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1. Introducción
Uno de los casos de mayor éxito en plataformas de economía colaborativa es Airbnb,
misma que tiene el potencial de generar impactos positivos desde la óptica de la
sostenibilidad (Midgett, Bendickson, Muldoon y Solomon, 2017). Airbnb es una
plataforma que permite el compartir alojamientos con otras personas que aprovechan
este beneficio como oportunidad de obtener ingresos a través del alquiler de cuartos
o apartamentos para actividades turísticas, rompiendo el paradigma del modelo
tradicional de alquiler o arrendamiento de cuartos de hotel.
Frente a este modelo de negocio, muchos de los problemas que se han estudiado
tienen que ver con el tema de la competitividad; es decir, los impactos económicos en
la industria turística tradicional, derivado por la falta de un marco regulatorio sólido y
la brecha significativa en los precios de oferta. Sin embargo, otro tema merece
atención, y es el impacto generado del intercambio económico de los visitantes en las
zonas circunvecinas, las empresas y la economía local (Skalska y Shcherbiak, 2016).
En la página web del sistema Airbnb, se menciona que, a nivel internacional, el 74%
de los alojamientos se encuentran fuera de las principales zonas turísticas, el 91% de
los viajeros quieren vivir como un habitante local y el 79% de los turistas quieren
explorar una zona en particular; lo cual ha contribuido a que los huéspedes tengan
estancias 2.1 veces más prolongadas en comparación a un turista tradicional, gasten
2.1 veces más y el 42% del gasto de los viajeros se realice en las mismas zonas en
donde se hospedan (Airbnb, 2019).
Asimismo, es señalado en la literatura que una externalidad positiva del uso de la
aplicación tecnológica es el desarrollo de la economía local, a raíz del comportamiento
de consumo de vivir como un local (Guttentag, 2015; Liu, Xie, Ye y Jing, 2018; Midgett
et al., 2017; Oskam y Boswijk, 2016; Paulauskaite, Powell, Coca-Stefaniak, y
Morrison, 2017). Sin embargo, no se analiza la relación entre las ofertas de
alojamiento y las MiPyMe de las zonas circundantes.
Bajo la primicia que los turistas permanecen más tiempo y dispersan su gasto más
allá de los núcleos turísticos de las ciudades, se tiene como objetivo identificar la
relación entre el número de ofertas listadas de Airbnb con el número de negocios
circundantes en la ciudad de Cancún, México.
Se eligió la ciudad de Cancún debido a su actividad turística y por el creciente número
de anfitriones registrados en la plataforma. Entre los años 2016 y 2017, los anuncios
en el sistema crecieron un 58% en el destino, y se prevé un mayor incremento ante la
apertura de oficinas de Airbnb en el país (Martínez, Moncada y Sosa, 2018). Según
datos de AirDNA, el aumento en el número de ofertas ha sido en promedio del 11%
trimestral desde el segundo trimestre del 2016 al segundo trimestre del 2019.
Para lograr el objetivo descrito, el trabajo está organizado en seis secciones. Después
de la introducción, en la segunda sección se expone la revisión literaria sobre los
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efectos de Airbnb. En la tercera sección se detalla la metodología aplicada, misma
que consistió en la construcción de un modelo de regresión múltiple, realizando un
muestreo no probabilístico de una selección de regiones ubicadas en el centro de la
ciudad y zonas suburbanas, con ofertas activas de renta en Airbnb y MiPyMe
circundantes. En la cuarta sección se presentan los resultados obtenidos, señalando
que la variable ubicación es significativa dentro del modelo de regresión elaborado.
En la quinta sección se despliegan las conclusiones, y por último, en la sexta sección
se discuten las limitaciones y futuras investigaciones.
2. Revisión de la literatura
El caso de la red Airbnb es tan complejo que requiere ser analizado desde múltiples
dimensiones (Dolnicar, 2018). Por tal motivo, en esta sección se mencionan algunas
características de las economías colaborativas y de dicha red, y posteriormente se
abordan los temas más destacados en la literatura que están relacionados con la
economía local; tal como los impactos generados en la industria turística y las nuevas
oportunidades de empleo y emprendimiento.
2.1 Economías colaborativas y la plataforma Airbnb

Las economías colaborativas consisten en la transacción entre pares de bienes y
servicios no utilizados o subutilizados a través de plataformas de red, que puede
implicar un fin lucrativo o no, ejemplo de ello es Airbnb (Oskam y Boswijk, 2016). Han
creado un complejo ecosistema de diversos actores, donde participan “startups con
ánimo de lucro, cooperativas/empresas sociales, organizaciones sin ánimo de lucro,
la administración” (Cañigueral, 2016, p. 25). Lo cual ha impactado en los patrones de
consumo, desde la forma en que las personas se transportan, vacacionan, hasta en
cómo comparten bienes personales para obtener un beneficio económico (Zervas,
Proserpio y Byers, 2014).
Gil (2017), menciona algunos de los beneficios de las ciudades de la economía
colaborativa: consumo responsable y sostenible, facilidad de compartir activos,
servicios y capacidades, ciudades más eficientes y el fomento de la economía circular.
Las lógicas productivas y de consumo dominantes se están modificando ante los
nuevos escenarios que promueven prácticas económicas alternativas, es decir
compartir, intercambiar y reciclar (Gil, 2017).
El desarrollo de las economías colaborativas es un fenómeno que se está observando
en todo el mundo, para el caso de Airbnb, los que se benefician por el servicio de
hospedaje son aquellos dueños de habitaciones alquiladas y los turistas que pagan
un precio más bajo en comparación con la industria tradicional (Tescașiu, Epuran,
Tecău, Chițu y Mekinc, 2018). En la Tabla 1 se puede apreciar un comparativo de
precios de renta entre los hoteles y la aplicación tecnológica en varias ciudades de
Estados Unidos
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Tabla 1. Comparativo de precios entre hoteles y Airbnb al mes de junio del 2013

Ciudad
San Francisco, CA
Los Ángeles, CA
Nueva York, NY
Austin, TX
Eugene, OR
Miami, FL
Alexandria, VA
Boston, MA
En general

Hotel
$229
$126
$245
$110
$89
$118
$94
$229

Cuarto compartido de
Airbnb
$100
$76
$105
$65
$65
$67
$64
$90
-49%

Departamento
de Airbnb
$165
$126
$180
$115
$80
$135
$100
$185
-21%

Fuente: Lehr (2015)

En virtud del ahorro generado por los costos económicos, el turista tiene la oportunidad
de aumentar su gasto en el viaje, y por tanto, la plataforma podría ser considerada
como un generador de ingresos a través del desarrollo de nuevas industrias, promotor
de ciudades y también facilitador del esparcimiento del turismo en áreas suburbanas
(Gyódi, 2019; Tescașiu et al., 2018; Zervas et al., 2014).
Hay otro tipo de beneficios que no son tan evidentes como, por ejemplo, experimentar
la comodidad de una casa en un hotel, obteniendo la oportunidad de vivir como un
local, interactuando con el anfitrión para conocer información básica de los
alrededores, o bien, alojarse en áreas que no son consideradas turísticas para la
construcción de comunidades entre viajeros y locales (Guttentag, 2015; Oskam y
Boswijk, 2016).
Además, Midgett et al. (2017) plantean que los usuarios de las plataformas como
Airbnb, tienen el potencial de generar impactos positivos desde la óptica de la
sostenibilidad; esto es, creación de experiencias únicas y memorables a menor costo,
beneficios en la economía local y a la comunidad, reducción en la generación de
desechos, y fomento de un mejor uso de los recursos hídricos y energéticos. Ertz,
Durif, Lecompte y Boivin (2018) señalan que los entusiastas del consumo colaborativo
difieren positivamente de otros consumidores con respecto al transporte sostenible,
consumo con causa y compostaje, pero de forma negativa con el reciclaje; sin
embargo, no difieren significativamente con respecto al medio ambiente, protección
animal y consumo local.
El sistema Airbnb ha facilitado que los anfitriones puedan gestionar la
publicación de fotografías y descripciones de sus propiedades, reservaciones,
comunicación con los huéspedes y los pagos correspondientes; a su vez que les
permite competir, casi sin ningún esfuerzo, en la industria del hospedaje a nivel global
(Guttentag, 2015). En otras palabras, hoy en día cualquiera podría trabajar en el
turismo si así lo quisiera, sólo es necesario una conexión a Internet y ofrecer la
habitación o sofá que no esté utilizando (Richards, 2016).
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Paulauskaite et al. (2017) encontraron que la motivación principal de hospedaje es el
costo; asimismo, la conexión creada con el anfitrión produce una experiencia más
personal y amigable, familiaridad y sociabilidad. Por su parte, Guttentag, Smith,
Potwarka y Havitz (2018) coinciden en que los turistas eligen hospedarse en
habitaciones Airbnb por el costo y sus atributos prácticos, mientras que las
motivaciones experienciales son secundarias.
Para el caso de Cancún, el estudio realizado por Martínez et al. (2018) revela que vivir
como un local no es el atributo más valorado por los usuarios; el primero es el precio
(80%), le sigue la reputación web (78%), y la ubicación (76 %).
Por otro lado, uno de los problemas de mayor relevancia en la economía
colaborativa es la escasa legislación; la mayoría de países no estaban preparados en
la parte legal y tributaria para recibir esta innovación, y es así como, la mayoría de
emprendimientos alrededor de las plataformas digitales no aparecen en los registros
comerciales nacionales o federales. Esto se debe a que implica erogaciones
adicionales, es decir, los impuestos (Alrawadieh y Alrawadieh, 2018).
La aplicación tecnológica ha generado una sólida base de clientes y ganancias
considerables; pero el modelo comercial de la compañía ha suscitado controversia
con respecto a la privacidad, esquemas regulatorios y cumplimiento tributario. No
obstante, Martínez et al. (2018) destacan que, ante la falta de garantías legales y de
seguridad, el 92% de los usuarios en Cancún afirmó no haber tenido complicaciones
con la plataforma.
La ambigüedad que rodea a Airbnb y el impuesto hotelero ha sofocado la aplicación
de las agencias de cobranza, conduciendo a los anfitriones desprevenidos a
violaciones involuntarias. La forma más efectiva de garantizar el cumplimiento de los
impuestos de hotel, es que Airbnb recaude y remita el impuesto en nombre de los
anfitriones (Wright, 2018).
Por otro lado, Gurran y Phibbs (2017) consideran desde la óptica de la planificación
del uso de suelo, que todas las modalidades de alojamiento para visitantes se
consideran un desarrollo, por lo que un permiso de planificación a nivel local es
requerido. Así como otros negocios del hospedaje, como hoteles, moteles, hostales y
demás, están restringidos a zonas comerciales o mixtas, Airbnb no debería ser la
excepción (Gurran y Phibbs, 2017).
Sin embargo, las estrategias para restringir el uso de la plataforma, sólo desincentiva
la innovación al proteger a organizaciones oligopólicas (Oskam y Boswijk, 2016). Por
lo que políticas más flexibles, en colaboración con las autoridades locales, anfitriones
y la plataforma misma, pueden generar resultados deseados para compartir las
mismas oportunidades de generación de ingresos (Gurran, 2018; Oskam y Boswijk,
2016).
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2.2 Impactos en la hotelería tradicional

Una de las dimensiones más estudiadas sobre los impactos que genera Airbnb, es en
la industria hotelera o la industria del hospedaje tradicional. Tal como se aborda a
continuación, se ha identificado que la mayor parte de los oferentes no corresponden
al modelo de una economía colaborativa, ya que son empresas que se dedican a la
hotelería, inmobiliarias y pequeños o grandes propietarios que ponen en renta
espacios que no son considerados bienes sub-utilizados.
Gil y Sequera (2018) observan este efecto en la ciudad de Madrid, donde existe una
extracción del mercado de arrendamiento para ser introducido en Airbnb,
presentándose casos de anfitriones con un solo anuncio, que alquilan todos los días
del año, y que por lo tanto corresponden al modelo comercial. El estudio de Gyódi
(2019) en ciudades europeas, reveló que hay un número significativo de ofertas
comerciales del mercado tradicional hotelero en la plataforma (desde el 80,3% en
París y el 78,2% en Varsovia hasta el 40,2% en Berlín y el 38% en Barcelona), en
comparación con un mínimo porcentaje de las que pertenecen a la categoría peer to
peer de economía colaborativa.
Resultados comparables son los expuestos por May, Hernández y Pool (2019),
encontrando que sólo un 10% de las ofertas en la plataforma de la ciudad de Cancún,
corresponden a anfitriones que comparten la propiedad que habitan. Esto implica que
una gran cantidad de empresas comerciales de alquiler se disfrazan de hogares
locales, controlando la mayoría del mercado (Gil y Sequera, 2018; Sans y Quaglieri,
2016).
A su vez, los propietarios compiten directamente con la industria hotelera formal, en
la medida que se van concentrando en áreas con una alta densidad de hoteles
tradicionales (Gyódi, 2019). La gama de servicios que puede llegar a ofrecer un
anfitrión de la economía colaborativa (limpieza, seguridad, orientación turística, etc.),
es muy similar a un producto comercializado por un negocio de hospedaje tradicional
(Sigala, 2018).
La competencia por los precios se observa especialmente con aquellos hoteles
de dos y tres estrellas (Oskam y Boswijk, 2016). Zervas et al. (2014) estudiaron el
caso de Airbnb en el estado de Texas, concluyendo que la oferta de la plataforma es
más alta, y el impacto causal en los ingresos del hotel está en el rango de 8-10%;
resultado no uniforme, los hoteles de menor precio y aquellos que no atienden a los
viajeros de negocios, son los más afectados.
El sector tradicional tiene un competidor disruptivo que no se percibe como un actor
legítimo; por una parte los hoteles tienen una infraestructura, nómina, gastos
tributarios, controles sanitarios, ambientales y otros gastos derivados a su registro
legal, los cuales no aplican a Airbnb porque ésta no tiene una locación física o
infraestructura propia. Por lo tanto, una de las ventajas competitivas más reconocidas
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del sistema tecnológico son los precios, y a su vez, es la principal queja del sector
hotelero (Martínez et al., 2018; Zervas et al., 2014).
En el caso de Extremadura, España, estudiado por Sánchez, Rengifo y Jiménez
(2019), se ha catalogado como una competencia desleal, observando afecciones a
otras variedades de alojamiento, a la vez que la organización de la economía
colaborativa tiene una clara vocación por las áreas más turísticas o sus proximidades.
Esto claramente representa un costo de oportunidad en materia de impuestos y
rendimiento público por concepto de alquiler, donde los listados de la plataforma
representan casi la mitad del suministro de hoteles, y que muchos de estos listados
son irregulares (Sans y Quaglieri, 2016).
Martínez et al. (2018) afirman que la plataforma digital de alojamiento sí ejerce una
competencia por precio hacia ciertos sectores de hospedaje comercial, principalmente
para aquellos hoteles que son de menor categoría, ubicados en el área céntrica de
Cancún. El precio diario promedio por habitación privada en el 2017, es
significativamente menor a la tarifa promedio de los hoteles del centro; es decir, 32
dólares en la plataforma contra 45 dólares de la hotelería tradicional (Martínez et al.,
2018).
No obstante, un hallazgo relevante es el obtenido por Eugenio, Cazorla y González
(2019), quienes establecen que un caso excepcional es el de los destinos de sol y
playa, como lo es Tenerife, España; donde los hoteles tradicionales cuentan con una
mayor ventaja competitiva, puesto que están mucho más cerca de los recursos
costeros, en comparación con el suministro de Airbnb que se han establecido tiempo
después a un plan de desarrollo local.
Gyódi (2019) demuestra que, si bien la aplicación tecnológica compite por los turistas
de una amplia variedad de segmentos de mercados, también complementa la oferta
hotelera en zonas suburbanas; lo cual, contribuye al esparcimiento del turismo en
dichas áreas. Su tamaño difícilmente representará una amenaza para la industria
hotelera tradicional, descartando cualquier posible impacto negativo, con el argumento
que el sistema de la economía colaborativa coexiste con, en vez de competir con, el
alojamiento tradicional (Guttentag, 2015).
2.3 Nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento

El turismo está cobrando mayor importancia y siendo co-producido por los propios
residentes en varias ciudades, como Barcelona donde se ha desarrollado un auge de
nuevos productos turísticos a través de la aparición de intermediarios de base
tecnológica (Richards, 2016). Así como también, los beneficios económicos van tanto
para los huéspedes que pueden alquilar una habitación a un precio más económico,
en comparación con la industria hotelera; así como para los anfitriones, que obtienen
un ingreso extra por aquella habitación o propiedad que no usan (Guttentag, 2015).
Los anfitriones participan en la economía colaborativa con fines primordialmente
económicos, en virtud que los ingresos generados sirven para solventar los gastos de
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vivienda (Ruiz-Correa et al., 2019). Resultado similar es el que exponen Alrawadieh y
Alrawadieh (2018), pero también, conocer otras culturas es un motivo más de
pertenecer a la economía compartida de alojamiento. Este último punto es debatible,
ya que Sibbritt, Volgger, Weber y Geneste (2019) hallaron que no todos los anfitriones
desean tener encuentros cercanos con los huéspedes, ya que depende del grado de
intimidad que desean ofrecerles a los visitantes. Esto mismo, motivado por la mayoría
de los turistas que no desean interactuar con los anfitriones, demandando un trato
más de tipo profesional (Tescașiu et al., 2018).
Se destacan dos beneficios dentro del sector de la hospitalidad de carácter
socioeconómico: la integración de las economías locales, es decir, la conexión entre
empresas circundantes; y la generación de nuevos empleos para personas menos
educadas, de bajos ingresos o no tradicionalmente empleados (Liu et al., 2018;
Oskam y Boswijk, 2016). Dicha integración está dada cuando los anfitriones
subcontratan los servicios complementarios en los mercados laborales locales, tales
como labores de limpieza y cocina (Liu et al., 2018; Ruiz-Correa et al., 2019).
Desafortunadamente, los empleadores independientes y empleos generados a raíz
de los servicios complementarios, muy difícilmente serán actividades formales donde
reciban capacitación, dada la falta de regulación en la materia (Tescașiu et al., 2018).
Por otro lado, lo que resulta interesante en estudios relacionados con el perfil del
emprendedor alrededor de Airbnb, es su capacidad de ofrecer servicios, tanto fuera
como en línea, para garantizar la satisfacción del cliente; es decir, servicios de
limpieza, seguridad de la propiedad, decoración, consultoría contable y de gestión, así
como aplicaciones para la gestión de comentarios de los huéspedes, filtrado de
solicitudes de reservas, entre otras funcionalidades (Sigala, 2018). Lo cual, hace
evidente que ser emprendedor en la plataforma requiere de habilidades y
competencias que anteriormente no eran necesarias para el hotelero tradicional
(Sigala, 2018).
Dichos emprendedores, se ven involucrados en prácticas empresariales que requieren
de capacitación y aprendizaje, con la finalidad de construir conocimiento sobre su
empresa, como acceso a servicios educativos de las economías colaborativas y redes
para intercambiar experiencias con otros anfitriones de Airbnb (Sigala, 2018). Esto
implica que, a mayor grado de profesionalización en la gestión de los listados en la
plataforma, se refleja en mayores ingresos mensuales promedio para el anfitrión
(Deboosere, Kerrigan, Wachsmuth y El-Geneidy, 2019).
Lo anterior coincide con el hallazgo obtenido por Alizadeh, Farid y Sarkar (2018),
quienes destacan que el nivel educativo es el factor socioeconómico más fuerte que
determina la participación del anfitrión en la plataforma.
Por consiguiente, algunos factores que más contribuyen a ser competitivo como
anfitrión dentro de la plataforma son: ofrecer una experiencia cultural auténtica,
capacidad de adaptación a la innovación, tratar con proveedores profesionales,
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reputación positiva en plataforma y haber tenido experiencias previas en el ámbito de
los servicios o del sector turístico (Alrawadieh y Alrawadieh, 2018). Para el caso de la
cultura mexicana los elementos que provocan un mejor acoplamiento con la
plataforma son la hospitalidad, valores y tradiciones (Ruiz-Correa et al., 2019).
Asimismo, Sans y Quaglieri (2016) consideran la centralidad una ventaja competitiva
para los anfitriones de la plataforma, dada la gran diversidad en la composición
socioeconómica de las viviendas, y las atracciones turísticas tradicionales en la
promoción de los listados. Es decir, Airbnb puede beneficiar en los ingresos de
algunos hogares, pero no todos pueden ser partícipes de las nuevas oportunidades
que brinda, ya que la presencia de alojamientos en áreas suburbanas es mínima en
comparación de los que están ubicados en las zonas céntricas y próximos a las
atracciones turísticas (Sans y Quaglieri, 2016).
3. Metodología
Atendiendo el objetivo principal de identificar la relación entre el número de ofertas
listadas de Airbnb con el número de negocios circundantes en la ciudad de Cancún,
se realizó un estudio de tipo cuantitativo, el cual consistió en la construcción de un
modelo de regresión lineal múltiple que explique el número de ofertas Airbnb (variable
dependiente) con base en el número de negocios circundantes (variables
independientes) por cada zona elegida. En este tipo de modelos, se supone que más
de una variable tiene influencia o se encuentra correlacionada con el valor de una
tercera variable (Montero, 2016).
Cabe señalar que se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple no para encontrar
una causalidad, sino para identificar la correspondencia entre los alojamientos de la
plataforma antes mencionada, con los establecimientos más próximos; dada la
premisa que los turistas requieren de bienes y servicios de aquellos negocios que se
encuentran más próximos a su centro de hospedaje.
Lo anterior implicó que se realizara un muestreo no probabilístico para elegir las
regiones o colonias de la ciudad; es decir, fueron seleccionadas aquellas que se
encontraran en el centro y zonas suburbanas (20 colonias del centro y 20 colonias de
zonas suburbanas), y que hubiera en cada una por lo menos dos ofertas activas en
renta de Airbnb. La selección de zonas suburbanas se realizó con motivo de lo hallado
por Gyódi (2019), en relación con los hospedajes listados en Airbnb que contribuyen
al esparcimiento del turismo en dichas áreas.
Por otro lado, nuevos proveedores de datos de terceros, como Inside Airbnb (sin fines
de lucro) y AirDNA (con fines comerciales), brindan nuevas oportunidades para la
recolección de datos para la investigación y diseño de políticas públicas (Gurran,
2018). Por lo tanto, para la extracción de los datos correspondientes al número de
ofertas activas de alojamiento por cada colonia seleccionada, se eligió la fuente
secundaria AirDNA. Y en cuanto a la obtención de los datos relacionados con los
establecimientos minoristas (MiPyMe) registrados por cada colonia, se consultó el
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Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), mismo que
registra unidades económicas activas en México, y que su información es validada
previamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Éste
directorio es considerado una fuente útil para estudios e investigaciones académicas,
así como para la toma de decisiones empresariales (Espinosa, 2020).
Cabe señalar que la recuperación de los datos se realizó el día 10 de noviembre del
2019 en ambas fuentes de información.
Asimismo, se obtuvieron el número de unidades de negocio (MiPyMe) por cada
colonia, con base en los giros descritos en la Tabla 2. Los últimos fueron
seleccionados bajo el supuesto que los turistas hospedados a través de plataformas
colaborativas requerirán de productos complementarios como alimentos,
medicamentos, servicios de lavandería y artesanías. Éstas categorías coinciden con
las señaladas en un estudio realizado por la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2016)
en colaboración con BBVA Bancomer; el cual analizó la distribución del gasto de los
turistas nacionales y extranjeros que arribaron a los destinos de Cancún, Isla Mujeres,
Playa del Carmen y Cozumel, conforme a la actividad de tarjetas BBVA.

Tabla 2: Giros de negocios seleccionados
Clave del Sistema de
Clasificación
Industrial de América
del Norte (SCIAN)
722511
722512
722513
722514
722515
722516
722517
722518
722519
812210
465915
461110
464111
464112

Giro

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de
comida corrida.
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos.
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos.
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas.
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares.
Restaurantes de autoservicio.
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot
dogs y pollos rostizados para llevar.
Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar.
Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato.
Lavanderías y tintorerías.
Comercio al por menor en tiendas de artesanías.
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y
misceláneas.
Farmacias sin minisúper.
Farmacias con minisúper.
Fuente: Elaboración propia a partir de (DENUE, 2019).

El proceso de filtrado y captura de los datos consistió en el conteo de las unidades de
negocio por cada giro y colonia seleccionado, tal como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Comparativo entre el número de unidades de alojamiento Airbnb y el número de MiPyMe de la
Supermanzana 4.

Fuente: Elaboración propia a partir de (AirDNA, 2019; DENUE, 2019).

Conviene destacar que, dentro del modelo de regresión lineal se agregó la variable
dicotómica de ubicación (0 = zona suburbana y 1 = zona centro), esto con la finalidad
de diferenciar aquellas colonias que están más próximas a los servicios turísticos y de
movilidad, de las que no. La clasificación de cada área espacial se hizo acorde al
Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (2014 – 2030) por parte del Instituto
Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez (IMPLAN, 2015), al
estudio realizado por Torres y Momsen (2005), así como del trabajo de Arteaga (2013),
quien menciona que el centro de la ciudad se caracteriza por la facilidad de acceso de
los turistas a supermercados y centros comerciales tales como Walmart y el Mercado
28.
Posteriormente, se obtuvieron los estadísticos y coeficientes del modelo de regresión
por medio del programa Excel; y por último, se realizaron la prueba de significancia
global y la prueba t para medir la significancia de cada variable seleccionada dentro
de dicho modelo
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4. Resultados obtenidos
En el análisis de regresión lineal múltiple, se consideraron las variables descritas en
la Tabla 3; así como los coeficientes de determinación R2 de forma independiente por
cada variable, esto con la finalidad de construir el modelo que mejor explique a la
variable dependiente.
Tabla 3: Variables de análisis

Variable
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Descripción
Unidades de oferta Airbnb.
Unidades de negocio de restaurantes.
Unidades de negocio de lavanderías.
Unidades de negocio de tiendas de suvenires.
Unidades de negocio de tiendas de abarrotes.
Unidades de negocio de farmacias.
Variable dicotómica. 0 = zona suburbana y 1 = zona centro.

R2
0.0014
0.0021
0.0762
0.0884
0.0750
0.3930

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se calcularon los coeficientes de determinación R2 de cada modelo
construido, así como el R2 ajustado, resultando en lo descrito por la Tabla 4.
Tabla 4: Coeficientes de determinación R2 de cada modelo de regresión lineal

Variables empleadas
dentro del modelo
X5, X6
X2, X6
X2, X5, X6
X1, X2, X3, X4, X5, X6

R2

R2 ajustado

0.412095596
0.39430475
0.412097169
0.428476469

0.380316979
0.361564466
0.363105266
0.3245631

Fuente: Elaboración propia

Tomando como referencia de mayor confiabilidad el R2 ajustado, el modelo que mejor
explica a la variable independiente es aquel que incluye a las variables X5 y X6; es
decir, las unidades de negocio de farmacias y la ubicación. A continuación, se
presenta la función resultante:
ŷ = 6.88 + 2.36X5 + 31.25X6
Además, se aplicó la prueba de significancia global y la prueba t al modelo de
regresión anterior, utilizando las siguientes hipótesis:
H0 : β 5 = β 6 = 0
Ha : β 5 y β 6 ≠ 0
Con la prueba de significancia global se obtiene que hay una relación significativa
entre el número de unidades de alojamiento y las dos variables independientes del
modelo. Sin embargo, en la prueba t se concluye que la variable de ubicación (X6) es
significativa, mientras que el número de farmacias (X5) no lo es.
Lo anterior significa que el mayor número de ofertas del sistema tecnológico se ubican
en las zonas que son consideradas céntricas, mismas que se caracterizan por su
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proximidad a los servicios turísticos y de movilidad. En la Gráfica 1 se puede apreciar
la distribución de unidades Airbnb y MiPyMe por cada colonia o Supermanzana
elegida en el estudio.
Gráfica 1. Número de unidades de Airbnb y MiPyMe por colonia seleccionada
Zona suburbana

Zona centro
Airbnb: 838 alojamientos en total

Airbnb: 180 alojamientos en total

MiPyMe: 542 establecimientos en total

MiPyMe: 629 establecimientos en total
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Fuente: Elaboración propia

Con base en los resultados obtenidos, no hay evidencia que asegure una relación
positiva entre las unidades ofertadas en la plataforma Airbnb con las unidades de
negocio circundantes. Asimismo, por lo menos en el caso de la Ciudad de Cancún, la
aplicación tecnológica no esparce significativamente el consumo de alojamientos más
allá de los núcleos turísticos, ya que la zona centro concentra el mayor número de
ofertas en comparación con el resto de polígonos urbanos. Sin embargo, se logra
afirmar que la ubicación es una variable significativa para lograr explicar el número de
unidades Airbnb en una zona particular.
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Xu, Hu, La, Wang y Huang (2020) sugieren que en algunas áreas con mayor número
de ofertas de la plataforma colaborativa, está asociado con una mayor accesibilidad
al transporte; en otras áreas, con más atracciones o lugares de vida nocturna; por lo
que el papel de diferentes factores varía en las diferentes regiones.
Del lado de la demanda, lo anterior hace sentido con el estudio de Sthapit y Jiménez
(2018) que han identificado al precio y la ubicación como los factores (utilitarios) que
hacen elegible un hospedaje en Airbnb. Así como también, Martínez et al. (2018)
indican que, para la ciudad de Cancún, los tres factores más valorados son el precio
(80%), la reputación del anfitrión (78%) y la ubicación (76%).
5. Conclusiones
La contribución del presente estudio, para el caso de Cancún, radica en que no existe
una relación positiva entre los negocios locales (variables independientes) y las
ofertas de la plataforma tecnológica (variable dependiente), en cada zona estudiada.
No obstante, fue posible identificar en la muestra obtenida que, un número
considerable de unidades de hospedaje se ubican principalmente en el centro de la
ciudad, área caracterizada por el fácil acceso de los turistas a los centros comerciales
y servicios de movilidad. Por lo tanto, la ubicación es la variable que mejor explica el
número de ofertas en la plataforma Airbnb.
En el mismo tenor, la presente investigación se suma a los trabajos de Martínez et al.
(2018), Sans y Quaglieri (2016), y Xu et al. (2020), que señalan a la ubicación como
uno de los factores más importantes para ofertar y reservar un alojamiento en la
aplicación tecnológica.
Por otro lado, no se descarta tratar a la red Airbnb como un desarrollo que debería
estar sujeto a regulaciones de uso de suelo y planificación urbana, tal como sugieren
Gurran y Phibbs (2017); ya que como otros negocios de hospedaje, forma parte de la
configuración de servicios turísticos en la ciudad, especialmente en la zona centro de
Cancún donde compite con hoteles tradicionales.
6. Limitaciones y futuras investigaciones
Las limitaciones de la presente investigación tienen relación con el tipo de datos que
proporciona el DENUE, ya que no es posible identificar el año de apertura de los
negocios locales, ni cuenta con una base de datos que se actualice en tiempo real
como lo hace AirDNA. De ser así, sería posible comparar los efectos del inicio de
operaciones por cada oferta Airbnb en la zona. Además, este artículo se limita a una
ciudad turística de sol y playa, con características distintas a otros destinos de tipo
cultural, naturaleza o urbano; así como también, se circunscribe al estudio de una sola
plataforma de hospedaje.
A la luz de los resultados obtenidos, se plantea una nueva pregunta para futuras
investigaciones: ¿habría beneficios importantes para los negocios locales, de existir
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una estrategia de crear cadenas productivas? Es decir, que exista una sinergia
empresarial entre lavanderías, farmacias, restaurantes, y otros comercios, con las
unidades Airbnb ofrecidas en una zona.
Finalmente, las plataformas de economía colaborativa impactan directamente al
sector en el cual se presenta este tipo de innovación, cambiando radicalmente la forma
de comprar y vender productos o servicios; pero trayendo consigo inconvenientes de
tipo legal, tributario y de competencia desleal, que desembocan inevitablemente en la
falta de datos oficiales sobre la existencia real de negocios registrados en las
plataformas. Otra pregunta que surge es, si están naciendo nuevas MiPyMe digitales
de productos complementarios (servicios de limpieza, seguridad, decoración,
consultoría contable y de gestión), tal como señala Sigala (2018); pero manteniéndose
ocultas en la informalidad, beneficiando la economía local de los destinos turísticos en
México.
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