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Muchas empresas que hoy son grandes renombres en diferentes industrias, 
en sus comienzos no eran más que simples ideas que con trabajo 
constante, la correcta distribución de recursos, la confianza en el proyecto 
de las personas en el equipo de fundadores y la forma correcta de llegar a 
el mercado meta, se volvieron nombres que todos y todas reconocemos. 
Un ejemplo de una compañía como esas es Airbnb. 



A continuación te platicaremos más acerca de cómo tres socios en un 
apartamento en San Francisco, crecieron la empresa hasta convertirla una 
compañía que vale más de $30 millones de dólares y cotiza en bolsa. 
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Airbnb



Si vemos una compañía como Airbnb en retrospectiva, nos será fácil entender 
cómo es que la compañía creció poco a poco a pesar de las dificultades. 
Desde su Producto Mínimo Viable (o MVP por sus siglas en inglés), el cual les 
ayudó a conocer mejor su mercado y a entender sus necesidades, hasta la 
robusta plataforma con una gran cantidad de usuarios que es hoy. 



La historia de Airbnb comienza en 2007 en San Francisco, cuando Brian 
Chesky y Joe Gebbia dos jóvenes que inicialmente se habían conocido en la 
Escuela de Diseño de Rhode Island, se enfrentan con un problema: falta de 
recursos para pagar su renta. Al mismo tiempo, se dan cuenta que en San 
Francisco había una conferencia que estaba haciendo que todos los hoteles de 
la zona estuvieran completamente reservados y, los que todavía tenían 
espacio, tenían precios demasiado elevados. 



En ese momento, Brian y Joe habían identificado un problema en el 
mercado: la necesidad de un espacio dónde dormir a un precio que no fuera 
excesivamente elevado. 



Habiendo identificado una necesidad y con el objetivo de obtener un ingreso 
extra, Joe le escribe un correo electrónico a Brian en dónde le propone 
utilizar el espacio extra de su apartamento para convertirlo en un "Bed and 
Breakfast". 
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Joe acepta la propuesta y los dos decidieron designar el poco espacio extra 
que tenían en su apartamento para poner algunos colchones inflables. 
Querían probar la hipótesis de que si ellos ofrecían un espacio extra en su 
apartamento, junto con WiFi y un desayuno, había gente que estuviera 
dispuesta a pagar por este espacio y servicio. 

Con el fin de probar si su idea era buena, Brian y Joe decidieron enfocarse en 
un nicho de mercado muy específico al que tenían acceso en ese momento: 
los asistentes de la conferencia de diseño industrial (IDSA) en San Francisco. 



No construyeron un sitio web robusto, con muchísimas alternativas, destinos, 
ubicaciones geográficas y tipos de hospedaje. La página era todo lo contrario, 
una página simple, en la que ofrecían un *AirBed* (Colchón inflable) y 
*Breakfast* (Desayuno), dando así paso a el nombre: AirBed&Breakfast.


Producto Mínimo Viable
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En ese momento, Chesky y Gebbia lanzan su primer Producto Mínimo Viable 
(MVP). Si no conoces el concepto del MVP, en resumen, es una primera versión 
del producto final al que se quiere llegar. Esta primera versión cuenta con las 
funcionalidades básicas que solucionan el problema de tu mercado meta y, 
además, se lanza con el fin de probar una hipótesis. Después del lanzamiento, 
tu mercado meta te dará retroalimentación acerca de tu producto y así podrás 
mejorarlo poco a poco, hasta llegar a la versión final. Si quieres conocer más 
acerca del MVP, puedes hacerlo en este artículo de blog o en este video.



La hipótesis de Joe y Brian fue probada inicialmente porque tuvieron 3 
personas interesadas en utilizar el servicio que ellos ofrecían pagando $80 
dólares. Además, estas 3 personas estuvieron dispuestas a compartir más 
acerca de su experiencia quedándose en este nuevo tipo de hospedaje. 



Después de su primer MVP, Brian y Joe comenzaron a notar el potencial que 
su idea tenía y decidieron invitar a un ex-compañero de cuarto, Nathan 
Blecharczyk, para seguir creciendo la idea.
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https://www.digitastudio.com/blog/que-es-el-producto-minimo-viable-mvp
https://www.youtube.com/watch?v=RIGCluebF6I&t=3s&ab_channel=DigitaStudio


Es importante mencionar que Brian y Joe, no compraron nuevos colchones, 
nuevas camas o un apartamento más grande, todo lo contrario, utilizaron los 
recursos con los que ya contaban, para comenzar un negocio y así probar su 
hipótesis. De esta forma hicieron dos cosas muy importantes: 



1.    Minimizaron sus costos y por lo tanto, su riesgo.



2. Utilizando la teoría de "Lean Startup", el ciclo de construir, medir y 

aprender; construyeron una plataforma simple, probaron su idea, 

obtuvieron resultados con sus usuarios y aprendieron acerca de ellos qué es lo 
que se tenía que mejorar.
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Esto no quiere decir que nosotros no debemos invertir recursos en nuestro 
MVP, si no que debemos invertir únicamente lo necesario para crear una 

versión básica de nuestro producto. Ojo: no quiere decir que esta versión está 
incompleta, si no que tiene solo lo mínimo indispensable para solucionar el 
problema que identificamos en nuestro mercado.



Si Brian y Joe hubieran querido crear desde el inicio, una plataforma igual de 
robusta como el Airbnb que conocemos hoy, probablemente hubieran 
invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzos en un producto que, 
probablemente tendría muchas fallas o simplemente no sería lo que el 
mercado meta estaba buscando.

Para el año 2007, la competencia en el mercado de reserva de alquiler 
vacacional, era casi inexistente. Existían sitios como couchsurfing.com que 
ofrecían un colchón para dormir, al igual que Brian y Joe, sin embargo, en esta 
plataforma no se cobraba una tarifa. Había una plataforma llamada "Vrbo" 
que es considerada como pionera en este mercado, pero eso no presentó un 
obstáculo para estos dos fundadores. Los hoteles de la zona en la que Brian y 
Joe se encontraban podían representar una amenaza, no obstante, 
recordemos que el problema principal que Chesky y Gebbia querían 
solucionar era ofrecer una opción más económica que los hoteles para el 
hospedaje en San Francisco, por lo que ellos tenían la delantera en este 
mercado compitiendo con precios.

Después de probar que había gente dispuesta a quedarse en casa de 
completos extraños, Brian, Joe y tienen que probar una nueva hipótesis: 
¿había anfitriones dispuestos o dispuestas a dejar que completos extraños se 
queden en sus casas a un precio que podía ser negociable?



Es así como se lanza la segunda etapa del MVP de AirBed&Breakfast: la 
opción de que los anfitriones abran sus puertas a estas personas dispuestas a 
quedarse en sus casas

Competencia

Prueba con anfitriones 
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Al igual que la primera etapa de su producto, la página no tenía muchas 
opciones y las ubicaciones se centraban en zonas de gran afluencia en San 
Francisco. 



Después de varias pruebas e iteraciones, probaron que sí había anfitriones y 
anfitrionas dispuestos a abrir las puertas de su casa a completos extraños. 
Gracias a esta segunda versión, los tres fundadores lograron entender mejor 
qué es lo que tanto los anfitriones, como los huéspedes necesitaban, para así 
continuar mejorando el servicio y la plataforma.

No todo es color de rosa 

Para agosto de 2008, AirBed&Breakfast.com no tenía usuarios, Brian, Joe y 
Nathan no tenían cómo pagar su renta y su sitio solo conseguía usuarios 
cuando había una conferencia grande en la ciudad que hiciera que todos los 
hoteles de la zona se llenaran, pero este modelo de negocios no era 
sostenible. 
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Ese mismo año, Estados Unidos estaba pasando por un proceso electoral en el 
que  Barack Obama y John McKein, eran los principales candidatos del 
partido Demócrata y Republicano, respectivamente. 



Brian y Joe, con la falta de dinero y aprovechando el proceso electoral, 
deciden comenzar a vender una edición limitada de cereal a $40 dólares la 
caja. A estos cereales los nombraron Obama O's and Cap'n McCains (por los 
candidatos a la presidencia). Cada caja de cereal traía información acerca de 
AirBed&Breakfast, así como un número único. Con estas cajas de cereal, 
ganan alrededor de 30 mil dólares, volviéndose esta la primera inversión de 
lo que 7 meses después se convertiría en Airbnb.
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Para Marzo de 2009, después de ser parte de una incubadora de negocios y 
recibir 20 mil dólares de inversión, Airbnb comienza una nueva prueba 
piloto en Nueva York. Esta prueba piloto, se convierte en la tercera fase de su 
MVP. Esta vez probando ellos mismos todos los alojamientos que estaban 
listados en la ciudad. Después de completar esa ambiciosa tarea, analizando 
los resultados, se dan cuenta que las fotografías y el diseño de los lugares 
listados eran muy importantes. Esto lleva a los tres socios a realizar estudios 
fotográficos profesionales a todos los lugares listados. 



Ese mismo año, se le da un nuevo nombre a la empresa, llevándola de ser 
AirBed&Breakfast a Airbnb (como lo conocemos hoy).

El resto es historia 
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Lanzar un MVP con varias etapas al mercado nos ayudará a entender qué es 
lo que necesitamos en cada etapa. De esta manera, nos aseguraremos de 

que todos los recursos que estamos utilizando, esten siendo bien 

aprovechados. 

Si quisieramos lanzar un proyecto sin escuchar qué es lo que nuestros 

clientes tienen que decir acerca del mismo estaríamos cometiendo un 

error que a largo plazo puede causar una gran pérdida de recursos y 

tiempo. 

La constancia, perseverancia, creer en el proyecto en el que estamos 

trabajando y la correcta asignación de recursos nos ayudará a llegar

más lejos de una forma más sostenible a largo plazo. 

¿Qué podemos aprender?

Unos meses después, la plataforma empieza a ofrecer todo tipo de 
alojamiento (no únicamente alojamientos compartidos como lo hacía 
anteriormente) y tiene alrededor de 2500 alojamientos listados y más de 10 
mil usuarios.



Para junio de 2011 rebasan la marca de 1 millón de reservaciones realizadas y 
para enero de 2012, se cruza la marca de 5 millones. 



Hoy, 14 años después de su primer MVP, Airbnb es una de las compañías más 
exitosas en el mercado de reserva de alquiler vacacional, saliendo a cotizar 
en NASDAQ en diciembre de 2020, abriendo al mercado con cada acción en 
$146 dólares, dándole a la marca una capitalización de mercado de $85.6 
millones de dólares.
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[https://fueled.com/blog/airbnb-mvp/](https://fueled.com/blog/airbnb-mvp/)



[https://getpaidforyourpad.com/blog/the-airbnb-founder-story/](https://getpaidforyourpad.com/b
log/the-airbnb-founder-story/)



[https://ecommerce-platforms.com/es/articles/3-inspiring-minimum-viable-products-from-dropbox
-buffer-airbnb](https://ecommerce-platforms.com/es/articles/3-inspiring-minimum-viable-products
-from-dropbox-buffer-airbnb)



[https://techcrunch.com/2009/03/04/y-combinators-airbed-and-breakfast-casts-a-wider-net-for
-housing-rentals-as-airbnb/?guccounter=1](https://techcrunch.com/2009/03/04/y-combinators-ai
rbed-and-breakfast-casts-a-wider-net-for-housing-rentals-as-airbnb/?guccounter=1)



[https://www.cnbc.com/2020/12/10/airbnb-ipo-abnb-starts-trading-on-the-nasdaq.html](https://
www.cnbc.com/2020/12/10/airbnb-ipo-abnb-starts-trading-on-the-nasdaq.html)



[https://www.businessinsider.com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2?r=MX&IR=T
#despite-its-focus-on-belonging-cities-started-to-reject-airbnb-rentals-new-york-threatened-to-b
an-airbnb-and-short-term-rentals-in-2014-and-fine-every-host-many-city-laws-made-it-illegal-to
-rent-out-your-unit-without-being-present-for-less-than-30-days-24](https://www.businessinsider.
com/how-airbnb-was-founded-a-visual-history-2016-2?r=MX&IR=T#despite-its-focus-on-belongi
ng-cities-started-to-reject-airbnb-rentals-new-york-threatened-to-ban-airbnb-and-short-term-ren
tals-in-2014-and-fine-every-host-many-city-laws-made-it-illegal-to-rent-out-your-unit-without-bei
ng-present-for-less-than-30-days-24)
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