número de 

variables, n el tamaño de la muestra: 

 

Tabla 6. Tabla F estadístico ADR 

Tabla 5. Tabla F estadístico RevPAR 
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Fcrítico = (1- α, k, n-k-1) 

Fcrítico = (0.95, 4, 114) = 2.293911158 

 Si el estadístico Fcalculado, es mayor que el Fcrítico, se rechaza la hipótesis nula. 

Como se puede observar en las 3 regresiones desarrolladas, los Fcalculado del OCC es 

20.2695, el del ADR es 192.7745 y del RevPAR 363.8375; todos estos mayores al 

Fcrítico calculado. Por lo tanto, se puede decir que las evidencias muestrales de nuestra 

base de datos si tienen un efecto significativo lineal entre OCC, ADR, RevPAR y las 

variables independientes oferta hotelera, llegadas a la ciudad de Lima, la población en la 

ciudad de Lima y el número de empleados en el sector hotelero en Lima. 

4.2.3 Prueba de Normalidad de Residuos 

 

Se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov (para un tamaño de muestra mayor 

a 50 datos) para conocer la normalidad o no de la muestra dentro de la población de 

variables bajo las siguientes hipótesis: 

H0: Las variables OCC, ADR y RevPAR tienen una distribución normal 

H1: Las variables OCC, ADR y RevPAR no tienen una distribución normal 

 

Ilustración 1. Grafica de aceptación o rechazo ANOVA 
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Ilustración 2. Gráfico de normalidad de residuos OCC 

Tabla 8. Normalidad de residuos OCC 

Tabla 9. Normalidad de residuos ADR 
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Ilustración 3. Gráfico de normalidad de residuos ADR 

Ilustración 4. Gráfico de normalidad de residuos RevPAR 

Tabla 10. Normalidad de residuos RevPAR 
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Como se puede apreciar en cada una de las significancias obtenidas en las tablas 

de normalidad de residuos, en el caso de OCC y RevPAR no se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que los residuos de esta regresión tienen distribución normal. En el caso de ADR, 

se rechaza la hipótesis nula con un 95% de confianza, por lo que los errores no tendrían 

una distribución normal, aunque la hipótesis nula se mantiene si se asume un 99% de 

confianza.  

4.2.4 Heterocedasticidad 

 

Uno de los supuestos de los modelos de regresión es que los errores o 

perturbaciones de las variables explicativas de un modelo, sean homocedásticas, lo que 

se refiere a que todos los errores tengan la misma varianza. Lo contrario a 

homocedasticidad, es la heterocedasticidad que puede producirse por diferentes motivos, 

siendo la principal causa transversalidad de los elementos analizados. En nuestro caso, 

por ejemplo, las variables independientes como población y llegadas de turistas a 

establecimientos de hospedaje, no tienen un comportamiento homogéneo entre ellos.  

Para revisar si nuestros modelos presentan heterocedasticidad, se utilizará la 

prueba White, que desarrolla una regresión con el cuadrado de los residuos de las 

regresiones iniciales, las variables independientes, el cuadrado de las variables 

independientes y el producto de las variables independientes. Se plantean las siguientes 

hipótesis para probar la existencia de heterocedasticidad: (Gujarati, et al, 2009) 

Ho: presenta homocedasticidad 

H1: presenta heterocedasticidad 

 La hipótesis nula plantea que no existe heterocedasticidad en el modelo para lo 

cual desarrollaremos la regresión y probaremos si el tamaño de la muestra multiplicado 

por el R^2 que se obtenga sigue la distribución ji cuadrada con 11 grados de libertad que 

vienen a ser las variables independientes en la prueba White. Los resultados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 11.Estadísticos prueba White para OCC 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.3555 

Coeficiente de determinación R^2 0.1264 

R^2 ajustado 0.0371 

Error típico 0.0009 

Observaciones 120 

 

nR^2 = 120*0.1264 = 15.16783 

Tabla 12.Estadísticos prueba White para ADR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.4409 

Coeficiente de determinación R^2 0.1944 

R^2 ajustado 0.1113 

Error típico 1157.3825 

Observaciones 120 

 

nR^2 = 120*0.1944 = 23.3233 

Tabla 13.Estadísticos prueba White para RevPAR 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.6244 

Coeficiente de determinación R^2 0.3899 

R^2 ajustado 0.3248 

Error típico 37.2709 

Observaciones 120 

 

nR^2 = 120*0.3899 = 46.7917 

 En la distribución de ji cuadrado con 11 grados de libertad, el límite entre la 

homocedasticidad y heterocedasticidad es 19.6752. Por lo tanto, los residuos de la 

regresión de OCC tienen una distribución homocedástica, mientras que los residuos de 

las regresiones de ADR y RevPAR tienen distribuciones heterocedasticas. 
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4.2.5 Autocorrelación 

 

La prueba de autocorrelación que se aplicara en los modelos, es la prueba de 

Durbin Watson, la cual permitirá revisar si los errores están correlacionados. Las hipótesis 

a plantear para esta prueba son las siguientes: 

H0: No existe autocorrelación positiva 

H1: Existe autocorrelación negativa 

Planteadas las hipótesis, empezamos a trabajar con los residuos de las regresiones 

originales para calcular el estadístico d. Una vez que tenemos el valor d para cada 

regresión, hallamos los valores críticos sobre los cuales se determinará el tipo de 

autocorrelación existente en los modelos. El análisis contempla un tamaño de muestra de 

120 observaciones y 5 variables explicativas, para los cuales sus valores críticos son dl = 

1.618 y du = 1.791. Para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula, se aplican los 

valores d que hallamos previamente, en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Ilustración 5. Grafica de aceptación o rechazo heterocedasticidad 



38 

 

Tabla 14.Estadístico d prueba Durbin Watson 

  
Durbin 
Watson 

OCC 0.95 

ADR 1.15 

REVPAR 0.46 

 

 

Como se puede apreciar, todos los valores d hallados se encuentran en la zona de 

rechazo de H0, por lo que los modelos presentan autocorrelación positiva, un problema 

que suele ser común en modelos con series de tiempo y más aún si presentan ciclos 

económicos. (Gujarati, et al, 2009) 

4.2.6 Multicolinealidad 

 

 Algunas variables, pueden no representar significancia para el modelo en el caso 

de que se realice un análisis y dichas variables relacionadas no puedan explicar 

individualmente las variaciones en OCC, ADR y RevPAR a lo cual se conoce como 

multicolinealidad. Para confirmar si existe multicolinealidad en el modelo, procederemos 

a realizar la prueba de Farrar & Glauber, cuyas hipótesis serían: 

H0: No existe multicolinealidad 

H1: Existe multicolinealidad 

 

 

0 4

Rechazo Ho, 

autocorrelación 

negativa

NO RECHAZO H0

Rechazo Ho, 

autocorrelación 

positiva

Indecisión

2

Indecisión

dl
1.62

ds
1.79

4-ds
2.21

4-dl
2.38

Ilustración 6.Gráfica aceptación o rechazo autocorrelación 
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 La fórmula de la prueba de Farrar & Glauber tiene la siguiente estructura: 

FG = - (n - 1 - 2k+5 / 6) * ln det 

            𝑋2 =
𝑘(𝑘 − 1)

2
 𝑔𝑙 

 Al ser 3 matrices de correlación diferentes, se plantea una formula por cada 

matriz, pero los grados de libertad se mantienen: 

OCC-FG = -(119-1-(2(5) +5)/6) *ln (0.000145409) = 1,020.55 

ADR-FG = -(119-1-(2(5) +5)/6) *ln (0.000029051) = 1,206.57 

RevPAR-FG = -(119-1-(2(5) +5)/6) *ln (0.000016198) = 1,274.04 

GL = 18.3070 

 

Ilustración 7. Grafica aceptación o rechazo multicolinealidad 

 

 Con la prueba de Farrar & Glauber, se llega a la conclusión de que en el modelo 

si existe multicolinealidad. Los resultados se reflejan sobre el área de rechazo, entonces 

deberíamos rechazar la hipótesis nula. Esta elevada correlación es normal para el tipo de 

análisis llevado a cabo; al analizar la fluidez de las llegadas de viajeros a un destino, 

condiciona rigurosamente la cantidad de oferta hotelera, de Airbnb y por ende la cantidad 

de personas que trabajan en los mismos. 
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4.3 Verificación de hipótesis 

4.3.1 Hipótesis general 

 

La hipótesis general resume el fin del presente trabajo, que pretende resolver la 

incógnita de si la oferta de Airbnb genera un impacto negativo en la industria hotelera, 

formulándose la siguiente hipótesis: 

 H0: La oferta de Airbnb genera un impacto económico negativo en la 

 industria hotelera en Lima 

 Después de analizar los resultados que arrojan las regresiones, se rechaza 

la hipótesis H0, ya que los resultados que reflejan las regresiones de los modelos indican 

que la oferta de Airbnb genera un impacto positivo en las 3 variables de la industria 

hotelera analizados.  

4.3.2 Hipótesis específicas 

4.3.2.1 Hipótesis especifica 1 

 

- H1: La oferta de Airbnb genera un impacto negativo en la tasa de 

ocupación (OCC) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la oferta de Airbnb, el 

OCC disminuye. 

 Se rechaza la hipótesis especifica 1 de acuerdo los resultados de la regresión 

obtenida. La oferta de Airbnb contribuye positivamente al indicador económico OCC; el 

valor de la contribución oscila el 2% y es un valor que por muy poco contribuyente que 

parezca a priori para contribuir un impacto económico, cabe resaltar que, en la serie de 

tiempo, el OCC fue reduciendo su porcentaje año tras año motivado principalmente al 

incremento de la variable de oferta hotelera y por tal motivo, el 2% cobra una relevancia. 

Posiblemente sin la oferta de Airbnb, la caída de la ratio OCC hubiese sido mayor. 
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   4.3.2.2 Hipótesis especifica 2 

 

- H2: La oferta de Airbnb genera un impacto negativo en la tarifa media 

diaria (ADR) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la oferta de Airbnb, el ADR 

disminuye. 

 Por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica 2. Si revisamos a la regresión 

correspondiente al modelo correspondido al ADR, llegamos a la conclusión de que la 

oferta de Airbnb, incrementa de manera positiva, lo que también se puede apreciar en la 

base de datos, aun cuando Airbnb ingresa al mercado. Es preciso también mencionar que 

todas las demás variables incrementan de manera mínima el indicador ADR. El 

incremento del ADR está definido en primer lugar por el incremento de la oferta hotelera, 

que crece en promedio a razón de 0.54% los primeros 4 años de nuestro estudio y en 

promedio a razón de 0.32% del 2014 en adelante. Este incremento de oferta fue motivado 

por un crecimiento agresivo de la llegada de turistas y el concurrente flujo de pasajeros 

locales a la capital peruana, alcanzando un promedio de crecimiento de 10% para los años 

de estudio.  

4.3.2.3 Hipótesis especifica 3 

 

- H3: La oferta de Airbnb genera un impacto negativo en el ingreso por 

habitación disponible (RevPAR) de los hoteles en Lima, i.e., con el aumento de la oferta 

de Airbnb, el RevPAR disminuye. 

Según las regresiones del modelo, la oferta de Airbnb genera un impacto positivo 

en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles en Lima y es la variable 

cuyo coeficiente es más relevante, ya que los coeficientes de las otras variables se 

encuentran por debajo del 2%. Esta relación positiva entre la oferta de Airbnb y el 

RevPAR, puede estar sustentada y se sugiere realizar estudios más adelante, sobre la 
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teoría de que el servicio ofertado por Airbnb y el servicio ofertado por los hoteles no son 

sustitutos. 

 En el siguiente capítulo se revisarán las conclusiones de la presente investigación 

académica; asimismo, se proporcionarán algunas recomendaciones, planteamientos de 

futuras investigaciones en diferentes campos de estudio que derivan de los resultados 

obtenidos y también se plantean futuras investigaciones no necesariamente relacionadas 

con los resultados obtenidos, sino de conceptos que se revisaron a lo largo del presente 

que podrían ser de gran interés principalmente para la economía peruana.  
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Conclusiones 

Los análisis realizados a través de la investigación cuantitativa permiten afirmar 

que se rechaza la hipótesis general; por ende, se concluye que la oferta de Airbnb no 

genera un impacto negativo significativo en los indicadores económicos de la industria 

hotelera. Si bien las 5 variables independientes explicativas para cada una de las variables 

dependientes (OCC, ADR y RevPAR) son estadísticamente significativas y explican en 

un buen porcentaje el comportamiento de la variable dependiente, la variable oferta de 

Airbnb tiene muy poca influencia en el rendimiento económico del sector hotelero en la 

ciudad de Lima. Los resultados de la investigación cualitativa, llevan a la misma 

conclusión, que Airbnb no genera un impacto negativo en la oferta de la industria 

hotelera, ni a la ocupabilidad, ni a los precios, ni rendimientos de los hoteles; pues no son 

servicios sustitutos debido al perfil del consumidor, sin embargo, mencionan que puede 

afectar de manera no significativa a los hoteles que tienen menores precios y capacidad, 

ya que los usuarios son diferentes para cada industria.  

 En relación al OCC, se aprecia que los factores que tienen influencia positiva en 

este ratio son, la oferta de Airbnb, el número de llegadas de turistas y el número de 

empleados del sector hotelero; mientras que los factores que tienen influencia negativa 

son la oferta hotelera y la cantidad de población. En cuanto al análisis del ADR, los 

factores que lo influencian positivamente son la oferta de Airbnb, la oferta hotelera, la 

cantidad de población y los empleados del sector hotelero; solamente el número de 

llegadas de turistas afecta negativamente el indicador. Por último, al analizar los factores 

de influencia positiva en el RevPAR, se encuentra a la oferta de Airbnb, la oferta hotelera 

y los empleados del sector, mientras que las llegadas de turistas y la cantidad de población 

afectan negativamente a este ratio. La variable de la oferta de Airbnb, tiene un efecto 
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positivo en cada una de las variables dependientes, lo que lleva a rechazar las hipótesis 

específicas y como indica en el marco teórico, este impacto positivo puede darse porque 

Airbnb afecta específicamente a una categoría de hoteles, pero el balance general su 

impacto no es negativo para toda la industria hotelera. Como indica el autor Adom(2018) 

que utiliza una metodología de filtros y autorregresiones vectoriales, Airbnb no tuvo un 

impacto negativo entre los años 2008-2016 en Estados Unidos, puesto que no son 

servicios sustitutos. También se puede deducir que Lima al ser un sitio usualmente de 

nexo turístico entre Cusco y el extranjero, la estancia suele ser muy corta y muchas veces 

se evitan los hoteles; pero por otro lado, Lima es un lugar en el que se desarrollan 

innumerables negocios y recibe una gran cantidad de personas que hacen viajes de 

negocios, las cuales se hospedan en hoteles por las facilidades que dan en cuanto a la 

limpieza, seguridad, conexiones y por supuesto el comprobante de pago que luego es 

usado por su empresa para reembolsos y rendiciones de gastos. En este caso como indican 

los autores Byers, Proserpio y Zervas en su estudio el 2016, Airbnb no afectó en Texas a 

los hoteles que ofrecen alojamiento para viajeros de negocios o para aquellos que tenían 

costos altos. Una conclusión importante que va de la mano con la investigación de Dogru, 

Mody y Suess (2019) en Estados Unidos, es que, si bien en estos años la implicancia de 

Airbnb en la industria hotelera en Lima es mínima, una oferta cada vez mayor de Airbnb 

en el transcurso del tiempo, podría potencialmente tener un efecto negativo para la 

industria hotelera, especialmente en hoteles de baja gama. Otra conclusión a la que se 

llega es que la generación que tiene mayor capacidad de pago, que usualmente son la que 

representa a los anteriormente mencionados viajeros de negocios, no utilizan muchas 

herramientas tecnológicas para hacer compras o reservas, por lo cual el negocio de 

Airbnb, en muchos casos es una herramienta desconocida para estas personas. De acuerdo 

a la investigación de campo realizada (entrevistas), los viajeros de negocios usualmente 

tienen convenios empresariales, por lo que difícilmente tomen algún lugar al que se les 
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asigna, ya que tienen tarifas corporativas y beneficios que no les ofrecería un alojamiento 

de Airbnb. Así también, otra conclusión a la que podemos llegar es que, si bien varios 

países buscan la manera de regular el ingreso de Airbnb (Guttentag, 2013) y otras 

plataformas al mercado, que de cierta manera evaden impuestos o su funcionamiento no 

está delimitado por las normas del país, Perú al ser un país emergente, no podría por lo 

menos en el corto plazo, intentar regular el ingreso o el pago de tributos de una 

corporación que genera empleo, ingresos y una serie de actividades complementarias que 

potencian la economía peruana y precisamente la economía familiar de las personas que 

ofrecen este servicio. Por último, al ser Airbnb una empresa en crecimiento en nuestro 

país, tiene pocos años de funcionamiento en Lima y sus efectos a largo plazo pueden 

revertirse en la medida que el público objetivo de los hoteles empiece a migrar su 

preferencia a los servicios ofrecidos por esta revolucionaria plataforma electrónica. 

Recomendaciones y futuras investigaciones 

Académicas: Como recomendación para los siguientes estudios del impacto de 

Airbnb en la industria hotelera, se sugiere realizar un estudio por categorías de hoteles 

para así verificar si Airbnb tiene el mismo efecto en las diferentes categorías. A pesar de 

que nuestros factores explican en un porcentaje muy alto las variables dependientes, 

podrían realizarse estudios para saber si hay otros factores que se complementen a los 

antes expuestos y ver si se explica con mayor porcentaje el comportamiento de las 3 

métricas de rentabilidad del sector hotelero. Asimismo, es posible realizar una 

investigación sobre la capacidad que tendría Airbnb para tener como público objetivo a 

las personas que realizan viajes de negocios y que tan competitivos podrían ser en ofrecer 

tarifas corporativas y servicios adicionales como hacen los hoteles para tener cautivo a su 

público objetivo. Otros estudios interesantes que surgieron también a raíz del presente, 

fue como sería el impacto de la industria hotelera en Lima después de la creación y 

funcionamiento del aeropuerto internacional de Chincheros en Cusco. Con miras a un 
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tiempo futuro que no contempla la presente investigación y que surge a raíz de la 

coyuntura en la que se encuentra el mundo, sería interesante desarrollar investigaciones 

respecto a cómo evolucionará el concepto de Airbnb y la forma de reinventarse 

pospandemia, ya que hace no mucho tiempo se conocieron noticias de que estaban en una 

posición complicada por el poco turismo que hay en la actualidad. Últimamente se suele 

escuchar el término “turismo de vacunas”, y ese podría ser otro tema de investigación a 

realizar, de cuáles son las expectativas mundiales de Airbnb y si espera aprovechar esa 

coyuntura. Los resultados obtenidos en la presente investigación pueden ser utilizados 

tanto por empresas del sector hotelero, como por Airbnb para estudiar, definir y realizar 

estrategias comerciales para impulsar sus respectivas industrias. La industria de los 

establecimientos de hospedaje es importante para la economía peruana, por lo que la 

apertura a nuevas industrias y la sana competencia siempre será bienvenida.  

Al abarcar diferente público objetivo, una investigación a futura podría resultar de 

si Airbnb permite que lleguen a Perú personas adicionales u ofrece solamente una 

alternativa para los viajeros frecuentes, este estudio serviría también para completar o 

terminar de definir el perfil de usuario de Airbnb. Así como algunos clientes son amantes 

de una marca de la que son clientes habituales, otro estudio podría buscar respuestas si 

Airbnb genera esa misma lealtad por su servicio ofrecido. Finalmente, se puede hacer una 

evaluación del entorno indirecto; Airbnb al estar ubicado habitualmente en lugares 

poblados, los vecinos residentes habituales de sus propiedades pueden no estar 

acostumbrados a estos viajeros y las costumbres o comportamientos que tengan, entonces 

podría hacerse una evaluación de su actitud ante los visitantes. 

Socialmente: Industrias colaborativas como Airbnb permiten a las personas con 

algún bien no utilizado o utilizado de la manera menos adecuada, poder generar ingresos 

extra, por lo que es importante también para la economía peruana y sería importante 

realizar un estudio para cuantificar el beneficio económico que se obtiene y como 
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contribuye este ingreso para cada familia o persona que lo recibe. Un tema que tendría 

impacto social a gran escala, sería que otros negocios o aplicaciones que respondan a un 

estilo de economía compartida podrían funcionar en nuestro país o específicamente en 

Lima tras el fuerte impacto económico que sufrió Perú a raíz del Covid-19 y así generar 

ingresos para las familias y trabajo para la población.  

Otro tema de investigación social, vendría a ser como las personas que generan 

esos ingresos extras a través de Airbnb y otras aplicaciones de economía colaborativa 

utilizan los fondos recibidos, podría ser una iniciativa de parte de una agrupación de varias 

empresas que operan bajo este modelo de economía, asociarse para ofrecer 

capacitaciones, cursos y seminarios que permitan a los “emprendedores” reinvertir los 

fondos captados. 

Políticamente: Se recomienda analizar y evaluar la conveniencia o no de un sistema de 

tributos a empresas cuyas operaciones eliminan intermediarios legales y tributarios. Este 

análisis debe hacerse bajo la recomendación social anterior, considerando que muchas 

personas con ese poco sustento que tienen, pueden generar ingresos extra; sin embargo, 

podría evaluarse la conveniencia de aplicar algún impuesto a la empresa. Como 

alternativa de tema de investigación podría ser, cuál sería el impacto económico si se 

retiran del país las aplicaciones que funcionan bajo el modelo de economía compartida 

como son Airbnb, Taxi Beat, Cabify, entre otras; bajo el escenario de que sea elegido un 

candidato de la izquierda. 
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ANEXOS 

Transcripción de entrevistas: 

Milagros Garmendia – Loyalty Manager Caribbean & Latinoamérica Marriott 

International Corporation  

Fernando: Milagros, ¿Consideras a Airbnb competencia de la industria hotelera y por 

qué? 

Milagros: Efectivamente, aunque Airbnb como acabas de decir, es una plataforma 

intermediaria para la renta de espacios, básicamente igual que nosotros, venden noches 

de alojamiento y yo creo que ha tenido un impacto fuerte desde su creación, sé que como 

intermediarios ofrecen todo tipo de hogares, no solamente habitaciones, sino también 

casas completas. Ampliando en los últimos años la variedad que se tenía para ofrecer al 

público. Nosotros como Marriott tenemos 30 marcas desde el 2017, se funcionaron 2 

compañías grandes hoteleras Starwod hoteles con Marriott International y cada una venía 

con un portafolio de hoteles y hoy en día estas 30 marcas de hoteles están dirigidas a 

diferentes segmentos en el mercado de los clientes que viajan; lo mismo que Airbnb. 

Aunque siempre hay, obviamente, una diferencia ya que, Airbnb no necesariamente 

tienen lugares baratos, he visto lugares por ejemplo dependiendo del destino son más 

caros. Dentro de las 30 marcas, nosotros tenemos 3 tipos de hoteles, “select” que son 

aquellos con servicios más limitados, los hoteles “premium” y los hoteles “luxury”.  

Definitivamente no se puede comparar yo creo con los de premium o con los de lujo. Y 

también con esta nueva plataforma y está forma de alquilar o rentar habitaciones o casas, 

Marriott International desde el 2019 tiene un espacio similar (al que ofrece Airbnb) que 

se llama “Marriott Home and Villas”. Esto está más que nada ligado al segmento medio 

alto. En realidad, solamente son casas que se rentan igual por una web diferente a la de 

Marriott. Tenemos también distintos lugares hoy en día y ha crecido mucho; este no es 
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considerado como parte de los hoteles, pero ha crecido muchísimo este segmento en los 

destinos más populares.  

Fernando: Respecto a la tasa de Ocupación Anual. ¿Tu consideras que hubo alguna 

influencia de Airbnb en la industria hotelera en Lima entre los años 2010 y 2019? Airbnb 

está en el mercado desde el año 2008. 

Milagros: Para las “premium” y “luxury”, no. Pero sin embargo en general, en el área de 

hoteles “select”, si ha podido impactar un poquito, pero recuerda también que por ejemplo 

e inclusive en los hoteles “select” tenemos diferentes servicios como piscina, tienen una 

tiendita e incluyen el desayuno, desayuno buffett dependiendo del lugar en que se 

encuentre. Entiendo también que Airbnb no ofrece ese tipo de servicio en su mayoría y 

no incluye desayuno a menos que sea una habitación dentro de una casa que, a veces si 

les incluyen y a veces no. Si, yo creo que simplemente es diferente en el tipo de mercado 

que se tiene para cada nivel. Pero también el mercado ha crecido muchísimo, entonces 

Marriott para que tengas una idea, abre más o menos al año por lo menos 30 hoteles solo 

en Caribe y Latinoamérica. Entonces también el mercado ha ido creciendo. Son diferentes 

mercados, pero como te digo hay muchos de estos hoteles “select” que hoy en día no 

compiten con Airbnb o con casas porque por ejemplo estos hoteles, se centran en no 

necesariamente lugares turísticos. Te cuento, por ejemplo, que uno de los hoteles que 

nosotros tenemos acá en México en Silao, fue construido para las personas que vienen de 

Asia Pacífico, porque hay empresas manufactureras por ejemplo de autos Volskwagen y 

vienen japoneses por más o menos un periodo de 3 meses ellos tienen contrato con este 

tipo de hoteles y entonces van llenando el hotel de este tipo de clientes, no necesariamente 

son turistas. Airbnb también obviamente puede hacer eso, pero es un tipo de servicio 

diferente como te decía por los servicios adicionales que se incluyen en un hotel y que no 

siempre los tienes en una casa. ¿Entonces qué ha podido impactar? Si, pero también el 
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mercado sigue creciendo para ambos, tanto como para Airbnb o como para cualquier 

cadena hotelera porque no sé estadísticas de otros hoteles, pero entiendo que también se 

abre una cantidad similar a nivel general dependiendo de la marca especialmente las 

cadenas grandes. Marriott siempre va haciendo muchísimo contratos con muchísimos 

hoteles, la cadena sigue creciendo y en la mira se tiene más de 1500 hoteles a abrir en los 

siguientes 10 años más o menos. Entonces, eso va subiendo cada día o cada mes se va 

incrementando más proyectos y como te digo, para mí también fue una sorpresa grande, 

yo trabajaba a nivel del hotel en Marriott Cusco en JW, pero cuando pase al equipo 

corporativo hace 4 años no me imaginaba la cantidad de hoteles se abrían. Pero tampoco 

me imaginaba que había algo diferente al turismo, pero como tú sabes, Cusco está ligado 

totalmente al turismo. Para mí un hotel era para turistas, pero como te cuento, en este 

hotel de Silao no. En este hotel y para cada mercado hay cada lugar, especialmente acá 

México que tenemos hoteles “select” que son los que podían competir con Airbnb que 

tienen mercados que no son nada que ver con el turismo, sino más bien con empresas que 

tienen clientes corporativos que van alquilando por estadías súper largas. Ese es un punto 

que deberías considerar al analizar la información necesaria, housekeeping y obviamente 

en hoteles “select” la limpieza no es diaria, pero dependiendo de la marca se dan 

incentivos, puede ser cada 2 o 3 días. Por cada día que no se limpia, se les dan puntos 

como beneficios, entonces este es el siguiente punto que tu podrías considerar que, a 

diferencia de Airbnb, compañías de hoteles, la mayoría tienen un programa de lealtad y 

en el programa de lealtad tu acumulas. La mayoría de tarifas te permiten tener puntos que 

luego puedes redimir en noches gratuitas y diferentes premios. Entonces Airbnb no tiene 

algo similar y si quieres averiguar un poco más de Marriott, nosotros tenemos Marriott 

Bonvoy y que justamente es el programa de la marca que se acumula básicamente diez 

puntos por cada dólar gastado y puedes redimir noches desde que tienes más o menos 
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siete mil puntos entonces también es otro tema de preferencia que la gente quiere ver su 

dinero reconocido; es un incentivo.  

Fernando: ¿Consideras que Airbnb tuvo influencia en la tarifa diaria promedio (ADR) 

en la industria hotelera entre los años 2010 y 2019 en Lima? 

Milagros: Considero que no, fíjate sólo para comentarte, el otro día analizaba y ni 

siquiera las tarifas durante la pandemia han bajado. Hay muchos hoteles que para recibir 

mayor ocupabilidad han bajado. En nuestro caso, nosotros no hemos bajado las tarifas. 

Han seguido iguales a antes de la pandemia, entonces lo mismo cuando entra un 

competidor, las tarifas pues no se bajan. La tarifa está establecida en base a los servicios 

a todo lo que se ofrece, a diversas consideraciones que se tienen al poner el precio en cada 

lugar, en cada ciudad, en cada mercado. Entonces definitivamente no ha afectado la tarifa 

promedio por qué imagínate, ni siquiera en la pandemia han bajado las tarifas.  

Fernando: ¿Consideras que la rentabilidad por habitación disponible (RevPAR) se vio 

influenciada por Airbnb en Lima entre los años 2010 y 2019? 

Milagros: No. Fíjate que de eso si no tengo información. Quizás puedes encontrar 

reportes como variación de años. Voy a tratar de buscarlo, porque es información pública 

y podrías hacer como algún análisis.  

Fernando: Sacándote un poco de los indicadores/métricas de la industria hotelera, que 

tanto sabes de los clientes de Airbnb. ¿Conoces las características o el perfil de los 

usuarios de Airbnb? 

Milagros: Características del usuario de Airbnb sí. Por ejemplo, obviamente nosotros 

tenemos una tarifa preferencial; sin embargo, a veces también está fuera de nuestro 

presupuesto, entonces si tu rentas algo digamos con amigos o con la familia, a veces te 

conviene definitivamente más ir a algo así, a un Airbnb donde tu puedas comprar tus 
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alimentos, puedas cocinarte. Me ha tocado visitar un Airbnb con un par de amigos y 

entonces es la conveniencia. Entonces yo diría que el mercado es siempre más que nada 

gente joven, menores de 40 años. También gente que le gusta estadías largas. Es otro 

factor importante, quizás sí te vas por una noche vas a elegir 1 hotel que tenga todos los 

servicios, pero si te vas por una estadía de repente de más de 6 o 7 noches, te conviene 

algo así, rentar por semana en Airbnb. Yo no pienso que Airbnb sea un mercado para 

clientes corporativos porque ellos están trabajando todo el día y como dices, ni siquiera 

quieres hacer la cama, quieres cosas listas, desayuno listo, todo listo. Pero sí, 

definitivamente huéspedes qué se van de turismo, estadías largas y por lo que he visto 

siempre son como destinos muy populares, que quieren compartir con la gente local, la 

experiencia del lenguaje y muchas veces justamente por eso yo creo que es un mercado 

para gente joven, porque muchas veces los adultos ya no se arriesgan a ir a un lugar que 

no conocen, a una casa que no conocen y prefieren definitivamente tomar un hotel. 

Tampoco sin irte al extremo de que sea un mochilero, no siempre es un mochilero, 

depende yo he visto a familias, grupos de amigos que contratan casas, habitaciones en 

Airbnb y también como por fechas especiales donde los hoteles ponen tarifas muy altas 

y por un Airbnb te puedes quedar por mucho menos.  

Fernando: ¿Adaptarías alguna característica de la forma en la que opera Airbnb para 

aplicarla en la industria hotelera? 

Milagros: Otro dato importante es que muchas compañías, y nosotros entre ellas, como 

pioneros tenemos una aplicación de Marriott y todos aquellos que son miembros del 

programa de Marriott Bonvoy pueden descargar esta aplicación y puedes solicitar 

servicios desde tu habitación. Si quieres pedir restaurante escribes como Whatsapp, le 

escribes a recepción y le dices quiero ordenar una hamburguesa. No en todos los hoteles 

todavía funciona lo del restaurante, pero sí la de los requerimientos. No tienes que llamar 
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a la recepción, solamente con tu celular puedes pedir las toallas, puedes pedir la hora del 

checkout, puedes confirmar muchas cosas y hay mucha interacción móvil y digital. 

Entonces se ha perdido quizás con esto un poquito lo del servicio, la interacción, lo que 

también muchos huéspedes buscan como tú dices. Nosotros;  nuestros hoteles “luxury”, 

pues son los que tienen más asociados por huésped. Porque se busca un servicio más 

personalizado, un servicio único. Sin embargo, yo no creo que podría superar a algo que 

tú tienes como Airbnb, porque es uno a uno normalmente; ósea, el anfitrión y su huésped 

o 2 huéspedes dónde tú le puedes dedicar más tiempo conversar compartir más la cultura, 

es una interacción totalmente diferente. Sin embargo, en un hotel por ejemplo de lujo 

donde hay más asociados para atender a huéspedes, eran por lo menos un asociado para 

atender en el día a 10, 20 huéspedes dependiendo del tamaño del hotel. Entonces al final 

se pierde esa personalización, esa experiencia de lo vivido con la cultura, con la gente de 

lo compartido es menor definitivamente. Entonces sería imposible para nosotros llegar a 

este nivel, ya que tendríamos que requerir de muchos asociados por huésped que más o 

menos así funciona Airbnb. En las diferentes marcas, “select”, en las marcas “premium” 

y las marcas de lujo que cuanto más lujo, más asociados hay porque tenemos que deleitar 

al huésped con mucha más cosas, pero en la select hay mucho menos personas. La misma 

persona que atiende recepción, está ateniendo el desayuno. Entonces es como hacen más 

cosas porque el servicio es más rápido justamente quizá porque tienes un huésped 

corporativo y no quieres interacción solamente quieren lo que necesita y ya se va.  

Fernando: Como Marriott International o como trabajadora, ¿tienen alguna estrategia 

para revertir o mitigar la influencia de Airbnb en los indicadores de rentabilidad del sector 

hotelero? 

Milagros: Finalmente yo creo que la acción se toma día a día, desde hoy. En estos 

mercados corporativos, normalmente son contratos a nivel mundial, a veces tenemos 
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tarifas especiales para empresas grandes como Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen, General 

Motors, entonces hay muchas empresas que tienen tarifas negociadas y no sólo con 

nosotros sino con muchos hoteles y porque es más fácil obviamente dar crédito. Eso sería 

muy difícil quizás para Airbnb, porque se habla de un anfitrión. Ustedes como anfitriones 

no son un conjunto, no son una empresa como nosotros. Entonces sería muy difícil que 

digamos, tu huésped te diga: te pago en 30 días o te pago en 15 días si se hablan de 

empresas grandes e importantes. Obviamente también hay clientes corporativos que no 

vienen con tarifas negociadas y claro, ahí sería, de repente, algo que si podía competir un 

Airbnb, atender 1 huésped o 2 huéspedes de una empresa por poco tiempo, pero lo 

importante ahorita para nosotros, como te decía, se hace diario porque se mantiene una 

relación estrecha con estas empresas, se les dan muchos beneficios no solamente a las 

empresas, no solamente en cuanto a pago, sino también en cuanto a preferencia de tarifas, 

de beneficios; que pueden ganar como empresa. Muchas, bueno hasta antes de la 

pandemia obviamente, muchas tenían eventos grandes entonces también tenemos dentro 

del programa Marriott Bonvoy, Marriott Bonvoy Events, que significa que se premia 

también a todas estas empresas con puntos. Entonces, luego para hacer sus eventos, para 

diferentes actividades, ellos pueden tener este reconocimiento Marriott Bonvoy como 

estrategia de reconocimiento y de seguimiento con estas empresas y con los mismos 

clientes individualmente es muy grande. 

Vanessa Renzo - Ejecutiva de Ventas Corporativas y Grupos en Country Club Lima 

Hotel y LP Los Portales Hoteles 

Melissa: ¿Considera a Airbnb como competencia de la industria hotelera? ¿Por qué? 

Vanessa: Como hotelera te voy a decir que no y aún que suena un poco cliché porque he 

estado leyendo y evidentemente hay muchas páginas que dicen que sí por un tema de 

números y estadísticas si hubieron unos años, hubo unos picos que fue 2017, 2018 más o 
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menos, 2019 que sí es cierto que Airbnb tenía bastante presencia para los turistas, para la 

gente que viajaba y es bastante funcional. Pero yo creo que los hoteles, a ver ¿qué te 

ofrecen los hoteles a diferencia de un Airbnb? Es todas las experiencias y el servicio como 

tal que definitivamente no lo obtienes simplemente alquilando una casa donde me 

imagino que debes de comprar todo, ósea la comida. Sé que las casa vienen bien 

equipadas y que incluso las mismas personas encargadas hacen lo posible por hacer que 

efectivamente te sientas como en casa. Un tema que en servicios es bastante importante 

es la parte de la personalización, del servicio en sí. De que el cliente o el huésped se sienta 

importante y se sienta a gusto y que cumplas con todas las expectativas, que es como el 

cliché de todo hotelero.  Me imagino que esta es la diferencia con el Airbnb que 

evidentemente tienes este espacio, pero que no tienes estos otros servicios que te brinda 

un hotel. A pesar de que en estos años sí hubo bastante fuerza, no llega a comprarse, 

digamos que las empresas hoteleras, los hoteles de hoy en día, las cadenas importantes 

siempre se reinventan, entonces creo que no hay nada como estar en hotel. 

Yo me he hospedado en muchos hoteles no solo en Lima, sino en provincia y he tenido 

la posibilidad en otras partes del mundo y definitivamente un hotel te brinda esta 

sensación de muy aparte de tener una cama rica y una buena comida, que es lo más 

importante. Pero esta sensación de confort y las experiencias, porque en los últimos años 

la hotelería se transformó en experiencia, sobre todo los hoteles de lujo. Que el mismo 

hotel te brinde experiencias tanto gastronómicas como por ejemplo hasta de vida. Yo 

trabaje un hotel Marriot en Cusco, y las experiencias eran el valor distintivo a quedarte 

en un Airbnb. Depende mucho también del propósito del turista, si solamente vas a un 

destino en que necesitas en una casa y donde es más económico, pero también debes de 

preocuparte en donde comes. Se que es una casa o departamento donde tienes que 

prepararte la propia comida entonces en un hotel te ahorras todo eso porque tienes el 

servicio de limpieza, seguridad, mantenimiento, alimentación y haciendo hincapié en las 
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experiencias que es lo más importante, en este hotel que trabajaba había por ejemplo la 

experiencia de las clases del pisco sour, el ritual de la hoja de coca, entonces estos valores 

agregados que tú le das ya no es solo que vaya al restaurante y que te den una buena 

comida o un buen vino. Sino también el vivir todas estas cosas dentro del hotel que 

evidentemente un Airbnb no te los ofrecen.  Por ese lado los hoteles se reinventan día a 

día, año tras año, se obligan porque salen este tipo de competencias. Es importante estos 

valores agregados y no se comparan. Siento que no viene a ser una competencia directa 

en realidad, si quieres ver un tema de tarifas sí podrían competir, pero en los últimos años 

los hoteles se han centrado en dar este servicio personalizado y hacer que tu hotel sea el 

lugar en donde quieras estar de vacaciones aparte de que vas a un lugar para conocer el 

lugar, sino que puedas hacer todo eso dentro del hotel. No considero que sea una 

competencia directa. 

Melissa: ¿Cree que Airbnb tuvo influencia en la tasa de ocupación anual (OCC) en la 

industria hotelera entre los años 2010 y 2019? 

Vanessa: En el 2018 -2019 hubo un alto porcentaje en las estadísticas de gente que 

optaban por un Airbnb, por el tema del precio y porque era más cómodo. Pero creo que 

depende del segmento y depende del cliente, porque no necesariamente todos van a 

preferir ir a un Airbnb. Lo importante de los hoteles es que van a la personalidad del 

huésped, tienen segmentado el tipo de cliente que tienen y todo el equipo del hotel se 

preocupa por llenar las expectativas de acuerdo a las cosas que al cliente le guste, por eso 

el tema de las experiencias. 

Melissa: ¿Cree que Airbnb tuvo influencia en la tarifa diaria promedio (ADR) en la 

industria hotelera entre los años 2010 y 2019? 
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Vanessa: Esto golpea a hoteles de menor categoría, de 3 estrellas, de 4 estrellas, hoteles 

más sencillos. Hoteles que sólo te ofrezcan literal un cuarto y comida. Si se basa solo en 

eso, evidentemente si podría haber una competencia de tarifa porque tienes un mercado 

que puede elegir un Airbnb y que evidentemente tienes que bajar tu tarifa promedio. Sin 

embargo, para que los hoteles puedan darles este valor agregado a los huéspedes si o si, 

al tener este tipo de experiencias te tienen que aumentar la tarifa. Ya no estas pagando tu 

habitación del hotel con tu cama y tu desayuno incluido, sino también estas pagando el 

servicio de limpieza, la seguridad, las experiencias, el confort, la conserjería. The Guest 

Relation es muy importante porque son los encargados de arreglarte la vida, ya no es tanto 

de que necesito 3 aguas de cortesía en la habitación, es hasta organizarte los tours, es 

como que tengas una guía permanentemente que le puedes preguntar de todo. Y esto 

evidentemente no lo tiene un Airbnb. No creo que golpee la tarifa porque el que viaja y 

realmente quiere olvidarse de todos estos servicios (la necesidad de coordinar), no los 

tendría solo en una casa y es por eso que pagas más teniendo todo esto en los hoteles. 

Melissa: ¿Cree que Airbnb tuvo influencia en la rentabilidad por habitación disponible 

anual (RevPAR) en la industria hotelera entre los años 2010 y 2019?   

Vanessa: Si ha tenido impacto en la rentabilidad hotelera porque muchas personas han 

intentado alojarse en departamento o casas en vez de hoteles, y eso ha movido la 

ocupación que estaba dirigida solo a hoteles se ha tenido que compartir. 

Melissa: ¿Conoce las características/perfil del usuario de Airbnb? 

Vanessa: De repente me estoy equivocando, pero yo me imagino que son personas que 

están buscando algo un poquito más económico o quizá gente que está buscando quedarse 

por más tiempo. Evidentemente una larga estadía en un hotel te sale mucho más caro 
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creería yo. Creo que este perfil de cliente Airbnb es más que todo el facilismo, porque no 

va a estar todo el día o porque necesitas mayor privacidad. 

Melissa: ¿Adaptaría alguna característica de la forma en la que opera Airbnb para 

aplicarla al sector hotelero?  

Vanessa: Quizás la comercialización y el trato directo del propietario del Airbnb con el 

cliente sí es algo que puede adaptarse en la industria hotelera. Porque esta relación 

Airbnb-cliente es más dinámica porque tiende a ser un poco más informal. Es más 

dinámica que la relación hotel-cliente, sobre todo si perteneces a una cadena 

internacional. Digamos que el trato sí que es personalizado (de las cadenas hoteleras), 

pero no llega a ser como un propietario de Airbnb-cliente, siempre hotel-cliente hay 

muchos filtros como para poder llegar a tener esa relación con la persona directa. 

Melissa: ¿Tiene alguna estrategia para revertir o mitigar la influencia de Airbnb en los 

indicadores de rentabilidad del sector hotelero? 

Vanessa: Sí, es el servicio al cliente que te había mencionado antes. Potenciar el servicio 

al cliente, las instalaciones, la seguridad, la mayoría de estos hoteles (cadenas de hoteles) 

tienen programas de fidelización. En Marriot tienen un programa gigantesco que te aplica 

para todos los Marriot del mundo, si tú eres un viajero frecuente tus puntos van sumando 

y te puedes quedar en otros hoteles. Estrategias de marketing online, hincapié en las 

experiencias. Por ejemplo, teníamos a un chico que estaba vestido de Inca, y tú estabas 

desayunando y había un Inca que te estaba hablando y no lo podían creer, era un valor 

agregado. Teníamos clientes que ya no salían del hotel por todas las experiencias y ya no 

necesitas salir.  

 


