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MERCADO Y MARCA



Airbnb es una  aplicación mundialmente conocida que pertenece a un reducido grupo
de éxito global. Especificamente puede categorizarse en al rubro hotelería y hospedaje
asociado al turismo. Es una alternativa moderna, segura y sencilla para encontrar
alojamiento accesible alrededor del mundo.

MERCADO 



En 2007, Brian y Joe Gebbia se encontraban en bancarrota, recaudaban dinero para
pagar la renta de su apartamento en San Francisco. Decidieron alquilar colchones de aire
en su departamento a personas que asistirán a una conferencia que se llevaría a cabo, ya
que los hoteles estaban reservados. Llamaron a su servicio "Air Bed and Breakfast". En
unos pocos años, este pequeño experimento crearía el disruptor de la industria hotelera,

Airbnb.

MARCA



PRODUCTO

Mercado en linea/app que conecta a personas que desean alquilar sus casas
con personas que buscan alojamiento .

Consiste en elegir fechas , destino y cantidad de huéspedes .

Cuenta con pago online



ANÁLISIS DE MARCA



CONOCIDO MUNDIALMENTE
PRECIOS MÁS BAJOS QUE HOTELES
CONFIABLE
CUENTA CON VARIEDAD 

CUENTAN CON SISTEMA DE PAGO SEGURO
INTERFAZ SENCILLA

MALAS EXPERIENCIAS DE AMBOS LADOS
POCA INVERSION EN MEDIOS
LOS ANFITRIONES PUEDEN CANCELAR LA
RESERVA EN EL ÚLTIMO MOMENTO Y POR LO
TANTO DEJAR AL HUÉSPED SIN ALOJAMIENTO
ALTA INVERSIÓN EN LAS PLATAFORMAS WEB
MODELO DE NEGOCIO CLONEABLE 

COMPETIDORES

MALA PRENSA

CRISIS GLOBAL

 

 

FORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS

NUEVOS CONSUMIDORES
MERCADO EN CRECIMIENTO CONSTANTE
EL CRECIENTE USO DE LOS SMARTPHONES
EL MUNDO PET FRIENDLY

FODA

OPORTUNIDADES



TARGET

HOMBRES Y MUJERES DE 20 AÑOS EN ADELANTE
ESTILO DE VIDA DIFERENTE
AMANTES DE LOS ANIMALES
AVENTUREROS
 TECNOLOGICOS 

MODERNOS
NIVEL SOCIOECONÓMICO  MEDIO Y MEDIO ALTO
NO LES GUSTA TENER UNA RUTINA ESTABLECIDA
BUSCAN SENTIRSE COMO EN CASA EN CUALQUIER
LUGAR DEL MUNDO
PERSONAS QUE SON AMIGABLES CON LA TECNOLOGÍA
Y BUSCAN BUENAS EXPERIENCIAS A UN COSTO MÁS
BAJO QUE EL DE UN HOTEL .

VIAJEROS CONSCIENTES DE SU ECONOMÍA



COMPETENCIA DIRECTA

COMPETENCIA INDIRECTA

HOMEAWAY

VRBO

FLIPKEY

TRIVAGO

BOOKING .COM

DESPEGAR

AIRBNB CUENTA CON COMPETENCIA INDIRECTA QUE SON TODAS
LAS CADENAS DE HOTELES , HOSTALES Y BED & BREAKFAST .



POSICIONAMIENTO

HÁBITOS DE CONSUMO

La app de alojamiento que te permite sentirte en casa en
cualquier parte del mundo .

La   aplicación suele ser consumida a la hora de planificar un viaje
para encontrar alojamiento en diferentes partes del mundo .



PLANTEO DEL PROBLEMA



PROBLEMA

Al analizar Airbnb , se encontró que , entre las opciones de alojamiento son muy
limitadas las que ofrecen una estadía pet friendly .

Las mascotas han pasado a tener un rol más importante en la vida de sus dueños ;

básicamente se han convertido familia .

La mayoría de las tiendas , cafés , restaurantes , entre otros , han implementado el
concepto pet friendly .

Muchos usuarios pueden optar por conformarse con otras opciones que si les
ofrezcan esta posibilidad  y no utilizar la aplicación

Por estas razones , se creo una nueva sección pet friendly en la plataforma ,

dando lugar a la oportunidad de lanzarla en un espacio de vinculación
exclusivo en el shopping Alto Palermo



PROPUESTA



Encontraras hospedaje exclusivamente pet
friendly con el objetivo de poder viajar con
tu mascota sin ningún inconveniente a
cualquier destino .

Target millenial , es decir personas entre 20-

40 años que disfruten viajar , sean
aventureros pero sobretodo , hagan de sus
mascotas una prioridad .

MARCA DEL ESPACIO Y RACIONAL

Implementar una nueva sección en la
plataforma llamada Airbnb Pets .















Se creará un café ambientado como un apartamento modelo, que estará localizado en el
área de afuera del shopping Alto Palermo (enfrente de starbucks y nike),   en donde los
clientes podrán saborear de un delicioso café junto a sus mascotas mientras el staff les
brindará información sobre las amenidades y servicios   que podrán gozar junto a sus
mascotas al estar hospedados en el lugar: todo esto mientras uno puede observar como la
mascota se adapta al ambiente creado específicamente para el.

ESPACIO DE VINCULACIÓN EN EL ALTO PALERMO 



DISEÑO Y RECORRIDO DEL ESPACIO



AMBIENTACIÓN DEL ESPACIO



CONTENIDO DEL ESPACIO

Embajadores de la marca recibiendo a los clientes .

Opciones de bebidas y postres para los clientes y sus mascotas

4 espacios pet friendy ambientados con distintos estilos para que todos los
clientes puedan sentirse identificados

Flyers informativos sobre la nueva plataforma

Códigos de descuentos

Videos anunciando la marca en las televisiones del espacio



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN



TIPO DE CAMPAÑA

TONO DE COMUNICACIÓN

Campaña de lanzamiento para la nueva extensión en la plataforma de
Airbnb .

 

BTL- se creará un espacio para anunciar el lanzamiento de Airbnb
Pets .

INFORMATIVO PET FRIENDLYSENTIMENTAL



CONCEPTO CREATIVO

RACIONAL

JUNTOS SIEMPRE .

Lo que se busca comunicar con este concepto es que , ahora , se puede
vivir en un mundo sin barreras en donde tu mejor amigo , (refiriendose
a tu mascota) ya no tiene que esperar en casa . Ahora puedes vivir
nuevas experiencias , crear recuerdos inolvidables junto con tu
mascota ; desde compartir juntos un café hasta descubrir un nuevo
lugar y asi poder viajar , juntos siempre .



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

Dar a conocer Airbnb Pets , la nueva submarca de Airbnb a un 60% del target
en 3 meses de campaña .

Captar al 45% del target de AirbnbPets en 3 meses de campaña .

Posicionar la marca .

Traccionar al 60% del target objetivo en 3 meses de campaña .



FACEBOOK

Te invitamos a conocer nuestro
nuevo espacio en donde tu y tu
mascota podrán disfrutar de
deliciosos cafés y postres. 
¡También encontrarás información
sobre Airbnb Pets e increíbles
descuentos!
Airbnb Pets, siempre juntos.



INSTAGRAM

Te invitamos a conocer nuestro
nuevo espacio en donde tu y tu
mascota podrán disfrutar de
deliciosos cafés y postres. 
¡También encontrarás
información sobre Airbnb Pets e
increíbles descuentos!
Airbnb Pets, siempre juntos.



SÉXTUPLE



VIDEO YOUTUBE



NUEVAS AVENTURAS
JUNTOS

Te invitamos a conocer nuestro nuevo espacio en donde
tu y tu mascota podrán disfrutar de deliciosos cafés y
postres. 

¡También encontrarás información sobre Airbnb Pets e
increíbles descuentos!

REVISTA

 
OCTUBRE - DICIEMBRE



FLYER



BANNER

COMPARTÍ
UN MOMENTO

OCTUBRE-DICIEMBRE

CREÁ NUEVOS
RECUERDOS

OCTUBRE-DICIEMBRE



INVITACIÓN



MERCHANDISING



- CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
EN REVISTAS Y VÍA PÚBLICA

4 SEMANAS ANTES

- CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
EN REVISTAS Y VÍA PÚBLICA
-REDES SOCIALES (POSTEOS

EN FACEBOOK E INSTAGRAM)
-MAILING E INVITACIONES

2 SEMANAS ANTES

- CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
EN REVISTAS Y VÍA PÚBLICA
-REDES SOCIALES (POSTEOS

EN FACEBOOK E INSTAGRAM)
-BANNERS 

-VIDEO YOUTUBE

1 SEMANA ANTES

MIX DE MEDIOS

Vía Pública: Palermo, Recoleta, Almagro

Revista:



GRACIAS!
Zarah Pinzón

Dirección de Arte
zarahpinzon@gmail.com


