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1. ENCUESTA 

Airbnb y el turismo 

¡Hola! Soy un alumno de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de 

Zaragoza y estoy realizando mi Trabajo de Fin de Grado, para ello me ayudaría mucho 

que respondiese a esta encuesta sobre el uso de la plataforma dedicada al alojamiento 

colaborativo Airbnb. 

Todos sus datos serán tratados de forma anónima, por supuesto. 

¡Muchas gracias por adelantado! 
*Obligatorio 

Air, Bed and Breakfast 

Airbnb es una plataforma a través de la que personas particulares pueden ofrecer su 

vivienda o una parte de la misma a viajeros para hospedarse, durante un periodo corto 

de tiempo, a cambio de una compensación económica. Los perfiles y el pago son 

confirmados y gestionados por la plataforma y los particulares acuerdan lo demás: hora, 

encuentro, precio, estancia etc. 

1. ¿Ha reservado alguna vez alojamiento turístico mediante la plataforma de 

Airbnb? (si solamente la ha utilizado para hospedar a viajeros marque no) * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí     Pasa a la pregunta 4. 

 No 

 No conocía la plataforma  Pasa a la pregunta 15. 

A continuación se muestran una serie de razones por las que se puede no utilizar Airbnb 

para reservar alojamiento turístico, por favor indique de 1 a 7 el grado de acuerdo o 

desacuerdo que está con estos motivos. 

Siendo 1 Nada de acuerdo y 7 Totalmente de acuerdo. 

2. No utilizo Airbnb para buscar alojamiento... * 
Marca solo un óvalo por fila. 

 1 2 3 4 5 6 7 

... porque no apruebo su uso        

... por su mal servicio con respecto a 

otras plataformas 

       

... por sus mayores precios        

... porque desconfió de la plataforma        

... porque desconfió de los 

apartamentos ofertados 

       

... porque no uso este tipo de 

plataformas online para reservar 

       

... por su difícil uso y acceso        

Disposición a reservar en un futuro 

3. De 1 a 7 ¿En qué grado estaría dispuesto a utilizar esta plataforma para 

reservar un alojamiento turístico en un futuro? Siendo 1 nada dispuesto y 7 

totalmente dispuesto * 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Nada 

dispuesto 

       Totalmente 

dispuesto 

Pasa a la pregunta 8. 

Motivos para utilizarla como viajero 

A continuación se muestran una serie de motivos por los que se puede utilizar Airbnb 

para buscar alojamiento en vez de otros sistemas, por favor indique de 1 a 7 el grado de 

acuerdo o desacuerdo que está con estos motivos. 

Siendo 1 Totalmente en desacuerdo y 7 Totalmente de acuerdo. 

4. Utilizo Airbnb para buscar alojamiento... * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 1 2 3 4 5 6 7 

... por su menor precio        

... por conocer nuevas personas        

... por hacer un uso más 

colaborativo de los inmuebles 

       

... por ofrecer un mejor servicio 

que otras plataformas de 

alojamiento 

       

... para disfrutar la ciudad como 

un habitante más 

       

... porque confío 

 en la plataforma 

       

... por su fácil uso y acceso        

Satisfacción 

5. ¿Cómo de satisfecho se suele encontrar con el servicio de Airbnb como 

mediador? (Es decir, método de pago, gestión de la reserva, búsqueda de oferta, 

calidad de la plataforma...) * 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Nada 

satisfecho 

       Totalmente 

satisfecho 

6. ¿Cómo de satisfecho se suele encontrar con los alojamientos reservados por 

Airbnb? * 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Nada 

satisfecho 

       Totalmente 

satisfecho 

Opción de referencia 

7. En la siguiente pregunta indique la frecuencia con la que consulta Airbnb a la hora de 

buscar un alojamiento turístico * 

Marca solo un óvalo. 
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 1 2 3 4 5 6 7  

Nunca consulto 

Airbnb cuando 

busco alojamientos 

turísticos 

       Siempre consulto 

Airbnb cuando busco 

alojamientos 

turísticos 

Propietarios 

Además de para buscar alojamiento Airbnb se puede utilizar para ofrecer un 

alojamiento en propiedad que esté libre, ya sea una vivienda o una habitación. 

8. ¿Ha utilizado alguna vez Airbnb para hospedar a un turista? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  Pasa a la pregunta 11. 

 No 

Motivos para no alojar 

A continuación se le van a mostrar una serie de motivos por los que puede no utilizar 

Airbnb para alojar a turistas, por favor marque de 1 a 7 el grado de acuerdo o 

desacuerdo que está con estos motivos, en su caso. 

Siendo 1 Nada de acuerdo y 7 Totalmente de acuerdo 

9. No utilizo Airbnb para hospedar a turistas... * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 1 2 3 4 5 6 7 

... porque no tengo propiedad disponible        

... porque no apruebo su uso        

... porque desconfío de la plataforma        

... porque utilizo otros medios para 

ofrecer alojamiento 

 

       

... por el difícil uso y acceso de la 

plataforma 

       

... porque no quiero alquilar        

... por miedo a posibles daños en la 

vivienda 

       

Disposición a utilizar Airbnb como propietario 

10. De 1 a 7 ¿En qué grado estaría dispuesto a utilizar Airbnb como propietario 

para prestar alojamiento a turistas en un futuro? * 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Nada 

dispuesto 

       Totalmente 

dispuesto 



   7 

 

Imagen 

A continuación se le muestran una serie de atributos que suelen relacionarse con el 

concepto de economía colaborativa, por favor,  marque de 1 a 7 el grado de relación que 

cree usted que cada término guarda con su imagen de Airbnb, siendo 1 nada relacionado 

y 7 totalmente relacionado. 

11. ¿Cómo de relacionados están estos conceptos con su imagen de Airbnb? * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Creación de relaciones        

Moderno        

Barato        

Social        

Sostenible        

Solidario        

Ahorro        

Racional        

Comunicación y recomendación 

12. ¿Cómo conoció usted Airbnb? * 

Marca solo un óvalo. 

 Por recomendación de un conocido 

 Por un anuncio en televisión, radio o internet 

 Por un programa televisivo, de radio o de internet 

 Por un artículo de periódico o revista 

 Por un comentario en internet 

 Por las redes sociales 

 No me acuerdo 

 Otro: 

13. ¿Ha recomendado alguna vez su uso para buscar alojamiento a algún conocido 

o familiar? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Sí, comentándolo con conocidos 

 Sí, por Facebook 

 Sí, por Twitter 

 Sí, por WhatsApp 

 Sí, por Instagram 

 No he recomendado su uso para hospedarse 

 Otro: 

14. ¿Ha recomendado alguna vez su uso como anfitrión a algún conocido o 

familiar? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Sí, comentándolo con conocidos 

 Sí, por Facebook 

 Sí, por Twitter 

 Sí, por WhatsApp 
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 Sí, por Instagram 

 No he recomendado su uso como anfitrión 

 Otro:______________ 

Perfil 

Para terminar me gustaría que contestara a una serie de preguntas sobre su perfil, 

recuerde que los datos serán totalmente anónimos, al igual que todo el cuestionario. 

15. ¿Cuál es su sexo? * 

Marca solo un óvalo. 

 Mujer 

 Hombre 

16. ¿Cuál es su edad? * 

Marca solo un óvalo. 

 18-30 años 

 31-40 años 

 41-50 año 

 51-64 años 

 65 años o más 

17. ¿Cuál es su ocupación principal? * 

Marca solo un óvalo. 

 Estudiante 

 Desempleado 

 Funcionario 

 Jubilado 

 Pensionista 

 Trabajador por cuenta propia 

 Trabajador por cuenta ajena 

18. ¿En qué país reside actualmente? * 

_____________________ 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Le agradezco mucho su colaboración, que haya ayudado en la realización de este 

estudio, me será de gran ayuda para mi trabajo. 

Un saludo y muchas gracias. 
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2. OBJETIVO: ANÁLISIS DEL USO Y LA NOTORIEDAD 

Uso y Notoriedad   % del total de encuestados 

No la conocen 20,9% 

No usuario 27,0% 

Sólo como usuario 45,4% 

Sólo como propietario 2,5% 

Propietario y usuario 4,3% 

TOTAL 100,0% 

 

Uso % dentro de los conocedores de Airbnb 

Conoce pero no la utiliza 34,1% 

Sólo como Usuario 57,4% 

Sólo como propietario 3,1% 

Propietario y Usuario 5,4% 

Total 100% 

3. OBJETIVO: ANÁLISIS DEL USO Y LA NOTORIEDAD EN FUNCIÓN DEL 

PERFIL 

3.1 NOTORIEDAD 

3.1.1 Sexo 

Ho: No existe relación entre la notoriedad y el sexo 

H1: Existe relación entre la notoriedad y el sexo 

 

El p-valor  es mayor que 5%, por lo que aceptamos Ho, no hay relación entre 

estas variables para el 95% de nivel de confianza. 
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3.1.2 Edad 

Ho: No existe relación entre la notoriedad y la edad 

H1: Existe relación entre la notoriedad y la edad 

 

La significatividad es menor que 5%, rechazamos Ho, existe relación, para el 

95% de nivel de confianza. 

 

Las personas de entre 18 y 30  son los que más conocen Airbnb y los de más de 

65 los que menos. 

3.1.3 Ocupación principal 

Ho: No existe relación entre la notoriedad y la ocupación principal 

H1: Existe relación entre la notoriedad y la ocupación principal 

 

El P-valor resulta mayor que 5%, así que aceptamos Ho, no existe relación entre 

estas variables para una confianza del 95%. 

3.1.4 Nacionalidad (española o no) 

Ho: No existe relación entre la notoriedad y la nacionalidad 

H1: Existe relación entre la notoriedad y la nacionalidad 
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El P-valor es mayor que 5%, por lo que con una confianza del 95%, podemos 

afirmar que no hay relación, aceptamos la hipótesis nula. 

3.2 TURISTAS 

3.2.1  Sexo 

Ho: No existe relación entre el uso como turista y el sexo 

H1: Existe relación entre el uso como turista y el sexo 

 

Para el 95% de confianza se puede aceptar H1, existe relación, ya que el p-valor 

es superior al 5%.  

 

Se puede observar que las mujeres utilizan la plataforma como turistas mucho más. 

3.2.2  Edad 

Ho: No existe relación entre el uso como turista y la edad 

H1: Existe relación entre el uso como turista y la edad 
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Para el 95% de confianza se puede aceptar H1, existe relación (P-valor menor que 0.05). 

 

Los más jóvenes (18-30 años) son los que más utilizan Airbnb para buscar 

alojamiento, mientras que la gente de entre 41 y 64 los que menos. 

3.2.3  Ocupación Principal 

Ho: No existe relación entre el uso como turista y la ocupación principal 

H1: Existe relación entre el uso como turista y la ocupación principal 

 

El P-valor es menor que 5%, al 95% de confianza, aceptamos H1, existe relación. 
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Los estudiantes son los que más lo utilizan mientras que los jubilados y pensionistas los 

que menos 

3.2.4  Nacionalidad (española o no) 

Ho: No existe relación entre el uso como turista y la nacionalidad 

H1: Existe relación entre el uso como turista y la nacionalidad 

 

El P-valor es menor de 5%, por lo que con un 95% de nivel de confianza se puede 

afirmar que hay relación 

 

Se puede observar que los españoles utilizan menos Airbnb que los demás. 

4. OBJETIVO: MOTIVOS PARA UTILIZAR O NO AIRBNB 

4.1 MOTIVOS PARA UTILIZAR AIRBNB COMO TURISTA 

4.1.1  Análisis de los valores medios para “Motivos para utilizar Airbnb 

como turista” 

Motivos para utilizar Airbnb como 

turista 

Valor 

Medio 

Menor precio 5,07 

Conocer personas 1,99 

Uso más colaborativo 2,74 

Mejor servicio 4,06 

Confianza en la plataforma 4,51 

Fácil uso y acceso 4,96 

Sentirme como un habitante más 4,17 
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4.1.2  Análisis de los motivos para utilizar Airbnb en función del sexo 

Se utiliza una prueba T para variables independientes al querer comparar los 

motivos con una variable dicotómica (género).

 

Vemos que todas las significatividades son mayores a 0.05, por lo que 

aceptamos la hipótesis nula, no existen diferencias significativas entre los sexos. 

4.1.3 Análisis de los motivos para utilizar Airbnb en función de la 

nacionalidad. 

Al comparar los motivos con una variable dicotómica (Nacionalidad) se utiliza 

una prueba T para variables independientes.  
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No hay diferencias significativas entre las nacionalidades para ningún motivo, 

ya que todos tienen significatividades superiores a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

nula para ellos, concluyendo que no hay diferencias. 

4.1.4 Análisis de los motivos para utilizar Airbnb en función de la edad 

Se realiza un análisis ANOVA, tras deseleccionar los grupos de edad (“Más de 

65 años” y “De 41 a 50 años”) por no tener casos suficientes como para poder realizar 

un análisis. 

 

La significatividad es mayor que 0.05 en todos los motivos salvo en “Conocer 

nuevas personas”,  por lo que aceptamos la hipótesis nula para los demás, no hay 

diferencias significativas entre os grupos de edad. Para el motivo “conocer nuevas 

personas” aceptamos la hipótesis alternativa, sí hay diferencias significativas. 

 

El p-valor es menor que 0.05 por lo que no se asumen varianzas iguales, por lo 

que se realiza un análisis Tamhane.  
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Se puede observar que los usuarios de entre 31-40 años son los que más 

importancia dan a este motivo, a 0.424  puntos de los más jóvenes y a 1.9 de los 

usuarios de entre 51 y 64 años. 

4.1.5 Análisis de los motivos para utilizar Airbnb y la ocupación principal 

Para realizar este análisis ANOVA ha habido que excluir a los “Trabajadores 

por cuenta propia”  por no haber suficientes casos para analizar correctamente. 

 
Como se observa la significatividad es mayor a 0.05 en todas la variables, salvo en 

“Conocer nuevas personas”, por lo que se concluye que en las otras no hay relación con 
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la variables ocupación principal, salvo en “Conocer nuevas personas” que se acepta la 

hipótesis alternativa, al ser el P-valor mayor que 0.05. 

 

El niel de significación es menor que 0.05, por lo que se concluye que las varianzas para 

los distintos grupos son diferentes. Por lo que en el análisis Post-hoc se utilizara el 

análisis Tamhane, para varianzas diferentes. 

 

Se puede identificar que los estudiantes valoran más este motivo para elegir 

Airbnb que los trabajadores por cuenta ajena y que los desempleados pero en un punto y 

dos menos que los pensionistas y jubilados respectivamente. Los trabajadores por 

cuenta ajena también lo valoran bastante menos que pensionistas y jubilados, pero más 

que los desempleados. Siguiendo la observación los jubilados lo valoran más que todos 

los demás grupos en entre 1.3 y 2.6 puntos. Finalmente los desempleados son los que 

menos lo valoran. 
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4.2 MOTIVOS PARA NO UTILIZAR AIRBNB COMO TURISTA 

4.2.1  Análisis de los valores medios de los motivos para no utilizar Airbnb 

Motivos para No utilizar Airbnb como 

turista 

Valor 

Medio 

Varianza 

Mayores precios 2,35 3,1 

No apruebo su uso 2,5 4,38 

Desconfiar de la plataforma 2,58 3,45 

Desc. de los apartamentos 2,65 3,6 

Mal servicio 2 1,75 

No uso de estas plataformas 3,35 4,65 

Difícil uso y acceso 2,31 3,88 

4.2.2  Análisis de los motivos para no utilizar Airbnb en función del sexo 

Al ser la variable de agrupación dicotómica se utiliza un análisis para muestras 

independientes.  

 

Tras comprobar la prueba de homogeneidad de varianzas se comprueba la 

significatividad bilateral. Se puede observar que salvo para la variable “Por sus mayores 

precios” la significatividad es mayor que 0.05, por lo que para esos motivos se acepta la 

hipótesis nula, no habiendo relación entre las variables. Para “por sus mayores precios” 

se acepta la hipótesis alternativa. 
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Se puede observar que las mujeres valoran más de media este motivo que los hombres. 

4.2.3  Análisis de los Motivos para no utilizar Airbnb en función de la edad 

Al ser la variable de agrupación ordinal con más de dos valores se utiliza el análisis 

ANOVA. 

 

Se observa que sólo la significatividad de la variable “no apruebo su uso” es 

menor que 0.05, por lo que rechazaremos la hipótesis nula para este caso, es decir, hay 

diferencias significativas entre los grupos. Mientras, para el resto de motivos aceptamos 

la hipótesis nula, no hay diferencias significativas entre los grupos. 
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Se observa que la prueba de homogeneidad de varianzas es menor que 0.05, por 

lo que se asumen varianzas distintas entre los grupos. Se utilizará un análisis Post-Hoc 

de Tamhane. 

 

Se puede comprobar que las personas de entre 31 y 40 años son los que menos 

valor dan a este motivo, mientras que el grupo más mayor en este caso (51-64 años) son 

los que más valor dan a este motivo. 

4.2.4  Análisis de los motivos para no utilizar Airbnb y la nacionalidad. 

Esta comparación no se ha podido realizar por falta de casos de “no usuarios” no 

españoles, lo que hacía la comparación inservible estadísticamente. 

4.2.5  Análisis de los Motivos para no utilizar Airbnb en función de la 

ocupación principal 

El análisis en función de la ocupación requerirá de un análisis ANOVA. Para 

este análisis se han juntado distintas ocupaciones en grupos para que tuviesen una 

mayor representatividad (jubilados y pensionistas se han juntado en pensionistas y 

Funcionarios y Trabajadores por cuenta ajena se han juntado también). 
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Se puede observar que todos los motivos tienen una significatividad superior a 

0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, al 95% de confianza se puede afirmar que 

no hay diferencias entre las ocupaciones de los distintos motivos.  

5. OBJETIVO: MOTIVOS PARA NO SER PROPIETARIO 

5.1 ANÁLISIS DE LOS VALORES MEDIOS MOTIVOS PARA NO SER 

PROPIETARIOS  

Motivo Valor Medio 

No tengo propiedad disponible 4,63 

No quiero alquilar  4,19 

Miedo a posibles daños en la vivienda 3,31 

Desconfío de la plataforma 2,21 

No apruebo su uso 1,97 

Utilizo otros medios 1,75 

Difícil uso y acceso de la plataforma 1,67 

Valor medio total 2,82 
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 Se puede observar que el no tener propiedad disponible para alquilar es el 

principal motivo para no querer hospedar a turistas junto con el hecho de no querer 

alquilar. El primer motivo referente a la plataforma es el miedo a daños en la vivienda y 

la desconfianza hacia la plataforma; tras estos vuelve a aparecer el no aprobar su uso y 

finalmente en los últimos puestos el utilizar otros medios y el difícil uso. 

6. OBJETIVO: SATISFACCIÓN 

6.1 ANÁLISIS DE LAS SATISFACCIONES MEDIAS 

 
 Se puede observar los valores medios para ambas satisfacciones, 5.93 para la 

plataforma y 5.74 para los alojamientos.  

6.2 RESPUESTAS PARA LAS SATISFACCIONES 

Respuestas Satisfacción con Airbnb Satisfacción con los apartamentos 

(Nada Satisfecho) 
1 0% 0% 

2 0% 0% 

3 0% 0% 

4 7,4% 7,1% 

5 33,3% 30,8% 

6 37,0% 37,7% 
(Totalmente 
Satisfecho) 7 22,2% 24,4% 

Total general 100% 100% 

Todos los valores se encuentran entre 4 y 7 para ambas variables. 

6.4 COMPARACIÓN DE SATISFACCIONES 

Ho: La satisfacción con Airbnb y los apartamentos es la misma 

H1: La satisfacción con Airbnb y los apartamentos es distinta 
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El valor de la significatividad es mayor que 0.05, así que con un 95% de confianza 

podemos aceptar la hipótesis alternativa e indicar que ambos valores son iguales. 

7. OBJETIVO: IMAGEN 

7.1 VALORES MEDIOS 

  Airbnb 
Economía 

colaborativa Diferencia 

Ahorro                           4,91                                5,01             0,10    

Barato                           4,83                                4,98             0,15    

Creación de relaciones                           3,79                                4,77             0,98    

Moderno                           4,88                                5,51             0,63    

Racional                           4,09                                4,63             0,54    

Social                           4,08                                5,46             1,38    

Solidario                           3,64                                4,35             0,71    

Sostenible                           4,09                                4,87             0,78    

7.2 BARATO 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta mayor que el 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% de 

confianza, la imagen de barato de Airbnb y de economía colaborativa es la misma. 

7.3 CREACION DE RELACIONES 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 
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El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Creación de relaciones”  de Airbnb y de economía 

colaborativa es distinta. 

7.4 AHORRO 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta mayor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Ahorro”  de Airbnb y de economía colaborativa es la 

misma. 

7.5 MODERNO 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Moderno”  de Airbnb y de economía colaborativa es 

distinta. 

7.6 RACIONAL 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Racional”  de Airbnb y de economía colaborativa es 

distinta. 
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7.7 SOCIAL 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% de 

confianza, la imagen de “Social”  de Airbnb y de economía colaborativa es distinta. 

7.8 SOLIDARIO 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Solidario”  de Airbnb y de economía colaborativa es 

distinta. 

7.9 SOSTENIBLE 

Ho: Valor medio para Airbnb = Valor medio para Economía colaborativa 

H1: Valor medio para Airbnb =/= Valor medio para Economía colaborativa 

 

El p-valor resulta menor que 5%, por lo que se puede afirmar que, con un 95% 

de confianza, la imagen de “Sostenible”  de Airbnb y de economía colaborativa es 

distinta. 

8. OBJETIVO: OPCIÓN DE REFERENCIA 

8.1 FRECUENCIA DE BÚSQUEDA 

Ho: Valor medio es igual a 4  

H1: Valor medio es superior a 4 
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Al ser el P-valor menor que 0.05, con un 95% de confianza, se puede rechazar la 

hipótesis nula. 

 

El valor medio es mayor que 4, por lo que se puede afirmar la hipótesis 

alternativa, el valor medio es mayor que 4. 

8.2 PORCENTAJE DE REPUESTAS Y VALOR MEDIO 

Frecuencia de uso de Airbnb 
Porcentaje de 
respuestas 

(Nunca) 1 0% 

2 5% 

3 10% 

4 10% 

5 12% 

6 27% 

(Siempre) 7 36% 

Total 100% 

Valor medio 5,54 

9. OBJETIVO: POTENCIAL CRECIMIENTO 

9.1 DISPOSICIÓN  A RESERVAR ALOJAMIENTO 

9.1.1 Valor medio y porcentaje de respuestas 

Disposición a utilizarlo 
para reservar 

Porcentaje de 
respuestas 

(Totalmente dispuesto) 7 20,8% 

6 16,7% 

5 12,5% 

4 25,0% 

3 4,2% 

2 8,3% 

(Nada dispuesto) 1 12,5% 

Total 100% 

Valor Medio          4,50    
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9.1.2 Valor medio igual a 4 

Ho: Valor medio igual a 4  

H1: Valor medio mayor que 4 

 

Al ser el P-valor mayor que el 5%, con un 95% de confianza, se puede aceptar la 

hipótesis nula, el valor es igual a 4. 

 

9.2 DISPOSICIÓN  A PRESTAR ALOJAMIENTO 

9.2.1 Valor medio y porcentaje de respuestas 

Disposición a utilizarlo 
para alquilar 

Porcentaje de 
respuestas 

(Totalmente dispuesto) 7 11,9% 

6 8,5% 

5 24,6% 

4 11,9% 

3 12,7% 

2 10,2% 

(Nada dispuesto) 1 20,3% 

Total 100% 

Valor Medio          3,83    

 

9.2.2 Valor medio igual a 4 para la disposición a utilizarlo para alquilar 

Ho: Valor medio es igual a 4  

H1: Valor medio es diferente de 4 
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Al ser el P-valor mayor que el 5%, con un 95% de confianza, se acepta la 

hipótesis nula. 

 

10. OBJETIVO: COMO AIRBNB SE DA A CONOCER Y RECOMIENDA 

10.1. CÓMO SE CONOCE AIRBNB 

10.1.1 Análisis del medio a través del que se conoció 

Cómo conoció Airbnb   

No recuerda 13,2% 
Por un programa televisivo, de radio o de 
internet 3,9% 

Por un comentario en internet 3,9% 

Por un artículo de periódico o revista 0,8% 

Por un anuncio en televisión, radio o internet 7% 

Por recomendación de un conocido 62,8% 

Por las redes sociales 8,5% 

Total 100% 

10.1.2 Análisis de la efectividad del medio por el que se conoce Airbnb 

Ho: No existe relación entre el medio por el que se conoce y ser usuario 

H1: Existe relación entre el medio por el que se conoce y ser usuario 

 
El p-valor de la chi-cuadrado es mayor que 5% por lo que aceptamos la hipótesis 

nula, no existe relación entre ser usuario y el modo en el que se conoció Airbnb. 

10.2 RECOMIENDA PARA HOSPEDARSE: 
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El 71.3% de las personas que lo conocen ha recomendado su uso para alojarse. 

El 68.6% de las personas que no son propietarias pero conocen Airbnb ha recomendado 

su uso para hospedarse y todos los que lo utilizan como propietario. El 35,4% de las 

personas que nunca lo han utilizado pero que lo conocen sí ha recomendado su uso 

alguna vez y los que sí lo han usado el 92.6%. 

 

Se puede apreciar una clara, y obvia, diferencia entre los que lo han usado y los 

que  no. Los que lo han usado lo han recomendado en un 92,6% de las ocasiones, 

además los que no lo han usado aun así recomiendan su uso en un 35.4% de los casos. 

10.3 CÓMO SE RECOMIENDA SU USO PARA HOSPEDARSE 
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De las personas que lo han recomendado el 98.9% lo han hecho boca a boca, el 4,3% a 

través de Facebook, el 15,2% a través de WhatsApp y el 2.2% por Instagram. 

10.4 RECOMENDACIÓN PROPIETARIOS 

 

 

El 28.7% de las personas que lo conocen pero que nunca lo han utilizado 

recomienda, aun así, su uso como propietario. Entre las personas que lo han utilizado 

como turista el porcentaje sube hasta 34.5% y finalmente el 90.9% de los propietarios 

ha recomendado su uso. 

10.5 CÓMO SE RECOMIENDA AIRBNB PARA DAR ALOJAMIENTO 

 

De las personas que han recomendado su uso como propietario todos lo han 

hecho comentándolo con conocidos, el 5,4%  además a través de Facebook, el 10.8% 

por WhatsApp y ninguno por Instagram. 

 

 


