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Resumen empresarial
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Los anfitriones de Airbnb son la base de nuestra comunidad y nuestro
negocio. Es su individualidad lo que hace que Airbnb sea único. Desde
maestros de escuela hasta artistas, nuestros anfitriones abarcan más de
220 países y regiones y aproximadamente 100.000 ciudades, y el 55%
de nuestros anfitriones son mujeres. Al 30 de septiembre de 2020,
teníamos más de 4 millones de hosts en todo el mundo, con el 86% de
los hosts ubicados fuera de los Estados Unidos.Nuestros anfitriones
tenían 7.4 millones de listados disponibles de hogares y experiencias al
30 de septiembre de 2020, de los cuales 5.6 millones eran listados
activos. Consideramos que un anuncio de una casa o una experiencia es
un "anuncio activo" si se puede ver en Airbnb y se ha reservado
previamente al menos una vez en Airbnb. En 2019, el 84% de nuestros
ingresos provinieron de estadías con anfitriones existentes que habían
completado al menos un evento de registro de invitados (un "registro de
entrada") el 31 de diciembre de 2018 o antes. Nuestros anfitriones
vienen a nosotros en gran medida de manera orgánica con 79 % de
nuestros anfitriones que vienen directamente a nuestra plataforma para
registrarse como anfitriones en 2019. En 2019, agregamos más
anfitriones que cualquier año en nuestra historia, con el 23% de
nuestros nuevos anfitriones comenzando como invitados en Airbnb.
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El corazón para que Airbnb funcione es que
haya personas dispuestas a ofrecer su hogar
como alojamiento para turistas... ¿Pero por
que razón lo hacen y lo seguirán haciendo?

Los anfitriones pueden obtener ingresos adicionales: En una encuesta de anfitriones de 2019 que
realizamos, la mitad de nuestros anfitriones nos dijeron que los ingresos suplementarios que
generaban les ayudaban a permitirse quedarse en sus hogares.  

Los anfitriones pueden conectar a los invitados con sus comunidades: En la misma encuesta, de los
anfitriones que hicieron recomendaciones, el 87% dijo que recomienda restaurantes y cafés locales
a sus huéspedes, y el 82% dijo que recomienda negocios de propiedad local. 

Los anfitriones pueden compartir sus habilidades y pasiones: Las experiencias de Airbnb permiten a
nuestros anfitriones no solo compartir sus hogares con los huéspedes, sino también sus habilidades
y pasiones al ofrecer actividades auténticas en más de 1000 ciudades de todo el mundo.
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¿Los anfitriones tendrían alguna razón para dejar de usar Airbnb?

Demanda global: Debido a la fuerte demanda de los huéspedes de todo el mundo, para los listados
activos en 2019 que eran nuevos en nuestra plataforma, el 50% recibió una reserva dentro de los 4
días posteriores a su disponibilidad y el 75% recibió una reserva dentro de los 16 días posteriores a
su disponibilidad.

Activación y merchandising: Nuestro producto facilita que un nuevo anfitrión cree, active y
comercialice su nuevo listado, y también brindamos recomendaciones y herramientas para que los
anfitriones atraigan una demanda incremental.

Precios: Mientras que los anfitriones establecen sus propios precios, nosotros proporcionamos a los
anfitriones herramientas de precios inteligentes que sugieren precios para sus listados y también
proporcionamos información que incluye cómo se comparan las tasas de ocupación del host con
otros listados en nuestra plataforma.

Planificación: Los anfitriones pueden administrar fácilmente sus calendarios y aceptar, rastrear y
administrar sus próximas reservas en nuestro sitio web y aplicaciones móviles.
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¿Los anfitriones tendrían alguna razón para dejar de usar Airbnb?

Pagos: Facilitamos todos los pagos en nuestra plataforma: cobrando los pagos de los huéspedes y
procesando los pagos a los anfitriones. También proporcionamos herramientas a los anfitriones
para administrar y realizar un seguimiento de sus ganancias.

Soporte comunitario: Contamos con un equipo de apoyo de la comunidad global para ayudar con
los problemas que surgen antes, durante o después de una estadía o experiencia.

Protecciones del anfitrión: Nuestras protecciones para anfitriones incluyen protección contra daños
a la propiedad y cobertura de responsabilidad. Además, nuestras iniciativas de confianza y
seguridad incluyen calificación de riesgo, lista de vigilancia y verificación de antecedentes,
prevención de fraude y estafa, mensajería segura, pagos seguros y requisitos de edad mínima.

Reseñas y comentarios: Nuestra plataforma genera confianza al permitir que los anfitriones y los
huéspedes aprendan unos de otros a través de las reseñas que dejan después de cada estadía o
experiencia.
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¿Por que los huéspedes usan y seguirán usando Airbnb?

Se pueden alojar invitados: Ya sea que los huéspedes se queden con un anfitrión o tengan una casa para
ellos solos, pueden experimentar las ciudades que visitan de la misma manera que los lugareños.

Los huéspedes pueden visitar barrios reales: Desde visitar cafeterías, tiendas, supermercados,
restaurantes, panaderías, parques, caminatas y senderos para bicicletas del vecindario, los huéspedes
pueden sentirse como parte de una comunidad local y descubrir un mundo justo afuera de su puerta.  

Los huéspedes pueden alojarse en espacios únicos: Creemos que ofrecemos más casas únicas que
cualquier otra plataforma y que la mayoría de nuestros listados, desde iglús hasta casas en los árboles, y
desde castillos hasta barcos, solo están disponibles en Airbnb.

Los huéspedes pueden sentirse como en casa: Los espacios en Airbnb tienen todas las comodidades de
un lugar al que puedes llamar hogar, como salas de estar, cocinas y patios traseros. 

Los huéspedes pueden encontrar un valor superior: Según los datos de nuestra encuesta, la mayoría de
los huéspedes nos dicen que eligen Airbnb para ahorrar dinero mientras viajan, ya que los listados en
Airbnb a menudo brindan un mayor valor a través de más espacio y comodidades que opciones como
las cadenas de hoteles que generalmente solo ofrecen habitaciones individuales.
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¿Por que los huéspedes usan y seguirán usando Airbnb?

Los huéspedes pueden realizar cualquier tipo de viaje: Desde estadías cercanas a vacaciones
internacionales, reuniones familiares a reuniones corporativas y escapadas de fin de semana a estadías
de varios meses, Airbnb ofrece una amplia gama de alojamientos para todo tipo de viajes.

Los huéspedes pueden quedarse en cualquier lugar: Nuestros anfitriones ofrecen listados para
huéspedes en aproximadamente 100,000 ciudades, muchas de las cuales no cuentan con servicios de
hoteles, y según un informe que encargamos en 2018, incluso en destinos populares, al menos dos
tercios de las llegadas de nuestros huéspedes tienen lugar fuera de los distritos turísticos.

Los huéspedes pueden vivir experiencias auténticas: Desde hacer pasta artesanal en Roma hasta
estudiar historia de la música en La Habana, Airbnb Experiences ofrece decenas de miles de
experiencias en comunidades de todo el mundo.

Los huéspedes pueden confiar en una plataforma confiable: Los huéspedes pueden confiar en las
reseñas para darles confianza sobre lo que están reservando, el apoyo de la comunidad para ayudar con
los problemas que surjan antes, durante o después de una estadía o experiencia, así como nuestra
política de reembolso de huéspedes de que Airbnb volverá a reservar o reembolsará a un huésped si
listado no cumple con nuestros estándares de alojamiento.
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MOATS QUE PRESENTA Y ESTÁ DESARROLLANDO AIRBNB

Comunidad anfitriona única: Los más de 4 millones de anfitriones de nuestra comunidad son tan únicos
como los hogares y las experiencias que comparten, y la mayoría de nuestros 5,6 millones de anuncios
activos solo están disponibles en Airbnb.

Comunidad de invitados comprometida: Nuestros anfitriones han recibido cientos de millones de llegadas de
huéspedes a través de Airbnb. Nuestros invitados vienen directamente a nuestra plataforma, participan
activamente en nuestra comunidad y regresan regularmente para reservar nuevamente.

Marca reconocida mundialmente: Nuestra marca es reconocida mundialmente y “Airbnb” se usa como
sustantivo y verbo en países de todo el mundo.  

Red global: Los anfitriones y los invitados se atraen entre sí a Airbnb, creando una red global en más de 220
países y regiones.

Plataforma a medida: Nuestra plataforma tecnológica fue construida para las necesidades únicas de nuestros
anfitriones e invitados; nos permite adaptarnos rápidamente a las necesidades de nuestros anfitriones e
invitados de todo el mundo y ofrece conocimientos profundos de inteligencia empresarial para ayudarnos a
gestionar nuestro mercado.

Enfoque impulsado por el diseño: Desde el principio, el diseño ha estado en el centro de todo lo que hacemos
y nos ha permitido crear una nueva categoría.
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Planes que tiene AIRBNB  a largo plazo.

Desbloquea más hosting: Para tener suficiente selección para los huéspedes que reservan en nuestra
plataforma, continuaremos invirtiendo en aumentar el tamaño y la calidad de nuestra comunidad de
anfitriones. Creemos que acabamos de arañar la superficie de las oportunidades que puede brindar el
hosting.

Crezca e involucre a nuestra comunidad de invitados: Tenemos la intención de atraer nuevos huéspedes a
Airbnb y convertir a más de ellos en defensores de la marca. Continuaremos enfocándonos en involucrar a
nuestros huéspedes existentes para que regresen para reservar y usen Airbnb con más frecuencia.

Invierta en nuestra marca: Tenemos la intención de invertir más profundamente en nuestra marca para
educar a los nuevos anfitriones e invitados sobre los beneficios de Airbnb y la singularidad de nuestra oferta. 

Amplíe nuestra red global: Planeamos expandir nuestra red global en los países en los que ya tenemos una
presencia profunda, así como expandirnos a mercados donde nuestra penetración es menor, como India,
China, América Latina, Sudeste Asiático y decenas de miles de mercados y áreas remotas de todo el mundo. 

Innovar en nuestra plataforma: Innovaremos para mejorar la experiencia de nuestros anfitriones y
huéspedes, haciendo que Airbnb sea más accesible y atractivo para los nuevos anfitriones e invitados y
generando un mayor compromiso y lealtad con nuestra comunidad existente.



11

Efecto del COVID en
el negocio.
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Vemos en este cuadro como en Marzo, abril y mayo que fueron los
meses más caoticos por el coronavirus, las noches reservadas a
traves de la plataforma cayeron bastante y las cancelaciones se
dispararon. Sin emabrgo en los meses de Junio, Julio y Agosto
vemos claramente como la demanda de alojamiento volvió.
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La empresa ante el panorama actual tomó la sabia decisión de hacer recortes de gastos y
les funcionó bastante bien. Esto muestra una gran confianza en su equipo directivo.

Suspender sustancialmente todos los gastos discrecionales del programa de marketing.

Reducir la plantilla de empleados a tiempo completo en aproximadamente un 25%

Establecer expectativas sobre el potencial de no recibir bonificaciones para los
empleados para 2020 y reducir los salarios de los miembros del equipo ejecutivo durante
seis meses 

Reducir significativamente todos los gastos discrecionales

Suspender todas las construcciones de instalaciones y reducir significativamente los
gastos de capital

Reducir significativamente nuestra fuerza laboral contingente.
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Riesgos anunciados
por la misma compañía
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Estados
financieros
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Los ingresos por venta han estado aumentando desde el 2017.

Los costos más grandes que tiene la empresa son en marketing y desarrollo de
producto. Esto es un buen sintoma para empresas de crecimiento.

Sin embargo el resultado neto es negativo para los 3 años.
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El flujo de caja libre es positivo para los 3 años.
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Los activos circulantes son 3 veces mayor a la deuda a
largo plazo lo que indica buena salud financiera.
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En el 2020 tuvo un FCF negativo para el Q1 y Q2 por el
tema de la pandemia, pero para el Q3 fue positivo lo
que demuestra que este negocio si es demandado
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Aquí podemos ver el increíble aumento que han tenido las
noches reservadas en sus plataformas y el valor en dolares
de esas reservas.
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Opinión personal.

Personalmente me gusta mucho el modelo de negocio de AIRBNB porque a presentado una nueva
forma de conseguir alojamiento en países desconocidos a bajo precio. Esto brinda toda una nueva
experiencia para sus clientes y el aumento de la base de ellos es un claro síntoma de que la nueva
generación está buscando plataformas con servicios como la que ellos ofrecen.

A nivel de sus estados financieros vemos que la empresa lleva 3 años con perdidas, pero con flujo de
caja libre positivo lo que muestra que la empresa si puede llegar a ser rentable en el futuro, pero en
estos momentos como cualquier otra compañía de crecimiento en sus comienzos, necesita invertir
fuertemente en marketing y desarrollo de producto para poder expandir su negocio y terminar de
consolidar su marca en la mente de los consumidores.

Airbnb no cuenta con grandes inversiones en CAPEX puesto a que su modelo de negocio es solo
conectar al afintrión con los huspedes. Mientras puedan expandir está red y sumando a lar
ecuperación proxima a venir del sector apra los siguientes 3 años, pienso que aprovechar su salida a
bolsa sería interesante.



Documento S-1 de Airbnb puclicado
por la SEC.

Todos estos datos los recopilé de:
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