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Mi propuesta surge a partir de una investigación en la cual se
descubrió que hay muchos blogs donde mujeres se congregan para
buscar consejo y apoyo para viajes. En estos abundan tips de
turismo, transporte e inclusive hospedaje por intercambio. 
 
A partir de esto surge la problemática del proyecto. Un servicio que
brinde el apoyo mutuo que buscan las mujeres en estos grupos. 
 
Su funcionamiento es igual al de la aplicación orginaria de Airbnb
con la diferencia de que esta versión es exclusivamente para
mujeres solas. Una mujer viaja sola y se hospeda en la casa de otra
mujer que viva sola asegurando así el bienestar de ambas.
 
Al tratarse de mujeres solas dentro del contexto mundial machista
las medidas de seguridad serán reforzadas, habrá visitas mensuales
al hospedaje y cada mujer por zona tendrá un referente de Airbnb
para acudir en caso de presentarse algún problema.
 
Airbnb para ellas pertenece a la industria de turismo, categoría
aplicaciones de hospedaje, segmento exclusivo para mujeres.

 

¿Cómo surge la idea de Airbnb para ellas?1.

 





¿Qué es Airbnb?
 

Airbnb es una plataforma online que a través de Internet pone
en contacto a personas que quieren ofrecer sus viviendas en
alquiler, con huéspedes que necesitan alojamientos temporales.

 

¿Cómo funciona? 
 
Es un modelo de negocio basado en el consumo colaborativo. Por lo tanto se
necesita de varias partes para funcionar: Anfitriones (dueños de las viviendas para
alquilar), los huéspedes (quienes alquilan temporalmente), el intermediario que une
a ambos (Airbnb) y la comunidad de Airbnb que sirve como referencia de
información y experiencias con la plataforma.
 
Lo primero que se debe hacer es registrarse para poder comenzar a buscar  el
alojamiento. Luego de escoger el hospedaje ideal se deriva un chat para reservar la
fecha. Es primordial llenar el formulario establecido con datos de quien reserva para
brindar seguridad tanto para este como para el afitrión.  

 

2. Antecedentes 



¿Cómo surge Airbnb? 

 

Airbnb inició en 2008, cuando dos diseñadores que tenían un espacio adicional decidieron hospedar a

tres viajeros que buscaban un lugar donde alojarse. Hoy en día, millones de anfitriones y viajeros optan

por crear una cuenta gratuita en Airbnb a fin de anunciar sus espacios y reservar alojamientos únicos en

cualquier parte del mundo. Y los anfitriones de experiencias en Airbnb comparten sus pasiones e

intereses con viajeros y habitantes locales por igual.

 

Según Kay Kuehne toda empresa nace de un problema y “Airbnb” no es la excepción. Cuenta que los

fundadores Brian Chesky y Joe Gebbia llegaron a San Francisco con la cabeza llena de ideas pero con

poca facilidad para desarrollarla, sin embargo tenían un problema, ellos vivían en una casa muy grande y

solamente eran dos personas. Fue hasta que su arrendador subió el precio de la renta que ya no pudieron

pagar. Pensando en cómo hacer para solventar los gastos comenzaron a rentar espacios para un evento

que habría en San Francisco. Crearon una página para dar promoción a sus espacios desocupados la cual

sería la primera versión de “Airbnb”.

  



3. Naming:  historial del logo de Airbnb

Primer 
logotipo 

Segundo y
actual

isologotipo

significado
creativo del

actual
isologotipo



Nuevo isologotipo: 

Este  sería el isologotipo para la nueva extensión de Airbnb, que busca plasmar el
empoderamiento de la mujer. El logo se intentó mantener igual ya que es muy parecido a una
vulva, las únicas modificaciones que sufrió el isologo son la cromaticidad: de rosa a violeta, ya
que este es el color de lucha de las mujeres en Argentina, y que la primera A se convirtió en el
símbolo de las mujeres.



4. Identidad de marca: 

Posicionamiento: 

Misión: 

Visión: 

El posicionamiento que se quiere lograr es que se identifique a "Airbnb para
ellas"  como  top of mind para las mujeres fortalecidas que quieren cumplir
sus sueños, viajar solas y seguras. "Aventurarnos juntas"

"Airbnb para ellas" propone crear un sistema que permita que la mujer se sienta libre para
recorrer el mundo sin tener miedo, garantizando seguridad extrema no solo por la
exclusividad de mujeres sino con el seguimiento y control por parte de la empresa. 

Ser una una empresa líder en el sector de viajes para mujeres con actitud y
que buscan cumplir sus metas y objetivos, destacándonos en nuestro
sistema rápido, seguro y de calidad.



5. Target 

 

 

Perfil actitudinal: 
 
Son mujeres de un nivel adquisitivo y educacional medio-alto en su mayoría universitarias y profesionales. 
Son chicas independientes, exigentes, modernas, de espíritu emprendedor, que disfrutan de su libertad,
sociables, que priorizan el tiempo con su familia y amigos.
Hablamos de mujeres que se esfuerzan y proyectan para tener una calidad de vida cada vez mejor. Les gusta invertir
en el tiempo libre y darse gustos. Generalmente son curiosas y les gusta viajar para conocer culturas diferentes y
cambiar de aires cada tanto. Son cosmopolitas y cultas. Saben cómo se vive en otros lugares del mundo y admiran
el estilo de vida de las ciudades capitales de los países más desarrollados.
Estan constantemente expuestas a la tecnología, son tendenciosas, manejan muchas redes y están siempre
innovando su forma de vivir. Son innovadoras en el   consumo  y  cazadoras  de  tendencia. Están ubicadas bien
socialmente. Tienen un estilo de vida sofisticado y moderno, relativamente liberal y valoran mucho la imagen
personal.  Le  dan  importancia  a  su  status,  y  son  asiduas consumidores. Por  otro  lado,  son  consumidoras  que
tienden  a  tener preferencias marcadas, razón por la cual son propensas a fidelizarse/desencantarse  con  una 
 marca  o  producto  en  particular. 
Hablamos de mujeres empoderadas que se lanzan a aventuras solas, sin necesidad de un hombre que las
acompañe.
 

sexo: femenino ubicación geográfica: AMBA

NSE: BC edad: 22 - 50



Visualización del target 



Objetivos de marketing:

Alcanzar 100.000 usuarios en Airbnb para mujeres de Enero a Diciembre del 2021.
 

1.
 
  2.  Desarrollo de Airbnb para mujeres en los canales de App Store, Google Play y Facebook
entre los meses de Enero y Diciembre del 2021 alcanzando un 50% de usuarios nuevos sobre
el target.
 
   3.  Alcanzar un 30% de aumento en Awareness en Redes Sociales entre Julio y Diciembre del
2021.

 Lanzar al mercado la nueva campaña de comunicación de Airbnb para mujeres
entre los meses de Enero y Marzo del 2021 alcanzando un 40% del target.

1.

 
 

Objetivo de comunicación:

Objetivo de medios:
 
     1.  Aumentar un 60% de cobertura neta sobre el target entre los meses de Marzo y
Diciembre del 2021.

6. Objetivos estratégicos:



Word of mouth. 

Win  - win situation.

Alto reconocimiento de marca.

App única en el mercado: exlcusiva
para mujeres.

Barreras de entrada bajas.

Legislación en contra..

Contexto socioeconómico: crisis
social y/o económica hace que la

gente no viaje. 

Fortalezas Oportunidades

AmenazasDebilidades
 

Inseguridad por los datos
 blandos que se manejan

Descontrol sobre el alojador

Escasa diferenciación
de la competencia.

Experiencias negativas.

Mujeres cada vez más
empoderadas que quieren viajar

solas.

Nuevos consumidores y nuevas
maneras de viajar.

7. Análisis FODA



8. Variables del microentorno:

Sociodemográficas1.

2.      Culturales

3.     Tecnológicas

4.     Económicas

6.      Competitivas

5.     Político/legales



Datos de Airbnb en CABA

Tasa de actividad
47,2%
Tasa de empleo
43,0%
Tasa de desocupación
8,9%
Tasa de subocupación
13,1%

Sociodemográficas1.

De acuerdo con información del  Ente de Turismo porteño, el 8% de los turistas
internacionales se aloja actualmente en casas o departamentos, mientras que el resto lo
hace en establecimientos hoteleros.

Hasta el año pasado Airbnb estimaba que entre departamentos, casas y cuartos
había alrededor de 16.000 alojamientos de la Ciudad de Buenos Aires cargados
en su plataforma . El alquiler temporario a turistas viene creciendo a un ritmo
intenso favorecido por la laguna impositiva antes mencionada.

Población de Capital Federal: 
2.89 millones

Datos de CABA

Población de Argentina:
44.560.000 millones



"En Argentina, el gran objetivo de los movimientos feministas
para este 8-M es dar el último empujón a la legalización del
aborto, algo que presumiblemente se apruebe este año. “Por la
autonomía de nuestros cuerpos y contra los fundamentalismos
religiosos” es el lema de la convocatoria del colectivo Ni Una
Menos para el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la
que han convocado a las mujeres a una huelga contra la
explotación y la precariedad laboral y el “trabajo gratuito de
cuidados”. El lunes 9 de marzo celebrarán una concentración
frente al Congreso para exigir al Poder Legislativo que vote a
favor de una ley de plazos.

"Poner freno a la violencia machista y a
su forma extrema, el feminicidio, será
otra de las reivindicaciones del próximo 8
de marzo en Argentina. En los dos
primeros meses del año, 63 mujeres han
sido asesinadas, en su mayoría por sus
parejas o exparejas, según datos
extraoficiales."
 

El  feminismo es un movimiento que viene creciendo a pasos
agigantados en Argentina. La voz de las mujeres empieza a
aumentar.
Si bien es un hecho que también siguen aumentando los
femicidios, las mujeres argentinas están más empoderadas,
sororas y apoyándose unas en las otras.
En este contexto social vemos una oportunidad para Airbnb para
mujeres, ya que el empoderamiento de las mujeres generó que se
lancen a nuevas aventuras solas sin necesidad de un hombre que
"las proteja", por lo tanto, este nuevo sistema puede generar que
mujeres solas viajen solas a la casa de otra mujer sola y así lograr
que ambas partes están seguras. 

2.      Culturales



Hogares con acceso a computadora
63,0%
 
Hogares con acceso a internet
80,3%
 
Población que utiliza computadora
42,6%
 
Población que utiliza internet
77,7%
 

Para que Airbnb para ellas se pueda
ejecutar en Argentina, hay que tener en
cuenta el porcentaje de personas que
tienen un teléfono móvil o computadora
con acceso a internet para poder ingresar
a la aplicación. Los datos obtenidos son
del INDEC y oscilan entre el año 2018 y
2020.

4.    Tecnología

8 de cada 10 personas en Argentina tienen acceso a un teléfono celular



Tasa de desocupación: en la ciudad fue del 10,5% en el período julio-septiembre del año
pasado, alcanzado a un total de 181.000 personas el 54,7% fueron mujeres y el 45,3%
varones, es decir que 99.000 de los 181.000 desocupados fueron de sexo femenino, un
20,7% más que los 82,000 masculinos.

El entorno económico no es favorable para el desarrollo de esta aplicación, ya que la
inflación, el cepo cambiario, el aumento del desempleo y la caída en general de la
economía argentina no permiten que el viajar sea un mercado en crecimiento. Por lo
tanto habrá que enfocarse solo en clases altas.

4.    Económicas

PBI per cápita en USD $ 21.254

Tasa de inflación: En enero, febrero, abril la inflación subió un 3,7%, 2,3%, y 2%,
mensual, respectivamente.

Tasa de cambio: 1 dólar es igual a 66.51 pesos argentinos
 



En la actualidad en argentina está gobernando un partido político centroizquierda, un gobierno
peronista. Esta fórmula, FF, ganó las elecciones en el 2019 y estarán ejerciendo durante los próximos
cuatro años.
Las políticas proteccionistas de la economía afectan a nuestro negocio por razones obvias.
La ley del 30% a compras al exterior: esta política afecta al rubro de los viajes ya que las personas no
pueden gastar dinero en el exterior porque el precio total no es rentable.
Como vimos en las variables económicas bastante ligadas a las políticas, el aumento disparado del
dólar y la inflación genera que sean cada vez menos los que pueden viajar, dejando este lujo solo para
personas de un status social alto.

5.     Político/legales

La regulación de los alquileres temporarios con fines turísticos en la Ciudad ya es ley. Pero a pesar de su
aprobación por la Legislatura, donde reunió 41 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, no
entrará en vigencia hasta diciembre de 2020. Hasta entonces, lo que sí se habilitará es un registro de las
propiedades que se alquilan bajo esa modalidad, sobre todo a través de aplicaciones como Airbnb. 

Regulación de los alquileres temporarios en Argentina 

Entre las obligaciones para los denominados “anfitriones” -quienes alquilan el alojamiento de manera temporaria-
figura la de “informar al consorcio de copropietarios” que la unidad va a ser ocupada por turistas. La actividad no debe
estar expresamente prohibida por el reglamento del consorcio.
También, deberán “constatar la identidad y registrar información de cada huésped alojado, así como el período de
alojamiento”, y notificar “al Ente de Turismo de la Ciudad el cese de su ofrecimiento como propiedad de alquiler
temporario”, en el caso de que así ocurriera.
En la entrada del lugar destinado al alquiler tendrá que estar en exhibición una copia del certificado de inscripción en el
Registro. Además, la propiedad deberá contar con un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros.



Desde marzo, se retiene hasta un 28% a los dueños que alquilen en la plataforma
El crecimiento de los pagos que la empresa transfiere a los usuarios locales llevó a que se aplique
una resolución de la AFIP que estaba en desuso.

Debido al crecimiento en cantidad de operaciones en el país, desde el primer día de marzo, los bancos
empezaron a retener un importe de hasta 28% por Ganancias sobre los montos que la empresa transfiere a los
usuarios argentinos.
La retención corta el nivel de ganancias de los usuario de Airbnb, que sólo pagaban por el momento el 3% de
comisión a la empresa. Las comisiones que pagan los huéspedes, mientras tanto, pueden ser hasta cinco veces
más altas que las que paga el dueño del inmueble.

Retención económica para anfitriones de Airbnb en Argentina

 
Impuestos:
Averiguá si hay impuestos locales o requisitos de licencia comercial que puedan aplicarse a tu alojamiento. Esto puede
incluir cosas como el impuesto a la ocupación hotelera o sobre alojamientos temporales, las ventas y otros impuestos
sobre el volumen de negocios, como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los bienes y servicios (GST) o el
impuesto a las ganancias.
 
Permisos o Registros:
Averiguá si existen requisitos de autorización, zonificación, seguridad y salud que puedan aplicarse. Las autoridades que
regulan el uso y desarrollo de las propiedades en tu área pueden tener información útil sobre dichas regulaciones.
 
Control o estabilización de alquileres:
Si vivís en una vivienda con alquiler controlado o estabilizado, puede haber reglas especiales que se apliquen a tu caso.
Ponete en contacto con el departamento que regula los alquileres en tu área para hacer preguntas sobre este tema.

Normativa general para ser anfitrión en Airbnb



Competencia indirecta: 

Booking es una plataforma de reservas elegante y fácil de usar que muestra un listado de las
propiedades de un hotelero. Esto elimina la incomodidad de hacer reservas en la web del hotel, así como
algunas de las dificultades de promoción y publicidad. Booking comercializa cada hotel en base a las
valoraciones de los clientes y otros factores, cómo el precio.
Booking, fundada en 1996, es la plataforma más usada en la actualidad para reservar habitaciones de
hotel en todo el mundo. La empresa ha crecido exponencialmente, con 901.426 propiedades disponibles
en 223 países. Es básicamente un sistema en que el cliente hace la reserva del alojamiento u hotel, y
paga una vez llegado al establecimiento, este luego se pone en contacto con la plataforma para arreglar
cuentas en base al 15% de la comisión.

6.      Competitivas

 Couchsurfing es básicamente un sistema para alojarse en cualquier parte del
mundo en forma gratuita, sin embargo, esta no es la finalidad, sino la del
intercambio cultural. El diferencial de couchsourfing es conocer las tradiciones
y culturas de una manera mucho más intima. El mecanismo es que el viajero se
aloja (gratis) en la casa de un nativo de ese país que va a econtrar y visitar
mediante esta app. Es una especie de "match" entre viajero y anfitrión.



Millones de viajeros acuden a trivago para encontrar su "hotel ideal" al mejor
precio e introducen sus criterios de búsqueda, como ubicación, número de estrellas
y precio. Al momento, el metabuscador rastrea más de 1 millón de hoteles en más
de 200 webs de reserva para mostrar a los viajeros una selección clara de ofertas
de hotel que encajan con sus preferencias.
Cuando encuentran su hotel ideal en trivago, hacen clic en la oferta que les
interesa y la página los redirige a la web de reserva correspondiente. Es ahí donde
realizan la reserva, no en trivago.

Es una empresa de viajes con más de 20 años en el mercado operando en 20 países de
Latinoamérica.
Desde entonces ofrece a sus usuarios opciones de hospedaje, vuelos, renta de autos,
seguros de viajes, cruceros paquetes turísticos de las zonas más atractivas para
viajeros en un mismo lugar.  Una de sus características es la experiencia personalizada
y lo ha logrado con más de 18 millones de clientes. La empresa argentina se remonta
cuando sus creadores descubrieron lo complicado que era comprar un vuelo y reservar
un hotel, por lo que decidió reunir todo ello en un solo sitio, lo que se traduce en
ahorrar tiempo en la planeación del viaje y evitar intermediarios.

Hostelworld  es una página web que enlaza a hostales en más de 165 países y cuenta
con alrededor de 12,055 hostales en los 5 continentes. Alrededor de 250.000
personas al mes reservan un hostal a través de esta página.Las valoraciones de los
usuarios, además de tener comentarios, están  desglosadas  en: Buena relación
calidad-precio, Seguridad, Ubicación, Personal, Ambiente, Limpieza y Instalaciones.
Es eficaz, rápido y de los más económicos. En cuanto al punto débil del sistema, la
empresa  en realidad no se responsabiliza de que quién haga la reserva obtenga un
lugar y si se produce algún problema, la página se hará responsable únicamente del
depósito que se pagó por la reserva.



6.      Matriz BCG

Estrella

PerroVaca lechera

SOM (share of market): alta
SOI (share of investment): bajo
VCI (velocidad de crecimiento de
la industria): alta
$ ganancia: bajo

Crecimiento

Madurez

SOM (share of market): alta
SOI (share of investment): baja
VCI (velocidad de crecimiento de
la industria): baja
$ ganancia: ata

Interrogante

SOM (share of market): baja
SOI (share of investment): alta
VCI (velocidad de crecimiento de la
industria): alta
$ ganancias: bajo

Lanzamiento

SOM (share of market): baja
SOI (share of investment): baja
VCI (velocidad de crecimiento de
la industria): baja
$ ganancia: baja

Decaimiento



Al ser un servicio de lanzamiento Airbnb para ellas comenzará siendo un Interrogante.
El objetivo es tener éxito en el mercado convertirnos en estrella para luego
mantenernos en el segmento como vaca lechera.
En el primer ciclo de vida del servicio (Interrogante) existe una baja participación en los
mercados pero al tener este altas tasas de crecimiento hay buenas expectativas.
Requieren un alto nivel de inversión de la empresa y puede acabar derivando en
cualquiera de las otras 3 categorías. Airbnb para ellas es un servicio único en el
mercado por eso se espera alto crecimiento.
En el segundo cuadrante (Estrella) se habla de un servicio ya posicionado  y  una alta
participación de estos mismos. Se debe prestar especial atención a las inversiones en
este tipo de productos/servicios, debido al alto crecimiento de los mismos en el
mercado, los flujos de financiación deben ser muy altos para poder competir, pero
también se recuperan rápido debido al liderazgo que ostentan los mismos. Al reducirse
el nivel de crecimiento con el tiempo pasan a convertirse en productos/servicios vaca.
Los productos vaca lechera son privilegiados ya que se sitúan en industrias (este caso
industria de viajes) maduras, siendo líderes. La fidelidad adquirida de los clientes hace
que se reduzca la necesidad de inversión en marketing. Generan más efectivo que
pueden reinvertir de forma rentable.
Al ser un mercado con barreras bajas hay un gran número de competidores existentes
y posibles emergentes, por lo que es necesario seguir invirtiendo (aunque en un
número menor) para seguir compitiendo.

Ciclo de vida del producto



MIX DE MEDIOS
Al ser un target con un rango etario amplio, el objetivo es abarcar la

mayoría de medios posibles para que el mensaje cubra a todo el público
objetivo. Por lo tanto se trabajará tanto en medios tradicionales como en
medios digitales para crear una campaña comunicacional de lanzamiento

eficiente.



1. Vía Pública (Out Door)
Como Airbnb para ellas es un servicio nuevo, para su lanzamiento se decidió hacer acciones
en vía pública, en outdoor ya que el objetivo es poner la marca en la calle.
Además, tiene beneficios varios como alta cobertura geográfica, construye cobertura y
frecuencia, impacto peatonal/vehicular, impacto visual, capacidad de detenimiento en los
mensajes para peatones.
Asimismo las acciones en vía pública tienen mucha capacidad de segmentación por zona,
bajo costo por contacto y múltiples formatos. En este caso, se seleccionaron carapantallas
municipales ya que su costo es el más adaptable al presupuesto.

2. Radio FM

 Para llegar a las mujeres más adultas que quizás no usan redes sociales, se seleccionaron
algunas radios FM como Vale, Radio Disney y Aspen.
Dentro de los beneficios de la radio como medio se detectó impacto publicitario a nivel
inconciente, alta cobertura geográfica, bajo costo por segundo, contacto y producción.
La idea es que la/el locutor diga "El próximo bloque está auspiciado por Airbnb para ellas
que ya está disponible en AppStore y Google play."   En ese próximo bloque sonarán
canciones solamente de mujeres, adaptándose al estilo de cada radio. Por ejemplo, en
Radio Disney sonará Rosalía o Lali mientras que en radio Aspen sonará Windy Houston. El
mensaje se dará en horario prime time para impactar a la mayoría de mujeres posible.



Carapantalla municipal



Se realizará una acción de marketing directo en la que se seleccionará de la base de datos
de Airbnb, diez mujeres que utilicen frecuentemente la aplicación, que residan en CABA, y
se les enviará a su domicilio un paquete con un kit de viaje para comunicarles el
lanzamiento de la nueva aplicación Airbnb para ellas. Si bien se sabe que es un sistema en
decaimiento que no se utiliza mucho en la actualidad ya que el costo por contacto es más
alto, la personalización de la acción es beneficiosa y permite que las mujeres viralicen el
contenido.
 

3. Acción de Marketing directo   

KIT DE REGALO:



Parte delantera

Parte trasera

Tarjeta que acompaña el packaging 



4. Acción en Instagram con influencer
Se realizará una acción con la macro influencer Martina Saravia, ya que es una blogger
travel. La idea es hacer un sorteo en conjunto en el cual deberán seguir a Martina y al perfil
de Airbnb para ellas, comentar en la publicación del sorteo etiquetando a dos amigos y
subiendo la publicación a la historia para más chances. Lo que se sorteará es un organizador
de valijas, será de la misma cromaticidad que la identidad de marca, es decir, violeta y
tendrá una estampa de la marca. Con la acción se logrará la captación del target,
reconocimiento de marca y viralización.



5. Acción de marketing promocional
Habrá un stand de Airbnb para ellas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y se
regalarán identificadores de valijas como merchandising de la app. Se entregará este junto
con un folleto.
Si bien la cobertura no es masiva, llegaremos al target deseado: mujeres que viajan.

Identificador Folleto



6. Revista 
La revista es un medio que tiene mucha versatilidad comercial, hipersegmentación por título, la
calidad de impresión es muy buena y por lo tanto, para la publicidad es muy seductor. Saldrá un
aviso en la revista Cosmopolitan, que es solo para mujeres. Si bien este medio es costoso, será
fructífero para llegar a las mujeres más adultas.



¡MUCHAS GRACIAS!


