
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Facultat	  d’Economia	  i	  Empresa 	  

	  
Memòria del Treball de Fi de Grau 
 

Intermediación en el sector turístico 
 
Elena Short Martí 
 
Grau de Administració d’Empreses 
 

Any acadèmic 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 
DNI de l’alumne: 43201215Q 
 
Treball tutelat per Aleix CalverasMaristany 
Departament de Economia de la Empresa 
 

 L’autor autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 
 L’autor no autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 

 
Paraules clau del treball:  
TrypAdvisor, intermediación, viajes, desintermediación, tecnologies, bien de experiència, 
twosidedmarket 
	  
	   	  



	  
	  
Índice	  	  

	  
1.	  Introducción	  ..........................................................................................................	  3	  

2.	  Canales	  pre	  Internet.	  Agencias	  de	  viajes	  y	  tour	  operadores.	  ...................................	  8	  

3.	  Nuevos	  canales	  ....................................................................................................	  14	  

4.	  Two	  Sided	  Market	  ................................................................................................	  17	  

	  

Revendedores	  vs	  MSP	  .........................................................................................................................................	  22	  

	  

5.	  TripAdvisor	  ..........................................................................................................	  28	  

6.	  Booking	  ...............................................................................................................	  39	  

7.	  Yelp.com	  ..............................................................................................................	  43	  

8.	  Conclusiones	  ........................................................................................................	  45	  

9.	  Anexos	  .................................................................................................................	  47	  

10.Bibliografía	  .........................................................................................................	  51	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



La	  intermediación	  en	  el	  sector	  turístico	   3	  
	  
	  

Intermediación en el sector turístico 
	  

1. Introducción 
	  

El objetivo de este trabajo es analizar los cambios que ha sufrido el sector 

turístico con la aparición de las nuevas tecnologías. Internet ha sido un factor 

que ha generado un gran cambio en la intermediación turística, ya que han 

variado los modelos de trabajo, y aunque persisten los antiguos, los más 

globalizados y usados son los nuevos canales. 

 

En este artículo se van a analizar estos cambios, el paso de los antiguos 

modelos de intermediación (pre Internet) a los actualmente utilizados, y como 

funcionan estos últimos. 

 

Al igual que en muchos otros sectores el sector de la intermediación turística ha 

sufrido muchos cambios en los últimos años debido a los cambio en las 

tecnologías de la información y comunicaciones.  

 

La aparición de Internet ha hecho que vaya desapareciendo la función de las 

agencias de viaje; la planificación, la compra y desarrollo de packs de viaje, ha 

evolucionado siendo ahora el propio cliente el que contacta de forma directa o 

a través de páginas webs de búsqueda, con los servicios específicos, 

guiándose por experiencias anteriores de otros consumidores. Apareciendo así 

páginas como tripAdvisor, booking.com… 

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado importantes 

transformaciones en el modelo económico del sector. Han cambiado tanto 

oferta como demanda, ya que, éstas se han ampliado gracias a factores como 

el incremento del número de operaciones realizadas, la “inexistencia” de 

barreras geográficas, la ampliación de la oferta, la reducción de los costes… 



 

Principales	   características	   de	   los	   productos	   turísticos	   desde	   la	   perspectiva	  
de	  su	  demanda	  por	  parte	  de	  los	  consumidores:	  
	  
	  

• Son intangibles, dependen de la experiencia personal de cada usuario por lo 

que son únicos e irrepetibles. 

• El servicio se paga con anterioridad a su consumo, con posterioridad se 

consumirá con la presencia del usuario. 

• Los servicios turísticos se disfrutan en el lugar que se fabricaron. La distancia 

es uno de los factores del servicio turístico y es necesaria para que éste exista. 

• No pueden almacenarse. 

• Varían en función de los componentes que incluyen. Servicios adicionales que 

mejoran su calidad. 

• La calidad del servicio depende del usuario y de cómo éste lo disfrute. 

• La creación de la imagen del servicio turístico depende del ser humano y los 

acontecimientos que rodean al servicio, como cambios políticos, económicos, 

legales…. 

 

Como una de las principales características de este servicio es que se paga 

con anterioridad a su consumo, la distribución de este producto es muy 

importante y es lo que conllevaráa la toma de decisión.  

 

La distribución se puede llevar a cabo por dos canales diferenciados, estos 

canales son la manera de llegar a los posibles clientes, a la demanda. El canal 

directo y los intermediarios, a los que nos referiremos como canales 

tradicionales. Estos intermediarios pueden ser a su vez de diferentes formas: 

mayoristas y minoristas. 

 

Analizando el artículo “Un análisis económico de la intermediación en el sector 

turístico” podemos observar que la mayor duda es si Internet conducirá a la 

desaparición de la intermediación por parte de los Tour Operadores, o en 

cambio, comportará cambios sin llevar a su desaparición. Para analizar está 

cuestión se llevará a cabo un análisis previo de la función de los Tour 
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Operadores y agencias de viajes, y el cambio que ha supuesto Internet, y así 

ver cuál era la importancia de éstos en la cadena de valor. 

 

En el estudio pre-Internet podemos observar que el valor que le daban los Tour 

Operadores o agencias de viajes a un viaje o “producto turístico” era, sobre 

todo, el hecho de asegurar que las expectativas de los clientes se iban a 

cumplir durante el viaje, ya que al tratarse de un bien de experiencia, los 

viajeros no podían saber si el producto adquirido iba a cumplir con sus 

expectativas. Los Tour Operadores y agencias de viaje acreditaban con su 

reputación que los productos ofrecidos eran los mejores del mercado o que 

cumplían con las expectativas deseadas por los consumidores. 

 

Las agencia de viajes son una de las  figuras de intermediación, la persona que 

enlaza a las empresas (hoteles, transporte...) con el consumidor final. Pre- 

Internet esta figura era necesaria, ya que los costes en los que incurría el 

consumidor eran mucho más elevados si intentaba hacer esta función por su 

cuenta. Ahora con las nuevas tecnologías esto ha cambiado, y no supone 

ningún coste adicional para los clientes, ya que pueden contactar directamente 

con las empresas de cada sector, organizando así el itinerario a su gusto, y 

haciendo caso de las experiencias contadas por otros consumidores anteriores. 

 

Al reducirse la necesidad de intermediación se reducirá también los costes 

incurridos en ella, ya que el consumidor final está en contacto con el vendedor 

final. Esto hace a su vez, que al aumentarse la competencia se reduzcan así 

los precios. Es debido a que los costes de transacción en este sector son más 

caros si se llevan a cabo por parte de empresas especializadas en vez de por 

el mercado en sí, donde demandantes y empresas llegan a acuerdos directos 

mediante las nuevas tecnologías. 

 

Para adquirir una satisfacción plena por parte del consumidor final es muy 

importante coordinar todos los aspectos relacionados con el viaje. Estos no son 

pocos, por lo que deben incluir como paquetización del viaje; hoteles, 

restaurantes, avión, coches de alquiler y muchas otras opciones que aportan 

calidad al producto. 



 

Antiguamente cada familia tenía su agencia de viajes de confianza, donde ya le 

conocían y ofrecían las ofertas más adecuadas a ellos. Esta oferta estaba 

organizada en packs, que incluían todos las necesidadespara el viaje, y el Tour 

Operador vendía los packs llevándose un beneficio en la venta del cliente, un 

plus sobre el precio del viaje.  

 

Esta opción era la única ofrecida por el mercado, la dificultad que existía de 

ponerse en contacto con las empresas que ofrecían el viaje e intentar comparar 

precios entre ellas, tenía a la larga un coste mucho más elevado tanto en 

tiempo como en dinero. 

 

Los Tour Operadores y agencias de viaje también ofrecían y siguen ofreciendo 

hoy en día esa facilidad a la hora de organizar un viaje. Es por eso que el 

producto actual que ofrecen, sobre todo las agencias de viajes, sean viajes 

paquetizados y organizados, de tal manera que el consumidor final no tenga 

que preocuparse por nada. Han creado así un nuevo nicho de mercado, 

ofreciendo un servicio de calidad alta para viajes de un precio elevado. Por 

eso, mayoritariamente se centran en cruceros, viajes de larga duración y 

distancias largas y todo con servicios adicionales en el lugar de destino. 

 

El uso de las nuevas tecnologías TIC se ha incrementado en estos últimos 

años de una forma muy exponencial. Esto ha llevado a que todos los sectores 

de la economía hayan sufrido grandes cambios, ya que se han abierto nuevos 

canales de compra, novedosas formas de marketing y como es en nuestro 

caso y englobando lo anterior, nuevas formas de intermediación. 

 

Ver Anexo 1. 

 

La evolución creciente de este indicador, referido al acceso a Internet en los 

hogares, revela el fenómeno cada vez más generalizado de la implantación de 

las tecnologías en el ámbito doméstico. De hecho, según los valores aportados 

por Eurostat, el 68% de los hogares españoles tenían acceso a Internet en 

2012, produciéndose un crecimiento considerable en la penetración de Internet 
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en los hogares en esto últimos años y suponiendo un aumento de 34 puntos 

porcentuales desde el año 2004. 

 

Actualmente, el consumidor es más exigente y está mejor informado, usa 

continuamente las redes y sabe como funcionan, lo que conlleva a que pueda 

llevar a cabo comparaciones entre diferentes ofertas de viajes. 

 

Ante esta situación las empresas deben mejorar su presencia en Internet y 

valorar a sus nuevos tipos de clientes, ofreciendo las nuevas necesidades del 

mercado.Los nuevos canales de venta están generalizados en toda la 

sociedad. 

 

Hoy en día, casi todas las agencias de viajes han desaparecido y cadenas 

enormes han llegado a la quiebra debido ya que no se han adaptado a las 

nuevas tecnologías y no han sabido generar nuevos tipos de mercado.  

 

Por lo tanto, podemos observar que el modelo de negocio del sector turístico 

ha cambiado y se debe sobre todo a cuatro factores principales que han hecho 

que esto sea posible: 

 

Desintermediación. El consumidor final puede contratar directamente los 

servicios del proveedor sin necesidad de un intermediario. Esto supone a parte 

de una serie de facilidades, una importante reducción de costes. 

 

Competencia. Debido a las facilidades que ofrece la tecnología han aparecido 

nuevos competidores que han supuesto una guerra de precios, por lo que 

estos se han reducido considerablemente.  

 

Concentración. Actualmente no es necesario un gran número de agentes para 

la obtención de un viaje, sino que es el propio usuario final el que puede 

organizar completamente su viaje gracias a nuevas plataformas. 

 

Tecnificación. Las nuevas tecnologías han variado la forma de ver la 

intermediación en el sector turístico. 



 

2. Canales pre Internet. Agencias de viajes y Tour 
Operadores. 

 

Hay varios tipos de canales tradicionales divididos en mayoristas y minoristas:  

 

Los Tour Operadores 

 

Los mayoristas son los Tour Operadores. Éstos tienen varias características: 

 

• Compras grandes en cuanto a precio y ventas pequeñas en cuanto a cantidad. 

• Márgenes bajos en todas las ventas. 

• Productos estandarizados. 

 

Actualmente, la figura del Tour Operador sigue existiendo aunque su función 

ha variado. 

 

Uno de los principales Tour Operadores es TUI, es el grupo de viajes más 

grande del mundo. Forma parte del mercado de valores de Londres y posee 79 

Tour Operadores. Está formado por tres sectores: TUI viajes, TUI hoteles y 

resosrts, y TUI cruceros. 

 

Las Agencias de Viaje (AAVV) 

 

Los minoristas son las Agencias de viajes, que se caracterizan por: 

 

• Venta directa al consumidor final. 

• Tiene una cuota de mercado limitada. 

• Productos customizados. 
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Una agencia de viajes es una empresa turística dedicada a la intermediación, 

organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y 

venta de productos turísticos entre sus clientes y determinado proveedores de 

viajes, como por ejemplo transportistas ( aerolíneas, cruceros), servicios de 

alojamiento, con el objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a 

disposición de quienes deseen y puedan utilizarlo. 

 

Las agencias de viaje surgieron en 1758 con la creación de la agencia de 

viajes más antigua del mundo, la compañía Cox & Kings y Thomas Cook. 

Tuvieron su auge y se desarrollaron sobre todo a partir de los años veinte 

gracias a la expansión en el sector de los aviones, con el desarrollo de la 

aviación comercial. 

 

La agencia de viajes más importante en España es Viajes El Corte Inglés. Se 

caracteriza por crear valor vendiendo productos personalizados de alta calidad. 

Se dirige tanto a personas individuales, como a grupos, compañías… Y tiene  

599 agencias físicas.  

 

Existe una diferencia entre agencias de viajes y Tour Operadores. Los 

segundos ofrecen viajes de una forma más cerrada, mientras que las agencias 

intentan adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes, cogiendo ofertas 

de diferentes Tour Operadores y seleccionando lo más beneficioso de cada 

uno de ellos. 

 

La mayoría delas agencias de viajes no solo venden billetes de avión, sino que 

también ofrecen cualquier otro tipo de billetes, hoteles, renting de coches… 

Otro de los servicios ofrecidos y más destacados era la posibilidad, sobre todo 

en viajes lejanos, de contratar tours por la ciudad. La agencia te proporcionaba 

un guía que te acompañaba en toda la experiencia, normalmente de forma 

grupal, ofreciendo al cliente un recorrido totalmente completo con todos los 

servicios adicionales incluidos. 

 

Muchas de estas empresas representaban a grandes marcas, vendiendo 

únicamente sus productos y sus logos eran el sello de calidad. 



 

Con la llegada de Internet, muchas aerolíneas y otras compañías de viaje 

comenzaron a vender sus servicios directamente a los pasajeros. Como 

consecuencia, las empresas como las aerolíneas dejaron de tener la necesidad 

de pagar comisiones a los agentes de viaje por cada billete vendido. 

 

Desde 1997 las agencias se tuvieron que adaptar a la desintermediación. 

Algunas agencias de viaje desarrollaron su presencia en Internet y se 

adaptaron al nuevo mercado, publicando un sitio web con información detallada 

del viaje. Otras siguen ofreciendo sus servicios a precios equivalentes o 

menores que lo que un cliente final puede conseguir, consiguiendo así una 

ventaja competitiva. 

 

La agencias de viaje eran demasiadas y las ofertas turísticas estaban 

acabando con sus márgenes comerciales, por lo que las grandes empresas del 

sector tuvieron que cerrar oficinas en dos momentos cruciales, al inicio de la 

crisis y en 2012. 

 

Hay un replanteamiento del negocio, no solo debido a la crisis económica, sino 

a la irrupción de las nuevas tecnologías que hacen innecesario mantener 

tantos puntos de venta. 

 

El Corte Inglés, Halcón Viajes-Ecuador y Viajes Iberia son las agencias de 

viajes más importantes del sector. Actualmente, se han colado en el mercado 

las grandes empresas online, que desarrollan sus negocios en la Red. 

 

Vibo, la antigua viajes Iberia disponía de una red de 900 agencias, ha cerrado 

muchas oficinas. Al igual que el grupo Orizonia, hoy inexistente, tomo la 

decisión de fusionar establecimientos con el fin de reducir costes estructurales, 

ya que adquirió estos establecimientos cuando se hizo con la red extinta 

también de Marsans. 

Halcon Viajes-Ecuador, otra de las grandes en el sector que pertenece al grupo 

Globalia, también optó cerrar oficinas que se encontraban en un modelo de 
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franquicia por la bajada de ventas y la reducción del ticket medio de sus 

clientes. 

Al ser esta la situación de las grandes empresas, cabe imaginar cuál fue la de 

las pequeñas empresas, un cierre inmediato de muchas oficinas. En 2012 se 

habla de un millar de éstas. 

La clave para no caer en el sector es cambiar el modelo de negocio hacia los 

lowcost y hacia el modelo online. Debido a que los costes de los empleados 

son más competitivos y no cuentan con oficinas físicas, las agencias online 

tienen menos costes que las tradicionales y esto se ve reflejado en un menor 

coste para el consumidor.  

El negocio de las agencias de viajes tradicionales se ha reducido, abriendo 

paso a las agencias online como ya ocurrió en negocios más maduros en 

tecnologías como el americano y el británico. 

Existen dos vertientes, aquellas agencias tradicionales que hacen una 

plataforma online para mejorar sus servicios en la red y muchas agencias 

online puras que únicamente trabajan en este sector. 

 

Las agencias de viajes son un canal más de distribución de servicios turísticos, 

aunque han jugado a lo largo de la historia un papel imprescindible. No 

obstante, a causa de los innumerables cambios que ha habido, que hay y que 

habrá en el marco tecnológico y en otros entornos, las agencias de viajes 

deben dar un paso hacia adelante y afrontar el futuro con visión estratégica. 

Deben tener muy en cuenta que su porvenir pasa, imprescindiblemente, por 

aumentar el valor añadido que aportan en su trabajo tanto a los clientes como a 

los proveedores turísticos. En consecuencia, es muy necesario que el cliente 

perciba una plusvalía en el servicio prestado por las mismas (asesoramiento 

técnico profesional, mayores garantías legales y comerciales, ahorro de 

incomodidades o molestias, etc.) 

 



Los CRS (Central ReservationSystem) 

 

Tanto los Tour Operadores como las agencias de viaje, en los años sesenta, 

estaban gestionadas por CRS (Central ReservationSystem),  que es un sistema 

centralizado de reservas, un sistema de gestión de reservas. Son bases de 

datos centralizadas que se actualizan periódicamente. Estos sistemas tanto a 

nivel hotelero como en otros servicios turísticos, permitieron a los usuarios 

registrados obtener toda esa información, convirtiéndose así en esenciales 

tanto para la distribución como para el marketing. En los hoteles pertenecientes 

a cadenas el CRS es común. 

 

Los CRS van más del lado de la oferta, pueden considerarse una forma de 

englobar toda la oferta turística. Los gestionan algunos proveedores, que en 

algunos casos son Pymes y no podrían hacer negocio por separado y algunas 

otras veces los gestionan la Administración Pública. 

 

Los GDS (Global DistributionSystem) 

 

A partir de los años noventa, el sistema cambió para dejar parte a los GDS 

,Global Distribution System , refiriéndosea los servicios de distribución global 

relacionadoscon el mundo del turismo, principalmente vuelos, hoteles y 

servicios de alquiler.  Son espacios B2B, estos incluyen muchísima más 

información que los CRS y permiten un sistema online que se actualiza 

continuamente. Se incluyen algunos servicios como agendas, correos de los 

clientes y el servicio de impresión del billete. 

 

Si bien es cierto que su aparición en el mercado revolucionó la forma de 

comercializar servicios turísticos, ahora mismo los GDS no están pasando por 

su mejor momento debido a la democratización y la mayor accesibilidad que 

tienen los operadores a la tecnología. Los cuatro principales GDS son 

Amadeus, Sabre Galileo y Worldspan. 
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Son redes de bases de datos para los usuarios profesionales y se caracterizan 

por disponer de la siguiente información: 

 

- Informes de disponibilidad y precios. 

- Solicitudes de reserva para los usuarios. 

- Ventas y reservas. 

- Solicitud de servicio. 

- Administración. 

 

Sabre es el GDS más importante en todo el mundo. Fue creado en los sesenta 

por AA y IBM, en los setenta se instaló en una TA (Travelassociation) y en los 

ochenta llegaron a Europa tres canales de distribución global: TTAA (Thai 

TravelAgentsAssociation) , servicios personalizados y aerolíneas.  

 

 

Variaciones en los GDS. El caso de Amadeus  
 

El caso de Amadeus ha sido un caso clave en el cambio de modelo de negocio 

en el sector de la intermediación turística, ya que el incremento del uso de las 

TIC, causado por los avances tecnológicos y los cambios sociales y 

económicos, están modificando sustancialmente el sector del turismo y los 

roles que sus agentes económicos adquieren en la distribución y 

comercialización de servicios turísticos. Todo lo anterior amenaza el negocio de 

los GDS, que era exactamente eso, un sistema de intermediación. 

 

Amadeus era la principal empresa en este sector, ya que es la empresa 

propietaria del GDS líder en Europa y fruto de todos esos cambios ha sabido 

adaptarse a esta nueva situación remodelando su plan de negocio.  

Gracias a su conocimiento previo y al apostar por su mejor baza, la tecnología, 

Amadeus consiguió crear un nuevo modelo de negocio. 

 

Su GDS era un sistema muy utilizado sobre todo por las agencias de viaje, que 

obtenían toda la información y por lo tanto un resultado de calidad, de un GDS 

como el de Amadeus. Al empezar a desparecer este tipo de agencias Amadeus 



optó por la fidelización de grandes clientes que había ido consiguiendo a lo 

largo de los años, y ayudó a éstos con el cambio tecnológico. 

 

Estas grandes empresas necesitaban cambiar hacia los nuevos modelos 

LowCost y con su potencial tecnológico, más todos los datos de los cuales 

disponía, Amadeus ayudo a estas empresas a llevar a cabo sus estrategias 

convirtiéndose, con los nuevos productos desarrollados, en un soporte 

tecnológico imprescindible de los mismos.  

3. Nuevos canales 
 

Es lo que se llama la e-distribution, un soporte, una manera diferente de llevar 

a cabo la distribución de manera directa, utilizando las redes de 

telecomunicaciones. 

 

Estos nuevos canales han permitido que los prestatarios de los servicios 

turísticos puedan ponerse directamente de acuerdo con los consumidores 

finales mediante intermediarios.  

 

Este modelo de negocio tiene una serie de ventajas para las compañías: 

 

-‐ Disminución del gasto en publicidad. 

-‐ Mercado continuamente operativo (24horas, 365 días al año). 

-‐ Se incrementa la cuota de mercado y los potenciales demandantes. 

-‐ Aumenta la interactividad entre las compañías y los consumidores. 
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Y para los clientes: 

 

-‐ Rapidez en las transacciones. 

-‐ Mayor comodidad. 

-‐ Aumenta el rango de productos. 

-‐ Disminuyen los costes. 

-‐ Al incrementarse la competencia esto se ve reflejado en una disminución 

de precios. 

También existen una serie de desventajas en estos nuevos canales de 

distribución: 

 

-‐ No existen referentes físicos. 

-‐ Hay percepción por parte de algunos clientes de que es un sistema de 

compra complicado. 

-‐ Pocos consumidores compraban por Internet. 

-‐ No existe seguridad por parte de algunos clientes. 

 

Los nuevos consumidores se basan en experiencias anteriores de otros 

consumidores, quienes han realizado la experiencia con anterioridad y lo han 

comentado en una página de Internet, valorando con su opinión y con una 

puntuación a todas esas empresas.  

 

Hay dos tipos diferentes de e-distribution: el canal directo de la propia empresa 

y las IDS. 

 

Los canales directos de la propia empresa 

 

Los canales directos son las páginas web en Internet de cada empresa. Éstas 

se caracterizan por ser puntos de información para los consumidores que 

ofrece directamente la empresa y a las vez también ofrece la posibilidad de 

venta directa. Al ser un canal propio estos permiten ofrecer tarifas especiales y 

ofertas. 

 



Un ejemplo de página web propia de un hotel sería Melia.com que cuenta con 

más de 350 hoteles en más de 35 países. En el 2000, contaba con las diez 

mejores compañías hoteleras, dos años después, se convirtió en la primera 

compañía hotelera de España, en 2008 era la tercera compañía más 

importante de Europa y la doceava del mundo y, finalmente,en 2010, consiguió 

una cuota aproximada de 23 millones de visitantes, con más de 36.000 

empleados y un beneficio neto de 50,1 millones de euros. 

 

Los IDS (Internet distributionsystem) 

 

Los IDS son portales web de viajes que proporcionan conectividad directa a los 

consumidores a través de sitios de viaje, sistemas de reservas especializados 

en el marketing online. Son espacios B2C.  

 

Es un conjunto de redes que permite a los hoteles incluir su oferta, en tiempo 

real, a través de Internet. Son los nuevos agentes, los intermediarios de la red 

y cada uno de ellos tiene miles de sitios web afiliados. Los más comunes se 

utilizan para vuelos, hoteles, parking… Por el trabajo realizado se llevan una 

comisión y es así como generan sus ingresos. 

 

Un ejemplo de IDS es Logitravel.com, conocida como una agencia de viajes 

online especializada en hoteles de costa, cruceros y paquetes de viajes. Fue 

fundada en 2004 con sede en Mallorca. Tiene más de 200 trabajadores. En 

2011 contaba con 42 millones de usuarios y 2 millones de personas habían 

reservado sus vacaciones con la misma. Actualmente, está presente en 

España, Portugal, Italia, Alemania, Francia y Brasil. 

 

Están apareciendo intermediarios más competitivos gracias a las nuevas 

tecnologías, las agencias de viaje han dejado de ser necesarias y los Tour 

Operadores han pasado a formar parte de la cadena de valor integrándose 

verticalmente. 
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4. Two Sided Market 
 

Este tipo de mercado nace después de la Segunda Guerra Mundial. Éste 

conecta dentro de una superficie electrónica a compradores con 

vendedores.Los TwosidedMarket son particularmente frecuentes en las 

industrias tecnológicas y están desempeñando un papel cada vez más 

importante en la economía mundial (por ejemplo Alibaba, Amazon, eBay, 

Google). 

 

Se han creado una serie de facilidades y reglas que facilitan la conexión entre 

los compradores y vendedores.  Algunas veces, estos mercados tienen 

productos físicos que vender y otras veces lo que hacen es ofrecer servicios. 

 

Se caracteriza por el hecho de que, en este tipo de páginas, el valor lo dan 

ambos lados, tanto compradores como vendedores. Las páginas tienen 

diferentes usuarios que aportan de manera diferente los ingresos.  

 

El valor aumenta de un lado, así como aumenta el otro. No puede existir una 

parte del mercado sin que exista la otra y el negocio mejora cuantos más 

usuarios haya en ambos lados. Por lo que, los usuarios estarán dispuestos a 

pagar más, cuanto mayor sea la cantidad de productos o servicios que se 

encuentren en la plataforma. 

 

Existen muchos tipos de compañías que utilizan este tipo de mercado. No es 

algo nuevo, hace ya tiempo se usaba en las compañías eléctricas. Existen 

algunas empresas que son líderes de sus mercadospor el hecho de poseer  

bases de datos muy amplias y tener una elevada cuota de mercado, como 

puede ser Google que une anunciantes con buscadores web.  

 

El problema o error que se comete hoy en día, es intentar crear negocios o 

estrategias two sided markets  para productos que no tienen efecto en red. 

 

	  
	  



PRICING	  (ESTRATEGIA	  DEL	  PRECIO)	  
 

El precio o la estrategia de precio es otro problema que surge en los two sided 

markets, ya que la pregunta importante es, qué parte (de las dos) debería ser 

subvencionada  y por cuánto tiempo. 

 

Existe una relación triangular, dos grupos de two sided markets y un 

intermediario, que son las plataformas. 

 

Provocan dos efectos: 

 

• Same-side: el incremento de usuarios provoca más o menos valor a los 

usuarios de la misma parte. 

 

• Cross-side: el incremento de usuarios provoca más o menos valor a los 

usuarios de la otra parte. 

 

Se debe elegir un precio o estrategia de precio para cada parte.  Hay una parte 

subvencionada y la otra llamada “moneyside”. Las clases son: 

 

1. Habilidad para capturar  combinaciones entre ambas partes ( cross- side 

y same-side).   

 

2. Usar un precio sensible.  

Se subvenciona una parte más sensible y se cobra la parte que incrementa 

más su demanda. 

 

Adobe´s Acrobat sigue esta regla, de modo que sus documentos de PDF 

están subvencionados para los lectores y son los escritores los que pagan 

por ellos. 
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3. Usuarios sensibles a la calidad 

La alta sensibilidad a la calidad también marca la subvención. Se les cobra 

un precio más elevado a aquellos usuarios que quieren más calidad. 

 

4. Output costs (costes de producción) 

Las decisiones sobre el precio son más directas cuando los costes para la 

parte subvencionada de la plataforma son  básicamente nulos. 

 

5. Valor de la marca 

Los dos lados no son de la misma creación y la participación de marcas de 

renombre aumenta y atrae a participantes en la otra parte. 

	  
INCREMENTO	  DE	  USUARIOS	  
 
Debe considerarse una gran plataforma si consigue ganar todas las batallas e 

incrementar usuarios.  Las grandes plataformas comparten mercado con rivales 

y no por ello desaparecen. 

 

Para que pueda ser individual debe tener las siguientes características: 

 

• El establecimiento y mantenimiento en la plataforma tiene un coste 

elevado para, al menos, una de las dos partes. 

• Los efectos de esta unión two sided son fuertes y positivos para, al 

menos, una de las dos partes. 

• Algunos usuarios tienen fuertes preferencias por algunos rasgos 

especiales. 

 

 

 

 

 

 



EL	  PELIGRO	  
 
El peligro es elegir el proveedor de la plataforma e intentar que no surja 

competencia. Si existen programas gratuitos los consumidores se decantarán 

por éstos y así no pagarán por el servicio. 

 

Si esto llegase a suceder se tendrían que cambiar los modelos de empresa, 

encontrar un “ Big Brother “(empresas conocidas) o demandar a las empresas 

competidoras, ya que la ley aun no es clara en este sentido. 

 

Cada mercado y cada plataforma tiene una manera muy diferente de funcionar. 

Al tener dos componentes como son compradores y vendedores, existen 

algunas plataformas donde la parte prioritaria es uno de los lados y en otra 

plataforma es el otro lado.  Se diferencian también en la tecnología utilizada, 

que varía dependiendo del mercado al que se dirigen. En este tipo de 

plataformas, la rapidez y el llegar el primero no tienen porqué ser la mejor 

opción. 

 

Los two sided markets se distinguen porque las acciones se llevan a cabo por 

intermediarios. En términos generales, son mercados de dos caras,  los cuales 

exploran opciones de intermediarios en un bimercado, cuando hay algún tipo 

de interdependencia o externalidad entre grupos de agentes que sirven al 

intermediario.  

 

Por supuesto, los mercados de una cara también tienen intermediarios. Por 

ejemplo, un particular de ventas pone un precio pero se lo vende a un 

intermediario y la venta depende de la demanda. Mientras que en portales two 

sided markets un productor fija el precio de venta que el consumidor viera 

necesario. 

 

Se podría utilizar mejor el término “estrategias de dos caras” en lugar de 

“mercados de dos caras”. El término puede parecer muy amplio y la dificultad 

se encuentra en si un mercado se puede definir como de dos caras.  
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Una cuestión que analizan algunos estudios es la falta de acuerdo sobre la 

definición de two sided market y lo que no está muy claro todavía es qué hace 

tan especial a esta plataformas en relación con otros intermediarios u 

organizaciones. 

 

En el estudio Multi-Sided Platformsde Andrei Hagiu y Julian Wrightse intenta 

captar la diferencia entre estas plataformas two sided markets e intermediarios.  

Se define una plataforma multi-sided como una organización que crea valor 

principalmente al permitir la interacción directa entre dos o más tipos distintos 

de clientes vinculados. 

 

Esta definición sugiere que el enfoque en la estructura de precios, de las 

diferentes partes, puede no ser el único (o incluso el principal) punto de 

diferencia al comparar los multi-sided markets (MSP) con otras formas de 

organización. 

 

Por el contrario, un revendedor que es una forma alternativa de intervención, 

tiene el papel de juntar a clientes afiliados sin tener entre ellos una interacción 

directa. 

 

En este estudio también se recalca la preferencia de usar el término 

plataformas de dos caras en lugar de mercados de dos caras. Las razones por 

las que es preferible utilizar este término son en primer lugar, que en casi todas 

las definiciones existentes que se han encontrado, los autores se refieren a los 

two sided markets como plataformas. En segundo lugar, es necesario un foco 

principal que una ambos mercados. Y, por último, los two sided markets 

pueden referirse a mercados de dos caras o multi-sided markets. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Revendedores	  vs	  MSP	  
 

El grado en que las organizaciones permiten la interacción directa, es a 

menudo una variable de decisión, ya que pueden elegir dónde posicionarse, 

entre los revendedores o los MSP. Es entonces interesante preguntarse cuáles 

son los factores que impulsan a las organizaciones a posicionarse más cerca o 

más lejos de un MSP. 

	  
Economías	  de	  escala	  y	  costes	  de	  transacción	  	  
 

Uno de los factores importantes son las economías de escala y los costes de 

transacción que hacen que las empresas elijan una forma de mercado u otra. 

El modo de revendedor implica un mayor control e influencia por el 

intermediario en la interacción directa entre los distintos tipos de clientes y esto, 

por lo general, conlleva a costes más altos, tanto fijos como variables, en 

relación con el modo de MSP.  

 

Estos costes son más elevados, tanto en productos como en servicios, ya que 

en los primeros surge la necesidad de llevar un inventario y mover los 

productos. En los segundos (servicios digitales) el revendedor tiene que 

hacerse cargo de los productos digitales y todos los servicios que acompañan 

a éstos. 

 

Esto tiene dos implicaciones, el modo MSP será más atractivo para los 

intermediarios que tengan recursos limitados pero para empresas de nueva 

creación, existe el problema de si por un lado no se une, tampoco lo hará el 

otro y viceversa.  

 

La segunda consecuencia de que los costes sean más altos para los 

revendedores es que los márgenes son más elevados para los MSP. Esto se 

produce no solo en el arranque sino también en el estado de equilibrio, es 

decir, para empresas maduras. Un buen ejemplo de esta teoría es Amazon que 

cambió de un modelo de revendedor a un MSP porque observo que los 

márgenes eran más elevados. 
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Observando que los costes son más bajos y que los márgenes son más 

elevados en los MSP porque no todas las empresas pasan a un modelo MSP. 

La razón más básica es que el modo de revendedor puede crear un valor 

significativo a través de economías de escala. 

 

Otro ejemplo es Wal-Mart donde se observa que sus enormes inversiones en 

infraestructura física (almacenes y logística) les permiten crear un gran ahorro 

en los costes de transacción, lo que conlleva a que pueden ofrecer los precios 

más bajos. Esta es también la razón por la que Amazon continúa invirtiendo 

enormes recursos en infraestructura (almacenamiento, transporte y logística) 

porque aún tiene parte de revendedor en su negocio. 

 

El	  poder	  de	  negociación	  y	  la	  elección	  	  
 

La conveniencia entre MSP o re-vendedor puede depender de si existen 

asimetrías importantes entre las posiciones de negociación de los compradores 

y vendedores. Si los vendedores tienden a ser grandes, debido a sus propias 

economías de escala (por ejemplo, los grandes fabricantes), esto podría 

conllevar a que un gran comprador pudiera negociar en igualdad de 

condiciones con ellos. Así, los grandes revendedores, como Wal-Mart, no sólo 

podrán lograr menores costes de distribución a través de economías de escala, 

sino que también son capaces de comprar sus productos a precios inferiores 

de los insumos de los fabricantes debido a su fuerte posiciones de negociación.  

Por otra parte, para ejercer su poder de negociación, los revendedores pueden 

mediante acuerdos, abastecerse de productos en exclusiva. Siendo esto 

imposible en los modelos de negocio MSP ya que estos unen directamente a 

compradores con vendedores. 

 

 

 

 

 

 



Las	  asimetrías	  de	  información	  	  
 

Otra diferencia importante entre los revendedores y los MSP  es que los 

primeros pueden seleccionar qué y bajo qué condiciones van a revender a los 

compradores, mientras que los segundos se basan en un mecanismo de 

mercado que consiste en las interacciones entre comprador y vendedor. 

 

Por lo tanto, el modelo de revendedor es más valioso si los compradores 

inicialmente no tienen información completa sobre los productos o servicios y si 

es difícil acceder a ésta. En dicho caso los revendedores crean valor al 

producto,  al proporcionar esta información y hacen la búsqueda más fácil. Es 

el caso de TUI y Logitravel, funcionan como revendedores y ofrecen 

información que anteriormente no se encontraba en el mercado, esto ha hecho 

que su modelo de negocio funcione. Actualmente, ofrecen un valor añadido a 

sus productos para diferenciarse en el mercado (paquetes vacacionales, 

cruceros… ) ya que conllevan muchos servicios que son difíciles de organizar 

por los consumidores. 

 

Por el contrario, si la variedad y la calidad son conocidas por los compradores, 

éstos prefieren ir directamente a MSP, porque en estas plataformas los 

compradores pueden procesar fácilmente la información y es menos costoso. 

Es el caso de Tryp Advisor o Booking, que ofrecen sus productos a precios 

bajos pero sin complicaciones y es la misma plataforma donde compradores y 

vendedores se encuentran. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la reputación, ya que pueden existir asimetrías 

de la información. Una manera de resolver el problema de la selección adversa 

es dando la propia reputación de la empresa y siendo el logo de ésta el sello de 

calidad, como es el caso de Logitravel o TUI. La otra forma es gestionando un 

método de calidad como pueden ser las estrellas de Booking. 
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Productos	  complementarios	  
 

El modelo de revendedor también puede crear más valor cuando existen 

productos complementarios de los vendedores, es decir, si el hecho de que se 

venda más un producto puede hacer que la venta de otro también aumente. 

 

El modelo MSP opera totalmente diferente ya que expone los mismos 

productos de diferentes vendedores y llega a hacerse imposible que estos 

puedan suponer una compenetración con el otro. 

	  
La	  desintermediación	  	  
 

Para concluir en la diferenciación entre los revendedores y los MSP, cabe 

destacar que en los segundos, los clientes tienen más poder en la plataforma. 

En algunos casos, estos pueden dejar de lado la plataforma y llevar a cabo por 

su cuenta las actuaciones. Por ello, muchos MSP optan por mantener una gran 

cantidad de información de forma confidencial y otras empresas deciden no 

utilizar este tipo de intermediación por mucho que éstos obtengan márgenes 

más elevados y se cree una relación profesional- cliente más estrecha. 

 

Una de las razones por las que, aun así, se necesitan estas plataformas podría 

ser de nuevo los costes de búsqueda y transacción o los efectos de la 

reputación. Si los clientes individuales intentan hacer esta búsqueda por 

separado ésto les supone unos costes más elevados. Estas plataformas 

pueden reducir dichos costes de búsqueda y de transacción, sin dejar de dar a 

los clientes la flexibilidad para tratar directamente entre sí, mientras los 

revendedores ofrecen unos costes aun más bajos pero no permiten este 

contacto directo.  

 

Actualmente, Internet también permite que compradores y vendedores se 

pongan en contacto sin necesidad de un revendedor ni de una MSP. Y es por 

ello, que en ocasiones puntuales no es necesario ningún tipo de 

intermediación.  

 



Pese a lo redactado anteriormente, prácticamente todos los mercado pueden 

ser de dos caras, pero la diferencia es la importancia de este mercado bilateral, 

que depende del entorno de la empresa, ya que no es siempre 

cuantitativamente importante.  

 

En el caso del sector turístico se han creado una serie de plataformas de two 

sided market que han cambiado el sistema de intermediación por completo. 

Estas plataformas juntan a vendedores (hoteles, aviones, rent a car….) con los 

consumidores finales, prescindiendo de un intermediario físico como puede ser 

una agencia de viajes y disminuyendo así los costes. Además, gracias a que el 

cliente puede acceder directamente a todos los servicios de forma directa, la 

competencia ha aumentado y se ha reflejado en los costes, observándose una 

reducción de éstos. 

 

Los two sided market han revolucionado este sector creando nuevas formas de 

planear un viaje.  

 

En el caso de Tryp Advisor, sin los hoteles, restaurantes… no habría 

comentarios de los usuarios y uno sin el otro no podrían funcionar. La gestión 

de esta plataforma consiste en que los empresarios son los que pagan por 

estar en ella, mientras que para los usuarios o consumidores finales no tiene 

ningún coste y además de ellos depende su reputación. 

 

En estas plataformas existe el problema de la selección adversa, ya que está 

presente en todos los servicios; por el hecho de que estos son intangibles, 

dependen de cada persona para ser juzgados de una manera u otra y no 

puede ser probado antes de la compra. 

 

Los clientes potenciales invierten su tiempo en buscar opiniones de confianza y 

si no disponen de esta información utilizan estas plataformas para servirse de 

ella aunque existe la duda de si esta información es totalmente fiable. 

 

El desarrollo de la tecnología ha hecho que casi todos los hoteles del mundo 

puedan estar en estas plataformas para que los usuarios puedan obtener 
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información sobre la calidad del servicio. Diferentes sitios web recopilan 

información sobre las percepciones de los usuarios y luego ofrecen estos 

comentarios . La mayoría de los proveedores ofrecen esta información de 

manera gratuita en Internet consiguiendo que haya más usuarios y así obtener 

ganancias. 

 

Dependiendo del tipo de proveedor (si genera sus ganancias con la publicidad 

o si las genera con el número de reservas) la fiabilidad de la información varía 

a causa de los incentivos de éstos. Hay un conflicto de intereses en aquellos 

proveedores que también venden los servicios conduciendo a unas 

evaluaciones de mayor calidad.  

 

Los resultados del estudio Hotel qualityappraisalonthe Internet: a 

marketforlemons? de Marta Fernández-Barcala, Manuel González-Díaz y Juan 

Prieto-Rodríguez muestran que los proveedores de información que también 

venden los servicios evaluados tienen comentarios de mayor calidad. 

Sostienen que hay un conflicto de intereses en estos proveedores. Se observa 

que en las plataformas que no venden los servicios, las valoraciones de los 

mismos hoteles bajan en la puntuación de la calidad un 7% de media y esta 

diferencia aumenta hasta un 9% en los hoteles estrella. 

 

A continuación se va ha explicar con más profundidad el funcionamiento de las 

páginas TrypAdvisor y booking.com para entender un poco mejor su 

funcionamiento y las diferencias entre estas dos plataformas two sided market. 

 

 

 

 

 

 

 



5. TripAdvisor 
	  
Tal y como ellos indican en su página web: 

 

“TripAdvisor® es la mayor web de viajes del mundo, que permite a los viajeros 

planificar y llevar a cabo el viaje perfecto. TripAdvisor proporciona consejos 

fiables de viajeros reales y una amplia variedad de opciones y funciones de 

planificación con enlaces directos a las herramientas de reserva. Los sitios con 

la marca TripAdvisor conforman la comunidad de viajes más grande del 

mundo, gracias a sus más de 260 millones de visitantes únicos al mesy más de 

150 millones de opiniones y comentarios, cubriendo más de 3.7 millones de 

alojamientos, restaurantes y sitios de interés. Los sitios operan en 34 países de 

todo el mundo, incluida China bajo daodao.com. TripAdvisor también gestiona 

TripAdvisorfor Business, una división específica que ofrece al sector de la 

industria turística acceso a los millones de personas que visitan TripAdvisor 

cada mes. “ 

 

HISTORIA	  DE	  LA	  COMPAÑIA	  
 

TrypAdvisor nace de la idea de Stephen Kaufer y sus socios al observar que el 

mercado de vuelos y hoteles estaba manipulado. Existían páginas webs donde 

los hoteles hacían sus ofertas de forma imparcial. Los clientes no conocían 

verdaderamente cuál iba a ser la experiencia que se iban a encontrar y se les 

ocurrió la idea de que los consumidores pudiesen opinar acerca de locales 

específicos donde habían estado al realizar sus viajes. 

 

Buscaron información en blogs, donde se exponían  ideas muy interesantes, 

pero lo que no existía era una red global donde encontrar todos estos locales. 

 

En 2004 Kaufer  y sus socios vendieron TrypAdvisor a una empresa interactiva 

por 210 millones de dólares. La firma creció rápidamente y alcanzó un millón 

de visitas en Enero del 2005. Kaufer pasó a formar parte de la dirección de 

TrypAdvisor Media Group que estaba formado por 17 compañías, incluida la 

compañía de éste mismo TrypAdvisor. 
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Ver Anexo 2. 

 

En 2010 TrypAdvisor era el sitio de viajes más grande del mundo con 

presencia en 24 países y 16 idiomas con una lista de 455.000 hoteles, 92.000 

atracciones turísticas y 564.000 restaurantes repartidos en 71.000 destinos en 

todo el mundo. Tenía 40 millones de opiniones y cada minuto recibía 21 

nuevas aportaciones. En Mayo de 2010  contaba con 35 millones de visitantes 

al mes. En 2009 tuvo unos ingresos de 352 millones de dólares. 

 

Trypadvisor dispone de listas de hoteles, “bed and breakfast”, pensiones, 

restaurantes y atracciones turísticas basadas en opiniones de usuarios 

anteriores. 

 

Los	  consumidores	  
 

Los consumidores pueden acceder a estos comentarios, mirar las 

descripciones, comparar precios, consultar fotos y situarse en mapas de los 

lugares. Cuando los usuarios deciden qué servicio u hotel quieren contratar 

,TrypAdvisor, directamente, te redirecciona con algún Tour Operador o con la 

página del sitio en particular. Los consumidores pueden poner opiniones 

después de registrarse en la página web. Menos de un 2% de los usuarios 

dejan sus comentarios y para asegurar que son fiables TrypAdvisor prohíbe a 

los hoteleros ofrecer incentivos por escribir comentarios. 

 

Un estudio de Forrester demuestra que la mayoría de la gente que escribe en 

TrypAdvisor es para comentar que su experiencia ha sido muy complaciente. 

Algunos otros escriben para dar su desacuerdo. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Los	  empresarios	  
 

Por otro lado está la figura del dueño del servicio, que a veces está en 

desacuerdo con comentarios que se hacen acerca de su establecimiento. Ha 

habido problemas dentro de la compañía a cerca de si los comentarios son 

100% fiables o existe la posibilidad de que estos sean fraudulentos. Kaufer 

aseguró que cuentan con software especializados para detectar comentarios 

falsos y que la transparencia es la base de su negocio. 

 

Con el fin de evitar estos problemas, se creó una nueva división de apoyo a los 

empresarios para que estos vieran que sus comentarios negativos se iban a 

revisar y que, no únicamente estaban preocupados por los consumidores, sino 

también por los empresarios, que se preocupaban más de los comentarios 

dichos en TrypAdvisor que de los que les decían a ellos mismos. 

 

Marketing	  
 
El Marketing de TrypAdvisor fue prácticamente nulo en marca o anuncios 

publicitarios.  

 

Uno de los métodos utilizados fue en campañas SEM (searchengine 

marketing). Es un mecanismo que utilizan mucho las empresas hoy en día y 

sirve para mejorar el posicionamiento en buscadores, sobre todo en Google. 

Los mecanismos SEM utilizan palabras clave, que relacionan tu empresa con 

esas palabras, por lo que un consumidor que quiere información sobre un viaje 

y busca una de las palabras clave de TrypAdvisor, encontrará en uno de los 

primeros enlaces del buscador esta página web. Lo importante de este método 

es acertar en las palabras clave seleccionadas. 

 

Otra estrategia fue crear listas a partir de sus bases de datos sobre 

preferencias en viajes para construir una marca reconocida. Se publicaron 

varias listas, por ejemplo de los hoteles más sucios, que al final llevaron a que 

revistas y encuestas se apoyaran en estas bases de datos. 
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El Social Media para TrypAdvisor es muy importante. Ha creado una página de 

Facebook conectada a una aplicación móvil en la que, los usuarios pueden 

indicar en qué lugares del mundo han estado. Se llama “CitiesI´veVisited” y 

cuenta con millones de usuarios con los que compartir experiencias y puntear 

los lugares visitados. También tiene página de Twitter que en 2009 contaba 

con más de 92.000 seguidores. 

 

Ingresos	  
	  
Los ingresos deTrypAdvisor vienen de tres fuentes distintas: clicks en links que 

hay en sus textos (de donde vienen la mayoría de sus ingresos), anuncios 

publicitarios y tasas de suscripción a sus bases de datos. 

 

Los clicks en links de sus páginas se refieren a las tasas que pagan los Tour 

Operadores, como Expedia, por redireccionar desde TrypAdvisor a uno de sus 

hoteles. Estos clicks valen desde 0,25$ a 1$. 

 

La publicidad al principio no estaba bien valorada por parte de los directivos de 

TrypAdvisor  porque molestaba a los consumidores. El director de Marketing 

propuso poner anuncios de forma muy organizada y bajo unas reglas, para así 

no molestar al consumidor. Estos anuncios debían estar referidos únicamente a 

temas de viajes. En la actualidad, se pueden incluir también anuncios que no 

sean de viajes aunque la cantidad de este tipo de anuncios es mínima, ya que 

no alcanza el 10%. 

 

Otra forma de ingresos es el fee anual que pagan los establecimientos por 

poder poner en TrypAdvisor su número de teléfono, dirección e incluso 

cupones de descuento para los usuarios. Estas tasas van desde los 500$ 

anuales a los 10.000$ dependiendo del modelo de negocio. Si son cadenas 

muy grandes con un número muy elevado de hoteles pagaran más, que 

pequeños y únicos establecimientos.  

 

 

 



Retos	  
	  
TA está en una indudable buena situación y con muchas expectativas de 

crecimiento. Sin embargo sigue planteándose retos: 

 
• Formar TrypAdvisor para empresas para ayudar a los empresarios a 

aparecer en las listas. Mucho hoteles podrían ser buenos pero los 

consumidores no suelen pasar de las primeras páginas. 

• Quieren ampliar su portfolio a muchas más actividades de viajes como 

viajes de pesca, tiendas de buceo, taxis… aunque por ahora es pronto 

para llevar a cabo esta ampliación. 

• TA es indudablemente el número uno en US pero tiene que ampliar 

mercados para que ésto se repita a nivel global. 
 

	  
El	  mercado	  de	  China	  
	  
En 2010, se observa la complicación de entrar en mercados más diferenciados 

como es el de China. La mayoría de artículos y opiniones estaban escritos en 

inglés y era fácil entrar en mercados similares como Francia, Italia y España 

pero se hacia más complicado llegar a un mercado como el Chino y por eso se 

elaboró una estrategia diferenciada. 

 

Hao Wu fue el encargado de traducir todos los textos al chino y se le cambió el 

nombre por DaoDao una expresión China que significa “para llegar”. En 2010, 

DaoDao tenía 40.000 hoteles 60.000 comentarios y seis millones de visitantes 

al mes, por lo que creció rápidamente. 

 

Pero aunque el mercado crecía, existía otros líderes que hacían que TA no se 

llevase el porcentaje más alto de crecimiento e incluso compañías que solo 

ofrecían comentarios de hoteles, tenían más cuota de mercado. 

 

En Octubre de 2009, TA compró Kuxun que era el segundo buscador de viajes 

más grande en China. Éste siguió funcionando bajo su marca pero 

complementándose con información de hoteles de DaoDao. Como era un 
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mercado tan diferente, tuvieron que adaptarse a las necesidades de los 

consumidores chinos que son muy sensibles a los precios y ofrecer 

descuentos. Su intención era conseguir un millón de visitas cuando acabase el 

2010. Se hicieron una serie de retos para llevar a cabo la absorción del 

mercado Chino.  

 

Para empezar, China es un mercado complicado para cualquier compañía 

internacional por su diversidad en la cultura. Por lo que se planteó que la 

compañía se llevara como una startup local. El reto era que esta compañía 

fuera coordinada de la mano con la oficina central de TA. 

 

Lo segundo, es que la sociedad China no suele comprar viajes por Internet, ya 

que los consumidores online son jóvenes con escasos ingresos y no pueden 

viajar. Las personas que si lo hacen, suelen viajar una vez al año y a lugares 

cercanos por lo que no se basan en comentarios de hoteles sino en la propia 

experiencia. 

 

El tercer reto fue que ya existían agencias de viaje online muy establecidos en 

China. Ctrip tiene aproximadamente el 50% del mercado de reservas online y, 

Expedia, controla el segundo puesto, el resto son todo pequeñas compañías. 

 

Por último, existe el problema de los empleados. En el momento en que la 

empresa vaya creciendo se van a necesitar más empleados que trabajen para 

una multinacional con ideas de negocio de tipo multinacional. Pero a su vez, se 

pretende que estos empleados tengan su cultura muy arraigada para así poder 

plasmarla en la sede de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alquiler	  de	  vacaciones	  

	  

Este fragmento del negocio de TA es un mercado muy importante. En 2008 se 

compró la compañía Flipkey.com que tenía una lista de 50.000 casas de 

alquiler para vacaciones en todo Estados Unidos. Esta compra se realizó 

manteniendo a su fundador y a todo su equipo. 

 

En 2010, se adquirió HolidayLettings, que tenía 40.000 propiedades alrededor 

de 116 países y unos 125 millones de visitas al año. Después de la adquisición 

HolydayLettings continuó trabajando como un sitio independiente bajo el 

nombre de TA. 

En Agosto de 2010, TA tenía un inventario de 110.000 casas vacacionales 

alrededor de todo el mundo. 

 

Este tipo de alquiler incluye casas individuales, pisos, chalets, villas… Los 

propietarios alquilan la casa ya sea de manera directa con el propietario o por 

agencias especializadas.  

 

El mercado del alquiler de casas vacacionales esta creciendo mucho en los 

últimos años y aún hay muchos sitios donde no se facilita la reserva online de 

éstos. 

 
Del año 2000 al 2010, el alquiler de casas para vacaciones no estaba muy bien 

visto por los consumidores, solo un 10% de los adultos de Estados Unidos 

utilizó este tipo de alojamiento para sus vacaciones. Esto se debía a la 

inexistencia de la reputación de la marca, era más complicado hacer la reserva, 

había más incertidumbre… Ahora la cosa ha cambiado, las listas de alquileres 

de casas para vacaciones son más convincentes y 9 de cada 10 volverían a 

alquilar. 

 

La competencia en este sector de actividad es elevada. Muchos propietarios 

prefieren llevar el alquiler por su cuenta o en una de las muchas agencias de 

alquiler de casas para viajes vacacionales. 
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En 2010 Home Awey era la agencia online de alquiler vacacional más grande. 

Contaba con 540.000 listados en 120 ciudades. Con 540 empleados en 10 

oficinas repartidas por el mundo.  

 

A pesar de los pocos años que llevaba en el mercado, TA tenía un listado de 

110.000. Los propietarios pagan una cuota de 239$ al año (o un fee mensual 

de 29,99$ mientras que las agencias pagan 10$ por cada entrada. 

 

Este es un mercado en el que TA no está bien establecido. Home Away está 

muy por encima y cuenta con muchísimas más entradas. El problema es que 

los propietarios tienen muchos sitios donde pueden poner sus propiedades 

para que puedan ser vistas por los consumidores.  

 

A veces los comentarios no son agradables para éstos, por lo que no están 

dispuestos a recibir comentarios negativos. Por otro lado, al no haber 

demasiados propietarios, tampoco hay demasiados clientes que estén 

aportando comentarios. 

 

Vuelos	  
	  
En Febrero de 2009, TA lanza un megabuscador de vuelos similar a Kayak. TA 

recopiló mucha información para los clientes directamente desde los Tour 

Operadores y las aerolíneas. Se puede comprar el vuelo desde su página web 

pagando unas tasas. 

 

La decisión de entrar en el mundo de los vuelos fue causada en 2009 sobre 

todo por dos razones: los consumidores de viajes empiezan a organizar sus 

viajes por el vuelo y al crear una parte donde reservar el vuelo en la misma 

página web mejorará la conexión a las demás partes de la página. Por otro 

lado, grandes compañías de buscadores de vuelos como Kayak estaban 

empezando a incluir en sus páginas webs hoteles con comentarios, de modo 

que, si ellos se metían en este mercado, TA tenía que incluirse en el suyo. 

 



La competencia en este sector también es muy elevada porque los 

consumidores buscan la tarifa más baja. Lo más popular a la hora de buscar 

vuelos son las agencias de viaje online (42%), directamente con las compañías 

aéreas (41%) y por último megabuscadores (13%). Aunque el posicionamiento 

de los megabuscadores sea el último, éstos son los que crecen con más 

velocidad. Kayak es el líder en este grupo. 

 

A mediados de 2009, las agencias de viaje online decidieron eliminar sus tasas 

de 7$ a 12$ que cobraban a los consumidores para realizar su reserva desde 

su página web, para así evitar que estos hicieran la reserva directamente 

desde la página de la compañía. Muchas agencias de viaje online vieron un 

incremento muy elevado del tráfico en sus páginas web cuando decidieron 

eliminar estas tasas. 

 

La	  amenaza	  de	  Google	  
	  
En Julio 2010, Google anunció su intención de adquirir ITA, un software de una 

compañía de información de vuelos, por 700 millones de dólares. ITA se fundó 

en 1996, con el fin de ayudar a los usuarios a hacer búsquedas rápidamente de 

comparación de vuelos. En 2010, ITA se utilizaba por la mayoría de compañías 

aéreas y agencias de viajes online, incluyendo American Airlines, Continental 

Airlines, Kayak, TA… 

 

La mayoría de gente usa Google para empezar a buscar sus vacaciones. Al 

final la adquisición de este software no se realizó para  no llevar a cabo una 

competencia desleal. 
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Hoteles	  
 

Los hoteles pueden encontrarse con un buscador o por destinos populares. 

También existe una lista de los mejores hoteles del mundo y una vez dentro de 

esta pestaña encontramos una página como la del Anexo 3. 

 

Como ejemplo en esta página encontramos, dentro de los alojamientos en 

Madrid, una variedad entre hoteles, B&B/ hostales, otros, alquiler de 

vacaciones y ofertas especiales. 

 

A su vez, la mejor opción es poner los días de la estancia y mirar las ofertas y 

los precios.  

 

Una vez plasmados los resultados, éstos se pueden clasificar por precios de 

mayor a menor, de menor a mayor y por distancia, facilitando así la búsqueda 

por preferencias. 

 

Ver Anexo 4. 

 

Una vez en la pantalla del hotel encontramos la información completa, como la 

calle donde se encuentra, el número de teléfono, el sitio web del hotel…A su 

vez, se pueden observar fotografías del hotel, el precio y lo más importante, las 

experiencias de los anteriores clientes, quienes valoran el hotel con 

puntuaciones y comentarios.  

 

Los futuros clientes pueden valorar a partir de estos comentarios la experiencia 

de otros clientes, eliminando así la necesidad anterior de acudir a una agencia 

de viajes, que otorgaba al hotel una reputación y por lo tanto, una calidad.  

Antes, al no existir Internet, la única forma de valorarlo era por la reputación 

que ofrecían las agencias de viaje y Tour Operadores. 

 

La puntuaciones son también muy valoradas por los viajeros y éstas se dividen 

de la forma que aparece en el Anexo 5. En la misma, podemos observar cómo 



la puntuación del hotel escogido es muy buena, ya que la mayoría de personas 

que han comentado acerca de él, han opinado que es excelente (317 de 424). 

 

Los comentarios pueden dividirse también por tipos, facilitando así las 

preferencias de cada viajero, por el hecho de que no todos los viajes son 

iguales y no todas las personas buscan lo mismo, por lo que unos hoteles 

están enfocados a unos aspectos específicos y pueden ser muy buenos en esa 

faceta, del mismo modo, otros estarán enfocados de manera completamente 

distinta.  

 

Por último, en la anterior tabla observamos un resumen de puntuaciones sobre 

los diferentes servicios ofrecidos por los hoteles, diferenciando cada uno por 

separado y ofreciendo una puntuación a cada servicio. 

 

Para finalizar, en la pestaña de hoteles existen una serie de servicios 

adicionales, por ejemplo la información del hotel explicada por los propios 

dueños, un mapa que muestra dónde se encuentra situado el hotel o una 

redirección a hoteles de características similares o cercanos. 

 

 

Restaurantes	  
 

La búsqueda de restaurantes funciona de un manera muy distinta. En el centro 

de la pantalla aparecen los restaurantes por orden de puntuaciones según la 

clasificación en TripAdvisor. Aunque existe la opción de cambiar este filtro y 

ordenar los restaurantes por diferentes criterios: nombre, precio de mayor a 

menor y precio de menor a mayor. Ver Anexo 6. 

 

En la parte de la izquierda existen varias subclasificaciones: por tipo de cocina, 

los diferentes tipos de precio, el barrio donde se encuentra situado; entre otros.   

 

TripAdvisor ha pasado de ser una web de comentarios a un buscador. La 

función principal de ésta era la posibilidad de compartir experiencias con 
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futuros clientes, ofreciendo imágenes y comentarios de la estancia en hoteles, 

restaurantes y lugares de interés. 

 

Al incrementarse la búsqueda por parte de sus clientes, quienes hacen caso de 

los comentarios y basan sus expectativas de viaje en experiencias pasadas de 

otros viajeros, TripAdvisor añadió la posibilidad de realizar la reserva 

directamente desde la página web, encontrando así otra vía de generar 

beneficios extra. El funcionamiento de este servicio consiste en que, una vez 

elegida la opción deseada, ya sea de hotel, restaurante o viaje, TripAdvisor 

busca los precios ofrecidos por las distintas agencias o del propio canal de 

venta de la empresa, para comparar cuál es el mejor precio del mercado. Una 

vez realizada esta búsqueda, el cliente debe clicar sobre el precio deseado, por 

lo que, la función de  TripAdvisor consiste en redireccionar al cliente a la página 

web de destino, para que así pueda realizar la reserva. 

 

Los hoteles, restaurantes o buscadores pagan a TripAdvisor un porcentaje por 

cada click sobre los links de sus páginas, generando un beneficio adicional 

para TripAdvisor. 

 

6. Booking.com 
	  
Booking, otro tipo de intermediación actual en el sector turístico, es hoy en día 

otro de los principales canales elegido por los turistas para planificar su viaje. 

 

Hay estudios que confirman que se ha convertido en el referente del mercado a 

la  hora de establecer los precios del mercado. 

 

Como ellos se definen en su propia página web: 

 

“Booking.com B.V., subsidiaria de ThePricelineGroup (Nasdaq: PCLN), opera 

con su marca Booking.com™, líder mundial en reservas de alojamiento online. 

Cada día se reservan más de 700.000 noches a través de Booking.com. El sitio 



web y las aplicaciones de Booking.com reciben visitantes en busca de 

estancias de ocio y de negocios a nivel internacional. 

 

Booking.com B.V. garantiza desde 1996 los mejores precios para todo tipo de 

alojamientos, desde pequeños bed and breakfasts de gestión familiar hasta 

apartamentos exclusivos y lujosas suites de 5 estrellas. Los alojamientos 

independientes son la especialidad de Villas.com, una página web que 

Booking.com ha lanzado recientemente. Booking.com está disponible en más 

de 40 idiomas, con una oferta que supera los 533.587 alojamientos en 206 

países. 

 

Booking.com ofrece un sitio web informativo, fácil de usar y con los mejores 

precios garantizados. Nuestro objetivo es que todos los viajeros puedan elegir 

y reservar, de una manera sencilla, eficiente y económica, una gran variedad 

de alojamientos para vacaciones o negocios en todo el mundo. 

 

Nuestros equipos de Hoteles y de Contenido trabajan desde las oficinas locales 

con nuestros establecimientos colaboradores para ofrecer transparencia, 

disponibilidad y los mejores precios a todos nuestros clientes. El equipo 

multilingüe de Atención al cliente está disponible todos los días las 24 horas 

para que las estancias de nuestros clientes cumplan o superen sus 

expectativas.” 

 

Ver Anexo 7 

 

Booking  cuenta con más de 30 millones de visitantes únicos al mes. Los tipos 

de alojamientos son muy dispares y se puede reservar desde lujosos hoteles 

de 5 estrellas, hasta alojamientos muy económicos, e incluso campings. 

 

La búsqueda se puede realizar de diversas maneras, el usuario puede elegir la 

ciudad de destino, la región o el país sin tener que conocer el nombre del hotel. 

A su vez, existe la posibilidad de consultar los hoteles sin conocer aún el 

momento del viaje. 
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Si la búsqueda se realiza por ciudad o país, el buscador muestra por defecto 

un listado que empieza por los hoteles más populares. Esto se puede modificar 

eligiendo la disponibilidad, estrellas, hoteles reservados recientemente, 

puntuación o precio. La búsqueda se puede concretar con un buscador que 

aparece a la izquierda de la página web y elegir otras opciones como son: el 

tipo de alojamiento, instalaciones, perfil del hotel… 

 

Ver Anexo 8. 

 

Booking.com cuenta con un total de 8.370.000 comentarios de los viajeros, 

esta es una característica especifica de booking.com, ya que únicamente las 

personas que se han hospedado en los hoteles pueden escribir comentarios, 

dando más fiabilidad a estos. El procedimiento es  el siguiente: la persona que 

realiza su hospedaje desde booking.com y pasa su estancia en el hotel, recibe 

un formulario de opinión a través de un correo electrónico, haciendo una serie 

de preguntas sobre el hotel en cuestión. Posteriormente, este formulario se 

cuelga en la plataforma para que así, otros clientes puedan ver las opiniones 

de los distintos viajeros. 

 

En esta plataforma la información del hotel consta de dos apartados: la 

información general relacionada con el hotel y los diversos comentarios de los 

viajeros. En el apartado dedicado a la información del hotel se hace una 

descripción de éste con las características, condiciones y servicios que ofrece. 

En el apartado de los comentarios se puede encontrar la puntuación total del 

hotel y la puntuación separada por los diferentes servicios que éste ofrece. 

También se pueden diferenciar estas puntuaciones dependiendo del tipo de 

viaje. 

 

Ver Anexo 9 

 

Es un two sided market diferente a TrypAdvisor, ya que une también dos lados 

del mercado en una misma plataforma pero de una manera distinta. Booking 

une, por un lado alojamientos y por otro lado clientes. 

 



La diferencia que existe entre booking.com y TrypAdvisor es que, el segundo, 

nace como una red de comentarios y amplía a un sistema de reservas desde la 

propia página, mientras que booking nace como una página de reservas donde 

los clientes buscan el mejor precio y calidad para reservar su alojamiento 

durante las vacaciones y más adelante añade los comentarios para que, desde 

su propia página los usuarios puedan compartir sus experiencias y así futuros 

clientes, puedan comparar estos comentarios y guiarse por experiencias 

anteriores. 

 

Por ello, TrypAdvisor añade en su página web un motor de reservas, ya que 

observa que sus competidores indirectos se adentran en su nicho de mercado, 

pasando a ofrecer la posibilidad de reservar directamente desde su página 

web. 

 

A la hora de analizar los ingresos de booking.com, éstos también difieren de 

los de TrypAdvisor. Cuando se realiza una reserva desde este portal por parte 

del consumidor final, éste tiene que pagar una comisión a booking por realizar 

la reserva. 

 

Además, booking recibe una comisión por parte de los hoteles. El alojamiento 

es gratuito, llevándose una comisión por cada reserva realizada por un cliente 

desde su página web. A parte, ofrece la posibilidad de habilitar una página de 

reservas en su web a coste cero y, por ello, cualquier reserva a través de la 

web propia del alojamiento incrementa los beneficios de booking. 

 

El precio ofrecido por los alojamientos en booking.com tiene que ser el más 

económico, ya que el portal rastrea los precios de los establecimientos y si 

encuentra que estos tienen un precio más bajo en otro portal, les obliga a 

bajarlo para que el suyo sea el más barato. Los ingresos que recibe booking 

por parte de los hoteles son muy elevados y estos costes para el hotel podrían 

invertirse en realizar su propio motor de reservas y así no tener que pagar esa 

comisión. La consecuencia de realizar su propio motor, es que estos no 

tendrían un buen posicionamiento y al no tener presencia en Internet, las 

ventas no se realizarían, por lo que los hoteles tendrían que invertir en un buen 
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posicionamiento SEO y realizar una buena campaña de marketing on-line y 

esto supondría unos elevados costes para el hotel. 

 

A su vez, booking se lleva otro tipo de comisión, ya que dependiendo del 

porcentaje que se quiera pagar a booking por cada reserva, el usuario puede 

aparecer en los primeros puestos. Si el porcentaje que paga el alojamiento es 

muy elevado (por ejemplo un 50% o 70% por reserva), booking lo posiciona 

con más estrellas y lo pone como hotel recomendado, saliendo en los primeros 

puestos y aumentando el número de reservas. Mientras que si el porcentaje es 

bajo el alojamiento no saldrá en las primeras páginas y esto conllevará una 

disminución de las reservas. 

7. Yelp.com 
	  
Existen muchos tipos de plataformas  two sided market, a causa de los 

avances tecnológicos Éstas funcionan con comentarios de los consumidores y 

otro ejemplo es Yelp.com, donde los consumidores pueden compartir sus 

experiencias sobre la calidad del producto. Como ya hemos comentado 

anteriormente, estos comentarios ayudan a futuros usuarios del servicio a la 

toma de decisiones, ya que estos son bienes de experiencia y se observan solo 

después de su consumo. La diferencia de yelp.com con las anteriores 

plataformas, es que ésta no es únicamente de viajes, sino que contiene 

comentarios de servicios muy variados, desde restaurantes, a películas o 

médicos. 

 

Yelp se ha convertido en la principal fuente de comentarios de los 

consumidores en la industria de restaurantes.  

 

En la lectura Reviews, Reputation, and Revenue: The Case of Yelp.com de 

Michael Lucase se ofrecen evidencias empíricas sobre el impacto de los 

comentarios de los consumidores. La opinión de éstos afectará 

considerablemente a los mercados  para los bienes de experiencia, aunque los 



mecanismos del mercado, para resolver los problemas de información, son 

imperfectos y costosos. 

 

Se basan en información subjetiva que refleja las opiniones de una muestra no 

representativa de las sociedad. En este estudio se puede observar cómo un 

aumento de una estrella en Yelp conduce a un aumento de 9.5% de los 

ingresos. También podemos ver como la respuesta de los consumidores es 

mayor cuando las calificaciones contienen más información. 

 

En este estudio se ha intentado observar cómo las calificaciones en Yelp 

condicionan los ingresos del restaurante aunque no se puede relacionar 

directamente la presencia en Yelp con el aumento de ingresos, porque hay 

restaurantes que no aparecen y existen cambios en la sociedad.  

 

Los resultados demuestran que, a pesar del gran impacto de Yelp en los 

ingresos de los restaurantes independientes, el impacto es estadísticamente 

insignificante y próximo a cero para las cadenas.  
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8. Conclusiones 
	  

Podemos observar que las tecnologías están cambiando y la intermediación 

está pasando a la desintermediación, aunque no en el sentido estricto de la 

palabra. Lo que está cambiando es el modelo de negocio, en el que los 

ofertantes y clientes buscan formas muy diferentes a la hora de planificar sus 

viajes.  

 

Tour Operadores y agencias de viaje siguen existiendo aunque ha variado la 

forma en la que se encuentran en el mercado. Las tecnologías son cambiantes 

y las costumbres variables, y en este mercado en especial, ha cambiado a una  

gran velocidad.  

 

Todas éstas nuevas tecnologías han hecho que el mercado se convierta en 

una base de datos global, facilitando así, la adquisición de los productos por 

parte del cliente. 

 

Anteriormente, los clientes potenciales tenían dificultades para obtener previo a 

la experiencia, evaluaciones fiables de los hoteles debido al problema de la 

selección adversa. Los consumidores, actualmente, disponen de una fuente de 

información muy importante acerca de los hoteles, gracias a los proveedores 

de esta información como son las plataformas two sided markets. 

 

El grado de fiabilidad de esta información es cuestionable, existen proveedores 

que también venden los servicios evaluados y otros que no. Los primeros, 

mejorarán las puntuaciones ya que sus ingresos dependen de las comisiones 

por ventas, en cambio,  los segundos, obtienen sus ingresos por diferentes 

vías. Por lo que se deduce que, si el ingreso de los primeros depende de las 

ventas, las opiniones pueden ser fraudulentas para que éstas sean mayores. 

 

Existen diversas plataformas two sided market, caracterizadas por la unión de 

compradores y vendedores mediante una plataforma, siendo el vínculo entre 

estos, directo. Se diferencian así de los revendedores, ya que los segundos no 

únicamente unen a las dos partes, sino que gestionan también esta unión.  



 

Han nacido páginas como TripAdvisor que han dado un vuelco al negocio de 

los viajes, donde lo más importante son los feedbacks de los consumidores. 

Gracias a estos comentarios, un bien de experiencia como es un viaje, pasa a 

ser valorado por otras personas que ofrecen al mundo entero su experiencia 

personal para poder comparar entre hoteles, restaurantes, lugares… 

 

Podemos observar que los modelos de negocio de Trypadvisor y booking son 

diferenciados. TrypAdvisor cobra únicamente a los hoteles por aparecer en su 

página web y la otra parte de la plataforma, que son los usuarios, no tienen que 

asumir ningún tipo de gasto. Mientras que en booking.com, la plataforma tiene 

ingresos de ambas partes, ya que ingresa las comisiones de los hoteles por 

cada reserva realizada a través de ellos (ya sea en su propia página o con su 

motor de reservas), así como las altas comisiones que recibe si los alojamiento 

quieren tener un buen posicionamiento. Y por otro lado, cobra a los 

consumidores otra comisión a la hora de realizar la reserva desde su página 

web. 

 

Para finalizar, cabe destacar que la intermediación no ha dejado de existir, sino 

que se ha evolucionado a nuevos modelos que ahora controlan el mercado. 
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9.Anexos 
	  

Anexo	  1:	  Hogares	  con	  acceso	  a	  internet	  

	  
Fuente:Eurostat	  

	  

Anexo	  2:	  Marcas	  que	  forman	  parte	  del	  grupo	  TrypAdvisor	  

	  

	  
Fuente:	  Documento	  de	  la	  compañía.	  

	  

	  

	  



Anexo	  3:	  Página	  de	  hoteles	  en	  TrypAdvisor	  (Madrid)	  

	  
Fuente:	  www.trypadvisor.com	  (03/0372014)	  

	  

Anexo	  4:Página	  de	  un	  hotel	  en	  particular	  en	  la	  web	  de	  TrypAdvisor	  (Madrid)	  

	  
Fuente:	  www.trypadvisor.com	  (4/03/2014)	  
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Anexo	  5:	  Puntuaciones	  en	  la	  página	  de	  TrypAdvisor	  

	  

	  
Fuente:	  www.trypadvisor.com	  (4/03/2014)	  

	  

Anexo	   6:	   	   Página	   de	   buscador	   de	   restaurantes	   de	   TrypAdvisor	   en	   la	   ciudad	   de	  

Madrid	  

	  

	  
	  

Fuente:	  www.trypadvisor.com	  (5/03/2014)	  

	  

	  

	  



Anexo	  7:	  Página	  de	  reservas	  booking.com	  

	  

	  
Fuente:	  booking.com	  (25/07/2014)	  

	  

Anexo	  8:	  Filtro	  de	  reservas	  booking.com	  

	  
Fuente	  booking.com	  (25/07/2014)	  

	  

Anexo	  9:	  ejemplo	  de	  puntuación	  de	  un	  hotel	  

	  
Fuente:	  booking.com	  (25/07/2014)	  
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