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Lecciones
de AIRBNB

¿Cómo sobrevivió AIRBNB a
la Pandemia del Covid - 19?
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...
José había reservado ese bello departamento por un mes en AIRBNB. Al
llegar marzo, crecía la ilusión de compartirlo con su pequeña hija y su
esposa, sin embargo, de pronto llegó la pandemia, su ciudad se quedó
inmovilizada y ya había pagado por la estadía. José tuvo el temor de
perder lo pagado, pero AIRBNB procedió con la devolución del dinero.
Así como José, miles de personas en el mundo tuvieron que cancelar sus
estadías y reservas con Airbnb; las cancelaciones masivas fueron, sin
duda, el mayor desafío en la historia de la empresa de alojamientos.
En esta guía recogemos el problema, las decisiones y aprendizajes que
permitieron a Airbnb superar el primer año de la pandemia. ¿Cuánto
podemos aprender de una empresa que pierde millones de dólares de
un momento a otro?. Airbnb nos guía por ese viaje único de la supervivencia a través de estas lecciones.
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Reconoce los ejes y
pilares claves afectados
Frente a la incertidumbre que vivieron las empresas del sector de
turismo, de viajes y alquileres a nivel internacional, la directiva de
Airbnb decidió estudiar la situación para reconocer qué gestiones
debía emprender para salvar su organización.

Ejes del negocio

¿Qué elementos clave
están siendo afectados?

Socios claves

Anfitriones

Recursos claves

Huéspedes

Segmentos de cliente

Airbnb observó que anfitriones y huéspedes eran sus pilares más
afectados: los alquileres eran el ingreso exclusivo de muchos de sus
anfitriones, así también los huéspedes se replanteaban prioridades
antes de volver a las experiencias de viajes.
Con este conocimiento podría tomar mejores decisiones referentes
a otros ejes:
Estructuras de costos

Propuesta de valor

Fuentes de ingreso

Actividades clave

Relación con el cliente
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Comunicación
oportuna y cercana
Durante los procesos de cambios, Airbnb reconoce el valor de
la comunicación para acercar la organización con todos los
stakeholders, ello humaniza la marca y crea entornos de
confianza, necesarios en un contexto de cambios.

Relación con
el cliente

En las comunicaciones que emitía Brian Joseph
Chesky, Presidente de Airbnb, hacía mención de
promesas y gestiones de apoyo a sus socios más
importantes: los anfitriones.

“Con el tiempo, la empresa se ha ido distanciando de sus anfitriones. Os
hemos oído y entendemos vuestra frustración. Sois nuestra fuerza vital”.
«Somos socios. Cuando vuestro negocio sufre, el nuestro también.
Sabemos que ahora mismo muchos de vosotros estáis pasando
dificultades, y lo que necesitáis son medidas nuestras que os ayuden,
no solo palabras».

Brian Joseph Chesky,
Presidente de Airbnb,
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Gestión estratégica
de los recursos
La dirección estratégica frente a coyunturas de incertidumbre
requieren que las gestiones sean coherentes y responsables, así
Airbnb estructuró grandes cambios, transversales a toda la
organización:

Gestiones

Ejes

Estructuras
de costos
Fuentes de
ingreso

Políticas
coherentes

Airbnb modificó política de
cancelaciones: anuló penalización
y cargos para los huéspedes.

Inversión
urgente

Invirtió 250 millones de dólares
que cubrirían los reembolsos y un
fondo de 10 millones de dólares
destinados al pago de hipotecas
de anfitriones.

Gestionar
la ayuda

Airbnb solicitó y gestionó financiamiento privado y reactivación promovido por el gobierno dirigidos a
los anfitriones.

Responsabilidad

Aplicó un recorte de costos en salarios de cargos de la alta dirección y
un recorte de 800 millones en los
gastos de marketing.

Relación con
clientes
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Adaptación e innovación
para sobrevivir
Frente a los riesgos que implica la pandemia, el público anhela
ansioso, más que nunca, volver a las experiencias de viaje y a la
vez, servicios con los que les sea posible mantener la distancia
social. Airbnb, en búsqueda de la adaptación, reconoció las
nuevas necesidades y preferencias del público:
Nuevas demandas:
Los huéspedes solicitan viviendas y residenciales espaciosas -para
compensar tiempo de confinamiento- así también prefieren visitar
lugares cercanos así como rurales.

Propuesta
de valor

Innovación

AIRBNB tiene nuevos servicios:
Programa Airbnb Online Experiences: sesiones de Zoom en las que
anfitriones impartían de clases de cocina, entre otras experiencias.
Nuevo Programa Frontline Stays: servicio de alojamiento a profesionales de la salud.

Así también:
Se centraron en captar más anfitriones.
Ofrecer estancias a largos plazos y estancias locales.
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¡Retorno a la cima!
Al replantear los servicios que brindan fortalecieron su propuesta de valor
y lograron en julio del 2020,1 millón de reservas en un día. En septiembre
del 2020 se notaba la recuperación y rentabilidad de la empresa.

El mindset innovador de la marca Airbnb permitió evaluar todas las necesidades y ejes del negocio. Con estos aprendizajes y lecciones, AIRBNB le
permitió no solo sobrevivir, sino apuntar al crecimiento además de la
rentabilidad.

¿Cómo el valor de tu marca hace crecer tu negocio?
Fuente: Airbnb: ¿Cómo sobrevivir a la pandemia de Covid- 19?, Fernández
V. Jorge y Silva F. María; (2020) IE Business School, España.
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