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ABSTRACT 

Los sitios de reviews on-line se han transformando en los últimos años en 

verdaderas comunidades donde los usuarios comparten sus experiencias  masivamente.  

Este trabajo estudia dicho fenómeno y propone un modelo teórico para demostrar la 

existencia de “clubs” de reviews en equilibrio y la posibilidad de mejorar la utilidad de  los 

usuarios mediante su utilización. 

La veracidad de los comentarios, la imposibilidad de poder obtener la información 

que publican otros usuarios sin publicar la propia y otorgar incentivos para lograr los 

primeros comentarios  ayudan a que existan sitios de reviews en equilibrio. Dichos sitios 

serán considerados “clubs” y sus usuarios “miembros del club” en el sentido que 

Buchanan utilizó para definir un bien público club. 

La posibilidad de que los usuarios publiquen los comentarios sobre sus experiencias de 

compra es una amenaza suficiente para que los oferentes no mientan respecto de su 

calidad y adopten la estrategia de anunciar siempre su verdadera calidad. A su vez, 

cuando los oferentes anuncian su verdadera calidad los compradores pagan por el bien o 

servicio que desean el “precio sin maquillaje” asociado a la calidad real.   
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1) MOTIVACIÓN. 

 Comprar por  internet es día a día un comportamiento más masivo y extensivo a lo 

largo del mundo. La gente compra con su tarjeta de crédito o con PAY-PAL productos o 

servicios desde y para cualquier rincón del mundo al instante. Los problemas de selección 

adversa y Moral Hazard están a la orden del día porque dado que la compra se realiza 

ante el monitor, sin ver realmente el producto o servicio que estoy comprando, nunca 

puedo tener información completa y perfecta de lo que compro. La información es, de 

hacho, acotada y sesgada. 

 El trabajo hasta ahora realizado para los problemas de información asimétrica en 

E-COMERCE es bastante escaso, posiblemente porque es un fenómeno relativamente 

reciente. Existen una serie de cuestiones interesantes para investigar en este mecanismo 

de transacción particular desde el foco de los problemas de información asimétrica.  

 Entender el fenómeno sería un aporte interesante ya que la tendencia parece 

indicar que el comercio a través de internet dominará el mercado en no muchos años. 

En particular  este trabajo estudia un fenómeno muy incipiente que puede ser 

crucial para reducir los problemas informacionales: LOS REVIEWS DE USUARIOS. Estos 

comentarios lo que hacen es incluir nueva información de sus propias experiencias con el 

producto o servicio. Este posiblemente no nos lleve al first best de información completa y 

perfecta, pero seguramente nos lleve a un equilibrio mejor que resulta de comprar sin 

Reviews.  

 En el mercado particular de la hotelería on-line los datos muestran cuestiones 

interesantes y que merecen ser indagadas. Hoteles que durante el periodo 2003-2008 

sostenían un promedio mensual de noches vendidas (controlando por precios y 

estacionalidad), han sufrido cambios sustanciales en su performance luego de la aparición 

masiva de los reviews de usuarios en el portal tripadvisor.com.1  Particularmente los 

hoteles que lograban una buena posición relativa en el ranking de los usuarios mejoraban 

notablemente su promedio de ventas mensual, mientras que hoteles con malos reviews y 

por ende rankings relativamente bajos empeoraban su performance.2  

 

 

 
                                                           
1
 www.tripadvisor.com es el sitio de reviews de usuarios de turismo más grande del mundo. 

2
 Touminen; P. The Influence of TripAdvisor Consumer-Generated Travel Reviews on Hotel Performance. 

University of Hertfordshire Business School. 2011. 

http://www.tripadvisor.com/
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EL FENOMENO DE LOS REVIEWS EN DATOS 

 Los sitios de reviews on-line se ha transformando en los últimos años en 

verdaderas comunidades donde los usuarios comparten sus experiencias  masivamente.  

Tripadvisor.com es posiblemente uno de los casos más asombrosos de este 

fenómeno. Tiene 44 millones de uniques3 cada mes4, más de 50 millones de comentarios 

ya publicados por usuarios y reviews sobre una cantidad de hoteles que supera los 

500.000. Las ventas del mercado turístico on-line en 2011 fueron de 149 billones de 

dólares en Estados Unidos, 120 billones de dólares en Europa, 55 billones de dólares en 

Asia y Pacífico, 11 billones de dólares en Latino América. 5  

Sobre un total de 673 billones de dólares de comercio on-line durante 2011 el 

mercado turístico representa el 44% con aproximadamente 300 billones.6  

La aplicación para Smart phones de Tripadvisor ya ha superado las 10 millones de 

descargas y está disponible en 20 idiomas. 

En una encuesta donde se preguntaba qué porcentaje de la información que se 

obtiene por distintos medios sobre hoteles es creíble los reviews de usuarios ocuparon el 

segundo lugar, solamente detrás de las recomendaciones de conocidos. Los reviews 

resultaron ser más creíbles que editoriales de turismo, avisos en diarios y revistas, sitios 

webs especializados en turismo y hotelería, información recibida por e-mail o información 

presentada en radio y televisión7. 

 

 

 

                                                           
3
 Visitas únicas a un sitio web. Si se producen visitas repetidas a la misma página web desde un mismo IP 

solo cuenta una de ellas. Uniques son visitas únicas desde distintas computadoras. 
4
 Véase ComScore, septiembre 2011. 

5
 Vase PhoCusWright U.S. Online Travel overview, Eleventh edition. Vase PhoCusWright European Online 

Travel Overview, Sixth Edition. También vease PhoCusWright APAC Online Travel Overview, Fourth Edition 
6
 Vase IDC, Worldwide New Media Market Model, August 2011 

7
 Vase Nielsen, Trends in Advertising Spend and Effectiveness, June 2011 
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Por último en el gráfico8 se puede observar que en el mercado turístico el sitio de 

reviews por excelencia, Tripadvisor.com, ya ha superado en visitas a los mismísimos sitios 

que lideran la venta de hoteles, paquetes turísticos y pasajes a nivel mundial: 

 

Ahora bien, ¿Son los reviews de usuarios una herramienta capaz de proveer a los 

consumidores on-line mejoras paretianas en términos de utilidad en sus transacciones?  

Responder esta pregunta es uno de los objetivos centrales del estudio, más allá del 

estudio general de los problemas de información en mercados virtuales y sus alcances. La 

selección del mercado hotelero on-line para el estudio es simplemente una cuestión de 

disponibilidad de datos y conocimiento personal de la industria, pero debe ser 

interpretado como un mercado representativo cuyos resultados pueden en algunos casos 

también ser relevantes para otros mercados de comercio on-line.    

El fenómeno de compartir experiencias entre usuarios como mecanismo para 

mitigar problemas de asimetría informacional es tan antiguo como el comercio, de hecho 

se lo conoce popularmente como “la importancia de la información de boca en boca”. 

Internet lleva al mecanismo de “boca en boca” a su máxima expresión, donde en un 

                                                           
8 comScore, September 2011 
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instante ciudadanos de cualquier lugar del mundo comparten sus experiencias con quien 

quiera que este navegando la red. Este tipo de interacción tan novedosa como masiva 

amerita nuestra atención. Es importante resaltar en este sentido que la diferencia entre el 

mecanismo del “boca en boca” y los reviews de usuarios en la red radica esencialmente en 

el desconocimiento (cuasi anonimato) de quien escribe el comentario; por lo que la 

validez del comentario deberá ser sustentada con mecanismos que aseguren su veracidad 

(al menos que sean confiables por encima de un umbral de tolerancia por parte de los 

usuarios). 

A su vez la masificación que alcanzan los comentarios producidos y difundidos en 

internet reducen sustancialmente el costo de encontrar/conocer (matching) otro 

individuos que me puedan recomendar o comentar sobre el bien o servicio que quiero 

comprar. En el “boca en boca” es considerablemente más alto el costo de búsqueda de 

quién pueda comentar que con la ayuda de una plataforma on-line que comunique esa 

información en red.  

Sumando, también, la creciente proporción de transacciones on-line, relativas a las 

transacciones “presenciales”,  se realza la relevancia que tendrían estudios que den el 

puntapié inicial hacia un camino de más certezas en donde hasta ahora reina el 

desconocimiento. 

Ejemplo:   

1. Decido viajar y pre pago un hotel por internet. A pesar de ver las fotos y una 

descripción jamás podre saber cuan real es la información que me brindan ya que 

los algunos hoteles “maquillan” su realidad. Los hoteles son heterogéneos en 

cuanto su decisión de mentir o no mentir sobre su calidad, pero no podemos 

reconocer el tipo de cada hotel a la hora de realizar la reserva. A mayor distancia 

entre la información que obtengo y lo que observo al llegar al hotel, menor será mi 

utilidad. El problema está, no solo en que pago un precio superior al que estaría 

dispuesto a pagar porque las fotos me hicieron creer que el lugar era más “lindo” 

de lo que es, sino en que me genero expectativas en cuanto a la experiencia que 

luego no podré satisfacer.  
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2) INTRODUCCIÓN. 

 El paper seminal de George Akerloff titulado ““The Market for "Lemons": Quality 

Uncertainty and the Market Mechanism” demuestra que en mercados con información 

asimétrica puede ser que se lleguen a comerciar solo los productos de “Low Quality”, los 

“Lemons”. La utilidad que reciben los consumidores es por ende, utilizando la metáfora 

del limón, ácida o desagradable.  

 En el mercado para la hotelería on-line, bajo el supuesto clásico de información 

perfecta y completa, los consumidores saben exactamente la calidad y el estado del hotel 

que contratan. Las fotos de la web son idénticas a lo que observan al llegar al lugar y todos 

los servicios detallados en la descripción efectivamente existen y funcionan. En este 

escenario los consumidores reciben una utilidad similar a la de un “LEMON PIE”, deliciosa 

y agradable.  

 Sin embargo, con la introducción de información asimétrica en la situación cambia. 

Los hoteles pueden tener incentivos a mostrarse más “atractivos”, “lindos” y 

“confortables” de lo que realmente son, ya que en definitiva eso influye en la decisión de 

compra de los pasajeros. En el caso de que la información (fotos o descripciones) este 

manipulada se introduce un sesgo que, debido a la incapacidad de los pasajeros de 

monitorear desde su “hometown” un hotel a cientos o hasta miles de kilómetros de 

distancia, nos lleva a un mercado caracterizado por la imperfección propia de la asimetría 

informacional. Ahora, las fotos que ven los pasajeros son notablemente mejores que lo 

que encuentran al llegar a hospedarse y los “amenities” que aparecían en la descripción 

aparentemente han desaparecido o son de menor calidad. La utilidad pasa a ser la de un 

“LIMÓN”, ácida y desagradable.  

Es factible también que la sorpresa se produzca en el sentido inverso, es decir que 

los huéspedes se encuentren a la hora de hacer su “check-in” con un hotel mejor de lo 

que esperaban dada la información que observaron en internet. Sin embargo, los 

incentivos de los hoteles a que esto suceda no son muchos. De hecho,  podemos pensar 

que si esta situación se repite en un hotel sería de esperar que aumente el precio (y 

mejore la información que brindaba de sí mismo) ya que existe un precio superior al 

precio actual que se correlaciona mejor con su verdadera calidad. Se alcanzaría un 

equilibrio con un precio mayor. Básicamente por una cuestión relacionada a la falta de 

incentivos a mentir “maquillando mal” a un hotel consideramos que esta situación a pesar 

de ser factible, es poco probable. De todos modos, a efectos del modelo no descartamos 
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esta posibilidad ya que lo que se buscará es encontrar un mecanismo que minimice la 

distancia entre la creencia del usuario al momento de la compra y la utilidad alcanzada en 

el periodo siguiente cuando hace su “check-in”.  

 Finalmente, con la introducción del fenómeno reciente de los reviews, al cual 

llamaré el “boca en boca on-line”, la situación vuelve a cambiar. Podemos mantener el 

supuesto (lo podemos demostrar también) de que los hoteles tienen incentivos a 

mostrarse más “bellos” de lo que realmente son, por lo que se sostiene el sesgo que 

deriva en la ineficiencia de un mercado con información asimétrica. La novedad es la 

posibilidad de que quienes compren un hotel, y efectivamente se hospeden en él, puedan 

“compartir” sus “sensaciones” con otros usuarios que estén interesados en contratar el 

hotel u otro hotel en la misma ciudad. Las “sensaciones” de usuarios pasados incrementan 

el caudal de información verdadera que obtienen los potenciales consumidores.  

 Ahora, el hotel se enfrenta a un problema distinto ya que posiblemente no le será 

suficiente “maquillar” su página web, descripciones y fotografías para parecer “bello”; 

sino que deberá invertir de alguna manera en ser “bello” realmente u optar por brindar 

información libre de “maquillaje” poniendo un precio más competitivo (léase “un precio 

menor”). Los reviews de los usuarios son una amenaza creíble para el hotel/firma en tanto 

y en cuanto este se desvié mucho de la realidad en la información que brinda, ya que será 

penalizado con comentarios de huéspedes insatisfechos que desempolven todo su 

“maquillaje” finalmente.  

 La tarea del hotel ahora es encontrar el equilibrio entre “cuanto maquillar su 

realidad” y que calidad de reviews recibe. Aparentemente, solo escriben comentarios 

aquellos que derivaron una utilidad extremadamente baja o extremadamente alta de su 

hospedaje ya que desean premiar o castigar al hotel. Aquellos simplemente están 

satisfechos no incurren en el esfuerzo de escribir el comentario. Notar que aquí existe de 

alguna manera la posibilidad de operar en el umbral de “maquillar o no la realidad” para 

que el usuario no esté extremadamente enojado”; esto daría lugar a un equilibrio con un 

nivel positivo de información asimétrica, pero menor que el que obtenemos sin reviews. 

Con la inclusión de algún mecanismo de incentivos o cooperación que motive a TODOS a 

escribir reviews la asimetría en equilibrio sería aún menor, pero nunca cero. Es imposible 

volver al equilibrio “first best” de un mercado perfecto, pero nos podemos acercar 

notablemente.     

 Los usuarios en este caso podrán enterarse mediante la utilización de los reviews 

on-line que hotel es efectivamente un “limón”, pero no podrán conseguir el hotel que 

maximice perfectamente su utilidad porque los reviews no son capaces de recuperar el 

escenario de información perfecta y completa. No podrán derivar la utilidad de un “Lemon 
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Pie”. Los reviews llevan a los usuarios a una situación en la cual derivan la utilidad de una 

“LIMONADA”: refrescante y armoniosa, no tan deliciosa como el “LEMON PIE”, pero 

tampoco tan ácida como el “limón”. 

 A continuación, se presentan los aportes que se han realizado hasta la fecha en 

temas relacionados a los de este trabajo, así como también se proponen los aportes que 

se realizan avanzando sobre la literatura previa y diferenciándose de ella. Luego, en la 

sección 3, se presenta el modelo general en dos instancias. En primer lugar se estudia la 

factibilidad de un equilibrio con reviews de usuarios y en segundo lugar se estudia como 

estos reviews pueden mejorar la utilidad de los consumidores.  Se enuncian y explican los 

resultados obtenidos. En la sección 4, se presentan las conclusiones generales del trabajo.  

Por último, en la sección 5, se discuten la posibilidad de futuras extensiones que desde un 

marco teórico o empírico aporten más y mejores certezas en el campo del comercio on-

line. 
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El fenómeno de los reviews es relativamente reciente, por lo que la literatura que 

trabaja el tema es escaza. MCDONALD y SLAWSON (2000) en su trabajo “Reputation in an 

Internet Auction Market” en el cual demuestra que existen incentivos para que los 

vendedores inviertan en su reputación en internet. ANG, DUBELAAR y LEE (2004) en su 

trabajo “Lemons on the Web: a Signalling Approach to the Porblems of Trust in Internet 

Commerce” encuentran que los vendedores que tienen políticas de “Money back” o 

utilizan “branding strategies” mejoran su credibilidad en internet; evidentemente 

políticas de devolución del dinero o pertenecer a una cadena hotelera internacional son 

señales creíbles en el mercado. FALTINGS y JURCA (2008) en su artículo “Truthful Opinions 

From the Crowds” estudian colusiones entre los usuarios para mejorar la experiencia en 

internet.  

 Este trabajo presenta un enfoque distinto a los problemas de información asimétrica 

en lo mercados on-line. En esta oportunidad el objetivo central es modelar un contexto en 

el cual, bajo ciertos supuestos, es factible la existencia de un sitio especializado en reviews 

y cuál es el proceso mediante el cual estos sitios logran mejorar la utilidad de los usuarios.  

Los aportes realizados por los trabajos mencionados son incluidos y desarrollados en 

detalle en la sección 3.1.G donde se especifican los mecanismos mediante los cuales se 

controla la veracidad de la información. De hecho, se incluye una versión reformulada de 

los mecanismos de Branding, Reputation o Money Back dentro de otros mecanismos más 

generales que pretenden alcanzar el mismo objetivo. 

Este trabajo propone un modelo teórico cuyo objetivo principal no está en solucionar 

el problema de veracidad de la información presentada por los usuarios. El hecho de que 

los reviews sean verdaderos será únicamente una condición necesaria para lograr el 

objetivo principal del trabajo: demostrar la factibilidad de un sitio de reviews en equilibrio 

y demostrar el mecanismo por el cual esto mejora la utilidad de los usuarios. 
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3) EL MODELO 

Se utiliza un modelo de juegos no cooperativos, donde puede existir un equilibrio en el 

cual cooperar (escribir reviews) sea óptimo para los N agentes que participan del juego, 

porque esto mejora la utilidad de todos.  

Aquí es interesante incorporar la noción de “Institutions as an Equilibrium”9 el cual 

propone que de un juego no cooperativo, donde las acciones de un jugador dependen de 

las acciones pasadas de los otros y de sus expectativas sobre cómo reaccionarán los otros 

frente a su acción, por lo que puede existir un equilibrio cooperativo que mejore el 

beneficio “social”; en el cual se institucionaliza un comportamiento premiando a quienes 

los respetan y castigando severamente a quienes se desvían.  

¿Es factible al alcanzar un equilibrio con Reviews?  

La intención es estudiar los sitios de reviews como instituciones en las que quienes 

cooperan pueden beneficiarse de los comentarios de los demás como información 

adicional para sus transacciones. El objetivo inicial del modelo es demostrar que es 

factible alcanzar un equilibrio donde todos los jugadores encuentran óptimo escribir en un 

sitio web comentarios sobre el hotel que visitaron. Esta primera parte demuestra 

entonces la factibilidad de un mercado con reviews.  

Es importante destacar que el “poder” de internet permite un caudal de visitas y 

usuarios que logran que un sitio web se transforme en una verdadera comunidad donde 

se intercambia información relevante para sus miembros. La enorme cantidad de 

jugadores que participan de este “juego” de intercambio de reviews nos permite suponer 

que todos pueden encontrar en la web información interesante sobre el hotel que es de 

su interés, hay información disponible sobre todos los hoteles. Detrás de esta lógica esta 

el hecho de que son muchos más los usuarios de hoteles, que los hoteles en sí; esto por 

una cuestión cuasi natural de cómo funciona el negocio. De hecho, en la enorme mayoría 

de los mercados hay más usuarios que bienes; por lo que no es descabellado suponer que 

habrá información disponible en la comunidad sobre todos los bienes/servicios que se 

ofrecen on-line (en este caso hoteles). 

                                                           
9
 Vase Calvert, R. (1995). The Rational Choice Theory of Social Insitutions: cooperation, coordination and 

communication. In J. a. Banks, Modern Political Economy: old topics, new directions (pp. 216-268). 

Cambridge University Press. O también vease Schotter, A. (1981). The Economic Theory of Economic 

Institutions. Cambridge Press . 
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Es fundamental que la información que aportan los comentarios sea de buena calidad; 

verdadera, confiable e imparcial. Sobre este último punto se presentarán mecanismos que 

aseguren la calidad de la información. 

En este punto es donde se podemos incorporar la noción de “Bien Público Club” de 

James Buchanan, ya que podemos creer para un número finito de “N” que para ingresar al 

club deben escribir reviews (costo fijo de entrada). Esto implica que incluyendo la noción 

de Buchanan podemos estudiar mecanismos mediante los cuales anular la posibilidad de 

que existan miembros de la “comunidad de reviews” que puedan beneficiarse de la 

información que proveen otros sin incurrir en el costo de aportar la información que ellos 

mismos poseen. La literatura de “bien público club” es el disparador para trabajar sobre la 

eliminación de free riders en los sitios de reviews.  

Tener una clave de acceso a los sitios de Reviews puede, por ejemplo, conducirnos a 

un mecanismo interesante que compatibilice el dinamismo de internet con la posibilidad 

de generar incentivos a pertenecer al “club” de los reviews y evitar que free riders se 

beneficien de la información como externalidad positiva sin incurrir en el costo de escribir. 

La obtención de la clave puede estar ligada a aportar la información relevante que cada 

usuario posee, es decir escribir comentarios cooperando con el objetivo principal de 

mejorar el flujo de información disponible a la hora de reservar un hotel. Quién no escribe 

(no coopera), no lee.  Se estudian otros mecanismos alternativos en la misma dirección. 

En esta parte se demuestra que una comunidad de reviews es factible los mercados de 

transacciones on-line y que estas se erigen como instituciones que todos los usuarios 

respetan ya que obtienen beneficios por pertenecer. Escribir reviews pasa a ser un 

comportamiento institucionalizado al cual responden todos los compradores on-line en 

equilibrio. 

  En el campo de lo empírico la existencia de “clubes/sitios” con millones de usuarios 

(por ejemplo, tripadvisor.com) son muestras fehacientes de la factibilidad de estos 

fenómenos y, en cierta medida también, del interés que el público en general tiene en 

participar de los mismos. 

Cooperar puede ser entendido como realizar reviews fidedignos sobre las propias 

experiencias. No escribir puede ser considerado como mentir acerca de la experiencia o el 

producto. No escribir puede ser producto de una firma hotelera o dueño de un hotel que 

escriba reviews falsos sobre estimando la calidad de su producto o sub estimando el de la 

competencia: al fin y al cabo este sería un comportamiento racional si no lo pudiesen 

descubrir; seguiría fomentando la asimetría informacional. Se deben incluir mecanismos 

de control que eviten los comentarios falsos o sesgados. 
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A continuación se presentan cinco mecanismos10 interesantes que serán captados por 

el modelo: 

A. CONTROL DEL JUEGADOR PODEROSO: este mecanismo sostiene que los sitios en 

los cuales se publican los reviews (tripadvisor.com) están interesados en que la 

información que se pública en su domino sea verdadera. En el caso de que el contenido de 

estos “gigantes” de la web sea falso o sesgado, en un plazo mediano de tiempo el sitio 

perderá credibilidad y por ende valor. Los sitios “líderes” de publicaciones de reviews 

harán sus propios controles porque los comentarios verdaderos están alineados con sus 

propios intereses. Sobre este punto es interesante notar que los sitios especializados en 

reviews de usuarios son de alguna manera “socios” de los usuarios mismos ya que existe 

entre ambos una retroalimentación en el sentido de que cuanto mejor le vaya a los 

usuarios utilizando el sitio más valor tendrá el sitio. A su vez el sitio tendrá más valor 

cuantos más usuarios lo visiten y para esto requiere que la información que presenta sea 

fidedigna.  Este mecanismo viene a contraponerse a la sociedad entre los sitios 

especializados en reservas11 de hoteles y los hoteles. En este caso los sitios de reservas se 

benefician cuanto mejor les va a los hoteles ya que cobran una comisión que responde a 

un porcentaje de cada transacción realizada en el sitio. Finalmente, lo importante es que 

los sitios de reviews, “JUGADORES PODEROSOS”, primen por que la información que 

obtengan sus socios sea de buena calidad. 

B. CONTROL ENTRE PARES: este mecanismo de control se basa en remover 

comentarios que se desvíen demasiado de la media de los otros. Por ejemplo, en un hotel 

en el cual todos los comentarios destacan la buena experiencia que han tenido y hay un 

comentario que es extremadamente malo se puede requerir más información al usuario 

para corroborar que se haya hospedado en el hotel. En el caso de que la respuesta a la 

solicitud de información adicional no sea satisfactoria el comentario será removido y el 

usuario expulsado del sitio. Son los mismos usuarios los que al fin y al cabo con sus 

comentarios controlan que los outliers caigan bajo sospecha. La forma de contactar a 

quien escribe el review no es relevante a los efectos del modelo, puede ser vía correo 

electrónico, chat, red social o con una interfaz del sitio web; lo importante es que exista la 

posibilidad real de contactarlo. De hecho, sería de esperar que el medio de comunicación 

acabe siendo el que tenga un menor costo asociado.  

C. CONTROL TÉCNICO: en este caso el control es puramente realizado con 

herramientas técnicas de sistemas computacionales. Se puede impedir que desde un 

mismo IP (misma computadora) se realice más de un una cantidad “X” de comentarios por 

semana y no más de un comentario sobre el mismo hotel. Hasta se podría evitar que se 
                                                           
10

 Los mecanismos mencionados son de mi propia autoría. La intuición detrás de los mismo fue ideada para 
este trabajo. Los nombres que se les asignan fueron inventados para este trabajo y también son de mi 
autoría. Los mecanismos no pertenecen a ninguna literatura asociada previa.   
11

 Visitar www.expedia.com, www.hotels.com, www.booking.com  

http://www.expedia.com/
http://www.hotels.com/
http://www.booking.com/
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realicen más de “K” comentarios sobre un mismo hotel desde direcciones IP demasiado 

cercanas para evitar que desde los “head quarters” de una firma todos los empleados 

escriban positivamente sobre su hotel. 

D. PREMIAR EL BUEN REVIEW: la idea de premiar a quién hace bien su trabajo o 

cumple con su objetivo no es nueva, ni propia de esta literatura. Este mecanismo consiste 

básicamente en otorgar reconocimientos en forma de estatus destacados dentro de la 

“comunidad” de quienes leen y escriben reviews y/o entregar premios interesantes (en el 

caso de este mercado pueden ser estadías gratis o pasajes sin cargo) a aquellos usuarios 

cuyos comentarios sean valorados positivamente por los otros. Esto funcionaría como un 

claro incentivo para escribir reviews y más aún que estos sean buenos.   

E. ESTANDARIZACIÓN QUE ATRAE A LOS INDIFERENTES: este mecanismo es 

interesante porque aumenta la cantidad de reviews escritos y disminuye el sesgo que 

pueden tener estos detrás por intereses asociadas a algún “player de la industria”. La 

cantidad de reviews aumenta porque la estandarización (un multiple choice puede servir 

para graficar la idea) disminuye el costo en tiempo y concentración que requiere participar 

escribiendo. Por otro lado, más usuarios desinteresados participan porque usualmente 

estos son lo que consideran el esfuerzo de escribir demasiado alto respecto a la utilidad 

que reciben por hacerlo; generalmente quienes escriben son los muy “felices” con su 

estadía o los muy “enojados” con su estadía (también se insertan en esta categoría 

quienes escriben para beneficiar su propio negocio o perjudicar el de la competencia) 

siendo justamente esos sentimientos extremos los que los llevan a escribir. Ahora bien, si 

el comentario solo lleva unos segundos los incentivos a que quienes simplemente quiere 

contar su experiencia aumenta, y por ende aumenta la cantidad de comentarios 

moderados y racionales (en el sentido de que no son afectados directamente por 

sentimientos o emociones extremas).  

¿Logran los reviews mejorar la utilidad de los usuarios en sus transacciones on-line? 

El objetivo central de esta parte es demostrar que, efectivamente, la inclusión de 

reviews en los mercados de transacciones on-line mejora la utilidad de los usuarios. Es 

decir, en este caso se busca demostrar la eficiencia de los reviews como mecanismo.  

Se estudia el efecto que tienen los reviews sobre el comportamiento de los hoteles. Se 

buscará probar que un juego repetido con la posibilidad que los usuarios escriban 

comentarios en la red de sus experiencias existe un efecto sobre los incentivos de los 

hoteles a mentir. El “prior” central de este impacto se basa en la creencia de que si lo 

hoteles “maquillan” su calidad y esto queda en evidencia en los reviews, entonces la 

demanda por ese hotel disminuirá. Finalmente el equilibrio esperado es que “no se 

maquille la realidad” y que cada hotel anuncie su verdadera calidad cobrando el precio 

asociado a esa calidad particular. La relación precio-calidad se verá restaurada.  
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Este mecanismo mediante el cual los reviews generan que los hoteles anuncien su 

verdadera calidad lo denominamos EFECTO SOBRE EL OFERENTE.   

El hecho de que los hoteles anuncien su calidad real, y por ende se alcance un 

equilibrio con “precios sin maquillaje”12 genera a su vez que aumente la utilidad de los 

usuarios. Este aumento de la utilidad de los usuarios por el mecanismo que hace que los 

reviews “empujen” a los hoteles a no mentir lo denominamos EFECTO SOBRE EL 

DEMANDANTE. 

Efectivamente, es mediante este EFECTO SOBRE EL DEMANDANTE que el modelo 

ofrecerá una demostración de que la inclusión de reviews en mercados on-line mejora la 

utilidad de los usuarios. 

El modelo intenta captar, además, impactos particulares en algunos mercados 

específicos como la hotelería corporativa. La noción inicial es que el factor descuento total 

para un hotel corporativo es menor que para un hotel de vacaciones, ya que los pasajeros 

corporativos regresan al mismo hotel con una probabilidad “P” mayor a la probabilidad 

“q” con la que regresan los pasajeros de turismo.  

Esto se debe a una cuestión lógica de que por trabajo la elección de los destinos 

depende de los negocios que se puedan realizar y por placer la elección del destino 

depende principalmente de las preferencias del usuario.  

Es de suponer que los hoteles corporativos “maquillarán” menos las prestaciones de 

su producto porque al generar expectativas que no son capaces de satisfacer al momento 

del hospedaje pueden obtener como resultado un pasajero corporativo que regresará 

varias veces a la ciudad, pero jamás al hotel que lo dejo insatisfecho. Los huéspedes de 

turismo corporativo tienen especial cuidado en la información con respecto a conectividad 

a internet, usabilidad de salones de reuniones, disponibilidad de servicio de business 

center y room service las 24 horas.13 En los viajes de placer, los pasajeros suelen regresar 

menos a la ciudad, por lo que el futuro puede importar menos para los hoteles (de todos 

modos los reviews negativos de los usuarios pueden ser una amenaza aún cuando no 

vayan a regresar a la ciudad, haciendo que la distancia en cuanto a los incentivos para 

anunciar su verdadera calidad se achique entre el mercado corporativo y el turístico).   

 

3.1) DEMOSTRACIÓN DE FACTIBILIDAD: 

 En esta sección se demuestra mediante el uso de herramientas de teoría de los 

juegos que es factible, bajo ciertos supuestos, alcanzar un equilibrio donde todos los 

usuarios escriben comentarios sobre sus estadías en hoteles.  

 El modelo de esta sección se demuestra la factibilidad de un equilibrio con reviews 

cuenta con una serie de supuestos que se enumeran a continuación. Algunos de los 

                                                           
12

 Expresión inventada para denominar al precio con el cual se corresponde la calidad real de cada hotel.  
13

 Cobanoglu, C. Business vs. Leisure Travelers: What Makes them Book?. Hospitality Technology. 2010. 
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supuestos serán estudiados con detalle en la sección 3.2 y pertinentemente justificados 

con el fin de argumentar la validez del modelo. 

 

SUPUESTOS: 

1) Los hoteles pueden mentir sobre su calidad. No existe un monitoreo, ni un control 

capaz de evitar que los hoteles “maquillen” su calidad. Tampoco existen contratos sobre 

los cuales se pueda ejercer un enforcement tal que los hoteles deban anunciar si o si su 

verdadera calidad. (En la sección 3.2 se demostrará que en un contexto sin reviews los 

hoteles mienten en equilibrio). 

2) Los reviews “desenmascaran” las mentiras de los hoteles sobre su calidad (este 

supuesto es básicamente lo que se busca argumentar en la sección 3.2 y se lo denomina 

EFECTO SOBRE EL OFERENTE). Esto implica que si usuarios disponen de los comentarios 

de otros usuarios sobre el hotel que están interesados en reservar pueden saber qué 

proporción de lo que publica el hotel es verdaderos y que esta “maquillado”. 

3) Los reviews otorgan a los usuarios información fidedigna. Este supuesto está 

sustentado con los cinco mecanismos presentados anteriormente para asegurar que los 

que se publica en los sitios de reviews sea verdadero, imparcial y objetivo14.  

4) La utilidad de los usuarios es mayor cuando tienen la información de los 

comentarios de otros usuarios que en un contexto sin reviews. (Este supuesto está 

asociado al supuesto (2) y es demostrado en 3.2  con el nombre de EFECTO SOBRE EL 

DEMANDANTE). 

5) Escribir un review tiene un costo. Este costo puede ser en tiempo, esfuerzo, 

concentración, tomar fotografías, etc. El costo de escribir un review es mayor a cero. 

6) Existe al menos un usuario del sitio web de reviews que posee la información 

relevante sobre un hotel para cualquier otro usuario. Este supuesto implica que si todos 

escriben estará disponible en la web la información de todos los hoteles que un individuo 

puede llegar a estar interesado en reservar. Este supuesto aumenta su validez a medida 

que aumenta la cantidad de usuarios que escriben ya que el caudal de información 

aumenta entre ellos.  

El modelo consiste de un juego estático con información completa en el que 

participan dos jugadores que deciden simultáneamente si escribir o no escribir un 

comentario sobre el hotel en que se hospedaron. Por el supuesto (6) sabemos que el 

jugador 1 tiene información relevante para el jugador 2 y viceversa. Se simplifica el juego a 

dos jugadores y luego se extenderán los resultados al contexto con N jugadores.   

Cada jugador puede alcanzar 4 niveles de utilidad distintos. La utilidad viene dada 

la combinación de incurrir o no en el costo de escribir un review y la obtención o no de la 
                                                           
14

 Ver INTRODUCCIÓN. SECCIÓN 4.1. 
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información relevante del review del otro jugador. Entonces el conjunto de utilidades 

alcanzables por los jugadores es: 

 U de tener review del otro jugador y no escribir = A 

 U de tener review del otro jugador y escribir = B 

 U de no tener review del otro jugador y no escribir = C 

 U de no tener review del otro jugador y escribir = D 

Donde: A > B > C > D 

Notar que no incurrir el costo de escribir y tener la información relevante alcanza el nivel 

máximo de utilidad posible, mientras que el mínimo se alcanza cuando se incurre en el 

costo y no se obtiene el beneficio de la información relevante que tiene el otro jugador.  

Entonces el juego en versión normal tiene la siguiente forma:  

  
J2 

  

Escribir 
Review 

No escribir 
Review 

J1 

Escribir Review B , B D , A 

No escribir 
Review A , D C , C 

 

La resolución del juego utilizando el mecanismo de MEJOR RESPUESTA arroja:  

  
J2 

  

 Escribir 
Review 

No escribir 
Review 

J1 

 Escribir Review B , B D , A 

No escribir 
Review A , D C , C 

 

 El único Equilibrio de Nash obtenido es {no escribir, no escribir}. Esta situación nos 

presenta un “dilema del prisionero”, donde si los jugadores pudiesen firmar un contrato 

de que cada uno va escribir un comentario con la información del hotel que visito 

alcanzarían un nivel de utilidad mejor al que obtienen en este caso. El resultado del juego 

determina que se alcanza un “no Pareto óptimo” sin reviews. El equilibrio es “malo” en el 

sentido de que no es pareto óptimo ya que jugando {escribir, escribir} ambos jugadores 

pueden alcanzar una utilidad mayor, sin perjudicar al otro.  
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 Notar que por la construcción del juego la estrategia de NO ESCRIBIR REVIEW es 

estrictamente dominante. Es decir que en este contexto ningún jugador escribirá un 

comentario jamás.  

 Evidentemente este resultado no es el esperado porque lo que buscamos probar 

es que es factible alcanzar un equilibrio con reviews, pero aquí esto no ocurre.  

3.1.B) ¿Se puede romper el “equilibrio malo”? 

 Aquí la cuestión pasa por evitar la posibilidad de que quienes no aportan 

información a la “comunidad” de reviews no puedan beneficiarse de la información que 

esta se comparte. Este problema es típico en la provisión de bienes públicos, siendo en 

este caso la información un bien público por su condición de no rival y no excluyente.15  

 Para resolver este problema utilizaremos herramientas de la teoría de “Bienes 

Públicos Club” de James Buchanan16 en la cual un número finito de individuos incurre en 

el costo de proveer un bien público, no rival y no excluyente, pero del cual pueden 

“apropiarse” solo los miembros del club.   

 En el caso particular de los reviews podemos considerar al sitio en el cual se 

publican los comentarios como “el club o comunidad” en los términos de Buchanan, y 

podemos considerar el costo de escribir un comentario como el costo de entrada (o costo 

de membrecía) para pertenecer al club. Por ende, en el “club” de los reviews donde fluye 

la información que proveen sus miembros sobre los hoteles que visitaron solamente 

pueden ingresar quienes hayan incurrido en el costo de escribir su propio comentario. Es 

decir que para tener la información que me interesa debo aportar la información que 

poseo.  

Notar que la inclusión de esta condición elimina el nivel de utilidad A como 

alcanzable: ya no es posible no escribir un review y tener el de otro jugador. 

En la realidad, los sitios de reviews no utilizan esta condición, pero cabe resaltar 

que estos ya están establecidos y asentados en la red. En el marco teórico que estudia 

este trabajo la condición de que quien no escribe no puede ingresar al sitio es necesaria 

para la creación de un nuevo “club” de reviews.  

  

                                                           
15

 Buchanan, J. (1968). 

 
16

 Buchanan, J. (1965).  
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3.1.C) ¿Cómo se puede lograr que solo quienes escriben reviews vean los del resto de los 

jugadores?  

 Aquí la respuesta sigue ligada a la teoría de bienes públicos club, donde quienes 

pertenecen al club poseen un elemento (clave, palabra secreta, carnet, etc.) que les 

permite ingresar. Quienes no poseen dicho elemento no lo pueden hacer.  

 En el caso de los sitios de reviews de usuarios no es difícil pensar en la inclusión de 

un PASSWORD y USER NAME para poder ingresar a ver los comentarios de otros usuarios. 

De hecho este mecanismo es utilizado extensamente en internet para cuestiones 

cotidianas como revisar el correo electrónico, jugar juegos on-line, participar de video 

conferencias o participar de redes sociales. La diferencia con estos comportamientos que 

son naturales en cientos de miles de usuarios está dada por el hecho de que para poder 

registrase hay que escribir sobre alguna experiencia de hospedaje en algún hotel que 

hayan visitado.  

Este simple mecanismo elimina la posibilidad de ver reviews sin escribir.  

3.1.D) El juego en versión normal con la inclusión de un PASSWORD de acceso tiene la 

siguiente forma: 

  
J2 

  

 Escribir 
Review 

No escribir 
Review 

J1 

 Escribir Review B , B D , C 

No escribir 
Review C , D C , C 

 

 Notar que ahora es imposible alcanzar la utilidad A, por lo que cuando se decide no 

escribir un review la máxima utilidad posible es C (no escribir y no tener reviews de otros). 

La resolución del juego utilizando el mecanismo de MEJOR RESPUESTA arroja:  

  
J2 

  

 Escribir 
Review 

No escribir 
Review 

J1 

 Escribir Review B , B D , C 

No escribir 
Review C , D C , C 
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 Aquí logramos el primer objetivo planteado en la sección 3.1: lograr que un 

equilibrio con reviews sea factible. Sin embargo, el trabajo no está terminado ya que aún 

existe la amenaza de que ningún usuario escriba comentarios, no hemos resuelto el 

problema de romper el “equilibrio malo”. Notar que {no escribir, no escribir} continúa 

siendo Equilibrio de Nash en el juego.  

Entonces, retomamos la pregunta de 3.1.B, pero ahora observando que existen dos 

equilibrios posibles en el juego. El equilibrio de Nash {escribir, escribir} otorga a ambos 

jugadores un mayor nivel de utilidad que él EN {no escribir, no escribir}, por lo que es 

mejor en el sentido de Pareto. Sin embargo, debemos romper ese “equilibrio malo” aún. 

La cuestión central pasa por asegurarle a cada jugador que si incurre en el costo de 

escribir un review podrá si o si beneficiarse de las información que proveen otros. El 

PASSWORD no resuelve este problema, porque aún existe el caso en el que uno solo 

jugador escriba para obtener el PASSWORD y en el sitio solo este publicado su comentario 

(esto es simple de ver en el juego con dos jugadores). Por ende, el seguro debe surgir 

asegurando que dentro del sitio de comentarios si o si hay reviews publicados.  

Este seguro se logra ofreciéndole a una cantidad de jugadores, al menos a uno, un 

premio superior al costo de escribir el comentario. Este premio, que puede ser monetario 

o bonificaciones relacionadas al mercado en el que el sitio se especializa (en este caso 

pueden ser estadías sin cargo, pasajes, desayunos, acceso al spa del hotel), debe ser 

mayor al costo de escribir el review para que estos usuarios prefieran escribir aún existe la 

posibilidad de que no obtengan ninguna información de otros usuarios. Lo que se busca es 

asegurarles a estos usuarios una utilidad mayor a C cuando escriben su Review.  

Entonces la condición para que existan reviews con certeza es:  

Premio por escribir review > costo de escribir un review (3.1.E) 

 Ahora sí, el tener los jugadores la certeza de que cuando escriban también podrán 

beneficiarse de la información de otros usuarios se alcanzará el “equilibrio bueno” 

indefectiblemente; es decir que hemos conseguido romper el “equilibrio malo”. 

 El sitio de reviews puede anunciar que ha otorgado premios que cumplen con la 

condición 3.1.E por lo que todos los usuarios están seguros de que en el sitio están 

disponibles comentarios de otros usuarios ya que no es un equilibrio que no lo estén.  

 Por ende la respuesta a la pregunta de 3.1.B es que se puede romper el equilibrio 

malo otorgando incentivos a al menos un usuario que cumpla con la condición 3.1.E. 
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 En el juego con dos jugadores es aún más simple observar que se rompe el 

“equilibrio malo” cuando se otorgan incentivos ya que cuando se da un premio superior al 

costo de escribir a uno de los jugadores ya pasa a ser para el segundo un comportamiento 

preferido escribir para poder obtener un nivel de utilidad B. 

 Notar a quien se le otorga el incentivo alcanza un nivel de utilidad B más la utilidad 

que le represente el premio porque también podrá ver el comentario del otro usuario. 

Ante esto se puede estudiar la posibilidad de que sea confidencial a quien se le entregan 

los premios para los reviews iniciales para evitar que existan conflictos ante esta 

asignación. Una vez que se alcanza el “equilibrio bueno” la comunidad de reviews se 

establece para los T periodos del juego.  

De hecho, si el anuncio de que se entregará un premio es creíble entre los usuarios 

entonces en equilibrio no haría siquiera falta que el premio se pague efectivamente, ya 

que el simple anuncio creíble llevaría a los usuarios a escribir.  

Ex post, conociendo la existencia de sitios del tamaño de Tripadvisor.com 

podríamos pensar que el costo del premio que debería ser asumido por el sitio de reviews 

para instalarse como “club”, es ínfimo dada la dimensión del negocio. Sin embargo, en el 

modelo no asumimos la existencia de estos sitios ex ante ya que justamente demostramos 

su existencia como un equilibrio institucionalizado.   

3.1.F) Juego con N jugadores 

 Analizar el juego con N jugadores no es muy distinto de lo que se hizo 

anteriormente. En este caso también debemos eliminar la posibilidad de que se puedan 

ver los reviews de otros usuarios sin escribir para evitar que el equilibrio se alcance en {no 

escribir, no escribir,…, no escribir}.  

 En el juego con n jugadores se sostienen los resultados del juego con dos 

jugadores, pero hay dos efectos que son favorables a los usuarios cuando aumenta la 

cantidad de jugadores. En primer lugar, el supuesto (6) que enuncia que todos los 

jugadores encontrarán en el “club” la información que les es relevante cobra mucha más 

veracidad dado que si hay una gran cantidad de miembros escribiendo sus experiencias 

aumenta la probabilidad de que existan experiencias escritas sobre todos los hoteles que 

un individuo puede pretender reservar. 

 En segundo lugar, es posible creer que a más usuarios hay en la comunidad más 

valiosa es la información que hay dentro de ella. No solo por un aumento cuantitativo de 

los comentarios, sino por un aumento cualitativo ya que los reviews se pueden controlar, 
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verificar17 y complementar entre sí. Esto hace que la comunidad sea más beneficiosa para 

los usuarios, y por ende el premio requerido para que los primeros (al menos uno) 

escriban puede ser menor. El hecho de que muchos usuarios compartan su información 

hace que el flujo de comentarios disponibles funcione como una especie de premio 

endógeno para quienes son miembros del “club”. 

 Se puede pensar que BN > B, indicando el subíndice N que es la utilidad alcanzable 

en el juego con N jugadores, ya que como dijimos los beneficios de pertenecer a un “club” 

de reviews más grandes son mayores. Existe detrás de esto cierta noción de economías de 

escala que dan lugar a que estudios posteriores evalúen si es eficiente que exista uno o 

más de un “club de reviews” por cada mercado. La primera impresión nos indica que lo 

más eficiente es que exista un único “club” de comentarios para cada mercado específico; 

y de hecho en internet la tendencia parece dirigirse a eso con gigantes como 

Tripadvisor.com que ya funcionan como sinónimos de “club de reviews para viajes”.  

 

 

3.1.H) Resultados 3.1. 

 En esta parte se ha demostrado que (i) mientras exista la posibilidad de ver los 

comentarios de otros usuarios sin escribir sobre las experiencias propias no es posible 

alcanzar un equilibrio con reviews. 

 Frente a esta situación se ha introducido el concepto de “bien público club” para 

restringir la posibilidad de ver reviews solamente a aquellos usuarios que escriban 

comentarios. (ii) El hecho de que solo quienes escriban puedan ver lo que escriben los 

demás genera que exista un equilibrio de Nash donde todos escriben reviews. Esto 

demuestra que un contexto con reviews es factible. 

 Dando (iii) incentivos/premios a que al menos uno de los jugadores escriba 

comentarios, asegurando a los otros jugadores que si escriben podrán ver reviews de 

otros usuarios, se destruye el “equilibrio malo” sin reviews y se constituye en equilibrio un 

“club de reviews”.  

 Bajar el costo de escribir los comentarios, con mecanismos como el de 

estandarización y simplificación del proceso para cargar un comentario a la web, permiten 

que los incentivos que se entregan para conseguir los primeros reviews sean menores. 

Notar que la ecuación 3.1.E el costo de escribir un review se haría menor, por lo que el 

premio puede disminuir también (iv).  

El aumento de la cantidad de miembros del “club” que comparten su información 

hace que sea más beneficioso pertenecer por el gran flujo de información que circula 

entre los usuarios, por lo que la utilidad de pertenecer aumenta haciendo que por este 
                                                           
17

 Véase CONTROL ENTRE PARES en la página 12. 
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mecanismo el premio/incentivo para los primeros reviews también pueda ser menor (v).       

El aumento de la cantidad de jugadores también puede requerir que inicialmente más 

jugadores escriban para alcanzar un mínimo de información disponible que ha interesante 

para los otros jugadores el ingreso al “club”. 

Existe un equilibrio de Nash con reviews e incluyendo los elementos antes 

descriptos este equilibrio puede prevalecer. Ahora se debe demostrar que en un 

contexto con reviews aumenta la utilidad de los usuarios.  

3.1.G) ¿Cómo funcionan los mecanismos de control de la veracidad de los reviews? 

 Lo primero que se debe dejan en claro para dar una respuesta bien fundada a esta 

pregunta es que aun suponiendo el perfecto funcionamiento de estos mecanismos, y por 

ende que toda la información publicada en reviews es verdadera, no se logra proveer a los 

usuarios de información completa y perfecta. Esto se debe a que los usuarios son 

heterogéneos en cuanto a sus gustos, por lo que a uno le puede parecer que una 

característica de un hotel es buena y otro no. La heterogeneidad se puede manifestar en 

cuanto a las preferencias por la decoración, la apreciación del servicio, la calidad de los 

productos del desayuno, la ubicación, etc. Estos aspectos son solo ejemplos de 

características que un usuario pueda evaluar de un hotel en su comentario y que 

posiblemente estén sujetas a apreciaciones personales.  

Por ende, al leer un review los usuarios deberían contemplar que una proporción 

de la información que se presenta está “influenciada” por los gustos de quien publica y 

por ende no debe ser considerada como información perfecta. Este argumento es muy 

relevante en la explicación de por qué los reviews no logran recuperar la utilidad del first 

best, el nivel del LEMON PIE. 

De todos modos, el campo de acción en pos de verificar la veracidad de la 

información publicada por los usuarios es extenso. Los cinco mecanismos presentados 

anteriormente pueden mejorar la calidad de la información ejerciendo controles sobre los 

incentivos y/o el comportamiento de los distintos agentes involucrados en el juego.  

Los mecanismos de CONTROL DEL JUGADOR PODEROSO18 Y CONTROL TÉCNICO19  

son ejercidos por el sitio de reviews. Este jugador fundamental que en términos de un 

“club de reviews” pude ser concebido como un “administrador” que vela por los intereses 

del club esta interesado en que el flujo de información que circula dentro del sitio/club 

sea de la mejor calidad posible. Estos “administradores” son, si proliferan, los jugadores 

más poderosos del  juego por tamaño y por manejar el canal en donde se difunden los 

comentarios.  

                                                           
18

 Véase página 13. 
19

 Véase página 13. 
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Razonar estos controles con un contraejemplo es una forma interesante de 

presentar su intuición. Supongamos que los sitios de reviews no controlan con recursos 

económicos y/o no hacen un uso correcto de la amenaza creíble de expulsar a quienes 

falsean sus comentarios, y por ende existen dentro del sitio un proporción considerable de 

reviews que presentan información sesgada, interesada o incorrecta. Inmediatamente los 

miembros del club, quienes han pagado un costo de ingreso, comenzarán a notar que el 

valor de la información que el club les provee disminuye. Estos miembro pueden llegar a 

abandonar ya que leer comentarios donde la información es falsa es peor que no leerlos 

ya que el resultado al llegar el hotel es malo de todos modos y además se ha incurrido en 

el costo (en tiempo) de leer los comentarios.  

Los controles del JUGADOR PODEROSO, donde el CONTROL TÉCNICO es una forma 

específica relacionada a un control puramente computacional y de sistemas, benefician a 

los usuarios por su aporte a la mejora de la calidad de la información y son necesarios 

para los sitios de reviews para sostenerse como “clubes” donde se difunde información 

valiosa. 

Los usuarios son el otro jugador fundamental que esta interesado en que la 

información del “club” sea de buena calidad y por ende aplican mecanismos como los de 

CONTROL ENTRE PARES20 o PREMIAR EL BUEN REVIEW21 donde ellos mismo controlan a 

sus pares. 

 En el mecanismo de control entre pares se incluye la posibilidad de solicitar 

información extra a quien escribió el comentario para corroborar (o mejorar) lo que este 

ha decidido publicar. Así también el control entre pares permite que cuando un número 

considerable de usuarios escribe sobre el mismo hotel los comentarios “demasiado 

buenos” o “demasiado malos” que por su contenido se alejan mucho de la media de la 

información que proveen los otros puedan ser automáticamente desconsiderados por 

quienes los leen ya sea porque pueden ser interesados o porque ese huésped ha tenido 

una estadía fuera de lo normal (buena o mala) por algún motivo fortuito que no forma 

parte de la conducta o calidad del hotel en sí.  

El mecanismo de reconocimiento a los comentarios buenos es la otra forma que 

tienen los usuarios para premiar a quienes aportan la mejor información. Este puede ser 

llevado a cabo calificando como valioso al comentario y que este tenga una ubicación 

privilegiado en la página donde se muestra la información del hotel al que comenta. De la 

misma manera también se puede premiar al usuario que escribe buenos comentarios 

haciendo que una vez que alcanza un nivel de confiabilidad superior al resto por sus 

aportes todos sus reviews ocupen buenas posiciones (esto se logra asignando rangos o 

                                                           
20

 Véase página 13. 
21

 Véase página 14. 
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jerarquías a los usuarios). Lo que este mecanismo busca es que se escriban mejores 

reviews, pero que además la buena información sea destacada.  

El mecanismo de ESTANDARIZACIÓN QUE ATRAE A LOS INDIFERENTES22 puede 

surgir de cualquiera de los dos agentes involucrados. Los sitios de reviews pueden lograr 

con este mecanismo reviews de mejor calidad (por la entrada de desinteresados) y en 

mayor número (baja el costo de escribir). El hecho de que existan más reviews aumenta el 

caudal de información y por ende la probabilidad de que todos los hoteles estén 

comentados beneficiando al club/sitio de reviews y a los usuarios que seguro tendrán 

referencia del hotel que buscan. Los usuarios se verán beneficiados por el hecho de que 

existe con la estandarización un menor costo (en tiempo y concentración) para escribir y 

además también se beneficiarán de poder comparar la información entre reviews en 

categorías definidas y concretas.  

Este trabajo no incluye los mecanismos de reviews dentro del modelo, ya que se 

opta por suponer que por lo explicado los mecanismos presentados disminuyen al mínimo 

la posibilidad de falsear los comentarios y por ende que los reviews aportan buena 

información. Es un trabajo interesante que quedá solamente postergado a futuras 

extensiones la inclusión de cada uno de estos mecanismos dentro del modelo para evaluar 

su efecto individual y su impacto conjunto. 

  

3.2) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA EN LA UTILIDAD ALCANZADA: 

A continuación se mostrará que en el contexto de juegos repetidos existe un efecto 

de los reviews sobre los incentivos de los hoteles a “maquillar” sus características reales.  

Se intentará probar que en un contexto con reviews los hoteles que mienten ven 

afectada negativamente su utilidad total, y por ende pierden los incentivos a mentir sobre 

su calidad. Este efecto sobre el oferente determinará un segundo efecto sobre el 

demandante sobre la utilidad de los usuarios que se verá incrementada por el hecho de 

pagar por cada hotel lo que esté realmente vale. 

La sección 3.2 demuestra la eficiencia de los reviews. Adicionalmente, distinguiremos 

entre la hotelería corporativa y la turística. 

SUPUESTOS: 

(i) Los hoteles “abren sus puertas” en el primer periodo del modelo. Esto descarta 

la posibilidad que los usuarios tengan información del hotel o sus 

características antes del comienzo del juego. 

(ii) Existe un equilibrio “óptimo” entre calidad y precio para cada hotel. Este 

equilibrio viene dado por el precio que el mercado le asigna a cada hotel dada 

su calidad. Es decir, cada calidad de hotel tiene un precio determinado en el 
                                                           
22

 Véase página 14. 
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mercado. Llamaremos, de ahora en adelante, a este equilibrio: “equilibrio 

bueno”. Los pasajeros que consideren que el hotel que visitan tiene la relación 

precio-calidad que se corresponde con la del “equilibrio bueno” transmitirán 

que la información que el hotel anuncia es correcta. 

(iii) La probabilidad de que la información sobre la calidad de un hotel pueda ser 

transmitida de “boca en boca” entre los usuarios es a fines del modelo igual a 

cero. Este supuesto capta la intuición de que es muy improbable que pueda 

contactarme por el mecanismo de “boca en boca” con alguien que haya 

visitado el hotel que yo pretendo reservar. En pos de la simplicidad suponemos 

que la probabilidad es directamente nula. 

(iv) Los usuarios de hoteles turísticos rara vez regresan el mismo hotel, mientras 

que los usuarios de hoteles corporativos regresan con una probabilidad 

elevada. La intuición aquí es más simple de comprender si se distingue entre 

destinos turísticos y destinos corporativos. Lo que se pretende es captar la 

noción de que a los usuarios les importa poco la información que obtienen de 

un hotel en su primera visita a ISLA DE PASCUA porque de todos modos no 

volverán reservar un hotel allí, ya que no volverán al destino. Distinta es la 

situación de un pasajero que viaja a NUEVA YORK, donde el turismo de 

negocios es enormemente más importante que en ISLA DE PASCUA, ya que en 

este caso la información de su primer visita pasa a ser relevante. Asumimos 

que carece de practicidad evaluar la información que un pasajero de turismo 

obtiene para sí mismo de un hotel en un destino turístico porque es muy 

improbable que regrese al destino; la información que obtiene adquiere 

relevancia para ser transmitida de “boca en boca” o mediante la creación de 

“reviews”. 

(v) Los hoteles valoran suficientemente el futuro como para descartar cualquier 

estrategia que les representa mucha utilidad en el presenta y poca utilidad en 

el futuro. Suponemos que quieren subsistir los T periodos del juego. La 

inversión para construir y poner en funcionamiento un hotel es muy grande, 

por lo que el negocio requiere para ser rentable que se obtengan beneficios 

por un periodo de tiempo extenso.  

(vi) Los hoteles son heterogéneos en cuanto a su característica de mentir o no 

sobre su calidad. Pueden existir hoteles que cuestiones de responsabilidad con 

una marca (branding)23 o simplemente por  es endógeno a su función de 

                                                           
23  Lee, B, Ang, L, & Dubelaar, C. (2004). Lemons on the Web: A Signalling Approach to the Problem 

of Trust in Internet Commerce. University of Wollong Research Online . 
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utilidad el hecho de que sus huéspedes estén satisfechos no “maquillan” su 

calidad. Los usuarios a la hora de reservar no pueden reconocer el tipo del 

hotel en cuanto su predisposición a mentir o no, por lo que con probabilidad 

positiva pueden estar reservando un hotel que miente. Los hoteles solamente 

pueden ser del tipo “miente” o del tipo “no miente”, pero no se hacen 

diferencias cualitativas en el modelo en cuanto a la cantidad de mentiras que 

anuncia un hotel. La característica de “hotel que miente” es una variable 

binaria.  

(vii) Los usuarios son heterogéneos en el gusto, por lo que a pesar de que los 

reviews pueden otorgar mucha información relevante sobre los hoteles no 

logran reproducir un escenario de información perfecta. En los reviews cada 

usuario escribe lo que a él le representa un hotel, y hay características de los 

hoteles que son suficientemente subjetivas (ej: atención del personal) como 

para que un usuario con gustos distintos considere otra cosa. Los reviews, a 

pesar de veraces y desinteresados, no puede aportar la misma información que 

se puede obtener de primera mano al conocer el hotel o suponiendo 

información  completa y perfecta.  

(viii) En modelo tiene una cantidad finita de periodos igual a T. Se pone un límite a la 

cantidad de periodos porque la vida útil de un hotel no es infinita. Se puede 

pensar que los T periodos son desde el momento en que el hotel abre sus 

puertas hasta el que requiere una remodelación profunda por el paso del 

tiempo. En el momento de la renovación los cambios son tales que se debe 

considerar que el hotel vuelve a abrir sus puertas. 

(ix) En los T periodos los hoteles nunca completan sus capacidad, siempre que 

exista demanda por un hotel este la podrá satisfacer. 

Antes de comenzar es importarte resaltar que del supuesto (ii) surgen incentivos a 

los hoteles para “maquillar” su realidad anunciando una calidad superior a la que 

realmente tienen con el fin de poder cobrar un precio mayor. Notar que si los usuarios no 

tienen ningún mecanismo para verificar que la información que el hotel anuncia se 

corresponde con su realidad, entonces se puede alcanzar un “equilibrio malo” donde se 

paga por los hoteles que falsean su información un precio superior al del “equilibrio 

bueno”. En esta situación la utilidad de los usuarios disminuye y la de los hoteles aumenta.   
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3.2.A) CONTEXTO SIN REVIEWS: 

a) mercado turístico:  

Utilidad para un hotel representativo en el período 1:  

aU H 1  (1) 

El subíndice “1” indica el periodo y el supra índice “H” indica que el hotel 

pertenece al mercado turístico. “a”24 es el nivel de utilidad alcanzado por el hotel, una 

forma interesante de captar la intuición es considerar que “a” surge de la operación: 

cantidad de visitas X precio por habitación – costos.  

Recordar que en el primer periodo suponemos que el hotel abre sus puertas, nadie 

lo conocía antes.  

Utilidad para un hotel representativo en el período 2:  

)(2 beb
H aU  (2) 

En el segundo periodo la utilidad “a” se ve afectada por el parámetro  que 

depende del “boca en boca” (beb) porque captura el impacto que tienen sobre la utilidad 

del hotel la información que los visitantes del periodo anterior trasmiten. En este contexto 

el mecanismo de transmisión de la información es de “boca en boca”.  

En términos de factibilidad  podría tomar cualquier valor mayor a cero, pero 

como se explico anteriormente descartamos en caso en que sea mayor a uno porque 

suponemos que el hotel no va a informar una calidad menor a la que tiene. La intuición de 

 >1 es básicamente que los usuarios informan que el hotel tiene una calidad superior a la 

que anuncia, frente a esta posibilidad suponemos que ningún hotel anuncia una calidad 

inferior porque esto no es, en principio, beneficioso para sus intereses.  

También se podría suponer que si un hotel detecta que los usuarios consideran 

que su calidad es mejor que la informa, entonces subirá su precio alcanzando un 

“equilibrio bueno” a un precio superior.  

Bajo cualquiera de los supuestos mencionados se descarta la posibilidad de  >1.  

Por ende  1,0 . 

Notar que a medida que se revela que se ha “maquillado” la calidad del hotel,  se 

acerca a 0. Esto conlleva que la utilidad se acerque a 0. 

                                                           
24

 Suponemos el nivel de utilidad “a” igual para todos los periodos.  
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Utilidad para un hotel representativo en un juego repetido con T periodos:  

)(
1

)(
3

)(
2

)(
1

... beb
n

bebbebbeb
T H aaaaaU   (3) 

En el juego repetido el efecto de beb se va multiplicando periodo a periodo. La 

utilidad total de un hotel turística indefectiblemente se acercará a cero cuando “maquille” 

su realidad porque con  < 1 en “T” periodos la utilidad irá decreciendo por construcción.   

Lo importante aquí es notar que por el supuesto (iii) la probabilidad de que se 

transmita de boca en boca la información entre los usuarios es igual a cero. Es lo mismo 

decir que )(beb = 1. 

Además, por el supuesto (IV) asumimos que la proporción de pasajeros del 

mercado turístico que vuelven al mismo destino es técnicamente cero, por lo que la 

información que obtienen para volver a reserva o no el hotel que visitan es irrelevante ya 

que ni siquiera volverán a enfrentarse a la situación de decidir a qué hotel ir en ese 

destino. 

Estás dos situaciones hace que la información no sea transmitida entre usuarios y 

tampoco sea relevante para los mismos pasajeros que se hospedaron en el hotel. 

Finalmente, la información pierde todo su valor.  

En términos del modelo esto se puede entender como que beb =1 para todos los 

hoteles del mercado turístico en el contexto sin reviews o simplemente considerar la 

alternativa de que no exista un   bajo los supuestos realizados y en el contexto 

mencionado.  

Finalmente, lo que se observa es que en este contexto la utilidad total para los 

hoteles turísticos es: 

TaaaaaaU
T H  ...
1

 (4) 

El boca en boca no tienen ningún impacto en la utilidad total de un hotel turístico y 

toda la información que obtiene un pasajero en su estadía no tienen ningún impacto en la 

utilidad del hotel. En esta contexto los hoteles turísticos no tienen incentivos a decir la 

verdad sobre su calidad, de hecho tienen incentivos a fingir ser los mejores posibles para 

cobrarle a cada turista el máximo posible en su única visita.25  

                                                           
25

 Esta afirmación se puede restringir a que los hoteles turísticos tienen incentivos a cobrarle el máximo 
posible a cada turista en su única visita, pero que dicho máximo se ve acotado por la relación con otros 
hoteles del mismo destino sobre los cuales se puede estimar su calidad por el mecanismo de “Branding”. Por 



 
 

30 
 

En este contexto el “equilibrio bueno” no se alcanza necesariamente, existen 

incentivos para que los hoteles tomen acciones para beneficiarse de un “equilibrio malo”. 

En este último caso los perjudicados en términos de utilidad son los usuarios.  

Para los hoteles turísticos en el contexto sin reviews de un juego repetido la 

estrategia de “maquillar” su verdadera calidad y cobrar un precio  superior al 

correspondiente al “equilibrio bueno” es beneficioso. Los usuarios en este contexto 

obtienen la utilidad de un LIMÓN. 

b) mercado corporativo:  

Utilidad para un hotel representativo en el período 1:  

bU C 1  (5) 

El subíndice “1” indica el periodo y el supra índice “C” indica que el hotel pertenece 

al mercado corporativo. “b” es el nivel de utilidad alcanzado por el hotel corporativo, una 

forma interesante de captar la intuición es considerar que “b” surge de la operación: 

cantidad de visitas X precio por habitación – costos. La lógica de “b” es distinta a la de “a” 

ya que los hoteles corporativos reciben huéspedes que en su estadía por trabajo tienen 

comportamientos distintos a los turistas. Por ejemplo, pueden tener un interés mayor en 

la disponibilidad de una sala de reuniones o de conectividad a internet en todo el hotel. 

“a” y “b” son distintos porque básicamente el modelo de negocios de un hotel corporativo 

no es igual al de un hotel de turismo.   

Utilidad para un hotel representativo en el período 2:  

)().(exp2 bebpropia
C bbU    (6) 

En este periodo hay una proporción de los pasajeros corporativos del periodo 

anterior que vuelven al hotel cuando deben regresar al destino. El parámetro   captura 

este efecto.  es la proporción de pasajeros que deciden regresar al mismo hotel luego de 

haberlo visitado. Este parámetro depende de la experiencia propia en el hotel en la visita 

pasada, por lo que aquí se observa que en el mercado corporativo cobra relevancia la 

información obtenida en anteriores visitas porque el usuario vuelve a enfrentar la decisión 

de que hotel reservar en el mismo destino (supuesto (IV)).  1,0  siendo que cuando se 

acerca a cero la experiencia pasada (en promedio para los pasajeros del periodo anterior o 

                                                                                                                                                                                 
ejemplo, un hotel de familia de ISLA DE PASCUA (salvo contadas excepciones) no podrá cobrar más que el 
SHERATON del mismo destino porque la asociación de la marca asegura una nivel de calidad mínima que 
hará a los usuarios optar por el SHERATON. Ver Ang, Dubelaar y Lee (2004).  
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la experiencia para un pasajero representativo) ha sido mala; y no volverá al hotel. 

Cuando se acerca a uno la experiencia ha sido buena; y volverá al hotel. 

 La inclusión del parámetro   ya constituye un incentivo para que los hoteles 

anuncien su verdadera calidad, ya que si los usuarios se encuentran con que la relación 

precio-calidad del hotel responde a la del “equilibrio bueno” volverán a reservarlo en el 

próximo periodo. El hecho de que exista la posibilidad de que cliente regrese genera 

incentivos que, en pos de la fidelización, hacen que los hoteles tengan menos margen para 

“maquillar” su calidad.  

 También se suma un segundo “b” que representa a los pasajeros que “nuevos” 

que visitan al hotel en periodo dos. En este periodo la utilidad “b” (del segundo término) 

se ve afectada por el parámetro  que depende del “boca en boca” (b-e-b) porque 

captura el impacto que tienen sobre la utilidad del hotel la información que los visitantes 

del periodo anterior trasmiten. En el mercado corporativo la probabilidad de que se pueda 

transmitir la información de boca en boca entre usuarios es considerablemente más alta 

que en el turístico. Esto se debe a que dentro de la industria del turismo corporativo es 

más fácil que entre colegas de trabajo comenten personalmente cuan a gusto están con el 

hotel donde se hospedan: existe una especie de “spillover entre colegas” de información 

respecto al hotel. Notar que a los pasajero que ya visitaron el hotel no se los ve afectados 

por   ya que para quién visito el hotel en primera persona los comentarios de otros 

usuarios no aportan información relevante. 

 De todos modos este efecto debe ser considerado en forma secundaria, ya que el 

impacto de la experiencia propia sobre la decisión de regresar o no es más contundente. 

Cabe destacar que  y  tienen impactos en la misma dirección ya que si pasajero tiene 

una buena experiencia también dejara buena opiniones en el boca en boca. En última 

instancia, el  impacto de  podría ser cuantitativo y no cualitativo.  

Entonces, 

Utilidad para un hotel representativo en un juego repetido con T periodos:  

)7](...[...][][ 12122
)().(exp

1

  nnn
bebpropia

T C bbbbbbbbbU 

 

Notar aquí que los hoteles deben esforzarse por mantener un  lo más cercano 

posible a 1 ya que esto implica que ha logrado fidelizar a sus pasajeros. Para esto, los 

hoteles deben optar por fijar el precio correspondiente al “equilibrio bueno” donde se 

alcanza el punto óptimo donde no se puede mejorar la utilidad total del hotel sin 
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empeorar la utilidad del pasajero. En este mercado el hecho de que la probabilidad de 

transmisión de información de boca en boca sea mayor genera incentivos en la misma 

dirección.   

De todas maneras se debe aclarar que el hecho de que un pasajero corporativo 

regrese al hotel también depende de otras variables (continuidad del trabajo en la ciudad, 

continuidad como empleado de la misma compañía, tiempo de duración del proyecto a 

desarrollar en la ciudad o con socios residentes esa ciudad, etc.), por lo que aunque el 

hotel haga sus mejores esfuerzos para fidelizar a un pasajero corporativos esto no es 

suficiente para asegurar su retorno. Este último comentario no afecta la concepción del 

modelo ya que es paralelo al supuesto de que los pasajeros corporativos visitan (con alta 

probabilidad) varias veces la misma ciudad.   

Para los hoteles corporativos en el contexto sin reviews de un juego repetido la 

estrategia de anunciar su verdadera calidad y cobrar el precio correspondiente al 

“equilibrio bueno” es  óptimo. Este resultado puede cambiar si la posibilidad de mentir 

es un continuo, es decir si no solamente se conciben dos tipos de hoteles (los que 

mienten y los que no) sino que dentro de los que mienten algunos mienten más y otros 

menos. Esta variación del modelo puede ser interesante en futuras extensiones y podría 

arrojar un nivel de mentira óptima para los hoteles aún en un contexto con reviews. 

3.2.B) CONTEXTO CON REVIEWS: 

a) mercado turístico: 

Utilidad para un hotel representativo en el período 1:  

aU H 1 (8) 

El subíndice “1” indica el periodo y el supra índice “H” indica que el hotel 

pertenece al mercado turístico. “a” tiene la misma significación que en el modelo sin 

reviews. Notar que en el primer periodo nada cambia porque suponemos que el hotel 

abre sus puertas y por ende las visitas no pueden contar la información de los reviews 

porque nadie conoce el hotel aún. 
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Utilidad para un hotel representativo en el período 2:  

)(2 reviews
H aU  (9) 

En el contexto con reviews el parámetro  es reemplazo por  que en vez de 

depender del boca en boca depende de los comentarios que hacen los usuarios sobre el 

hotel (reviews).  

Los reviews, que son publicados en sitios de mucho “tráfico” en la red,26 están al 

alcance de todo aquel que quiera reservar un hotel en cualquier rincón del mundo. El 

proceso es simple y rápido. Requiere conexión a internet y con un par de clicks todos los 

comentarios están disponibles. En síntesis, en el contexto con reviews la posibilidad de 

que la información adquirida por un pasajero sea transmitida a otros es muy alta. 

El parámetro  puede tomar valores ]1,0( . Si los comentarios de los usuarios son 

muy malos, es decir que el hotel “maquillo” mucho su verdadera calidad y quienes lo 

visitaron no se van satisfechos; entonces  tiende a cero. El review en este caso es una 

herramienta que tienen los usuarios para castigar a los hoteles que les cobraron más de lo 

que debían dada su calidad real. Por construcción, cuando  se acerca a cero la utilidad 

del hotel se acerca a cero también.  

Por el contrario, cuando el hotel fija el precio que corresponde al “equilibrio 

bueno”, y los pasajeros pagan por el hotel lo que esté realmente “vale”, los reviews 

determinarán un  muy cercano a 1. Notar que 1 no está dentro del conjunto de valores 

posibles para  porque por el supuesto (VI) ya sabemos que es imposible que los reviews 

agreguen toda la información necesaria como para generar un contexto de información 

completa. 

Nuevamente se descarta la posibilidad de que  >1 por los motivos explicados de 

que los hoteles no tendrían incentivos a informar una calidad menor a que realmente 

tienen.  

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Visitar www.tripadvisor.com cuya comunidad es de millones de usuarios. 

http://www.tripadvisor.com/
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Utilidad para un hotel representativo en un juego repetido con T periodos:  

 
T n

reviews
H aaaaU

1

12
)( ...  (10) 

 

 En un esquema de juego repetido con reviews los hoteles pierden el incentivo a 

“maquillar” su calidad. Notar que si  se acerca a cero la utilidad del hotel a medida que 

pasa el tiempo va disminuyendo considerablemente acercándose peligrosamente a un 

nivel de utilidad igual a cero (en realidad la utilidad sería negativa porque los comentarios 

podrían llevar a que visiten el hotel tan pocos pasajeros que no se logren cubrir los costos 

fijos. Ante esta situación suponemos que cuando el hotel no logra una cantidad de 

pasajeros suficiente para cubrir sus costos cierra sus puertas; siendo cero el menor nivel 

de utilidad posible). 

 Dado que lo hoteles se verían perjudicados en su utilidad total por mentir este 

comportamiento deja de convenirles. Ahora preferirán pasar a decir la verdad sobre su 

calidad y cobrar el precio correspondiente al “equilibrio bueno”. En este caso la utilidad 

del hotel va a ser menor que en el contexto sin reviews donde cobraba un precio superior 

todos los periodos, por lo que debemos modificar “a” por “ Ra ” donde la “R” denota que 

esa es la utilidad que el hotel recibirá cada periodo en el contexto con reviews. “a” > Ra  

dado que con “a” el precio de venta era superior, pero con los reviews ya no es posible 

alcanzar ese nivel de precios porque sino totalmente la utilidad tendería a cero.  

Entonces frente a la situación “a” > Ra > 0 los hoteles anunciarán su verdadera 

calidad cobrando el precio del “equilibrio bueno”  obteniendo la utilidad Ra . La utilidad 

Ra  la lograrán ya que si no mienten  =1.  

Finalmente, lo que se observa es que en este contexto la utilidad total para los 

hoteles turísticos es: 

RRRRRR

T H TaaaaaaU  ...
1

 (11) 

En el contexto con reviews en el mercado turístico la utilidad obtenida por los 

hoteles es menor que en el contexto sin los reviews. Por el contrario, la utilidad alcanzada 

por los usuarios es mayor porque pagan el precio correspondiente a la calidad real de 

cada hotel. Se alcanza el “equilibrio bueno”.  

Por el supuesto (V) sabemos que los hoteles valoran mucho el futuro y que su 

intención es obtener beneficios positivos todos los periodos. Por lo que la utilidad que le 

representa a un hotel obtener RTa a lo largo de T periodos es mayor a la que le representa 
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obtener “a” en los primeros periodos hasta que se desenmascara la mentira y no recibe 

más huéspedes por haber mentido en su calidad.  

Los usuarios mediante el mecanismo de compartir la información de los hoteles 

en la red logran mejorar su utilidad quitándole a los hoteles que falseaban su calidad los 

incentivos a hacerlo. Este efecto es el que denominamos efecto sobre el oferente: en el 

contexto con reviews pasa a ser conveniente para todos los hoteles anunciar su calidad 

real. Aquí ya no es un problema para los usuarios no conocer el tipo del hotel (si miente 

o no miente sobre su calidad) ya que en un juego repetido en T periodos ninguno 

mentira cuando existan reviews de usuarios. 

Al anunciar todos los hoteles su verdadera calidad, los usuarios mejoran su 

utilidad pagando el “precio sin maquillaje” por el hotel que reservan. La mejora de 

utilidad de los usuarios dada por este mecanismo es lo que denominamos “efecto sobre 

el demandante”. Los usuarios en este contexto obtienen la utilidad de una LIMONADA. 

 Es posible pensar la posibilidad de que una vez que el “club” de reviews se 

establece y los hoteles solo anuncian su verdadera calidad la función principal de los 

comentarios cambien. El razonamiento parte del hecho de que una vez establecido el 

sitio de reviews hemos argumentado que los hoteles ya no tienen incentivos a mentir, 

por ende los usuarios ya no deberían preocuparse por esto. Posiblemente los 

comentarios pasen a ser utilizados más como una herramienta para consultar cuestiones 

específicas de los hoteles sobre las cuales desean obtener más información. Finalmente 

el valor principal de los “clubes” de reviews puede pasar a ser el de representar una 

fuente de consulta específica y más detallada que el sitio web del hotel o el sitio de 

reservas on-line.  

b) mercado corporativo:  

Utilidad para un hotel representativo en el período 1:  

bU C 1  (12) 

El subíndice “1” indica el periodo y el supra índice “C” indica que el hotel 

pertenece al mercado corporativo. “b” tiene la misma significación que en el modelo sin 

reviews. Notar que en el primer periodo nada cambia porque suponemos que el hotel 

abre sus puertas y por ende las visitas no pueden contar la información de los reviews 

porque nadie conoce el hotel aún. 
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Utilidad para un hotel representativo en el período 2:  

)().(exp2 reviewspropia
C bbU   (13) 

 En el mercado corporativo la variación con respecto a la situación sin reviews es 

sustancialmente menor. En primer lugar porque   ya representaba un incentivo a que los 

hoteles anuncien su verdadera calidad para retener como clientes a los pasajeros que los 

visitaron y volverán a trabajar al destino.  

En segundo lugar, habíamos establecido también que el mecanismo de boca en 

boca era más eficiente en el mercado corporativo porque la probabilidad de que se 

conozcan entre colegas de trabajo era mayor.  

En este sentido hay que decir que en el contexto con reviews el efecto de α es igual 

al del contexto sin reviews. El efecto de λ es mayor al de δ porque la difusión de los 

reviews es más eficiente que la del boca en boca, pero al ya existir en el mercado 

corporativo un impacto por la transmisión de boca en boca la variación es simplemente 

cualitativa y no cuantitativa. Intuitivamente el modelo tiene las mismas implicancias que 

en el contexto sin reviews pero con  λ > δ. 

Utilidad para un hotel representativo en un juego repetido con T periodos:  

)14](...[...][][ 12122
)().(exp

1

  nnn
reviewspropia

n C bbbbbbbbbU 
 

  Notar que en esta caso la única variación con respecto al juego repetido sin 

reviews es el remplazo de δ por λ  

Para los hoteles corporativos tanto en el contexto sin reviews, como en el 

contexto con reviews, de un juego repetido la estrategia de anunciar su verdadera 

calidad y cobrar el precio correspondiente al “equilibrio bueno” y obtener un nivel de 

utilidad “b” es lo más conveniente.  

La diferencia entre un contexto y otro está dada simplemente por una variación 

cualitativa que consiste en un mayor impacto de los reviews que los comentarios de 

boca en poca por su característica de ser difundidos masivamente.  

 3.2.C) Resultados 3.2. 

  En esta parte del trabajo, mediante la implementación del modelo, hemos 

obtenido una serie de resultados interesantes que tienen cierto valor intrínseco en la 
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tarea de sustentar la inclusión de reviews en los sitios de comercio on-line y también 

tienen valor como disparadores de futuras investigaciones. 

  En primer lugar, (i) hemos demostrado que en los contextos de transacciones en 

internet de hoteles turísticos donde no existen los reviews es posible que los hoteles 

“maquillen su calidad” sin recibir ningún castigo o perdida de utilidad. Distinta es la 

situación en el mercado corporativo sin reviews ya que (ii) el hecho de que una proporción 

de huéspedes regrese al destino hace que el hotel pierda incentivos a “maquillar” su 

calidad. 

  Sin embargo, en el contexto de juegos repetidos con reviews demostramos que (iii) 

los hoteles turísticos pierden los incentivos a mentir por la amenaza de ser castigados en 

los comentarios de los usuarios cuando anuncian una calidad superior a la real. Se vio que 

mentir los llevaría a perder toda la utilidad en periodos futuros. Este efecto por el cual los 

reviews logran que las calidades anunciadas por cada hotel se correspondan con la 

realidad lo denominamos EFECTO SOBRE EL OFERENTE. Se alcanza el “equilibrio bueno” 

con reviews.  

  A su vez, obtenemos como (iv) resultado que si los hoteles anuncian su verdadera 

calidad y cobran el precio correspondiente a dicha calidad los usuarios mejoran su 

utilidad, pasando de lo que llamamos utilidad LEMON a lo que llamamos utilidad 

LEMONADE. Este efecto por el cual lo hoteles pagan por cada hotel lo que este realmente 

vale lo denominamos EFECTO SOBRE EL DEMANDANTE. 

  Los comentarios son de gran ayuda para la comunidad de usuarios en general, pero 

no logran restaurar la utilidad del contexto de información perfecta (V). La única forma 

que se asoma como posible, no explorada en el modelo, de recuperar la utilidad alcanzada 

bajo información perfecta es que los usuarios reserven solo hoteles que conocen 

personalmente. De hecho, no haría mucho sentido estudiarlo ya que transformaría una 

transacción on-line prácticamente en una transacción presencial donde solo se usa 

internet como medio de pago.  

  En cuanto a la comparación entre el mercado turístico arroja dos resultados 

interesantes. En principio, (vi) los reviews hacen que la situación entre corporativos y 

turísticos se equipare ya que sin la existencia de reviews en el primero de los mercados los 

hoteles ya anunciaban su verdadera calidad, pero en el segundo no lo hacían. Ligado a 

esto se observa (vii) que la variación en la utilidad de los hoteles con la inclusión de los 

reviews es sustancialmente mayor en el mercado turístico que en el corporativo, donde 

para este último los comentarios solo refuerzan un efecto ya existente.  
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  En esta sección se ha demostrado lo que en la sección 3.1 se enuncio como 

supuesto (1). De hecho se ha demostrado que en contexto sin reviews los hoteles mienten 

anunciando una calidad superior a la que les corresponde aumentando así su utilidad sin 

ningún tipo de penalidad. Mientras no sean descubiertos los hoteles publican información 

“maquillada” de su realidad en internet.  

  El supuesto (2) de la sección 3.1 ha sido justamente el objeto de estudio de esta 

parte. Se ha demostrado, en lo que denominamos EFECTO SOBRE EL OFERENTE, que en un 

contexto con reviews los hoteles que mienten son penalizados de manera tal que decir la 

verdad para a ser una estrategia preferida a mentir. Los reviews desenmascaran a los 

hoteles que falsean su calidad como se suponía en la sección 3.1. 

  En relación a la justificación del supuesto (2) se puede agregar que la utilidad de los 

usuarios aumenta en un contexto con reviews. Por esto, tal como se suponía en el 

supuesto (4) de 3.1 todos los individuos prefieren tener disponible la información de otros 

individuos sobre sus experiencias en hoteles. El aumento de la utilidad de los usuarios en 

el contexto con reviews se ha demostrado en lo que denominamos EFECTO SOBRE EL 

DEMANDANTE. 

  Tal como se había anunciado al comienzo del modelo hemos podido en esta 

sección justificar estos tres supuestos claves de la sección 3.1, por lo que la validez de los 

resultados no esta sujeta a la veracidad de los supuestos ya que estos han sido 

justificados.  
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4)  CONCLUSIONES 

 Los reviews pueden ser una herramienta útil en pos de reducir los problemas de 

información existentes en las transacciones on-line; siempre y cuando sean utilizados 

correctamente.  

 A lo largo del trabajo se ha demostrado que “el correcto uso” de los reviews puede 

llevar a la creación de un “club” de usuarios que poseen información donde solo quienes 

escriben pueden obtener la información publicada por otros. Hemos demostrado que para 

establecer el club puede ser necesario ofrecer a los primeros miembros (“primeros 

usuarios”) un premio que supere los costos de publicar la información. El premio inicial 

podrá ser menor a medida que disminuyan los costos de escribir un comentario y/o a 

medida que aumente la cantidad de usuarios que potencialmente puede escribir 

aportando información relevante. 

 El buen funcionamiento y el nivel de utilidad de los reviews están sujetos a la 

veracidad de la información en ellos publicada. Frente a esto se han presentado cinco 

mecanismos de control para corroborar la calidad de las publicaciones. Estos mecanismos 

colaboran a que los comentarios de usuarios mejoren la situación de información 

asimétrica, pero no son eficaces en un 100%, por lo que no se logra restaurar el escenario 

de información perfecta. Siguiendo la metáfora utilizada a lo largo del trabajo podemos 

afirmar que los Limones pueden convertirse en Limonada con la inclusión de reviews 

veraces en los mercados on-line, pero no en Lemon Pie. 

 Si se logra establecer (incentivando la generación de los primeros comentarios) un 

“club” de reviews y los mecanismos de verificación funcionan entonces, un equilibrio con 

sitios especializados en reviews es factible; tal como se demuestra en la sección 3.1. 

 La mejora en la utilidad de los usuarios también ha sido demostrada y hemos 

obtenido que se logra por el siguiente mecanismo:  

A) Los hoteles ven amenazada su utilidad total cuando en los reviews se revela que 

mienten sobre su calidad, por ende cambian su estrategia por anunciar su 

verdadera calidad. Este efecto lo denominamos: EFECTO SOBRE EL OFERENTE. 

B) Los usuarios, cuando los hoteles anuncian su calidad verdadera, pagan por cada 

hotel el precio asociado a la calidad real del hotel (precio sin maquillaje). Este 

efecto lo denominamos: EFECTO SOBRE EL DEMANDANTE. 

Lamentablemente, los reviews no son un mecanismo capaz de restaurar la utilidad 

alcanzable bajo información completa. Hemos visto que pueden existir problemas 

provenientes de la heterogeneidad en los gustos de los usuarios que hagan que la 
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información presentada por unos sea considerada como poco valioso o incorrecta por 

otros simplemente porque en su naturaleza aprecian distintas cosas de un hotel. Este 

trabajo no logra resolver el problema de “Matching” que consiste en calificar que 

comentarios son valiosos para que usuarios. En este modelo todos los usuarios pueden 

ver todos los comentarios y no hay ningún mecanismo que permita “matchearlos” según 

sus gustos. De hecho, no es simple afirmar que pueda existir un mecanismo por el cual un 

individuo que realiza una transacción con otro basándose en lo que le ofrece por medio de 

un monitor pueda obtener la información que tendría si pudiese verlo o tocarlo (saber 

perfectamente como es el bien o servicio que va  a comprar). Detrás de esta imposibilidad 

esta el “fact” de que calificar o conocer los gustos y preferencias de los usuarios es una 

tarea al menos compleja.  

El cuestionamiento sobre la posibilidad de tener información perfecta sobre un bien o 

servicio que se pretende adquirir es estudiado en la literatura de “EXPERIENCE GOODS”27 

donde se argumenta que la calidad de ciertos bienes es difícil de observar con anticipación 

a su consumo, solo pudiendo ser descifrada cuando efectivamente de los consume.  

Posiblemente, el no poder restaurar el escenario de información perfecta es una 

limitación propia de comprar en internet (personalmente creo que es una limitación de  

casi todos los mercados, más allá de lo específico de internet), y por ende quienes 

hagamos transacción por este medio deberemos convivir con este problema mientras 

queramos seguir utilizándolo. De todos modos, los reviews son una herramienta de gran 

ayuda en este sentido y su valor no debe verse disminuido por no lograr recuperar la 

información completamente. 

En cuanto a los aportes sobre la literatura previa asociada a problemas similares es 

interesante destacar, además de las demostraciones particulares de este trabajo que ya se 

han resaltado, que una vez los sitios de reviews están establecidos los mecanismos de 

BRANDING antes estudiados pueden ser sustituidos. En un contexto sin reviews uno de los 

motivos por los cuales un hotel podía estar interesado en asociarse a una franquicia de 

renombre mundial (ej. Sheraton, Hilton, Marriott) pagando las regalías correspondientes 

era el hecho de que los pasajeros los asocien automáticamente con un estándar de calidad 

elevado. El mecanismo de los reviews también permite a los usuarios obtener buena 

información de la calidad de cada hotel, tal como se ha argumentado en este trabajo. 

Puede ser interesante para estudios estudiar el grado de sustitución entre BRANDING y 

reviews, de hecho se puede llegar a cuestionar hasta que punto BRANDING sigue siendo 

una opción interesante para dueños privados de hoteles. 

                                                           
27

Nelson, P. (1970). 
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El fenómeno de los sitios de comentarios de usuarios es muy reciente, y a pesar de su 

enorme crecimiento y expansión a cientos de mercados aún debe ser explorado y 

estudiado con mucho más detalle. Este trabajo se limita a demostrar la factibilidad de un 

contexto donde la existencia de sitios de reviews es un equilibrio de Nash y en demostrar 

el valor en términos de mejoras de utilidad que estos comentarios tienen. El trabajo en 

este campo recién comienza, pero dado el caudal creciente de operaciones on-line que la 

sociedad realiza considero que la teoría deberá afrontar con seriedad el desafío de 

continuar estudiando este y otros comportamientos asociados.  

 

5)   FUTURAS EXTENSIONES 

 Sería interesante poder en el futuro presentar datos de Expedia.com y 

Tripadvisor.com que justifiquen la relevancia del tema con algunas observaciones 

interesantes. El simple hecho de que tripadvisor sea el sitio de turismo más visitado del 

mundo y que sitios de reviews para restaurantes como “GUÍA OLEO” en Argentina hayan 

mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años ya debe ser considerado como 

una señal. Por ende, sería un aporte científico de valor la realización de un modelo 

econométrico con el mecanismo de “before and after con tendencia”  que muestre como 

los hoteles que tenían una tendencia de ventas antes de la aparición de tripadvisor (2008), 

mejoran la tendencia de sus ventas cuando los reviews son buenos (buena posición en el 

ranking de usuarios de tripadvisor) y la empeoran cuando los reviews son malos. Los 

resultados de este modelo podrían servir con soporte empírico para el modelo teórico 

planteado en el trabajo.  

Por otro parte, también queda pendiente para un trabajo más específico la 

introducción de cada uno de los cinco mecanismos de control de veracidad de los reviews 

dentro del modelo. Puede ser interesante estudiar el comportamiento de los oferentes y 

los demandantes frente a la inclusión de cada uno de estos controles que buscan 

aumentar la calidad de la información publicada.   

Este trabajo ha considerado la calidad de los hoteles como una variable exógena, así 

también lo ha hecho con la cantidad de hoteles que hay en el mercado. La posibilidad de 

modificar el modelo haciendo endógenas estas variables permitiría evaluar la validez de 

los resultados obtenidos cuando cada hotel puede operar periodo a periodo en su calidad 

o cuando la cantidad de hoteles aumenta/disminuye la competencia en el mercado.  

Por último queda pendiente de fututos estudios la posibilidad de permitir que las 

mentiras de los hoteles puedan ser continuas y no solo que se los clasifique según 

mienten o no; sino que también según cuanto mienten.  

Será una tarea más compleja, pero muy valiosa, investigar mecanismos que permitan 

hacer un “matching” entre usuarios para que cada uno lea los comentarios que clasifican a 
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los hoteles con el mismo criterio que ellos lo harían. Esta tarea de ahondar en los gustos y 

preferencias de los usuarios es posiblemente la deuda pendiente más relevante de este 

trabajo, y por ende su mayor limitación. 
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