
Guía de Airbnb para los anfitriones que gestionan su 
negocio mediante software

Cómo minimizar el impacto  
del coronavirus  
en tu actividad como anfitrión
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Sabemos que la industria de los viajes está 
pasando por un momento difícil, que hay 
mucha incertidumbre en torno al coronavirus 
y sobre las consecuencias que tendrá en tu 
actividad como anfitrión y, por extensión, 
en tu vida. Como es comprensible, muchos 
viajeros no sienten la seguridad suficiente 
para reservar ningún viaje en estos 
momentos. 

También hemos observado que muchos 
siguen reservando, pero bajo unas 
circunstancias diferentes. Ahora, la 
demanda de estancias más largas y políticas 
de cancelación flexibles ha aumentado 
notablemente; y muchos anfitriones están 
abriendo las puertas de sus alojamientos a los 
profesionales que luchan contra la pandemia. 

En medio de esta tormenta, todo lo que 
queremos es colaborar y ayudarte hasta que 
escampe. Estamos haciendo todo lo que está 
en nuestra mano para proporcionarte los 
recursos que te permitan hacer lo que mejor 
sabes hacer: ser un anfitrión excepcional 
para tus huéspedes. También hemos creado 
un sitio web nuevo, Airbnb.com/COVID, un 
sitio de referencia para anfitriones donde 
encontrarás información muy útil, como 
preguntas frecuentes, las últimas novedades 
y mucho más.

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes 
adaptar tu negocio, consejos para llevar a 
cabo algunos cambios en la configuración 
de tu anuncio y animar a los huéspedes a 
que reserven, así como pautas de limpieza 
o cómo recibir a los profesionales que 
están en primera línea de la lucha contra el 
coronavirus.

Estamos aquí para ayudarte
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Alojamientos para la crisis del coronavirus
Abre tu espacio a los profesionales que luchan contra la pandemia

Hemos puesto en marcha un programa para que 100 000 profesionales 
de todo el mundo tengan a su disposición un alojamiento seguro. 
Si tienes uno o más espacios disponibles en los que no haya otros 
huéspedes, pueden servir para hospedar a personal médico y de 
emergencias. 

Ofrece tu espacio

Tendrás que comprometerte a 
seguir unas minuciosas pautas de 
limpieza y desinfección para prevenir 
la propagación de la COVID-19.

Durante el proceso de incorporación, 
podrás decidir si quieres aplicar tu 
tarifa completa o con un descuento, 
o bien ofrecer tu alojamiento gratis.

No aplicaremos ninguna de 
nuestras comisiones a las primeras 
100 000 reservas que se realicen a 
través de este programa.   

Puedes participar con un solo anuncio  
a través de la sección Gestiona tu 
espacio, o seleccionar varios desde  
Anuncios. 

Para garantizar una limpieza completa, 
es necesario dejar un intervalo de 
72 horas entre reservas en todos 
los anuncios, que se establecerá 
automáticamente en tu calendario.

Puedes consultar las preguntas frecuentes aquí; y obtener más información sobre los 
requisitos de participación aquí.
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Modifica tu configuración

Ofrece una política de cancelación flexible para que los viajeros se 
sientan más seguros al reservar tu espacio cuando sea posible. Si 
actualmente tienes una política de cancelación estricta, quizá te 
interese cambiarla a flexible o moderada. Recuerda que siempre 
puedes restablecer la estricta cuando lo necesites. 

Vamos a dar más visibilidad a los anuncios con estas 
políticas de cancelación para que los viajeros los 
encuentren más fácilmente.

Dentro de poco lanzaremos una herramienta nueva que te 
permitirá ofrecer flexibilidad para cancelar temporalmente 
para las reservas nuevas que se sucedan entre un rango de 
fechas específico.

Esta opción cada vez es más popular entre los anfitriones: 
el porcentaje de reservas con una política flexible es un 
15 % más alto que antes del brote de coronavirus.

Ofrece flexibilidad para cancelar 
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Modifica tus anuncios

Muchos huéspedes están empezando a pensar en reservar estancias 
más largas cerca de casa cuando sea posible. Aplicar descuentos 
semanales o mensuales a los anuncios que tú elijas es muy sencillo y 
quizá termines de dar a los huéspedes ese empujoncito que les falta 
para que reserven una estancia más larga en uno de tus alojamientos.

Estudia la opción de ofrecer estancias largas

• Hemos notado que han aumentado 
las búsquedas de alojamientos 
cercanos para estancias de siete 
noches o más.

• Si tu espacio cuenta con una buena 
conexión wifi, un lugar cómodo 
para trabajar y es apto para niños, 
actualiza los servicios que ofreces 
para hacerlo más atractivo.

• Los anfitriones que usan una interfaz 
de programación de aplicaciones 
(API) ahora pueden establecer 
descuentos semanales o mensuales 
directamente en Airbnb.

• Pregunta a tus socios si tu software 
admite estancias de 28 días o más.

• Encontrarás más ideas sobre cómo 
actualizar tu anuncio aquí.



05

La limpieza ahora tiene una importancia crucial para reducir la 
propagación de la enfermedad. Por eso, hemos recopilado todo 
lo que necesitas saber sobre limpiar y desinfectar en un mismo 
sitio, donde encontrarás las recomendaciones de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, los consejos para 
ayudar a tus huéspedes a mantener un alto nivel de limpieza 
e higiene, las instrucciones para ofrecer una llegada y salida 
autónoma para respetar el distanciamiento social y mucho más. 

Descubre consejos y pautas de limpieza útiles

El director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, ha anunciado 
recientemente nuevas iniciativas para ayudar a los anfitriones, 
incluidos los 250 millones de dólares que hemos reunido para 
repartir el coste de las cancelaciones por motivos del coronavirus. 
Además, hemos colaborado codo con codo para que los 
anfitriones puedan optar a las ayudas del reciente programa de 
incentivos económicos relativo al coronavirus del Gobierno de 
Estados Unidos. Para más información, entra aquí.

Descubre cómo está ayudando Airbnb a los anfitriones 
en estos momentos 
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Visita Airbnb.com/COVID para  
solventar tus dudas

En nuestro nuevo sitio web podrás encontrar respuestas a las 
preguntas más frecuentes, como qué hacer cuando un viajero 
cancela o cómo encontrar la ayuda que necesitas online. También 
encontrarás:

Consejos sobre cómo minimizar el impacto en tu 
actividad como anfitrión

Información sobre las restricciones y recomendaciones 
para viajeros

Directrices sobre nuestra Política de Causas de Fuerza 
Mayor

Cómo encontrar respuestas a tus preguntas durante la 
crisis del coronavirus

Iremos publicando las novedades importantes en esa página. Te 
recomendamos que la guardes en favoritos y la consultes con 
regularidad.
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Una vez más, queremos agradecer tu labor como anfitrión y que 
formes parte de la comunidad de Airbnb. Tal y como nuestros 
fundadores lo han expresado: 

Sabemos que el coronavirus nos ha afectado profundamente a 
todos, pero también que esto acabará algún día y la gente volverá 
a viajar. Los miembros de la comunidad están recurriendo a Airbnb 
para alojarse cerca de casa durante estancias más largas, por lo 
que es nuestra obligación contribuir y responder rápidamente 
ante esta situación. Todos somos seres sociales, y estar aislados no 
forma parte de nuestra naturaleza. Recordad que esta situación 
es pasajera y pronto podremos volver a rodearnos de gente. Sin 
embargo, por ahora nuestra prioridad es hacer lo que esté en 
nuestras manos para garantizar la seguridad de todo el mundo.

Estamos juntos en esto, y así es como lo superaremos.

Gracias por seguir a nuestro 
lado.


