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“A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are 

discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with 

blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting 

smarter faster than most companies.” 

 

 

The Cluetrain Manifesto 
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Abstract 
 

Una mayor conectividad a internet y una desconfianza generalizada por parte de los 

consumidores ante cualquier tipo de publicidad institucionalizada han dado el origen de un 

nuevo consumidor. Este consumidor se perfila como un desafío para la escuela tradicional 

del marketing ya que dispone de un mayor acceso a información: consulta varias fuentes 

de información antes de decidir si comprar o no un producto. De este modo, surge la 

inminente búsqueda por parte de las marcas de estar presentes en el momento en que el 

nuevo consumidor realiza su investigación. 

Ante la necesidad insatisfecha de consumidores por información auténtica no institucional, 

y de las marcas por un espacio en donde puedan lograr capturar a este nuevo consumidor, 

surgen los review-sites, sitios web que permiten que consumidores de todo el mundo 

publiquen reseñas sobre sus experiencias con determinados productos y servicios. 

El presente trabajo consiste de un análisis sobre el negocio de TripAdvisor, el sitio web de 

reseñas de viajes más grande del mundo. Se abordaron las temáticas de contenido 

generado por usuarios, experiencia de usuario, crecimiento, monetización, competencia y 

factores de riesgo. 

Se enumeran a lo largo del trabajo tanto funciones que se ofrecen a viajeros para lograr 

planear sus viajes, como soluciones apuntadas a los distintos hoteles, restaurants, agencias 

de viajes online para lograr obtener una mayor base de clientes. La gran mayoría de los 

ingresos de TripAdvisor provienen de publicidad basada en clicks, y su gran crecimiento 

en los últimos años ha traído consigo  un contexto de alta competencia. Por otra parte, 

también existen otras consideraciones como futuras regulaciones sobre la industria de 

internet a la hora de reflexionar si el negocio de TripAdvisor es uno que podrá subsistir en 

el futuro.  

 

Palabras clave: TripAdvisor, review-sites, marketing online, comportamiento del 

consumidor, proceso de decisión de compra, internet, estrategia. 
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1. Introducción 

1.1. Problemática 

Vivimos en un mundo dinámico en el cual la relación vendedor-consumidor está siendo 

transformada constantemente. Las empresas no pueden seguir utilizando las mismas 

estrategias de marketing que supieron ser efectivas 10 años atrás. Una mayor conectividad 

a internet y una desconfianza generalizada por parte de los consumidores ante cualquier 

tipo de publicidad institucionalizada generan hoy el máximo desafío para empresas a la 

hora de comercializar sus productos o servicios.   

En los últimos diez años hemos experimentado una gran revolución de internet, tanto en 

términos de conectividad como de la dinámica de la misma web. Cada vez son más los 

usuarios conectados a la red gracias a la proliferación de la banda ancha móvil (por medio 

de smartphones), se estima que en 2011 la penetración de usuarios en internet era del 40% 

para la región de América Latina, y 75% para los países de la OCDE (Barrantes, Jordán & 

Rojas, 2013). Ya no usamos la web como un recurso estático únicamente para leer 

información, sino que la web 2.0 nos ha traído consigo una web dinámica, en donde los 

usuarios construimos millones de piezas de información a través de todo el contenido que 

generamos (comentarios, reviews, fotos, videos, etc.), y compartimos (vía redes sociales y 

blogs) constantemente.  

Paralelamente, y gracias al desarrollo de estas tecnologías de internet, surge la figura de un 

nuevo consumidor que tiene acceso libre a mayor información (Miguens, Baggio & Costa, 

2008). Éste ya no es el mismo que hace 20 años recurría a una tienda de electrodomésticos 

y compraba el televisor que le recomendaba el vendedor. Los consumidores hoy tienen el 

poder de contar con una mayor cantidad de fuentes de información a la hora de decidir si 

comprar o no un producto, y por ende, se termina transformando en un actor económico 

que toma sus decisiones de compra de manera mucho más fundamentada: investiga, 

consulta, aprende sobre un determinado producto y sus alternativas antes de comprarlo. 

Según un estudio realizado en 2011 por la consultora PriceWaterhouseCoopers (2012), el 

80% de los consumidores investigan sobre el producto o marca que les interesa por 

internet antes de comprarlo en la tienda física u online. 

Ante este cambio de paradigma en el proceso de decisión de compra, se origina un vacío 

entre la necesidad de consumidores por encontrar información auténtica sobre un producto 
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o servicio, y la necesidad del mundo corporativo de estar presentes en esos lugares en los 

que productos y servicios son valorados por usuarios, y capitalizarlos. Las marcas se 

replantean la manera en la que deben llegar a este nuevo consumidor. Muchas han optado 

por campañas de “Social Media” o “Marketing 2.0” con el fin de construir una comunidad 

alrededor de la marca; otras también han optado por campañas de publicidad en motores 

de búsqueda online. A pesar de estos esfuerzos, estos canales no dejan de ser oficiales o 

institucionales, y es por ello que muchas veces se discute si estos canales de comunicación 

tienen peso en el momento de la decisión de compra (Olenski, 2013).  

Este trabajo pretende enmarcarse dentro de las discusiones y líneas de investigación 

propuestas por autores anteriores y estudiar el negocio de servicios web que surgieron 

como review-sites. En primera instancia, se hará un relevamiento sobre informes y 

estudios acerca del acceso a internet en la región de América Latina. Seguido, se llevará a 

cabo una revisión bibliográfica con el fin de tipificar y definir al nuevo consumidor y su 

proceso de decisión de compra. Finalmente, se presentará el caso de la guía de viajes 

TripAdvisor, se analizará su modelo de negocios, y se buscará determinar cuál es el valor 

que agrega tanto al mundo corporativo como a sus usuarios.    

Como antecedentes de investigación en la misma materia, se han encontrado dos 

corrientes de trabajos. Por un lado autores como O’Connor (2008), Bronner & de Hoog 

(2008), Xiang & Gretzel (2010), entre otros, que problematizaron la aparición de los 

review-sites como fuente de información confiable en la web pero no desde el punto de 

vista del modelo de negocio subyacente a dichas plataformas. Dichos trabajos se focalizan 

en las motivaciones de los usuarios para generar y consultar contenidos, y en la reputación 

que adquieren empresas y marcas en el plano digital. Con respecto a la segunda corriente 

de trabajos, las temáticas abordadas refieren al posicionamiento del sector turístico 

Argentino en el turismo mundial y los procesos de decisión de compra. El trabajo más 

relevante para los motivos de esta investigación plantea el potencial de internet como 

agente de cambio disruptivo para el modelo de negocio del turismo argentino (Kohan, 

2001). Dicho trabajo fue redactado hace más de 10 años atrás, lo cual invita a reflexionar 

sobre cuál ha sido el verdadero impacto de la consolidación de internet en el sector.  
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1.2. Preguntas de investigación 

Pregunta Central:  

• ¿De qué manera TripAdvisor incide en el proceso de decisión de compra  y crea 

valor para consumidores y corporaciones? 

Subpreguntas:  

• ¿Cuáles son las fuentes de facturación para TripAdvisor? 

• ¿Cuál es la cartera de servicios que ofrece? 

• ¿De qué manera se pueden favorecer o perjudicar empresas al contratar los 

servicios de TripAdvisor? 

• ¿Existen cuestiones éticas entorno al manejo de información por parte de 

TripAdvisor? 

1.3. Objetivos 

General: 

• Estudiar el negocio subyacente a la centralización de información generada por 

usuarios, entender cuál es el valor que la disponibilidad de esta información puede 

generarles a oferentes de productos y servicios a la hora de la comercialización. 

Específicos: 

• Explicar el proceso de decisión de compra actual de los turistas en el plano online. 

• Reconocer si existen dificultades en cuanto a la monetización de estas plataformas 

de contenido. 

• Fundamentar cuáles son las industrias que deben hacer mayor foco en la presencia 

que adquieren en TripAdvisor. 

• Identificar cuáles son las oportunidades y amenazas propias al negocio de estos 

sitios. 
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1.4. Justificación de las razones del estudio 

Es importante entender que vivimos en un mundo dinámico y globalizado, en donde la 

conectividad y la web permiten a millones de consumidores en todo el mundo conocer 

productos y marcas a través de las diferentes perspectivas de distintos actores: 

consumidores, empleados, organizaciones no gubernamentales, periodistas, etc. 

Cada vez son más los consumidores que antes de decidir si comprar un producto o 

contratar un servicio consultan en la web experiencias de amigos u otros consumidores 

que ya lo hayan hecho. Bajo este contexto, se puede inferir que el éxito o fracaso de 

empresas, marcas y/o productos está estrechamente relacionada a la reputación que éstos 

adquieren en el mundo online.   

De allí surge la justificación de las razones de este trabajo, poder entender la lógica de los 

consumidores y a la reputación como un activo intangible; y de qué manera los sitios ricos 

en contenido auto-generado por usuarios pueden servir al mundo corporativo para su éxito 

comercial.  

Con el fin de enriquecer el análisis y poder obtener mejores conclusiones, se decidió 

estudiar el caso TripAdvisor. Este review-site resulta ser un caso muy representativo de 

este tipo de servicio web por su gran escala, funcionalidad en dispositivos móviles y 

computadoras, y transcendencia que ha adquirido en su categoría (turismo). Se trata de la 

guía de turismo número uno en la web, lo cual invita al desafío de explicar la singularidad 

y complejidad de este servicio web que abarca desde la industria hotelera, gastronómica, y 

aerocomercial, hasta millones de viajeros en todo el mundo. 

Autores como O’Connor (2008) y Miguens, Baggio & Costa (2008) abordan el mismo 

caso, pero plantean una investigación sobre qué tan confiables son las reseñas que se 

publican en el sitio, y sobre que factores se apoyan los consumidores al hacer reservas 

online. Ambas perspectivas solo contemplan al consumidor y al contenido generado por el 

mismo, sin abordar la temática de cómo ese contenido tan valioso para consumidores y 

empresas resulta el origen de un negocio web de gran escala. 
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1.5. Metodología 

El tipo de investigación que se llevará a cabo para este trabajo de graduación será de 

índole descriptiva. Tal como indica Sampieri (1998), una investigación de tipo descriptiva 

implica decir como es y como se manifiesta un fenómeno en particular con la mayor 

precisión posible. Por lo tanto, a partir de un estudio pormenorizado de distintos factores y 

variables como lo son el proceso de decisión de compra y la conectividad a internet, se 

buscará extraer conclusiones que permitan explicar el negocio de los review-sites y cuál es 

el valor que estos nuevos “intermediarios” generan.  

Con el fin de sustentar dicha investigación, y que ésta sea lo mas precisa posible, se ha 

optado por un diseño de investigación cualitativo que consta de dos etapas: 

En primera instancia, se llevará a cabo un relevamiento de fuentes de información de 

carácter exploratorio. Se buscará entender y explicar cómo es que un mayor acceso a la 

banda ancha móvil o fija esta revolucionando la forma en que nos comportamos como 

consumidores. Se hará enfoque en la conectividad en América Latina, el proceso de 

decisión de compra del consumidor, y cuál es la importancia subyacente al contenido 

generado por consumidores en review-sites. Las fuentes de información a ser consultadas 

para esta etapa incluyen informes de consultoras, papers académicos, libros relacionados 

al marketing, y reconocidos blogs de la web.  

En segunda instancia, se llevará a cabo un estudio instrumental del caso TripAdvisor. Un 

estudio instrumental de caso refiere a la investigación de un caso en particular con el fin 

de lograr explicar una cuestión general (Stake, 1995). Dado que existen varios review-sites 

que atienden categorías y grupos de usuarios distintos, se recurrió al caso de TripAdvisor 

para lograr explicar el negocio de los review-sites en general. TripAdvisor resulta ser un 

caso muy representativo de este tipo de servicio web por su gran escala, funcionalidad en 

dispositivos móviles y computadoras, y transcendencia que ha adquirido en su categoría 

(viajes). Se trata de la guía de turismo número uno en la web, lo cual invita al desafío de 

explicar la singularidad y complejidad de este servicio web que abarca desde la industria 

hotelera, gastronómica, y aerocomercial, hasta millones de viajeros en todo el mundo. Con 

respecto a las fuentes de información a ser consultadas en esta etapa de la investigación, se 

acudirá a papers académicos, informes y balances que TripAdvisor publica por ser una 

empresa que cotiza en bolsa, y blogs de turismo. 
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De este modo, en base a toda la información recopilada a lo largo de la investigación, se 

llevaría a cabo un profundo análisis que permita cumplir con los objetivos y preguntas de 

investigación planteados en el comienzo de este trabajo de graduación. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Conectividad en América Latina 

Internet se ha vuelto para muchos una herramienta de trabajo, para otros un medio de 

entretenimiento, y por qué no también para algunos otros una gran fuente de información 

y conocimiento. La realidad es que cada vez son más las personas que pueden tener acceso 

a este servicio, ya sea por acceso compartido en lugares comunes como el trabajo o el 

colegio, o por suscripciones de banda ancha.  

A nivel mundial, surge la figura de América Latina como la próxima región a ser 

revolucionada por los servicios web ya consolidados en otras regiones de mayor acceso 

web. Si bien la región Asia-Pacífico concentra la mayor proporción de usuarios de internet 

mundial (41%), seguida por Europa (27%) y América del Norte (14%); Latinoamérica 

concentrando apenas el 9% de usuarios mundiales impresiona con la mayor tasa de 

crecimiento del 12% anual, significando una cifra de más de 147 millones de usuarios 

únicos anuales (Comscore; 2013). Ir al anexo 1 para acceder al gráfico comparativo. 

Dicho “boom” de crecimiento invita a reflexionar sobre cuáles son los drivers que están 

impulsando este desarrollo. A partir del próximo párrafo, se analizará el caso de América 

Latina para ilustrar este proceso de democratización de la web que se está gestando a nivel 

mundial. 

En el caso particular de América Latina, el acceso compartido a internet representa una 

gran proporción de los usuarios de internet, denotando una gran diferencia en cuanto a 

cantidad de usuarios suscriptos a servicios de banda ancha fija y/o móvil (Galperín & 

Katz, 2013). Los autores definen esta brecha como la “demanda latente de banda ancha”, 

una demanda por acceso a internet que no se está transformando en mayor número de 

suscripciones a los servicios de internet provistos por empresas de telecomunicaciones. El 

anexo 2 representa gráficamente a la brecha de demanda en términos de banda ancha fija y 

móvil. 

Sin embargo, para medir realmente cual es la verdadera porción de la población que 

podría contratar estos servicios por su cuenta y no lo hacen, los autores relacionan el 

porcentaje la población alcanzada dentro de la zona de cobertura y el porcentaje de 

suscriptores. En base a datos de penetración del 2012 por la UIT Telecommunications 

Database, Galperín y Katz (2013) afirman que: 
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• En el caso del servicio de banda ancha fija, promediando la región entera, la brecha 

de demanda asciende a los 50 puntos (79% de cobertura y 29% de suscriptores).  

• Con respecto al servicio de banda ancha móvil, la brecha de demanda es todavía 

más grande alcanzando los 63 puntos (75% de cobertura y 12% de suscriptores).  

Ver el anexo 3 para acceder a los datos de cobertura, suscripciones y brecha de demanda 

para cada país de América Latina. 

Ante estas brechas tan elevadas, los autores se plantean cuáles son los factores que están 

incidiendo en el acceso a internet en América Latina. A partir de encuestas en Chile 

(2009), México (2010), Brasil (2011), y Costa Rica (2011), los autores concluyen que las 

dimensiones de la brecha de demanda que están actuando como barreras de acceso a 

internet son: 

• Dimensión socioeconómica– Asequibilidad de los servicios, nivel de ingresos de la 

brecha de demanda. 

• Dimensión educativa – Nivel de educación informático alcanzado por la población 

que compone la brecha de demanda. 

• Dimensión generacional – Composición etaria de los hogares. 

• Otras dimensiones -  Lengua, género, etc. 

Se estima que actualmente la mayoría de los abonados al servicio de banda ancha móvil 

también lo son al servicio de ancha fija, por lo tanto Galperín y Katz (2013) hablan de un 

efecto de complementariedad entre los dos servicios. Es decir que una porción de la 

población que cuenta con el servicio de banda ancha fija, además contrata el servicio de 

banda ancha móvil. Sin embargo, debido al gran despliegue que están experimentando los 

teléfonos con capacidad de acceso a internet, advierten que en los próximos años se 

disminuirá la brecha de demanda para la banda ancha móvil por efecto sustitución: 

personas que antes formaban parte de la demanda latente de banda ancha (no podían 

suscribirse ni a un tipo de banda ancha ni al otro), podrán conectarse por medio de la 

banda ancha móvil debido a sus menores costos de entrada.  

De hecho, este patrón de crecimiento en las conexiones de banda ancha móvil (3G) en 

América Latina ya es evidente:  

 



13 

Figura 1. Crecimiento del número de usuarios 3G 
(Número de accesos al final del trimestre, en millones) 

 
Fuente: Wireless Intelligence en Flores-Roux (2013) 

	  
Flores-Roux (2013) atribuye este crecimiento exponencial a la mayor adopción de 

menores costos del servicio por maduración de la tecnología y economías de escala, y 

menores costos de los equipos terminales (ya sean teléfonos o tablets).  

Otro factor muy interesante que también cabe resaltar es el que Callorda y Katz (2013) 

señalan como la flexibilización de los precios del servicio de banda ancha móvil. A pesar 

de que se denota un interés notorio por parte de los proveedores de internet por competir 

en calidad de servicio en los sectores de sociales ingresos medio-altos (Galperín, 2013), se 

han comenzado a observar nuevas modalidades de planes que apuntan hacia los niveles 

sociales medio-bajos e incluso hacia la llamada “base de la pirámide”. Algunas de estas 

nuevas modalidades son:  

• Tarifas diarias 

• Accesos con limite de descargas 

• Planes con uso restringido para ciertas aplicaciones (Redes sociales, e-mail, 

servicios de IM.)  

Estas nuevas modalidades de servicio sugieren que los proveedores de internet móvil ya se 

encuentran en la búsqueda de una mayor cantidad de suscriptores. Su estrategia es hacer 

cada vez más pequeña la dimensión socioeconómica de la brecha de demanda, la cual 

parecería ser la mas determinante en la región.  
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2.1.1. Resumen 

Es muy importante detenernos ante estos estudios y reflexionar sobre el gran potencial que 

todavía tiene internet para desplegarse en la región. Ya sea por medio de suscripciones a 

cualquiera de los dos tipos de servicios, se espera que la demanda latente de banda ancha 

sea cada vez aún menor con el paso del tiempo.  

La dimensión socioeconómica parecería ser hoy el obstáculo más importante a la hora de 

permitir el acceso a internet a una mayor porción de la población de América Latina. Sin 

embargo, con el fin de lograr un mayor volumen de suscriptores, se han denotado 

esfuerzos por parte de los proveedores de internet móvil para flexibilizar y economizar los 

planes de acceso a internet.   

El fenómeno de internet móvil está haciendo posible el acceso a internet a millones de 

personas que antes no hubieran podido acceder. Al mismo tiempo, está transformando la 

manera en que nos comunicamos y tomamos decisiones cotidianamente a veces sin darnos 

cuenta. Está haciendo posible y retroalimentando un nuevo comportamiento en el 

consumidor, a ser discutido en el próximo apartado. 

  



15 

2.2. El nuevo consumidor 

Para lograr entender la lógica del consumidor, y como una mayor conectividad a internet 

hoy está afectando la manera en que como consumidores tomamos nuestras decisiones de 

compra, es indispensable analizar cómo han cambiado ciertos patrones de conducta en los 

últimos años.    

Estudios recientes han demostrado que hoy las empresas deben lidiar con un “nuevo 

consumidor”. A diferencia de décadas anteriores, los potenciales clientes ajustan su 

presupuesto de manera que puedan contar con una mayor cantidad de dinero para uso 

discrecional,  poseen mejor conocimiento sobre los productos, tienen un gusto refinado, y 

eligen sobre una gama de opciones de productos más amplia (The Boston Consulting 

Group, 2005). No solamente van en búsqueda de buena calidad, sino que también 

demandan un buen precio: buscan productos que generen “valor”. Este nuevo consumidor 

plantea desafíos al marketing tradicional, su comportamiento no es el mismo, y por ende 

las corporaciones deben estudiarlo y aprender de el. 

Tradicionalmente, se podría decir que el comportamiento del consumidor comprende 

todas las actividades que las personas efectúan al obtener, consumir y disponer de 

productos y servicios (Blackwell, Miniard & Engel, 2002). Estos autores identifican tres 

grandes actividades lineales en todo comportamiento del consumidor: Obtener, Consumir 

y Disponer; y las describen de la siguiente manera: 

• Obtener: Esta actividad abarca desde la búsqueda de información sobre productos, 

alternativas, marcas, vendedores; hasta la compra efectiva del producto. 

• Consumir: Se enfoca en la experiencia de uso del producto… ¿Cómo, dónde, 

cuándo y bajo qué circunstancias los consumidores utilizan los productos 

adquiridos? ¿Cuáles son las emociones que surgen a partir del consumo?  

• Disponer: Se refiere a la forma en que los consumidores reaccionan luego de 

consumir el producto y se deshacen del mismo. ¿Desechan, reciclan, revenden los 

productos?  

A partir del estudio de los consumidores en base a estas tres acciones circundantes a los 

productos y servicios, las empresas pueden encontrar formas de generar mayor valor. 
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2.2.1. El proceso de decisión del consumidor  

Tal vez el proceso más importante a estudiar dentro del comportamiento del consumidor 

es el de decisión. El estudio del comportamiento del consumidor resulta una tarea esencial 

para el marketing, ya que permite a las empresas entender por qué los consumidores 

compran determinados productos, sobre qué factores se apoyan al tomar decisiones de 

compra, y más importante… sobre qué aspectos del marketing se debe hacer mayor foco 

con el fin de influir estas decisiones de compra. 

El modelo del proceso de decisión del consumidor (PDC) simplificado en el cuál se 

apoyan Blackwell, Miniard & Engel (2002) para explicar de forma esquemática el proceso 

de decisión, está sustentado en las siguientes 7 actividades: 

• Reconocimiento de la necesidad: En base a influencias del entorno y a cualidades 

personales; surgen necesidades y deseos a satisfacer. 

• Búsqueda de información: Los consumidores investigan sobre soluciones para 

satisfacer sus necesidades no satisfechas.  

• Evaluación de alternativas antes de la compra: Se comparan, contrastan las 

diferentes alternativas. ¿Cuál es la mejor? 

• Compra: Compra o no. ¿Por qué medio? 

• Consumo: Utilización del producto. 

• Evaluación posterior al consumo: Satisfacción o falta de satisfacción. 

• Descarte: Disposición en el acto, reciclado o reventa. 

Si bien se podría afirmar que hoy en día este modelo sigue vigente, sí se puede reconocer 

que internet se ha convertido en un medio cotidiano para la ejecución de estas 7 

actividades. La web social, y miles de herramientas basadas en internet que han surgido en 

los últimos años potencian este proceso de decisión. Con el fin de resaltar la importancia 

de tal fenómeno, Lecinski (2011) desarrolló un nuevo modelo de decisión de compra. 

El modelo del “Zero Moment of Truth” o “Momento Cero de la Verdad” es una 

actualización del modelo clásico PDC en base al acceso de información que el consumidor 

de hoy en día dispone gracias a internet. Ya sea desde la computadora en su casa o en el 

trabajo, o en el transporte público desde su teléfono celular; los consumidores hoy llevan 

consigo un bagaje de información como nunca antes en la historia del ser humano. El 
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momento cero, es un momento nuevo vital que se le agrega al proceso de decisión de 

compra clásico de estimulo, góndola y experiencia (Lecinski, 2011).  

Figura 2. Esquema del modelo del momento cero de la verdad

 

Fuente: Lecinski (2011) 

Este nuevo momento, el momento cero, hace referencia a la búsqueda en medios online de 

: 

• Información sobre el producto,  

• Experiencias de otros usuarios,  

• Ofertas o cupones de descuento. 

Esta búsqueda de información en la web se posiciona entre el estímulo (alguna publicidad 

en la televisión sobre un producto en particular, por ejemplo) y el primer momento de la 

verdad o “góndola” (la primera interacción entre el potencial consumidor y el producto en 

cuestión, por ejemplo en una tienda física en donde exista la influencia del packaging, 

vendedores, etc.). Posterior al primer momento de la verdad, aparece el segundo momento, 

que es aquel en el que el consumidor consume el producto y evalúa como ha sido su 

experiencia. En este segundo momento se da una retroalimentación al momento cero, ya 

que consumidores deciden publicar sus experiencias y reseñas de productos en la web; que 

luego serán fuente de información en el momento cero para futuros consumidores. 

De modo complementario, para entender la lógica detrás del fenómeno del momento cero, 

se puede recurrir a las tipologías de “comunidades de consumo” expuestas por Canniford 
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(2011).  Se podría decir que el nuevo consumidor es un agente que sociabiliza y establece 

relaciones personales con otros consumidores, creando así diversas comunidades de 

consumo. El autor en cuestión establece tres tipos distintos de comunidades de consumo:  

• Subculturas de consumo: Estas desarrollan reglas, normas, valores propios a partir 

de su compromiso con una clase de producto, marca o consumo. Estas subculturas 

dominan el comportamiento cotidiano de sus miembros y son excluyentes. 

• Comunidades de marca: En ellas, la marca ocupa el lugar central. Se caracteriza 

por los rituales, tradiciones y valores que los fanáticos de la marca comparten. 

Promueven los valores y el estilo de vida que transmite la marca. 

• Tribus de consumidores: Se sustentan sobre las relaciones sociales que sus 

miembros establecen a partir del uso de diferentes productos y servicios. No son 

excluyentes, son esporádicas e innovadoras generando nuevas marcas propias. 

En el marco de estas diferentes instancias sociológicas, se gesta el momento cero de la 

verdad. A partir de ellas se tienden redes de información entre millones de consumidores, 

que sustentan las decisiones del consumidor a la hora de elegir un producto o servicio. 
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2.2.2. Resumen 

A partir de lo estudiado a lo largo de esta sección del trabajo, se puede afirmar que el 

comportamiento del consumidor ha sufrido una transformación en los últimos años debido 

a una mayor conectividad a internet.  

El comportamiento del consumidor se ha visto modificado por un mayor acceso a internet. 

El modelo del momento cero de la verdad se basa sobre la premisa que los consumidores 

tienen acceso a información en cualquier momento del día gracias a la conectividad que 

brinda internet. Antes de comprar un producto, éstos hacen investigación online, revisan 

las experiencias que otros consumidores han tenido con el producto en cuestión para luego 

llegar a la tienda con una decisión más formada. Posterior al consumo, muchos 

consumidores retroalimentan al proceso de decisión de compra al compartir reseñas sobre 

sus experiencias para que otros puedan acceder a ellas.  

Por otra parte, también surge la necesidad de las empresas por lograr comprender cómo 

capturar a sus clientes desde el momento cero. Para ello, deberán comprender como las 

diversas comunidades de consumo en las cuales están inmersos los consumidores moldean 

el comportamiento de los mismos priorizando ciertos valores, conductas, y estilos de vida 

por sobre otros aspectos.  

Así, surge la importante figura de los review-sites. Por un lado consolidados como fuentes 

de información confiable para apoyar a los consumidores en el momento cero; y por el 

otro lado, como partners estratégicos de las marcas para brindarles un espacio en el 

momento de la búsqueda del consumidor. Además, Los review-sites les permiten construir 

una reputación en el plano online, y al mismo tiempo brindarles información valiosa que 

les pueda servir para mejorar productos y servicios. 

  



20 

2.3. Los review-sites y el valor del contenido generado por usuarios 

Los review-sites o sitios de reseñas, son servicios basados en la web que ayudan a las 

personas a encontrar grandes productos o servicios. Son lugares en donde los usuarios 

comparten sus opiniones sobre productos y/o servicios, y buscan opiniones de otros. Entre 

los ejemplos de review-sites más populares, se pueden encontrar TripAdvisor (categoría 

viajes), Yelp (categoría servicios locales en ciudades), IMDB (categoría cine y televisión), 

Amazon (categoría libros y otras), OpenTable o Guía Oleo (categoría restaurants), etc. 

Todos ellos tienen en común que sirven de nexo entre consumidores y compañías para 

atender la necesidad de información que ambos han estado buscando.  

Estos sitios web y aplicaciones mobile se sustentan a base de la creación de contenido por 

parte de sus usuarios. Por contenido generado por los usuarios, o “user-generated content” 

(UGC), entendemos a la creación o “subida” de contenido (ya sean fotos, videos, reseñas, 

comentarios, etc.) por parte del público en general, y no por críticos o periodistas. La 

evolución de internet, la dinámica de la web 2.0, hizo posible la generación de estos tipos 

de contenidos. Las empresas deberían y necesitan estar presentes en estos ámbitos ya que 

cada vez es más rica la información obtenida en estas redes sociales, que en conjunción 

con nuevas tecnologías y aplicaciones que analizan la información, les permiten entender 

en tiempo real a sus clientes (Kumar, Hsiao & Chiu; 2009). 

Cada vez es más común encontrarnos con la invitación a describir o poner puntaje sobre 

nuestra experiencia con algún producto o servicio, ya sea en un sitio web institucional o 

una mera comunidad online. Esto se debe a que el contenido generado por usuarios tiene 

un valor muy importante desde el punto de vista del marketing, y las empresas no pueden 

generarlo sino crear los incentivos y espacios para que los usuarios lo generen.  

Muchos autores han tratado la temática del valor del contenido generado por los usuarios. 

Sin embargo, a partir de una extensa revisión bibliográfica se podría decir que los tres 

puntos que desarrollan Williams, van der Wiele, van Iwaarden & Elridge  (2008)  son los 

más determinantes: 

1. Los motores de búsqueda online valoran al contenido generado por usuarios como 

información relevante, y por ende muchos de los sitios que alojan estos contenidos 

suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda.  

La clave del éxito para la venta minorista online recae sobre el posicionamiento de 
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búsqueda que estos sitios adquieren en los principales motores de búsqueda online 

como Google, Bing, Yahoo!, etc. 

2. Con un amplio margen de 6 a 1, los compradores confían más en valoraciones de otros 

usuarios antes que valoraciones de expertos (Creamer, 2007).  

Las empresas necesitan que usuarios publiquen comentarios sobre sus productos. La 

información que potenciales consumidores encuentran en los sitios oficiales de las 

marcas ya no es tan efectiva a la hora de concretar ventas.  

3. Existe una fuerte relación entre valoraciones positivas de productos o servicios, y 

satisfacción con ventas, es decir que la publicación de reseñas en un sitio web mejora la 

experiencia de los usuarios. Compradores online que tienen acceso a reseñas a la hora 

de comprar un producto, se sienten más seguros y son más propensos a volver a 

comprar por el mismo sitio.  

Cabe señalar que, si bien los tres puntos enunciados anteriormente son válidos, 

dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios en cuestión, la generación de 

contenido por parte de los usuarios cobrará mayor o menor importancia.  

Para industrias sumamente atomizadas, el posicionamiento web y las experiencias de otros 

usuarios serán claves para diferenciarse de la competencia. Es por ello que otros autores 

van más allá de la generalidad del concepto de UGC, y abordan  la incidencia que tiene 

este tipo de contenido cuando se trata de productos o servicios turísticos. 

2.3.1. Entendiendo al viajero 2.0 

La gran mayoría de los estadounidenses que viajan (86%) hacen uso de motores de 

búsqueda online a la hora de planear sus viajes (Fesenmaier, Xiang, Pan, & Law, 2010). El 

44% de ellos utilizan dos o tres motores de búsqueda distintos, mientras que el 15% utiliza 

más de cuatro. Entre los temas más buscados por los viajeros, se encuentran: información 

sobre un destino en particular (76%), precios de alojamientos (69%), y precios e 

información de vuelos (62%). Estas estadísticas dan cuenta de la importancia que los 

motores de búsqueda han cobrado en el proceso de planificación de viajes. 

Con el fin de ilustrar dicha importancia, Xiang & Gretzel (2010) representan a los motores 

de búsqueda como el cuello de botella en el proceso de planificación de viajes: estos 
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analizan toda la información disponible en la web, y determinan que información mostrar, 

y en qué orden.  

Figura 3. Esquema de búsqueda de información para la planificación de viajes 

	  

 Fuente: Xiang & Gretzel (2010)  

Por lo tanto, surge la imperiosa necesidad por parte de empresas de la industria por ser 

protagonistas de contenido web relevante, que pueda otorgarles un lugar entre los 

principales resultados de búsqueda. Sitios de contenido generado por usuarios como 

review-sites generalmente reciben mayor exposición por parte de los motores de búsqueda, 

y por ende son una puerta para que millones de navegantes de la web puedan acceder a 

información que concierne reputación, servicios y productos de millones de compañías 

(Blackshaw & Nazzaro, 2006). Para lograr el objetivo de mejor posicionamiento web, las 

compañías deberán trabajar en la optimización de contenidos de sus propios dominios 

online (sitios web, blogs, etc.), y aumentar su presencia en sitios de contenido generado 

por usuarios como redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) y review-sites (TripAdvisor, 

IGoUGo, etc.).   

Los anexos 4, 5 y 6 representan los hallazgos de Xiang & Gretzel (2010) sobre un total de 

10.383 búsquedas en Google. El anexo 4 muestra la composición de sitios sociales 

indexados en Google, el anexo 5 ordena en una tabla a los 20 sitios sociales que son 
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visitados con mayor frecuencia, y el anexo 6 demuestra a través de un gráfico de 

dispersión la concordancia entre palabras claves de búsqueda y tipo de sitio social. 

¿Pero cuáles son los factores que hacen que los review-sites sean fuente de información 

confiable para los viajeros? Estos factores son dos: generar un gran caudal de reseñas, y 

asegurar que estas reseñas resulten útiles para otros viajeros. 

La publicación de una gran cantidad de reseñas es indispensable ya que permite a los 

usuarios evaluar con mayor confianza si reservar o no un hotel, por ejemplo. Las 

experiencias de los distintos reviewers pudieron haber sido muy diferentes, y el tener 

acceso a varias de ellas posibilitan que el usuario haga un balance y juzgue que aspectos 

son más importantes que otros. Bronner & de Hoog (2011) realizaron estudios sobre los 

motivos que persiguen aquellos viajeros que deciden escribir reseñas, y concluyeron que 

estos son (de mayor a menor concurrencia):  

• Fines personales: recibir descuentos especiales, vengarse de la empresa, etc. 

• Proveer ayuda a otros viajeros: ayudar a otros a tomar mejores decisiones. 

• Obtener beneficios sociales: ponerse en contacto con otros viajeros. 

• Empoderamiento del consumidor: se recibe mayor atención cuando se reclama en 

ámbitos públicos o masivos. 

• Proveer ayuda a las empresas: dar feedback para que mejoren sus servicios. 

El anexo 7 ilustra los resultados de las encuestas, mientras que el anexo 8 lista 

motivaciones generales y específicas de los encuestados.  

Por otra parte, además de buscar que se generen la mayor cantidad de contenidos posibles, 

los review-sites deben orientar a los reviewers a la hora de escribir sus reseñar, con el 

sentido de que la información que adjunten sea de la mayor utilidad posible para los otros 

usuarios. Muchos sitios ya han incorporado estas funciones, notificando a reviewers sobre 

ejemplos de reseñas, preguntas frecuentes de los viajeros, etc. Williams, van der Wiele, 

van Iwaarden & Eldridge (2008) se propusieron investigar que tipo de información es la 

más importante que sitios de reseñas de viajes deben tener a la hora de reservar un hotel. 

Resolvieron que los aspectos más importante sobre la información que se puede encontrar 

en un review-site son: 
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• Información agregada del hotel: La información que realmente agrega valor es 

aquella que no puede ser encontrada en el sitio oficial del hotel. Se trata de 

información relacionada a actitudes del staff, calidad de la comida, comodidad de 

las habitaciones, etc. 

• Información sobre el autor de la reseña: Los usuarios necesitan saber datos 

personales del reviewer, con el propósito de poder determinar cuánto confiar en 

sus valoraciones. Por ejemplo, información  valiosa podría ser edad, estado civil, 

cantidad de hijos, presupuesto, propósito de viaje, etc. 

• Comparación con otras fuentes de información: Los usuarios toman varias reseñas 

y las comparan entre sí, y con otras fuentes de información que pudieran haber 

obtenido como experiencias personales y/o opiniones de familia y amigos. 

• Información extra: Información miscelánea del tipo relación precio/calidad, cuál es 

el precio máximo que pagaría por noche, qué tipo de gente se hospeda en el hotel, 

etc. 

De esta manera, es esencial que tanto empresas como review-sites incentiven a los viajeros 

sobre estos puntos para aumentar tanto la cantidad de reseñas, como la calidad de las 

mismas.  

El “viajero 2.0” es un nuevo consumidor, es un sujeto que desafía las prácticas 

tradicionales de marketing del sector turístico por su facilidad de buscar información, 

realizar comentarios, sugerencias y dar opiniones de manera informal y rápida. La web 

está migrando de un modelo empresa-consumidor (B2C)  de marketing, a uno de 

consumidor-consumidor (C2C) que favorece la dispersión de información (Miguens, 

Baggio & Costa, 2008).  

2.3.2. La integridad del sistema 

Debido a la gran importancia que estos sitios han cobrado en el proceso de búsqueda de 

información para la planificación de viajes, el sistema de reseñas ha adquirido la 

potencialidad de recompensar o perjudicar a ciertos negocios. Diversos autores abordan la 

problemática de la integridad del sistema de reseñas, y denotan las diferentes estrategias 

implementadas para evitar la generación de contenido falso. 

Los review-sites son sistemas de reputación que buscan generar confianza entre dos partes. 

Sin ellos, no tendríamos la posibilidad de conocer las experiencias de otros con el mismo 
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negocio, ni habría una red de información que premie o desprecie el buen o mal 

comportamiento de los vendedores. Así, los sistemas de reputación buscan generar los 

incentivos para que diversos negocios den el mejor producto o servicio con vistas a la 

construcción de una buena reputación (Resnick, Kuwabra, Zeckhauser & Friedman, 2000).  

Sin lugar a dudas, la cuestión más polémica en torno a la información publicada en 

review-sites reside en la autenticidad de las reseñas. La polémica surge cuando las reseñas 

son falsas y el sistema completo es corrompido. La facilidad y el anonimato con el cual 

usuarios pueden subir contenido generan interrogantes. A pesar de que estos sitios obligan 

a usuarios a registrarse con una dirección de e-mail confirmada, este mecanismo de 

control podría ser manipulado al utilizar distintas direcciones nuevas (O’Connor, 2008). 

De este modo, empleados o dueños de compañías podrían escribir reseñas falsas para 

favorecer a su propia empresa, y/o para perjudicar a la competencia (Litvin, Goldsmith & 

Pan, 2007). Sin embargo, Akehurst (2008) y O’Connor (2008) coinciden en que los sitios 

de reviews más desarrollados como TripAdvisor conocen las flaquezas de su sistema, e 

implementan tecnología y editores para examinar tanto reseñas publicadas como el 

comportamiento de sus usuarios autores.  

Además del aspecto de la legitimidad del contenido, la cantidad y la calidad de la 

información también ponen en riesgo la integridad del sistema. La gran cantidad de 

reseñas, comentarios, y evaluaciones de usuarios, pueden complicar el proceso de decisión 

de compra (Bellman, Johnson, Lohse & Mandel, 2006). El contenido generado por 

usuarios es una mezcla entre hechos concretos y opiniones subjetivas, impresiones y 

sentimientos, comentarios fundados e infundados, experiencias  y rumores (Blackshaw & 

Nazzaro, 2006). Para resolver estos problemas, los diferentes sitios de reseñas recurren al 

desarrollo de perfiles de usuario. Se les otorga puntos y jerarquías a los usuarios en base a 

sus contribuciones, y en algunos casos se solicita a los autores de reseñas que mencionen 

sus preferencias e información básica personal (estado civil, cantidad de hijos, etc.). Si 

bien esta última medida podría disuadir la futura generación de contenido, éste es un 

trade-off que muchos review-sites están dispuestos a afrontar en pos del sistema. De este 

modo, aquellos usuarios en búsqueda de información puedan darle más peso a ciertas 

reseñas en base a cuán identificados se sientan con los autores de las reseñas (Williams, 

van der Wiele, van Iwaarden & Eldridge, 2008). 
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Es importante que los prestadores de servicios entiendan que el sistema de reseñas es un 

sistema de reputación que responde al fenómeno de empoderamiento del consumidor. Su 

existencia se justifica a partir de las redes de información tendidas por consumidores, y del 

principio de conocimiento colectivo. Su principal cualidad es la de buscar la transparencia 

en la información que se publica, premiando o perjudicando a quienes no actúen de 

manera acorde a las expectativas de consumidores. Como todo sistema, involucra un 

grupo de normas y reglas a ser respetados por todos sus miembros, siendo la más rigurosa 

la penalidad a quienes suscriban  contenido falso.  	  
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2.3.3. Resumen 

Los review-sites son fuente de contenido generado por los usuarios que es de suma 

necesidad para tanto consumidores y marcas. A mayor caudal de reseñas y contenido, más 

fuerte se hace la figura de estos sitios como nexo entre marca y consumidor.  

Los viajeros buscan información generada por otros viajeros para complementar toda 

publicidad institucionalizada. Gracias a la web dinámica, la gente puede hoy tener acceso 

a millones de reseñas por otros usuarios, que opinan sobre las ventajas y desventajas de 

ciertos hoteles, restaurantes, destinos. Posterior a la compra y al consumo, muchos de 

estos viajeros deciden publicar sus experiencias de viaje con el fin de poder comunicar a 

otros su satisfacción o insatisfacción con los servicios o productos adquiridos. 

Sin entender la lógica detrás del viajero 2.0,  el valor del contenido generado por los 

usuarios y las limitaciones del sistema, las empresas turísticas pierden la posibilidad de 

atraer a mayor cantidad de viajeros. Afortunadamente, muchas de ellas se han adaptado a 

los cambios en el comportamiento de sus consumidores, y se han beneficiado de review-

sites como TripAdvisor. 

Con el fin de sacar provecho de este caudal de información tan importante, los distintos 

servicios web de reviews han desarrollado distintos modelos de negocio. El presente 

trabajo de graduación pretende profundizar el análisis sobre el funcionamiento y estrategia 

de éstos sitios a partir del caso TripAdvisor, la guía de viajes virtual número uno en el 

mundo. Se abordarán diferentes aspectos del negocio tales como propuesta de valor, base 

de usuarios, cartera de servicios, monetización, competencia, y factores de riesgo.  



28 

3. El caso TripAdvisor 

3.1. Introducción 

TripAdvisor fue fundada en el año 2000 en Newton, Massachusetts, EEUU por Steve 

Kaufer, Langley Steinert, Nick Shanny, y Thomas Palka con la misión de proveer a 

viajeros de información concentrada, útil e imparcial para planear exitosamente sus 

próximos viajes. A pesar de no haber sido planteado en primera instancia como un review-

site, luego de probar diferentes modelos de negocios, TripAdvisor fue de los primeros en 

incursionar en la generación de contenido por usuarios y adoptar el formato de review-site.  

TripAdvisor fue adquirida por el conglomerado de internet InterActiveCorp (IAC) en el 

año 2004, un año después de que el mismo conglomerado comprara al mayor cliente de 

TripAdvisor: Expedia, Inc. (una de las mayores agencias de viajes online en ese entonces). 

La decisión del directorio de IAC fue la de ubicar a TripAdvisor bajo la unidad de negocio 

de viajes encabezada por Expedia, razón por la cual TripAdvisor paso a depender y 

publicar sus resultados bajo la figura de  Expedia (EXPE) en  la bolsa de valores 

NASDAQ. Sin embargo, en diciembre del año 2011, luego de que Expedia resolviera que 

era conveniente para sus accionistas escindir a la popular guía de viajes online, 

TripAdvisor (TRIP) realizó su oferta pública inicial en el NASDAQ con una valuación de 

4 billones de dólares.    

Hoy en día, TripAdvisor es la guía de viaje online más grande del mundo. Genera y 

distribuye todo su contenido por medio de TripAdvisor.com y sus 34 versiones basadas en 

diferentes países, 20 agencias de viajes online que no llevan la marca de TripAdvisor, y 

por medio de 5 aplicaciones mobile para dispositivos iOS, Windows Phone y Android. 

Sus sitios web acumulan más de 150 millones de reviews, 260 millones de visitas únicas 

por mes, y sus apps han sido descargadas más de 82 millones de veces (TripAdvisor Inc., 

2014).  

Su negocio se radica en la búsqueda y concentración de información turística. La gran 

cantidad de opiniones y reseñas de millones de usuarios sobre alojamientos (hoteles, 

hostels, bed & breakfasts, alquileres vacacionales, etc.), restaurants, atracciones y 

actividades; cumplen su misión en ayudar a viajeros del todo el mundo a planear el viaje 

perfecto. 
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3.2. Propuesta de Valor 
	  
La industria del turismo no es nueva: hace décadas que personas de todo el mundo se van 

de viaje, aerolíneas venden pasajes, hoteles reciben huéspedes, y restaurants sientan a 

comer a clientes. TripAdvisor es una plataforma online que reúne a las industrias del 

turismo, aerocomercial, hotelera y gastronómica en un mismo lugar; y tiene dos 

propuestas de valor totalmente diferentes para satisfacer las necesidades de sus dos grupos 

de usuarios: viajeros y anunciantes. 

3.2.1. Viajeros 

Independientemente de cuáles sean las condiciones del viaje (ya sean viajes familiares, por 

negocios, o con presupuestos apretados), los viajeros siempre buscaron planear el viaje 

perfecto, y para ello siempre buscaron información relevante sobre sus destinos. 

Anteriormente, para ser asesorado uno debía recurrir a agentes de viajes, y luego con el 

correr de los años, también se recurrió a nuevas fuentes de información como revistas de 

viajes y sus versiones online. Sin embargo, a la hora de planear un viaje, tanto Steve 

Kaufer como miles de otros viajeros se encontraron con tres problemas:  

1. Recopilar información relevante significaba una búsqueda en diferentes fuentes, y esto 

consumía mucho tiempo; 

2. Información que se encontraba en la web a veces resultaba desactualizada; 

3. En muchas ocasiones esta información era generada por agencias o revistas bajo el 

incentivo de vender más, y no se correspondía con la experiencia posterior de los 

viajeros. 

Ante aquellos problemas y necesidades insatisfechas, TripAdvisor concentra información 

turística de opiniones y reseñas de millones de usuarios sobre alojamientos, restaurants, 

atracciones, y actividades en diferentes puntos del mundo. Su gran afluencia de  visitas 

garantiza una gran cantidad de reseñas que van acumulándose constantemente, generando 

nuevas y actualizadas fuentes de información. Dos de las funciones más significantes de la 

plataforma que denotan los esfuerzos del sitio por crear valor para los viajeros son: 

El “TripAdvisor Traveller Rating” es una función que se construye por los usuarios. Su 

gran valor reside en la idea de que TripAdvisor es un sitio creado por y para los viajeros. 



30 

Cada negocio recibe su Traveller Rating a partir del promedio de los puntajes recibidos 

por parte de los viajeros. Como resultado, en lo que concierne al mundo online, cuando se 

realizan búsquedas sobre un determinado destino, TripAdvisor ordena de forma 

descendente a los distintos negocios en base a su rating. Con respecto al mundo offline, 

TripAdvisor envía carteles o etiquetas a los comercios con mejor puntaje, con el fin de que 

aquella persona que pase por la puerta note que el negocio es avalado por la comunidad de 

viajeros de TripAdvisor. El anexo 9 muestra un cartel de TripAdvisor en la puerta de un 

restaurant. 

Por otro lado, TripAdvisor también incursiono en herramientas que permitan mejorar la 

experiencia de los usuarios a la hora de hacer sus reservas. En 2013, el sitio lanzo una 

nueva función llamada “Consumer MetaSearch”, que permite a viajeros buscar y 

comparar precios de diferentes vuelos, hoteles, alquileres, y restaurants ubicados en un 

mismo destino. Esta nueva función ha sido integrada exitosamente al sitio, y se ha vuelto 

muy popular entre usuarios debido a la gran oportunidad de poder tener acceso a 

información sobre distintos proveedores en una misma ventana y en tiempo real.    

Además de estas dos funciones especialmente diseñadas para mejorar las experiencias de 

los viajeros, TripAdvisor también ingresó en el segmento de los alquileres vacacionales 

por medio de su servicio TripAdvisor Vacation Rentals y sus adquisiciones FlipKey en 

Estados Unidos, y Holiday Lettings en Reino Unido. Estos servicios permiten a usuarios 

publicar sus propiedades para alquiler temporario. Esta nueva modalidad se ha vuelto muy 

popular entre viajeros que deciden alquilar sus casas mientras están de viaje, o prefieren la 

privacidad de alquilar una propiedad en vez de alojarse en un alojamiento comercial. 

Por último, se puede decir que la experiencia del usuario es definitivamente 

enriquecedora, ya que permite a usuarios acceder información relevante donde y cuando 

quieran: el sitio funciona las 24 horas del día, y sus contenidos se encuentran disponibles a 

través de sus diversas plataformas de navegador y aplicaciones mobile. 

3.2.2. Anunciantes 

Por usuarios anunciantes entendemos a todo usuario que está vinculado a la actividad 

comercial de una aerolínea, agencia de viajes, hotel o restaurant. Los cambios en el 

comportamiento del consumidor, y la evolución de las redes de información por medio de 

internet generan en ellos la necesidad de estar presentes en el ámbito online. TripAdvisor 
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provee a empresas de un lugar en cual pueden interactuar con sus clientes y construir una 

reputación online. 

En la misma línea del objetivo de reputación, existe el fin de lograr mejorar las ventas. 

Para ayudarlos a cumplir estos objetivos, TripAdvisor también ofrece soluciones  para 

propósitos distintos, siendo las más populares las siguientes: 

1. Advertising Services: 

Comprenden toda la red de publicidad de display y newsletter de TripAdvisor. Publicidad 

de display es un término que se refiere a la publicidad gráfica publicada en los sitios web 

en forma de banners y/o bloques laterales.  

Estos servicios están orientados hacia anunciantes con medianos a grandes presupuestos 

como por ejemplo agencias de viajes online, cadenas de hoteles, aerolíneas, etc. Esta 

modalidad permite a empresas llegar a sus audiencias objetivo a partir de su 

comportamiento dentro del sitio: páginas  visitadas, búsquedas realizadas, etc.  

2. TripAdvisor for business: 

Orientado hacia dueños o administradores de alojamientos, restaurants, excursiones, etc. 

que buscan atraer mayor cantidad de clientes; TripAdvisor for Business es una solución 

muy completa con herramientas gratuitas y pagas. 

a. Management Dashboard 

Se trata de una herramienta de panel de control gratuita para todos los usuarios 

representantes de negocios registrados en TripAdvisor. Entre las funciones más destacadas 

se encuentran: administrador y analíticos de perfil TripAdvisor, administrador de reviews, 

ofertas especiales, generador de bloques HTML para sitio web propio, portal de mejores 

prácticas TripAdvisor y preguntas frecuentes. El anexo 10 consiste de un ejemplo de la 

interface del Management Dashboard.  

b. Review Express 

Es una herramienta gratuita que ayuda a empresas a aumentar su número de reseñas en 

TripAdvisor. Permite el envío de e-mails personalizables a hasta 1000 clientes recientes 

con el mensaje de invitarlos a compartir su experiencia. 



32 

c. TripConnect 

Este servicio no es gratuito, y está disponible para aquellos usuarios suscriptos al servicio 

de Business Listings a ser discutido en el apartado “Monetización”. La herramienta 

permite que alojamientos conecten su sistema de reservas online con el portal de reservas 

de TripAdvisor. De esta manera, viajeros pueden chequear disponibilidad y precios en 

tiempo real, generando mayor cantidad de reservas. El anexo 11 ilustra las diversas 

funciones que ofrece TripConnect.  

 

En fin, el valor que TripAdvisor genera para los anunciantes es enorme. Los conecta con 

millones de viajeros del mundo, y les genera un punto de venta para generar mayores 

ingresos. Por otra parte, a partir del feedback que los anunciantes reciben de clientes, 

también pueden construir una reputación, mejorar sus servicios, fidelizar clientes, etc. 

Como comentario concluyente se podría decir que TripAdvisor es una plataforma online 

que es fuente de gran contenido tanto para viajeros como para anunciantes. Suple la 

necesidad de viajeros de acceder a información relevante y autentica de prestadores de 

servicios turísticos, y por el otro lado permite a empresas conectarse y exponerse al mundo 

de los consumidores. 
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3.3. Modelo de Crecimiento 

TripAdvisor es una empresa que no puede dejar de innovar. Para mantener su posición 

como la guía de viajes online más grande del mundo, deberá seguir creciendo 

globalmente. Esta no es una tarea fácil, ya que al ser líder de su industria, no tiene 

parámetros de benchmarking o mejores prácticas para la mejora continua. Las necesidades 

y comportamientos de los consumidores van evolucionando a medida que se establecen 

nuevas tecnologías, y es requisito fundamental acompañar estos cambios.  

En el formulario 10-K para el año fiscal terminado en diciembre de 2013,  TripAdvisor 

notifica a inversores que adoptó una estrategia de crecimiento basada en los siguientes 

pilares (TripAdvisor Inc., 2014): 

1. Invertir en nuevas tecnologías 

La empresa promueve el principio de “Speed wins”. Se concentra en optimizar el 

funcionamiento de su plataforma a partir de la implementación de nuevas tecnologías 

antes que sus competidores. Esto se evidencia a partir del uso de nuevas tecnologías web 

como las que hacen posibles las funciones de Consumer MetaSearch o TripConnect. En el 

plano mobile también se denotan esfuerzos: la actualización y optimización constante de 

sus aplicaciones gratuitas para iOS, Windows Phone y Android; y una alianza con 

Samsung para que su Smartphone S4 incluya a la aplicación de TripAdvisor pre-instalada. 

2. Expandir las plataformas sociales y personalizables 

TripAdvisor es consiente del peso que el nuevo consumidor le atribuye a sus redes 

sociales a la hora de decidir reservar un servicio. Por ello es que la empresa se esmera en 

proveer a usuarios una experiencia personalizada en base a su entorno social. La 

plataforma de TripAdvisor permite la integración con redes sociales populares como 

Facebook y Twitter, haciendo más fácil la adquisición de nuevos usuarios (se saltea el 

tedioso proceso de registro para acceder), y logrando una mayor personalización al poder 

recomendar ciertos destinos o alojamientos en base a los intereses o actividades de sus 

amigos en los sitios mencionados. Se estima que aproximadamente más del 35% de las 

reseñas publicadas en TripAdvisor provienen de usuarios que se han registrado por medio 

de Facebook (Trefis Team, 2013). 
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3. Mejorar la experiencia de compra 

Además de buscar la personalización de la experiencia del usuario por medio de la 

integración con redes sociales, TripAdvisor pone a disposición de usuarios funciones 

como Consumer MetaSearch, filtros de búsqueda personalizados (hoteles románticos, para 

la familia, para viajes de negocios, etc.), y GreenLeaders (un programa que avala y 

establece un ranking de los diferentes hoteles en base a su responsabilidad ecológica). 

Estas funciones se han ido agregando al sitio para que los usuarios puedan encontrar las 

mejores opciones para sus viajes. 

4. Invertir en el crecimiento de trafico web 

Para aumentar el caudal de visitantes a la plataforma de TripAdvisor, la empresa agota 

tanto canales online como canales offline.  

En cuanto al plano online, la empresa invierte recursos en la optimización de su contenido 

y sitios web para ser más relevantes de acuerdo a los algoritmos de los principales motores 

de búsqueda online como Google o Bing. Esta es una práctica llamada Search Engine 

Optimization o SEO que la empresa realiza por medio de sus empleados, sin tener que 

pagar por el posicionamiento obtenido en los resultados de búsqueda. Por otra parte, la 

empresa invierte dinero en prácticas de Search Engine Marketing o SEM. Se trata de 

inversiones en redes de publicidad online como Google AdWords, en donde se paga por 

los clicks e impresiones recibidas en búsquedas relacionadas a determinadas palabras 

claves. Finalmente, la empresa también provee a anunciantes de bloques de código HTML 

para embeber en sus sitios web, que contienen un hipervínculo al perfil del comercio en 

TripAdvisor. De esta manera, se genera una nueva puerta para el ingreso de tráfico.  

En lo que concierne al mundo offline, la empresa incursionó en campañas de publicidad 

en televisión en Estados Unidos. Además, similar a los bloques de contenido HTML, 

TripAdvisor envía a los mejores comercios carteles para sugerir a clientes que visiten su 

perfil en TripAdvisor.  

5. Mejorar la presencia internacional 

Se estima que a mediados del 2013, el 60% del tráfico de TripAdvisor provenía de 

usuarios en países fuera de sus mercados más fuertes: Estados Unidos y Reino Unido 



35 

(Trefis Team, 2013). El anexo 12 compara la facturación de la compañía en Estados 

Unidos, Reino Unido y resto del mundo. A lo largo de los años la empresa trabajó para 

internacionalizar la plataforma, y lo va a seguir haciendo en el futuro. Se denotan exitosos 

esfuerzos de la empresa por acelerar la facturación en economías emergentes como las de 

América Latina y Asia.  

Figura 4. Facturación de 2013 de TripAdvisor a nivel regional 

	  

Fuente: Form 10-K Annual Report TripAdvisor Inc. (2014) 

	  
El foco está puesto en hacer llegar a usuarios de Europa, Asia y América del Sur una 

versión de TripAdvisor nativa de su país de origen. Esto se denota en el hecho de que hoy 

en día cuentan con 34 sitios web basados en distintos países bajo la marca TripAdvisor. El 

anexo 13 ordena a todos los sitios con los que TripAdvisor se ha expandido por fecha de 

lanzamiento. 

6. Realizar adquisiciones estratégicas 

Hasta el momento, TripAdvisor ha adquirido e integrado exitosamente a su plataforma a 

más de 20 empresas. Todas estas proveían servicios complementarios a los de la marca, y 

le permitieron la expansión hacia nuevos servicios y/o hacia nuevas geografías. La idea de 

TripAdvisor es continuar con la política de crecer por medio de adquisiciones estratégicas 

con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma. Ver Anexo 14 para 

acceder a la lista de empresas adquiridas por TripAdvisor . 

Como líder de mercado, se podría afirmar que la oportunidad de seguir creciendo y 

consolidándose como la guía de viajes número uno está frente a TripAdvisor. Hasta el 

momento, la compañía ha logrado un gran crecimiento pero quedará por ver como rendirá 

ante un contexto de mayor competitividad y en la expansión hacia nuevas jurisdicciones. 	  



36 

3.4. Monetización 

A pesar de siempre haber perseguido el mismo objetivo desde su origen, TripAdvisor es 

evidencia de cómo las empresas fracasan, aprenden, y evolucionan en nuevos productos y 

modelos de negocios con vistas de alcanzar el éxito comercial.  

La visión inicial detrás de TripAdvisor era la de construir un motor de búsqueda online tal 

como Google o Yahoo! orientado hacia viajes. Para ello, la compañía se dedicó a filtrar e 

indexar contenidos ya publicados por otros medios de información online y offline.  Dicho 

trabajo resultó en una base de datos con contenido altamente relevante, que luego la 

empresa salió a licenciar su uso a portales de viajes online con la esperanza de cobrar una 

comisión por cantidad de páginas vistas. Desafortunadamente, dicho plan de negocios no 

prosperó: se logró vender una única licencia que ni solventaba los gastos semanales 

(Kaufer, 2007).  

En segunda instancia, TripAdvisor lanzó un sitio web que consistía del motor de búsqueda 

anteriormente mencionado, y de una novedosa sección que permitía  a usuarios publicar 

sus experiencias. Al alcanzar un tráfico diario de 5.000 usuarios por día, la empresa probó 

el modelo de la publicidad por medio de display. Se publicaba una imagen de publicidad 

en alguno de los laterales del sitio, y esta quedaba fija en todas las páginas del sitio web. 

Esta segunda fuente de facturación caducó rápidamente al ver que la cantidad de usuarios 

que hacían click sobre estos anuncios era muy poca, y no permitiría financiar los costos de 

la empresa. TripAdvisor se encontraba con el problema típico que caracterizo a muchas 

empresas en la época de la burbuja .com del año 2000. Tenían una plataforma online que 

estaba generando cada vez una mayor tracción de usuarios, pero su funcionamiento no era 

rentable. Debían encontrar una forma de monetizar la plataforma para seguir 

manteniéndola en línea (Kaufer, 2007).  

Finalmente, se adoptó el modelo de negocios de publicidad basada en clicks  por medio de 

texto. A diferencia de los banners, esta vez se incluyeron links distintos para distintas 

páginas dentro del sitio, haciéndolos más relevantes y acorde a la búsqueda de los 

usuarios. Se publicaron links del tipo "Reservar en Hotel Hilton Miami" en las páginas de 

reseñas del hotel Hilton de Miami, que referían a los usuarios a sitios web en donde 

podían efectuar sus reservas online. En base a estos nuevos links, TripAdvisor cobraba un 

determinado monto cada vez que los usuarios hacían click en ellos. Este modelo de 
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facturación resulto ser muy exitoso tanto para TripAdvisor como para los clientes de la 

empresa: estos últimos observaron que el tráfico que venía de TripAdvisor era altamente 

calificado y un gran porcentaje terminaba reservando; permitiendo a TripAdvisor llegar a 

su punto de break-even en tan solo 4 meses (Kaufer, 2007).  

A medida que el sitio logró atraer a mayor cantidad de usuarios, además de aumentar el 

caudal y la relevancia de los anuncios en las páginas, la empresa se enfocó en crear y 

diversificar las fuentes de facturación. Según el formulario 10-K publicado por la empresa 

en base al año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013, TripAdvisor logró facturar 945 

millones de dólares a través de las siguientes fuentes de ingresos. En el anexo 15 se 

pueden encontrar los resultados operativos de la empresa en 2013. 

3.4.1.  Facturación por publicidad basada en clicks 

Tal como fue explicado anteriormente, la publicidad basada en clicks por medio de texto 

consiste en la inclusión de textos con hipervínculos en las diferentes páginas del sitio.  

Esta fuente de ingresos representó el 74% de la facturación total de la empresa en 2013. 

El método de precios implementado por TripAdvisor para este modelo de facturación es el 

de Cost-Per-Click o CPC, lo cual  implica que TripAdvisor es remunerado en base a la 

cantidad de veces que los usuarios hacen click sobre estos links y son enviados a los 

sistemas de reserva o sitios web de prestadores. Los principales clientes de TripAdvisor 

bajo este modelo de publicidad  son agencias de viajes online (siendo Expedia y Priceline 

responsables por el 47% de este tipo de facturación), hoteles, aerolíneas y líneas de 

cruceros.   

Los principales factores que inciden en este tipo de facturación son  tres (TripAdvisor Inc., 

2014):  

1. Cantidad de usuarios en búsqueda de servicios turísticos 

El número de usuarios en búsqueda de reservar hoteles se ve afectado por el estado de la 

economía, y en gran medida por la época del año (la mayor cantidad de tráfico se registra 

en el tercer cuarto del año cuando la mayoría de la gente planea sus viajes). 
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2. Cantidad de clicks efectuados 

La conversión de usuarios depende del número y posicionamiento de los links dentro de 

las páginas. También dependerá de si TripAdvisor posee prestadores de servicios en los 

destinos buscados, y de ser así, de cuántos prestadores posee para incentivar a los usuarios 

a encontrar los mejores precios.  

3. Precio por click 

Los precios se fijan a través del mejor postor de un sistema de subastas, en el que cada 

anunciante fija cuanto está dispuesto a pagar por cada click asociado a una búsqueda 

relacionada a determinada palabra clave o destino por ejemplo.  

3.4.2. Facturación por publicidad basada en display 

Este tipo de publicidad consiste en la publicación de contenido gráfico de anunciantes en 

las páginas de TripAdvisor. Generalmente ubicados en los lados de las páginas, estas 

imágenes con hipervínculos se muestran cuando los contenidos de las páginas coinciden 

con las palabras claves determinadas por los anunciantes. Rompiendo con la tendencia de 

años anteriores, la publicidad basada en display compuso el menor porcentaje (12%) de la 

facturación total de la empresa en 2013. 

El método de precios implementado para este tipo de publicidad es llamado Cost-Per-

Mille o CPM, y consta de cobrar una suma de dinero a los anunciantes por cada 1000 

veces que el anuncio es visto. Además de agencias de viajes online, hoteles, aerolíneas, y 

líneas de cruceros; anuncios de casinos, secretarías de turismo, atracciones, y resorts son 

habituales bajo esta forma de publicidad.  

Los dos factores que determinan la facturación recaudada bajo este tipo de publicidad son 

(TripAdvisor Inc., 2014): 

1. Tráfico web 

A mayor cantidad de usuarios navegando los sitios de TripAdvisor, más páginas vistas, y 

por ende mayor display de anuncios. 
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2. Precio por 1000 impresiones 

Al igual que el caso de la publicidad basada en clicks, el precio por 1000 impresiones se 

determina por un sistema de subasta en base a las palabras claves empleadas por los 

anunciantes. 

3.4.3. Facturación por suscripciones, transacciones y otros 

El 14% de la facturación total de TripAdvisor del 2013 proviene de fuentes no asociadas a 

la publicidad. Esta tercera categoría reúne a los ingresos derivados de los siguientes 4 

servicios que provee la empresa (TripAdvisor Inc., 2014):  

1. Business Listings 

Este es un servicio que permite a anunciantes publicar su teléfono, sitio web, dirección de 

e-mail y hasta ofertas especiales en el perfil de sus alojamientos, restaurants, atracciones, 

etc. La empresa cobra un monto fijo en concepto de suscripción por el periodo de tiempo 

que el cliente elija.  

2. Vacation Rentals 

Este es un servicio que permite a usuarios publicar sus propiedades para alquiler 

temporario. Esta nueva modalidad se ha vuelto muy popular entre viajeros que deciden 

alquilar sus casas mientras están de viaje, o prefieren la privacidad de alquilar una 

propiedad en vez de alojarse en un alojamiento comercial. Este servicio es vendido en dos 

formas: abonando una suscripción fija por un tiempo determinado, o por la publicación 

gratuita pero abonando una determinada comisión sobre los alquileres concretados. 

3. TripConnect 

Este servicio está disponible para aquellos anunciantes suscriptos al servicio de Business 

Listings. La herramienta permite que alojamientos conecten su sistema de reservas online 

con el portal de reservas de TripAdvisor. De esta manera, viajeros pueden chequear 

disponibilidad y precios en tiempo real. La empresa cobra a los anunciantes una comisión 

sobre el total de las reservas realizadas. 
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4. Licencias de contenidos 

En este caso, portales online compran licencias de contenido a TripAdvisor para poder 

publicar en sus sitios web las reseñas que TripAdvisor ha ido recolectando de millones de 

viajeros. 

 

La siguiente tabla ilustra el peso que cada tipo de facturación ha representado en la 

facturación del 2013, y la evolución de la misma en el transcurso de los dos años 

anteriores.  

Figura 5. Facturación total en 2013 por tipo de facturación 

	  

Fuente: Form 10-K Annual Report TripAdvisor Inc. (2014) 
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3.5. Competencia 

TripAdvisor no podría mantenerse online si no fuese por su gran caudal de usuarios. Estos 

son los que generan los contenidos del sitio y además atraen a miles de suscriptores y 

anunciantes a asociarse a la red de publicidad de TripAdvisor. Dado el crecimiento y éxito 

comercial que TripAdvisor ha venido logrando a través de los años, nuevos actores han 

entrado o están entrando a la escena del negocio. La competencia que enfrenta 

TripAdvisor aborda los cuatro frentes fundamentales para su negocio: contenidos, 

usuarios, anuncios y suscriptores. 

3.5.1. Competencia por contenidos 

Por contenidos se entiende todo material que los usuarios suben a plataformas de viajes 

como por ejemplo fotos, videos, reseñas, etc. En este terreno, TripAdvisor se enfrenta a 

diversos tipos de competidores.  

En primera instancia, las agencias de viajes online han comenzado a armar sus propias 

plataformas de contenido generado por consumidores, invitando a sus clientes a escribir 

reseñas sobre los servicios obtenidos bajo sus plataformas de reservas online. Los 

principales clientes de la empresa bajo la modalidad de publicidad basada en clicks, 

Expedia y Priceline, han realizado adquisiciones estratégicas (adquirieron los meta 

buscadores Trivago.com y Kayak.com respectivamente) pudiendo impulsar un mayor 

caudal de reseñas dentro de esos sitios.  

También existe competencia por parte de otros servicios online de reviews. Algunos sitios 

web establecidos en el rubro son: Yelp (comercios en general, incluyendo restaurants y 

hoteles) y OpenTable (exclusivamente enfocado en restaurants). Si bien ninguno de los 

dos se especializa en la categoría viajes, son sitios de gran envergadura que compiten por 

contenidos relacionados a hoteles y restaurants (Munarriz, 2012). En cuanto a la categoría 

viajes, TripAdvisor está bien consolidado a nivel mundial (ampliamente preferido sobre 

otros como TravelPost o HolidayCheck), siendo tal vez el sitio brasilero Mundi el 

competidor más importante a considerar en América Latina. 

Otro tipo de competidores muy importantes son aquellos motores de búsqueda online 

como Google, Yahoo! o Bing. El más amenazante en este aspecto ha sido Google, que ha 

puesto a disposición de su gran red de usuarios nuevos servicios de reviews (Google+ 
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Local y Google Places) y meta búsqueda (Google Hotel Finder y Google Flights) (Trefis 

Team, 2013).   

Finalmente, cabe señalar la gran amenaza que representa Facebook en este ámbito. El 35% 

de los usuarios que escriben reseñas en TripAdvisor han accedido al sitio por medio de 

Facebook (Trefis Team, 2013), lo cual advierte sobre el gran efecto destructor que podría  

tener el ingreso de Facebook al segmento viajes.  

3.5.2. Competencia por usuarios 

La competencia por usuarios se determina por la capacidad de los distintos sitios por atraer 

la mayor cantidad de tráfico posible. Esto depende de dos factores principalmente.  

Por un lado, del reconocimiento de la marca por parte de usuarios. Para ello, la marca 

invierte en canales de publicidad offline. Con respecto a los canales offline pagos, el más 

significante que empleo TripAdvisor fue el de publicidad por televisión, mientras que de 

manera gratuita insiste a los distintos comercios en colocar carteles en sus negocios con 

leyendas del estilo “Estamos en TripAdvisor.com”.  

Por otra parte, TripAdvisor se esmera por ser un sitio web que pueda ser encontrado 

fácilmente por aquellos navegantes de la web que estén en la búsqueda de información 

pertinente para planear sus próximos viajes. La firma posee un equipo de Search Engine 

Optimization o SEO que se encarga de la optimización de los contenidos de los sitios web 

para ser más relevantes de acuerdo a los algoritmos de los principales motores de 

búsqueda online como Google o Bing. El posicionamiento que se adquiere por medio de 

estas prácticas es llamado “orgánico”, y no es arancelado. Por otra parte, la empresa 

invierte dinero en prácticas de Search Engine Marketing o SEM. Se trata de inversiones en 

redes de publicidad online como Google AdWords, en donde se paga por los clicks 

recibidos en anuncios en búsquedas relacionadas a ciertas palabras claves. 

3.5.3. Competencia por anuncios  

Tal como fue explicado anteriormente en la sección “Monetización”, el 86% de la 

facturación de TripAdvisor proviene de anuncios de agencias de viajes online, hoteles, 

aerolíneas, líneas de cruceros, casinos y otros (TripAdvisor Inc., 2014). Si bien los 

anunciantes realizan inversiones en más de una plataforma de publicidad, la competencia 

radica en el porcentaje que cada red obtiene del presupuesto del anunciante. Al ser la guía 
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de viajes online más grande del mundo, TripAdvisor hoy tiene la mayor cantidad y calidad 

de tráfico. Para seguir aumentando la cantidad de anuncios en sus sitios, TripAdvisor debe 

asegurarse proveer una herramienta de publicidad más eficiente que la que proveen otros 

medios online y offline.  

En el plano online, los principales competidores son las redes de publicidad de los motores 

de búsqueda online como Google, Bing, y Yahoo!. Además, existen otras guías de viajes 

online como LonelyPlanet que también venden publicidad basada en clicks y display. 

En lo que concierne a medios offline, los anunciantes también tienen la alternativa de 

invertir en campañas de publicidad en medios masivos como la radio, los diarios, y la 

televisión. Otros competidores a los cuales no se puede dejar de considerarlos son las 

guías de viajes impresas como LonelyPlanet vendidas en miles de librerías alrededor del 

mundo.  

3.5.4. Competencia por suscriptores 

La fuente de facturación de TripAdvisor que expone el mayor crecimiento es la de 

suscripciones, transacciones y otros. Business Listings y las licencias de contenido de 

TripAdvisor compiten contra servicios similares ofrecidos por otros review-sites como 

Yelp u OpenTable. Por otra parte, el servicio de alquileres vacacionales, Vacation Rentals,	  

compite	   con	   Airbnb	   (un	   sitio	   especializado	   en	   alquileres	   vacacionales	   que	   ha	  

experimentado	  un	  gran	  crecimiento	  en	  los	  últimos	  años).	  

Como cierre de este apartado, se podría decir que el negocio de TripAdvisor está 

enmarcado dentro de un contexto de competencia alta. Su cualidad de ser la plataforma 

online número uno en el segmento viajes le da una ventaja sobre otros a la hora de 

perseguir anuncios relacionados al turismo. Los dos competidores con  mayor potencial 

son Google y Facebook por sus grandes escalas. Google constituye la mayor amenaza 

debido a que ya ha incursionado en el segmento de viajes, y podría posicionar a sus 

servicios propios mejor que los de TripAdvisor en los resultados de búsqueda (siendo la 

búsqueda en motores de búsqueda la mayor fuente de tráfico para TripAdvisor). 
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3.6. Factores de riesgo 

 El análisis del caso TripAdvisor planteado hasta el momento se ha enfocado en aspectos 

claves del negocio que logran explicar desde el surgimiento y éxito de TripAdvisor, hasta 

las estrategias implementadas para el crecimiento futuro de la compañía. En la última 

publicación oficial sobre el rendimiento de la compañía en el año 2013, TripAdvisor 

enumeró una serie de posibles “factores de riesgo” que podrían afectar negativamente la 

rentabilidad de sus negocios (TripAdvisor Inc., 2014). A partir de esta lista, este apartado 

propone abordar un análisis sobre los posibles escenarios futuros más significativos.   

1. Dificultad en la adquisición de tráfico 

Es indispensable para TripAdvisor mantener una constante fuente de tráfico ingresando a 

sus distintos sitios web y aplicaciones mobile. Este tráfico es el que luego se convierte en 

usuarios, y genera el contenido que le da sentido a la existencia de TripAdvisor. De no 

poder seguir atrayendo una gran cantidad de usuarios al sitio, ya sea por cambios en los 

gustos de los usuarios o por subas en los costos de adquisición de usuarios, la red de 

publicidad de TripAdvisor se volvería obsoleta. 

2. Deterioro en el posicionamiento en motores de búsqueda 

TripAdvisor depende en gran medida de su posicionamiento en motores de búsqueda 

online ya que la mayoría de su tráfico viene de ahí. Prácticamente cualquier búsqueda 

referida a destinos turísticos, hoteles, restaurants o excursiones devuelve resultados con 

contenidos de TripAdvisor en la primer página de resultados. Conscientes del valor que 

proporcionan a TripAdvisor, y de los abultados presupuestos invertidos en publicidad 

online referida a viajes; los principales motores de búsqueda online han resuelto 

incursionar en el segmento viajes. Con el fin de favorecer sus propios servicios, estos 

motores de búsqueda podrían alterar sus algoritmos de búsqueda online para priorizar 

contenido propio antes que contenido de TripAdvisor. Dicha acción podría deteriorar 

fuertemente la rentabilidad de la compañía. 

3. Plataformas mobile como sustitutas de plataformas web 

TripAdvisor ha logrado consolidarse fuertemente en el ámbito de los dispositivos móviles 

(tablets y smartphones) con la adquisición y desarrollo de aplicaciones nativas para iOS, 

Android y Windows Phone. De mantenerse las fuertes tendencias de crecimiento de estas 
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plataformas, se podría dar el escenario en el que las aplicaciones mobile reciban mayor 

tráfico que los sitios web. Este es un factor de riesgo ya que las plataformas mobile aún 

son novedosas, y los interrogantes circundantes a su monetización son varios. Por otra 

parte, los sitios web ofrecen una experiencia de usuario en pantallas más grandes, 

posibilitando así una mayor cantidad de anuncios. De concretarse este escenario, la 

facturación de TripAdvisor se vería seriamente comprometida. 

4. Factores externos afectando a la industria global del turismo  

TripAdvisor es una compañía enmarcada dentro de la industria global del turismo, todos 

sus ingresos provienen de anunciantes que eligen TripAdvisor por su gran caudal de 

tráfico a lo ancho de sus diversos sitios y plataformas. Por ende, factores externos que 

deterioren la actividad de la industria afectarían de manera negativa a las finanzas de la 

empresa (Illia, 2014). Dos ejemplos extremos de factores externos que han puesto en crisis 

la industria global del turismo son el atentado a las torres gemelas en septiembre de 2001, 

y la crisis financiera global del 2008. Ya sea por terror generalizado a la hora de subirse a 

un avión, o por la reducción de presupuestos para viajes, ambos acontecimientos han 

puesto un freno en la actividad de la industria, generando fuertes bajas en el tráfico de 

viajeros e inversiones en publicidad online. Otros ejemplos menos extremos podrían ser la 

suba de impuestos, incertidumbre política, etc. 

5. Deterioro de imagen de marca, reputación y credibilidad de usuarios 

La marca TripAdvisor se ha vuelto muy fuerte en los últimos años. Para muchos usuarios 

es sinónimo de información auténtica, mientras que para muchos anunciantes es el 

equivalente a fuente de tráfico altamente calificado. En primer plano, la compañía debe 

ampararse de las críticas recibidas en torno a la autenticidad de las reseñas publicadas en 

sus sitios (Trefis Team, 2013). Por otra parte, la empresa invierte en canales online y 

offline para alimentar el crecimiento y el top of mind de la marca, pero cada vez se ve más 

desafiada por la abundante publicidad de grandes agencias de viajes online. De 

deteriorarse su marca y pasar a ser una compañía olvidada o poco creíble, la base de 

usuarios y anunciantes de TripAdvisor se vería seriamente reducida.  

6. Nuevas legislaciones que condicionen el funcionamiento del negocio 
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La industria de internet, la publicidad online y el comercio económico son industrias 

relativamente nuevas que están siendo analizadas constantemente por legisladores. Existen 

muchas cuestiones que todavía siguen siendo polémicas entorno a materias impositivas, 

privacidad de los usuarios, igualdad de condiciones de competencia, etc. y que 

probablemente en el futuro cercano sean alcanzadas por nuevas regulaciones. TripAdvisor 

es una empresa que ha demostrado una gran expansión hacia nuevas jurisdicciones, razón 

por la cual no puede dejar de contemplar nuevas regulaciones a nivel global ni a nivel 

nacional. Específicamente, esto concierne a la compañía ya que aloja y distribuye 

contenido generado por usuarios, y nuevas leyes podrían atribuirle responsabilidad a 

TripAdvisor sobre este contenido, pudiendo así enfrentar cargos por difamación, 

negligencia, infracción de derechos de autor, etc. Por otro lado, la empresa da a 

anunciantes la posibilidad de establecer un grupo objetivo para sus campañas en base a los 

comportamientos online de los usuarios. Dicha práctica requiere la obtención de archivos 

denominados “cookies” por parte de TripAdvisor, atentando así –para muchos- contra la 

privacidad del usuario. Por lo tanto, nuevas regulaciones desfavorables para TripAdvisor 

podrían poner en riesgo la esencia del servicio de reseñas y la forma en que la empresa 

hace dinero.  

7. Imposibilidad de mantener la posición de líder del segmento viajes 

La industria de internet es una industria con barreras de entrada bajas. La inversión inicial 

para abrir un sitio web es relativamente pequeña, y las diferentes tecnologías están 

relativamente disponibles para cualquiera. Ante esto, TripAdvisor puede resguardar su 

propiedad intelectual a través del registro de sus marcas, softwares, y contenidos en 

determinadas jurisdicciones que lo avalen; pero esto no implica que otros competidores no 

podrán desarrollar contenidos o softwares similares bajo otras marcas. Debido a la 

naturaleza de su industria, la empresa no solo ve una mayor competencia por parte de 

empresas existentes, sino que también cada vez hay un mayor número de potenciales 

competidores a considerar (Trefis Team, 2013). De no poder conservar la posición de líder 

del segmento viajes, probablemente muchos usuarios y anunciantes abandonarán el sitio, 

afectando negativamente a la facturación de la empresa.  
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8. Dificultad en la gestión del crecimiento organizacional 

TripAdvisor ha estado experimentando un gran crecimiento en los últimos años. Para 

poder seguir consolidándose como la guía de viajes número uno, y como una red de 

publicidad online altamente efectiva, la empresa debe ejecutar satisfactoriamente el 

modelo de crecimiento planteado anteriormente. Para ello, la compañía deberá ser capaz 

de contratar a empleados talentosos que compartan la visión de la compañía, y al mismo 

tiempo retener a su personal clave. En lo que concierne a adquisiciones estratégicas, la 

empresa deberá ser efectiva en la elección de empresas a comprar, ya sea por sus grandes 

productos o por su capital humano. Hasta el momento, la empresa ha sido exitosa en su 

crecimiento y quedará por verse si la gestión de su futuro crecimiento podrá beneficiar o 

dañar a TripAdvisor. 

9. Presión negativa por parte de inversores del mercado de valores 

Como se mencionó anteriormente, TripAdvisor realizó su oferta pública inicial en 

NASDAQ a fines del año 2011. A partir de ese entonces, la compañía se sometió al 

escrutinio público sobre sus operaciones, inversiones, y resultados.  Es importante que 

TripAdvisor implemente estrategias para maximizar la riqueza de sus accionistas, ya que 

estos ejercen presión sobre el precio de la acción. Sin embargo, la empresa no debe dejarse 

llevar por esta presión. No debe implementar medidas que maximicen los beneficios en el 

corto plazo, en detrimento del futuro crecimiento de la compañía. Inversiones en nuevas 

tecnologías, desarrollo de productos y publicidad puede que vayan en contra de los 

márgenes de ganancia de la compañía, pero a mediano-largo plazo serán la razón por la 

cual millones de viajeros y anunciantes recurran a TripAdvisor.   

Estos nueve escenarios plantean y llaman a la cuestión de si el modelo de negocios de 

TripAdvisor es uno sustentable. La capacidad de su management por medio de la gestión 

del cambio y la implementación de nuevas estrategias resultará clave a la hora de abordar 

cualquier tipo de contingencias como las mencionadas arriba. 
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3.7. Resumen 

TripAdvisor surgió en el año 2000 como un motor de búsqueda online; hoy es la guía de 

viajes online más grande del mundo. A lo largo de los años, ha ido desarrollando y 

adquiriendo sitios web y aplicaciones móviles relacionadas a viajes que reúnen a las 

industrias del turismo, aerocomercial, hotelera y gastronómica en un solo lugar. Ha sido 

una de los sitios pioneros en la generación de contenido por usuarios, recaudando millones 

de reseñas de viajeros con el fin de proveer a usuarios de información concentrada, útil e 

imparcial para planear sus viajes. Por otra parte, también significó a empresas la 

posibilidad de mejorar sus ventas, conectarse con sus clientes, y construir una reputación.  

La facturación de la compañía está compuesta por publicidad basada en clicks (74%), 

publicidad basada en display (12%), y suscripciones, transacciones y otros (14%). En 

cuanto a facturación total, ésta ascendió a los 944 millones de dólares en 2013, resultando 

en un crecimiento del 24% sobre el 2012 y un ingreso neto de 205 millones de dólares 

para el año 2013.  

El éxito experimentado por TripAdvisor en más de una década de existencia plantea la 

oportunidad de que la compañía siga creciendo por medio de la penetración en nuevos 

mercados y la oferta de nuevos servicios. Para ello, se ha establecido un modelo de 

crecimiento que tiene como objetivo la innovación constante y la rápida adaptación a los 

cambios en las preferencias del nuevo consumidor. Sin embargo, existen indicios que 

indican que este crecimiento no será fácil: su éxito también trajo consigo un contexto de 

alta competencia con players de gran envergadura como Google adhiriéndose a la 

categoría viajes. La compañía hoy enfrenta competencia por contenidos, anuncios, y 

suscriptores, y cada vez son más los potenciales competidores a considerar. 

Finalmente, en cuanto al entorno y la viabilidad del modelo de negocios que lleva a cabo 

TripAdvisor, se plantearon posibles escenarios futuros que podría enfrentar la compañía. 

La mayoría de ellos derivan de cuestiones relacionadas al éxito futuro de TripAdvisor en 

materia de tráfico, facturación, e imagen de marca; y de futuras legislaciones hacia la 

industria de internet global en general.  
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4. Conclusiones Finales 

4.1. Conclusiones   

El presente trabajo de graduación tuvo como objetivo estudiar el negocio de TripAdvisor, 

una empresa que surge en el año 2000 para satisfacer las necesidades de un nuevo 

consumidor potenciado por el despliegue de internet a nivel mundial. Para lograr entender 

el contexto en el cual la compañía se desempeña, se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

en la cual se abordaron las temáticas de conectividad y comportamiento de consumidor 

para luego profundizar y particularizar el estudio sobre el contenido generado por 

usuarios, los viajeros y el funcionamiento de TripAdvisor.  

Ya culminada la etapa de relevamiento bibliográfico, este apartado final pretende 

presentar las conclusiones del trabajo. Partiendo de ideas de autores citados anteriormente 

y sus respectivas aplicaciones al caso, a continuación se encuentran una serie de razones 

por las cuales estamos en condiciones de afirmar que TripAdvisor es una compañía con un 

negocio sustentable:  

En primera instancia, TripAdvisor se ve enmarcada dentro de la industria de internet y 

publicidad online, y resultaría lógico advertir que año tras año habrá una mayor 

penetración de internet en la sociedad mundial. Este incremento en usuarios conectados a 

la red significaría un mayor número potencial de usuarios, y al mismo tiempo una mayor 

facturación al incrementarse la inversión en publicidad online. El crecimiento de usuarios 

de internet ya es muy notable en América Latina, siendo ésta la región con mayor 

crecimiento a nivel mundial (Comscore, 2013).  Considerando que TripAdvisor lanzó 

sitios marcarios en Venezuela, Perú, Chile y Colombia en 2013, abordando así un total de 

7 países en América Latina, no caben dudas que TripAdvisor está transitando el camino 

correcto hacia la expansión de sus negocios en jurisdicciones de alto potencial.  

Al reflexionar sobre las barreras al acceso a internet planteadas por Galperín y Katz 

(2013), se podría concluir que es solo una cuestión de tiempo hasta que el acceso a 

internet sea verdaderamente universal y global. A medida que pasen los años, contaremos 

con una mayor educación informática en el total de la población, y los grupos etarios que 

estén acostumbrados al uso de internet serán mayoría en la composición etaria de sus 

hogares. En cuanto a la dimensión socioeconómica, la cual parecería ser hoy el desafío 

más significativo, la proliferación de dispositivos móviles con acceso a internet 
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comprende una tendencia mundial hacia la reducción de costos de entrada y abonos 

mensuales de acceso a internet. En este aspecto TripAdvisor también ha invertido recursos 

en “Mobile”, generando así contenidos y vendiendo publicidad desde un canal totalmente 

nuevo a partir de sus 5 aplicaciones para iOS, Windows Phone y Android.  

En segunda instancia, Lecinski (2011) habla del momento cero de la verdad como un 

momento “nuevo” que se originó en los últimos años. Sin embargo, al relevar material 

académico como el de Blackwell, Miniard & Engel (2002), podemos afirmar que el 

momento cero ha estado con nosotros por más de una década al menos. Los consumidores 

siempre buscaron información sobre productos y diferentes alternativas de compra tal 

como lo siguen haciendo ahora. Lo verdaderamente novedoso del modelo ZMOT, es la 

condición de que el momento cero ha adquirido vida en el mundo online. TripAdvisor 

supo ser el primero en identificar la necesidad de información particularmente en aquellos 

consumidores buscando planear sus próximos viajes. A pesar de haberse establecido como 

líder del segmento viajes hace más de 10 años, la compañía sigue hoy realizando esfuerzos 

importantes para brindar una mejor experiencia a sus usuarios. Existe evidencia de ello a 

partir de la inclusión de nuevas funciones (MetaSearch, Traveller Rating, GreenLeaders, 

nuevos filtros de búsqueda personalizables, etc.) que hacen al proceso de búsqueda de 

información más fácil y personalizable a las preferencias del usuario. 

Por otra parte, el modelo ZMOT también propone que estamos ante la primera vez en que 

las marcas pueden estar presentes en una etapa tan temprana y primordial del 

comportamiento del consumidor. Para aprovechar dicha oportunidad, por medio del 

concepto de comunidades de consumidores expuesto por Canniford (2011), es posible 

sugerir que para dominar el momento cero, las marcas también deben entender a las 

comunidades de consumidores que atienden, cuáles son sus intereses, pasiones y valores 

que las mueven a elegir ciertos productos sobre otros. Es allí, a partir de estas preguntas 

que las marcas deben responder, donde reside el valor estratégico del contenido generado 

por usuarios: provee feedback sobre lo bueno y lo malo de los productos de una marca 

(Bronner & de Hoog, 2011), genera información de una marca en la cual otros 

consumidores confiarán, y permite mejorar el posicionamiento web de las marcas 

(Williams et al., 2011). 

Ante esta gran oportunidad y desafíos que enfrentan las marcas, TripAdvisor diseño otra 

experiencia de usuario. Los servicios de publicidad ofrecidos por la compañía brindan a 
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miles de anunciantes la posibilidad de mostrarse en el momento justo en donde el viajero 

está tomando su decisión, permitiendo el acceso a tráfico altamente calificado. Además, 

indistintamente de ser grandes anunciantes o pequeños comercios, las marcas también 

tienen el espacio para construir y gestionar la reputación de la marca por medio de un 

perfil propio en TripAdvisor con herramientas pagas y gratuitas. De esta manera, los 

distintos hoteles o restaurantes pueden publicar sus datos de contacto, fotos, e invitar a 

clientes a escribir reseñas para que otros puedan considerarlas a la hora de hacer sus 

reservas.    

En tercera instancia, uno podría cuestionar la integridad del negocio de TripAdvisor en 

caso de que exista alguna contingencia externa que pusiera freno sobre la industria del 

turismo global, o sobre alguno de los principales clientes de la empresa como Expedia o 

Priceline (representan más del 47% de la facturación total). Sin embargo, al analizar en 

detalle las tres categorías de ingresos de TripAdvisor, uno logra entender mejor hacia 

donde se está dirigiendo el negocio de la compañía. Dentro de la facturación total de la 

empresa, la facturación por publicidad basada en clicks ha experimentado un crecimiento 

constante del 18% en los últimos 3 años. Sin embargo, el caso no es el mismo para las 

otras dos categorías:  

! La facturación por publicidad basada en display ha experimentado un crecimiento 

del 10% y 26% para los periodos 2011-2012 y 2012-2013 respectivamente. 

! La categoría de facturación por suscripciones, transacciones y otros denota un 

crecimiento acumulado muy por encima que los anteriores. Con evoluciones del 

58% y 60% para los periodos 2011-2012 y 2012-2013 respectivamente, esta es una 

unidad de negocios muy prometedora para TripAdvisor. 

Si bien la diferencia proporcional que existe entre la publicidad basada en clicks y las 

demás categorías es abismal, se puede afirmar que la empresa ha mejorado ampliamente la 

performance de su red de display, mientras que al mismo tiempo incursionó en nuevos 

negocios como Business Listings y Vacation Rentals. Siendo esta última categoría la que 

más ha crecido en los últimos años, se denota una estrategia de TripAdvisor por 

diversificar su facturación para no depender únicamente de los presupuestos publicitarios 

de los grandes anunciantes. De esta manera, TripAdvisor busca resguardarse del peso que 



52 

unos pocos anunciantes tienen sobre su negocio, y al mismo tiempo desarrollar nuevos 

mercados más atomizados con alto potencial.  

Sin embargo, como todo negocio que demuestra grandes márgenes de utilidad y un 

mercado en crecimiento, TripAdvisor llamó la atención de muchas empresas sobre la 

oportunidad que representa el segmento travel. Por lo tanto, si bien las estrategias 

implementadas por TripAdvisor para seguir creciendo su base de usuarios y cartera de 

servicios parecen ser las correctas, resulta difícil predecir si la compañía logrará subsistir a 

la alta competencia que muy probablemente enfrente en los próximos meses. Si bien 

recién se está iniciando en el segmento viajes, hoy en día Google resulta ser el competidor 

más amenazante para TripAdvisor por su gran escala y red de anuncios, mientras que 

también podría darse el mismo caso con la entrada de Facebook ya que representa una 

gran fuente de tráfico.  

De todos modos, TripAdvisor corre con una ventaja muy importante por encima de sus 

actuales y potenciales competidores: la ventaja del precursor o “first-mover advantage”. El 

hecho de haberse consolidado como el primer sitio de reseñas para viajes hace casi 15 

años le ha permitido desarrollar una fuerte comunidad alrededor de la marca TripAdvisor. 

Durante años que viajeros de todo el mundo han confiado en sus contenidos, y marcas 

comprobaron que TripAdvisor simplemente funciona a la hora de traer clientes a sus 

puertas. Resulta así que TripAdvisor dispone de su marca y reputación como su activo 

más valioso, siendo un activo intangible que ningún otro competidor puede comprar o 

construir en el corto plazo. 

La innovación constante en materia de experiencia de usuario sugiere que TripAdvisor es 

una compañía que sabe implementar nuevas tecnologías para anticiparse a los cambios en 

las preferencias de sus usuarios. De esta manera, la compañía logra seguir consolidándose 

ante millones de viajeros y anunciantes como el referente en la categoría viajes. De 

mantener dicha innovación en la experiencia de usuarios, adopción de nuevas tecnologías, 

fortalecimiento de marca, y no surgir regulación futura que atente contra la industria del 

marketing online, no debería existir razón por la cual su base de usuarios migrara hacia 

otros servicios similares.  

El futuro dirá cómo el equipo de TripAdvisor gestionará su crecimiento alrededor de 

futuras contingencias que plantea un mundo tan dinámico como el de hoy. Reside en 
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manos de la compañía la posibilidad de adaptarse a los cambios y perpetuarse en su 

industria, o sumarse a la gran lista de compañías que supieron ser exitosas y luego 

desaparecer. 
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4.2. Futuras líneas de investigación 

Este trabajo abordó la problemática de los cambios en el comportamiento del consumidor 

y el rol que los review-sites han adquirido. Dado a la singularidad de cada review-site, la 

metodología de caso que se llevó a cabo fue instrumental por medio del caso TripAdvisor. 

Si bien TripAdvisor podría ser considerado como el caso más representativo de este tipo 

de sitios sociales de internet por su gran escala y funcionalidad en distintas plataformas, 

investigaciones sobre otros servicios de reseñas podrían también aportar a la discusión 

sobre las fortalezas y debilidades de este particular tipo de modelo de negocios. En el 

plano internacional, el estudio de los casos IMDB (tv y cine), Yelp (pequeños y medianos 

comercios locales) y OpenTable (gastronomía) podrían ayudar a explicar cómo cada 

categoría sirve industrias distintas y derivan en negocios distintos. En cuanto al plano 

regional, sería interesante comparar el  caso del review-site argentino Guía Oleo 

(gastronomía) con el caso OpenTable con el fin de identificar diferencias y similitudes 

sobre un mismo servicio en dos regiones distintas (Argentina, Brasil y México contra 

Estados Unidos).  

Finalmente, partiendo hacia otro tipo de modalidad de sitio social en la web, resultaría 

interesante llevar a cabo una investigación similar a la abordada en este trabajo pero con 

respecto a los affiliate-sites o sitios de afiliados. Esta es una modalidad moderadamente 

nueva que recién esta surgiendo en América Latina, en la que sitios web re direccionan 

tráfico a sitios web de e-commerce a cambio de una comisión sobre las ventas 

concretadas. A partir del surgimiento de estos sitios, se han comenzado a encontrar sitios 

híbridos entre review-sites y affiliate-sites lo cual sería interesante analizar.	  	  	  
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6. Anexos 
 
ANEXO 1 
 
Total de visitantes únicos online y crecimiento por región.  
Fuente: Comscore (2013). 
 
 
 

 
ANEXO 2 
 
Cuantificación de la brecha de demanda fija y móvil. 
Fuente: Galperín & Katz (2013). 
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ANEXO 3 
 
Usuarios de internet y suscripciones de banda ancha en América Latina en 2011. 
Fuente: Galperín & Katz (2013). 
 

 
ANEXO 4 
Composición de sitios sociales representados en Google. 
Fuente: Xiang & Gretzel (2010). 
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ANEXO 5 
 
Los 20 sitios sociales más frecuentados por medio de búsquedas en Google. 
Fuente: Xiang & Gretzel (2010) 
 

 
 
ANEXO 6 
 
Correspondencia entre palabras claves de búsqueda y tipo de sitio social. 
Fuente: Xiang & Gretzel (2010). 
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ANEXO 7 
 
Motivaciones de viajeros a la hora de generar contenido en sitios de internet. 
Fuente: Bronner & de Hoog (2011) 
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ANEXO 8 
 
Clasificación de las motivaciones de viajeros a la hora de generar contenido en internet. 
Fuente: Bronner & de Hoog (2011) 
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ANEXO 9 
 
Cartel de TripAdvisor en la puerta de un comercio. 
Fuente: Google Imágenes 
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ANEXO 10 
 
Demostración del panel de control Management Dashboard en TripAdvisor.com 
Fuente: TripAdvisor.com.  
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ANEXO 11 
 
Funciones incluidas con el servicio TripConnect. 
Fuente: TripAdvisor.com 
 

 
 
ANEXO 12 
 
Facturación de TripAdvisor para Estados Unidos, Reino Unido y resto del mundo en 2013, 
2012, y 2011. 
Fuente: TripAdvisor Inc. (2014). 
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ANEXO 13 
 
Listado de sitios web bajo la marca TripAdvisor.  
Fuente: TripAdvisor Inc. (2014). 
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ANEXO 14 
 
Listado de empresas adquiridas por TripAdvisor. 
Fuente: TripAdvisor Inc. (2014). 
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ANEXO 15 
 
Resultados operativos de TripAdvisor para los años 2013, 2012 y 2011. 
Fuente: TripAdvisor Inc. (2014). 
 
 

 
 
 
 
 


