
Comparativa de la oferta en AIRBNB vs OFERTA en 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS [airbnb2] 

 
ANTES DE EMPEZAR:  

 

1.- ACCEDE A ESTE LINK y descarga los DATOS de PARTIDA 

3.- Crea una carpeta en mis documentos que se llame SIG y otra en su interior que se llame CAPAS 

4.- Aloja los datos descargados en la carpeta “CAPAS” que acabas de crear 

5.- DESCOMPRIME los datos descargados dentro de la carpeta CAPAS (botón derecho / extraer aquí) 

 

El objetivo de esta práctica es conocer en qué municipios la oferta hotelera (hoteles, hoteles-

apartamentos, hostales, pensiones) ha sido superada por la de AIRBNB en número de camas. 

 

Esta práctica es una continuación de la denominada “Contabilización del número de camas 

ofertadas por Airbnb en los municipios de Andalucía a partir de datos de Datahippo”.  

 

Compararemos las camas de la oferta hotelera frente a las camas que gestiona Airbnb. 

 

 

DATOS DE PARTIDA: 

1.- Capa con los municipios de Andalucía que contiene datos sobre de puntos y camas que Airbnb 

(este es un archivo obtenido como producto de la práctica anterior). 

2.- Tabla de Excel con los datos sobre oferta de alojamiento hotelero en cada municipio andaluz (es 

un archivo cuya fuente es el SIMA). 

 

 

PASOS  
La práctica se dividirá en 4 partes: 

 

PASO 1.- Búsqueda de datos oficiales sobre oferta de alojamiento clásica (hoteles, hostales, 

pensiones, campings) en los municipios de Andalucía. Fuente: SIMA.  (ESTE PASO NOS LO 

SALTAREMOS y COMENZAREMOS POR EL SIGUIENTE) 

Enlace al VÍDEO 

 

PASO 2.- UNIÓN DE LOS DATOS obtenidos en el paso primero con los datos resultantes de número 

de camas de Airbnb que se obtuvieron en la práctica pasada. el procedimiento técnico será un Join 

a Unión de tablas. VIDEO. LA PRÁCTICA COMIENZA POR ESTE PASO. 

Enlace al VÍDEO 

 

 

PASO 3.- Cálculo de la ratio de camas hoteleras frente a las de Airbnb. procedimiento: creación de 

un campo donde se realizarán los cálculos y posterior cálculo del porcentaje a través de una regla 

de tres. VIDEO 

https://drive.google.com/file/d/1tS1xNONT9VqQs7AazJ7WdWoeaUMxvJ9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6fkNO3KskP7WYDjEDdSkvTEeZ_W1BqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mfEojqhu3_OTFF193SXz6mNtnRgyiZOZ/view?usp=sharing


Enlace al VÍDEO 

 

PASO 4.- Presentación de los resultados en un mapa en el que serán graduados en 8 clases:(VIDEO) 

Errata: en el video se dice que se graduarán en 5 clases pero finalmente se hará en 8 

 a.- Sin oferta de alojamiento 

 b.- Solo con oferta de Airbnb (no existe oferta reglada) 

 1.- oferta reglada muy superior a Airbnb 

 2.- oferta reglada superior Airbnb 

 3.- oferta reglada y oferta de Airbnb similares 

 4.- oferta de Airbnb superior a la oferta reglada 

 5.- oferta de Airbnb muy superior a la oferta reglada. 

 6.- oferta de Airbnb extremadamente superior a la oferta reglada. 

 

Enlace al VÍDEO 

 

https://drive.google.com/file/d/1nV8iGVfla2YSUmt0KMFyl9UIUEHBO-we/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTAPtTPNNfP_pp46e06hg38BFYIzMogB/view?usp=sharing

