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¿Qué buscan los nuevos huéspedes? 
 

 
 

Ya hemos mencionado que los viajeros buscan vivir experiencias, conocer un destino 
como una persona que vive ahí. Ya no basta con viajar, ir a buenos hoteles ni estar cerca 

de los puntos de interés turístico. 
 

El viajero busca vivir una experiencia única, es decir “live like a local” “vivir como un local”. 
 

Y al parecer Airbnb entendió este modelo de negocio… la pregunta es: ¿los hoteles 
estamos captando a este nuevo viajero o lo estamos perdiendo? 

 
 
Los “viajeros” de Airbnb comparten ciertas características o 

similitudes, interactúan con el destino y prueba de esto es que 

realizan más actividades que aquellos viajeros que eligen 

hospedarse en alojamientos tradicionales. Una encuesta 

realizada por TravelStat, indica que los viajeros de Airbnb son 

más propensos a participar en actividades artísticas, atléticas y 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 | www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

 

sociales. Al finalizar sus viaje, el huésped de Airbnb tiene entre un 11% a un 28% más 

probabilidades de visitar nuevamente el destino elegido, ¿por qué? ¡Simplemente porque 

se quedó con ganas de más!  

 

 

 

Según Airbnb, sus huéspedes se alojan fuera de los distritos turísticos tradicionales y 

visitan lugares que también están fuera de los circuitos turísticos conocidos, es decir, que 

estos viajeros viven experiencias locales, como uno más. 

 

 79% de sus huéspedes han realizado la reserva a través de Airbnb porque es la 

única forma de poder “vivir como un local”. La reserva fue realizada en Airbnb 

debido a que es el único portal que cumplió con las expectativas de vivir una 

experiencia única. 

 

 75% de quienes realizaron una reserva en Airbnb fue debido a que priorizaron el 

alojarse en un determinado barrio, que no estuviera en un epicentro turístico.  

 

 49% de las personas que realizaron una reserva en Airbnb lo hicieron porque 

priorizaron el hecho de conocer gente nueva.  
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Traducción: “Airbnb […] me ha permitido viajar del modo que me gusta. Estar en zonas de 

turistas solamente nos enseña sobre turismo… Vivir en un auténtico vecindario local le 

permite a uno experimentar una nueva forma de vida, comprar a vendedores locales, 

probar comidas locales, ver la VIDA”. 

 

Según TravelStat, las estadías de los viajeros de Airbnb son más largas que las estadías 

de un huésped promedio; la estadía promedio de un huésped de Airbnb es –dependiendo 

el destino- de 3 a 6 noches. 

 

Es un hecho, Airbnb está cambiando la forma en la que concebimos todo el proceso del 

viaje y acompaña al viajero en su evolución. Nos preguntamos: ¿nosotros podemos 

también evolucionar junto con el nuevo viajero? 

 

¿Por qué el viajero de Airbnb elige barrios donde no hay hoteles? ¿Es sólo por el hecho de 

reservar algo distinto? Sí, todo esto suma, pero lo más importante es que estos barrios no 

están tan de moda, y sobre todo podemos vivir como un verdadero porteño, como vemos 

en este caso… sin duda, nunca hubiésemos pensado que estar cerca de una panadería 

sería un atractivo o algo a resaltar. 
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Otro de los beneficios que destacan los viajeros, es que al reservar por Airbnb los lugares 

que visitan no están llenos de gente, pueden obtener en el mismo portal información sobre 

qué pueden hacer, qué visitar o a dónde ir, todo sin ir a diferentes sitios web. 

 

Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué todavía a los hoteleros nos cuesta tanto contar 

con esta información en nuestras páginas webs?  

 

Los hoteles cuentan desde hace ya muchos años, con gente mucho más formada que los 

anfitriones de Airbnb… ¿por qué nos cuesta tanto trasladar esa información a 

nuestros canales online, ya sea nuestra web o a nuestras redes sociales?  

 

Los viajeros valoran más la opinión de su 

anfitrión de Airbnb que la que ofrece la típica 

guía de viajes, ¿por qué? Una de las razones 

es porque lo que recomienda el anfitrión estará 

cerca de donde se aloja el huésped y porque 

asume que el anfitrión va regularmente, y sobre todo, porque no va a recomendar algo que 

no sea bueno, porque impactará de manera negativa en la opinión que deje el huésped. 
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¿Nosotros no somos capaces de recomendar lugares cerca de nuestro hotel?  

 

 

 

Aparentemente, hemos caído en la rutina y seguimos dando las mismas 

recomendaciones de antaño, o bien, actualizamos las recomendaciones pero no las 

estamos comunicando acorde a los tiempos en los que vivimos. 

 

Estamos frente a un huésped más informado, más ávido de información y de 

aventuras, y al parecer la información que brindamos no la estaríamos dando en el 

“formato” que requiere el perfil del  nuevo viajero. 

 

 


