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INTRODUCCIÓN

a. Justificación de la elección del tema

La economía colaborativa no es un fenómeno reciente.  El intercambio de bienes y servicios

está presente en la sociedad desde la aparición del trueque, un sistema de consumo que fue

relegado por la creación de la moneda y la posterior profesionalización del comercio. Uno de los

principales inconveniente del trueque, y la razón de su desaparición como como método de pago,

es la dificultad que implica para el oferente, que a su vez es también demandante, encontrar a otro

individuo  que  detente  sus  mismas  características  (excedente  de  un  producto  o  servicio  y

necesidad de adquirir un bien concreto), con el que el realizar un intercambio que favorezca a

ambas partes.

El desarrollo de Internet y su implantación en el mercado mediante el comercio electrónico,

ha modificado el concepto de economía colaborativa, facilitando el contacto entre millones de

usuarios a través de la red y creando una nueva forma de entender la propiedad. Actualmente,

este modelo de negocio, basado en el  aprovechamiento de elementos reutilizados, está

presente en casi todos los sectores del mercado y se prevé que continuará creciendo de forma

exponencial durante los próximos años. Su principal ventaja es la rentabilidad que se consigue

mediante el ahorro, la reutilización inteligente  y el crecimiento sostenible. 

 Uno de los sectores más ligados al consumo colaborativo es el turístico, en el que este

modelo de negocio se ha convertido en la tendencia dominante del siglo XXI. El alojamiento

en viviendas privadas ofrece a los huéspedes la posibilidad de vivir experiencias genuinas en un

entorno local, con mayor flexibilidad y un precio reducido. 

Pese a que se ha registrado un crecimiento de la demanda, no existen estudios enfocados a

realizar un análisis exhaustivo sobre los posibles factores que del éxito en las aplicaciones de

turismo colaborativo. Esta investigación se centra, por tanto, en el interés que deriva del análisis

relacionado con el crecimiento exponencial del consumo colaborativo para el hospedaje en

España,  así  como  los  factores  que  influyen  en  la  supremacía  de  las  plataformas  de

alojamiento compartido más exitosas. 

b. Planteamiento del problema
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Como hemos mencionado previamente, pese a que existen multitud de plataformas que ponen en

marcha  el  turismo colaborativo,  tanto  a  nivel  nacional  como internacional,  todavía  no  se ha

realizado  ningún  trabajo  a  nivel  estatal  que  afronte  una  investigación  sobre  las

características de las plataformas web de turismo colaborativo que permita concluir qué

factores  están  vinculados  al  éxito  de  este  tipo  de  plataformas  tales  como  el  nivel  de

usabilidad, sus estrategias de posicionamiento en Google o la gestión en redes sociales de cada

una de las empresas analizadas.

Determinar los motivos de éxito de las plataformas destinadas al turismo peer to peer nos ayudará

a comprender qué características son las más valoradas por los usuarios en uno de los sectores

con mayor peso en la economía como es el turístico.

c. Objetivos e hipótesis

La investigación afronta el análisis que identifique los factores que  intervienen de forma positiva

en el éxito de las plataformas y favorecen su preponderancia frente al resto de  sitios web que

actúan en el sector del turismo de carácter colaborativo. Por lo tanto, el objetivo principal será

estudiar  qué  plataformas  de  turismo  colaborativo  están  triunfando  a  nivel  nacional  e

internacional y determinar las razones que expliquen el por qué de su éxito.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

-Análisis de la regulación legal del hospedaje de carácter colaborativo en España.

-Estudio  en  profundidad  de  las  aplicaciones  de  turismo  colaborativo  ya  existentes:

fortalezas, debilidades y comparativa entre ellas.

Finalmente, a raíz de los objetivos específicos  se plantean las siguientes tres hipótesis que

serán aceptadas o refutadas después de realizar el análisis pertinente:

H1:  La  legislación  vigente  obstaculiza  el  desarrollo  de  las  plataformas  de  turismo

colaborativo en España.

H2:  Las dos plataformas con mayor éxito son las precursoras en el sector del turismo de

economía  colaborativa.  Es  decir,  el  usuario  valora  la  veteranía  de  las  plataformas  de

manera positiva.
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H3: El posicionamiento en Google de las plataformas analizadas actúa como uno de los

factores diferenciadores a la hora de destacar en el sector del turismo colaborativo.

H4: Ambas plataformas cuentan con un alto grado de usabilidad.

d.  Marco metodológico

Para  la  elaboración  de  esta  investigación,  se  abordará,  en  primer  lugar,  una  revisión

bibliográfica sobre los siguientes temas:

1. Economía colaborativa: breve aproximación al término y factores determinantes para su

desarrollo.

2. Características de este modelo económico según su clasificación.

3. Ventajas e inconvenientes de las iniciativas de economía colaborativa en la actualidad.

3. El caso del sector turístico: análisis de los principales cambios que han tenido lugar en el

turismo desde la implementación de Internet; el desarrollo del alojamiento peer to peer. 

En cuanto al trabajo de campo, la investigación consta de tres análisis diferenciados. El primero,

de  carácter  cualitativo,  estará  destinado al  estudio de la  legislación  en  lo  referente a  la

economía colaborativa. De este modo, podremos conocer si las leyes vigentes actualmente en

España limitan u obstaculizan de algún modo el funcionamiento de las plataformas incluidas en el

estudio. 

A continuación, se realizará un estudio de caso para analizar en profundidad las características

de las plataformas punteras especializadas en el consumo colaborativo de carácter turístico y,

posteriormente, efectuaremos una comparativa entre ellas. Para nuestra elección, tendremos en

cuenta la cantidad de usuarios que la utilizan (seleccionado a las dos  que tengan más tráfico

diario en su web), y el ámbito en el que operan (internacional). En este punto se elaborará una

plantilla  de  contenido, que  nos  servirá  para  analizar  el  diseño y  el  contenido  de  ambas

plataformas.

Finalmente, realizaremos un total de 180 encuestas para determinar qué factores influyen en el

usuario a la hora de optar, o no, por alojamientos compartidos a la hora de realizar turismo, así
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como las razones por la que los usuarios se inclinan por una u otra plataforma.
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Capítulo 1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA COLABORATIVA?

1.1 Breve aproximación al concepto de economía colaborativa

El término “Economía Colaborativa” deriva de la expresión anglosajona “Sharing Economy”.  Este

concepto fue acuñado por primera vez por Marcus Felson y Joe L. Spaeth en el libro “Community

Structure and Collaborative Consumption”,  publicado en 1978, pero su divulgación  masiva en

diarios  y  revistas  económicas  arranca con un artículo  “Consumo Colaborativo” de  Ray Algar,

publicado en 2007 y desarrollado en 2010 por Rachel Botsman y Roo Rogers en el libro “What's

Mine is Yours: How collaborative consuption is changing de world”.  En España, el  término de

economía  colaborativa  comenzó  a  utilizarse  entre  2012  y  2013,  especialmente  en  el  sector

turístico. 

La  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencía  (CNMC)  define  la  Economía

Colaborativa como un nuevo modelo económico que se basa en el "intercambio entre particulares

de bienes y servicios, que permanecían ociosos o infrautilizados, a cambio de una compensación

pactada entre las partes". El movimiento del Consumo Colaborativo supone un cambio radical en

los hábitos económicos y culturales de la  población,  puesto que implica una nueva forma de

entender  la  propiedad:  del  hiper-consumismo  a  la  satisfacción  de  necesidades  mediante  la

optimización de los recursos. El consumo no se entiende, por tanto, como la posesión de un bien

o servicio, sino como su explotación.

Según  el  Informe  sobre  Economía  Colaborativa  realizado  en  2016  por  el  Colegio  Oficial  de

Ingenieros de la Telecomunicación, el fenómeno de la economía colaborativa engloba a todos

aquellos modelos de intercambio económico que responden a tres principios básicos:  

 Debe existir un contacto permanente entre productor y consumidor, hasta el punto

de que en muchas ocasiones se fusiona en una única figura. 

 La conexión entre iguales tiene lugar sobre una base tecnológica 

 Se trata de una colaboración inter-pares. 

Esta revolución en el modelo económico y cultural, aparece motivada por la aparición del mundo

online, que además de posibilitar el contacto entre desconocidos, también genera la confianza

suficiente para que éstos decidan intercambiar recursos y bienes tangibles e intangibles a escala

global. La investigadora R. Botsman (2010), afirma que “las redes sociales y las tecnologías de

tiempo real nos están llevando al pasado. Hacer trueque, comerciar, intercambiar, compartir, pero

reinventados en formas dinámicas y atractivas”. La  Economía Colaborativa, por lo tanto, es un

fenómeno reciente que se asienta sobre antiguos patrones económicos, en el que el elemento
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diferenciador es el elemento técnico.

En el año 2010 la revista Time catalogó la Economía Colaborativa como una de las 10 ideas que

revolucionarían  el  mundo.  Tan  sólo  cuatro  años  más  tarde,  El  Instituto  Tecnológico  de

Massachussets  (MIT)  estimó  el  potencial  del  consumo  colaborativo  en  110.000  millones  de

dólares, pese a que su tamaño, real en el momento en el que se realizó dicho estudio, era entorno

a los 26.000 millones de dólares. Según un artículo publicado en ese mismo año por la revista

Forbes, el beneficio producido para los partícipes de este sistema era de más de 3.500 millones

de dólares (García, M.A, 2014). A la hora de analizar las cifras anteriores, es iportante tener en

cuenta que el consumo colaborativo es sólo un tipo de economía colaborativa, por este motivo, si

tenemos en cuenta el resto de movimientos colaborativos existentes se deduce que el impacto

económico será mayor que la cifra estimada por el MIT. 

La importancia de la economía compartida, también ha sido reconocida por la Unión Europea que,

en 2014, redactó un dictamen en el que aparecía recogida la siguiente afirmación: “El consumo

colaborativo  representa  la  complementación  ventajosa  desde  el  punto  de  vista  innovador,

económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además

supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio

en casos de necesidad”.

1.2 Historia de la Economía Colaborativa: antecedentes y desarrollo en el entorno digital

Algunos expertos en la materia sitúan el nacimiento de la economía colaborativa en 2007, con la

publicación del artículo “Collaborative Consumption” de Ray Algar, y a su posterior ampliación, y

divulgación  masiva,  a  través  del  libro “What's  Mine  Is  Yours:  The  Rise  Of  Collaborative

Consumption” de  Rachel  Bostman  y  Roo  Rogers.  Sin  embargo,  los  antecedentes  de  este

fenómeno son mucho más antiguos.

El primer intercambio de bienes y servicios (precedente directo de la “sharing economy”), es el

trueque. En aquel momento, se trataba de una actividad que tenía como objetivo principal obtener

un rendimiento del excedente de producto que poseían algunos pocos privilegiados. La principal

dificultad, entonces, residía en encontrar a alguien que necesitase el producto que otro tenía en

exceso, y que ese otro, a su vez, también tuviese en su haber algún artículo de interés para el

primero. Por este motivo se inventó una medida de valor única que servía de referente a la hora

de realizar transacciones,  es así como nace el concepto de moneda. Desde la implantación del

sistema monetario,  el  intercambio de bienes o servicios queda relegado a un segundo plano,
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sustituido por el comercio (operaciones de compra y venta): 

“con el paso del tiempo, el desarrollo de la industria y las economías, y el surgimiento del

dinero como mecanismo oficial de intercambio, la labor del trueque se fue desplazando

desde una relación entre personas a una relación persona y empresa. El desarrollo de la

industria  permitió  masificar  la  producción  de  los  bienes  reemplazando  el  intercambio

tradicional” (Zafra, 2014).

Pese a la permanente primacía del sistema monetario frente al truque, existen periodos de la

historia en los que las circunstancias socioeconómicas impulsaron el intercambio de recursos. 

La primera de estas etapas coincide con la crisis del petróleo de 1973, que tiene lugar como

consecuencia del enfrentamiento entre países de la OPEP (Organización de Países Exportadores

de  Petróleo)  e  Israel.  Las  altas  cifras  del  desempleo  y  la  devaluación  del  dólar  americano

provocaron, en el mundo occidental, una gran recesión económica. Debido a la difícil situación por

la que atravesaba occidente, en 1975 nace en Estados Unidos  Useful Service Exchange,   un

banco de tiempo comunitario en el que particulares intercambiaban algún bien o servicio por una

contraprestación valorada en tiempo. 

Otro antecedente inmediato de economía colaborativa fue el sistema de intercambio LETS (Local

Exchange Tradring System), creado en Canadá – concretamente en la Columbia Británica con el

objetivo de que las personas de una comunidad pudiesen comerciar entre ellas sin efectuar pagos

monetarios.  Su  funcionamiento  se  basaba  en  la  publicación  de  listas  de  participantes,

especificando los bienes y servicios que éstos ofrecían. Los miembros incluidos en los registros

podían  intercambiar  sus  bienes  y  servicios  entre  ellos,  a  nivel  fundamentalmente  local.  Este

modelo se exportó con gran éxito a países anglosajones como Reino Unido, Australia y Nueva

Zelanda.

En Europa también se reproducen sistemas de comercio pero con particularidades propias en

cada uno de los estados del continente. Un ejemplo es el caso de Francia, donde se funda el SEL

(Système d'Échange Local) en 1994. La cooperativa de intercambio local pionera en España fue

“El Trueque”, creada en el barrio de Vallecas con el apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales

de la Comunidad de Madrid (Suárez García, 2016).

Como  hemos  dicho  anteriormente,  la  de  la  crisis  económica  de  1975  es  el  principal

desencadenante de nuevas formas de intercambio de productos entre miembros de una misma

comunidad. En esta etapa todavía no podemos hablar de economía colaborativa, puesto que se
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cumple una de sus características principales: la conexión entre los sujetos no se realiza sobre

una base tecnológica.

La economía colaborativa  surge  como reacción  ante  una segunda crisis  mundial  de  carácter

económico-financiero que se desencadenó en 2008 por la especulación inmobiliaria impulsada a

partir de las hipotecas subprime en Estados Unidos. En consecuencia, los gobiernos comenzaron

a  implantar  recortes  sociales  y  muchas  empresas  decidieron  deslocalizar  sus  lugares  de

producción hacia países subdesarrollados. La agudización del desempleo, impulsó a las clases

medias a adoptar nuevas medidas para acceder a bienes o servicios que, a priori, ya no podían

permitirse. Es así como surgen las primeras plataformas de “sharing economy” pero existen más

razones que explican el fomento de este modelo de económico.

Según Albert Cañigueral (2014), fundador y principal colaborador de Consumocolaborativo.com,

los factores que  influyen en el desarrollo de la economía colaborativa en son los siguientes:

1. Factor económico: como hemos mencionado con anterioridad, los periodos de crisis han

estado íntimamente relacionados con el auge de los servicios colaborativos a lo largo de la

historia.  La  reducción de la  renta  de las  familias  fuerza a  sus  componentes  a  buscar

soluciones  ante  la  incapacidad  de  acceder  a  ciertos  bienes  o  servicios  que  solían

consumir. 

2. Factor cultural: la difusión masiva de Internet y la popularización de plataformas como las

wikis, las redes sociales o los blogs, han  originado un cambio en la mentalidad de los

usuarios que son conscientes de que el verdadero rendimiento de un bien o servicio se

encuentra en la utilización del mismo, y no en su posesión: “los usuarios han redescubierto

la posibilidad de compartir con otros; han comprobado que en el hecho de colaborar reside

el verdadero valor y que el acceso fácil es mejor que la propiedad” (Cañigueral, 2014: 19).

3. Factor tecnológico: la aparición de nuevos soportes digitales y, de nuevo, la difusión de

Internet, han favorecido la confianza y la colaboración entre desconocidos:  “por un lado,

las redes sociales y el comercio electrónico nos han permitido empezar a interactuar y a

confiar con desconocidos en tanto en cuanto tengamos suficiente información acerca de la

otra persona. Por otro, la conectividad permanente en dispositivos móviles ha rebajado las

fricciones de entrada para usa estos servicios justo cuando los necesitamos” (Íbid, 2014:

19). Los usuarios contactan unos con otros online pero, en la mayoría de casos, comparte
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o intercambia bienes y servicios tangibles offline.

A los factores citados anteriormente, se suma la incipiente preocupación de gran parte de la

ciudadanía  por  el  prejuicio  que  causa  el  hiper  consumismo al  medio  ambiente. Así  lo

confirma el estudio “Second Hand Effect. El mercado de segunda mano y su efecto en el medio

ambiente” elaborado por Vibbo, en el que aparecen publicados datos reales sobre las reducciones

de emisión de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la compra-venta de objetos de segunda

mano. 

Alargar el ciclo de vida útil  de los objetos, mediante la utilización de plataformas como Vibbo,

Wallapop, etc., se traduce en una disminución de 12,5 millones de toneladas de CO2 anualmente. 
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Capítulo 2. TIPOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

2.1 Características principales de este modelo económico según su clasificación

Dentro de la economía colaborativa encontramos diferentes tipos de negocio, con una serie de

particularidades,  que varían en función de los  artículos ofrecidos  y del  tipo de demanda que

implícita en cada uno de ellos. 

2.1.1. Consumo Colaborativo: 

Atendiendo  a  la  página  web  Consumocolaborativo.com, el Consumo  Colaborativo se

puede definir  como “la  manera tradicional  de compartir,  intercambiar,  prestar,  alquilar  y

regalar redefinida a través de la tecnología moderna y las comunidades”.

Es una acción de ‘sharing economy’ que no se centra en un sector económico en concreto

y que se caracteriza por una estructura económica horizontal para compartir, intercambiar

o  alquilar  bienes  y  servicios  infrautilizados,  dentro  de  sistemas  de  comunidades  e

individuos que se encuentran conectados a través de diferentes plataformas online.

El libro de referencia sobre Consumo Colaborativo  “What ‘s Mine Is Yours: The Rise of

Collaborative Consumption” (2010), clasifican este movimiento en tres sistemas:

1. Sistemas de producto: Agrupa aquellas actividades en las que se paga por la

utilización  de  un  producto  o  servicio  sin  adquirirlo.  Este  modelo  afecta

especialmente  a  las  industrias  tradicionales  basadas  en  modelos  de  propiedad

privada individual. Un ejemplo de sistema de producto es Blablacar()

2. Mercados  de  redistribución: Adquirir  o  intercambiar  productos  usados  a

individuos que ya no los  necesitan.  Dentro  de los  mercados de segunda mano

existen diferencias:  plataformas donde los productos son gratuitos (Nolotiro.org),

otras donde se intercambian (Quierocambiarlo.com) y,  finalmente, en las que se

venden los artículos (Ebay). 

3. Estilos de vida colaborativos: Internet ha permitido que, más allá del intercambio

y la venta de productos, los particulares – generalmente miembros de una misma

comunidad -,  se reúnan con la  finalidad de compartir  bienes o servicios menos

tangibles:  espacio,  tiempo  o  habilidades,  entre  otros.  Los  estilos  de  vida

colaborativos existen también a nivel  global mediante plataformas de alquiler de
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habitaciones como Airbnb

2.1.2. Conocimiento Abierto: 

El  “conocimiento  abierto”  es  un  concepto  que  proviene  del  término  inglés  Open

Knowledge.  Esta modalidad de economía colaborativa agrupa todas las actividades que

promueven la divulgación del conocimiento sin barreras de tipo legal o administrativo. 

La difusión de los contenidos puede tener lugar de forma offline, o a través de plataformas

informáticas e incluye la distribución, uso, copia y modificación de los resultados de

cualquier  actividad  creativa  (Tomlin,  2009).  El  ejemplo  más  destacado  es  el  de

Wikipedia, una enciclopedia virtual que ha sido desarrollada mediante las aportaciones de

los usuarios -quienes pueden editar y ampliar el contenido- . 

Podemos clasificar el conocimiento abierto dentro de las siguientes subcategorías: 

1. Open Science: “movimiento cuyo objetivo es la accesibilidad de las investigaciones

científicas para todos los ciudadanos” (Bustos, 2014 : 7)

2. Software libres:  programas informáticos  que  pueden ser  utilizados,  adaptados,

distribuidos o modificados libremente y, generalmente, de forma gratuita.  El más

claro ejemplo de software libre y gratuito es GNU/Linux.

3. Recursos educativos abiertos: en un primer momento, se desarrolla gracias a la

existencia del Movimiento Educativo Abierto, que tiene como objetivo “incrementar

el acceso al conocimiento y a las oportunidades educativas a nivel mundial a través

de compartir contenidos educativos” (D’Antoni, 2006 : 8). 

La Fundación William and Flora Hewlett  definió los recursos educativos abiertos

(REA), en 2007, como “aquellos recursos destinados a la enseñanza, el aprendizaje

y la investigación que residen en el dominio público pero bajo un licenciamiento que

a la vez que protege la propiedad intelectual, permite su uso de forma pública y

gratuita así como la generación de obras derivadas por parte de otros. El principal

objetivo de la existencia contenidos educativos de libre disposición, es favorecer la

democratización  del  conocimiento  mediante  la  reducción  de  los  costes  en

educación. 

http://jalfocea.com/trabajos-proyectos/otros/
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Un representativo ejemplo del movimiento de conocimiento educativo abierto son

los “Moocs” (Massive Open Online Courses), que se comenzaron a implantar en

2008 por prestigiosas universidades estadounidenses como Harvard o Stanford.

2.1.3. Producción   o trabajo c  olaborativ  o:

Fomenta un tipo de producción social  basada en la  experiencia,  desarrollada mediante

recursos electrónicos, que busca mejorar la eficiencia en la consecución de los objetivos

fijados mediante la optimización de sus propios recursos (Ugarte, 2007). 

1. FabsLabs:  La  revista  Ouishare  Magazine,  en  su  artículo  “Fablabs:  hacia  la

democratización de la ciudadanía”,  publicado en 2017, los define como  espacios

equipados  con  máquinas  y  profesionales  en  alta  tecnología  que  fomentan  el

empoderamiento  ciudadano  para  construir  soluciones  significativas  y  de valor  a

problemas actuales, promoviendo la inclusión social, política y económica.

2. Movimiento “maker”:  Hace referencia a un término acuñado en 2005 por Dale

Doherty,  co-fundador  de  O'Reilly  Media,  que engloba  a  una nueva corriente de

inventores  que  utilizan  las  nuevas  tecnologías  para  la  producción  a  pequeña

escala. Deriva del movimiento cultural “hágalo usted mismo”, que se popularizó en

los 50's y es el punto de partida de la Industria 4.0. 

Hacedores.com,  principal taller colaborativo de fabricación digital a nivel estatal, publicó en 2014

un artículo sobre el funcionamiento del movimiento maker que afirmaba lo siguiente: “el software

digital de gran alcance les permite diseñar, modelar, y dirigir sus creaciones, reduciendo al mismo

tiempo la curva de  aprendizaje para utilizar  herramientas de tipo industrial  de producción.  Los

makers tienen acceso a materiales sofisticados y piezas de máquinas de todo el mundo. Foros,

redes  sociales,  listas  de  correo  electrónico  y  sitios  de  publicación  de  video  les  permiten

formar comunidades y hacer preguntas, colaborar, compartir sus resultados, e iterar para alcanzar

nuevos niveles de desempeño”.

2.1.4. Cro  w  dfunding     o financiación colectiva:

La financiación colectiva se basa en la ejecución de proyectos mediante aportaciones de

carácter económico por parte de un conjunto de personas. En la mayoría de casos, se trata

de micro-finaciación, es decir, cada uno de los partícipes financia una pequeña parte del

proyecto, con importes que varían entre los 5 y los 1.000 euros. Aunque en menor medida,

también existen ejemplos de financiación a mayor escala (Rivera, 2012).
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Existen diferentes modalidades de financiación colectiva:

1. Financiación por  inversión  (Equity  based crowdfunding):  La  financiación  se

consigue a cambio de participaciones en los beneficios del proyecto. El caso más

frecuente de este tipo de financiación lo encontramos en la inversión en el capital

de empresas de reciente  creación.

2. Financiación  por  donación  (Donation  based  crowdfunding):  Los  donantes

colaboran en el  proyecto sin ningún tipo de contraprestación,  la  financiación se

entrega a fondo perdido.

3. Financiación por préstamo (Lending based crowdfunding): Tiene lugar cuando

la  contraprestación  de  la  financiación  es  algún  tipo  de  interés  sobre  el  dinero

recaudado.

4. Financiación por contrapartidas (Reward based crowdfunding): No se trata de

un intercambio financiero, sino que es en una operación de intercambio o venta de

un bien o servicio entre las partes.  El  sujeto financia el  proyecto mediante una

pequeña aportación a cambio de los resultados que deriven de su funcionamiento o

que hayan sido convenidos previamente entre las partes.
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Capítulo 3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

3.1 Ventajas:

Entre las principales ventajas derivadas de la economía colaborativa se encuentran las

siguientes:

-  Optimización  de  recursos: Las  plataformas  de  consumo  colaborativo  favorecen  el

aprovechamiento de bienes o servicios gracias la explotación compartida de éstos entre

diferentes usuarios o mediante su reutilización.

- Ahorro: Los productos y servicios compartidos o de segunda mano tienden a ser más

económicos que los que ofrecen los sectores tradicionales. Como consecuencia de los

precios reducidos, una parte de la población puede adquirir o utilizar artículos que, de otra

manera, no podrían permitirse debido a su economía.

-  Incremento  de  la  oferta  de  bienes  y  servicios  a  disposición  de  los

consumidores: En ocasiones los usuarios buscan un  producto en concreto, que puede

está agotado o descatalogado. La posibilidad de que particulares pongan en alquiler o a la

venta algunas sus posesiones propias,  incrementa exponencialmente la variedad de la

oferta disponible en el mercado.

-  Mayor  sostenibilidad  y  responsabilidad  medioambiental: Las  actividades  de

economía colaborativa emergen como una tendencia beneficiosa para la conservación del

medio ambiente.

- Reconstrucción  del término  de “comunidad”: Fomenta las relaciones sociales entre

individuos que pertenecen a una misma comunida pero que no habían establecido ningún

tipo de contacto previamente.

-  Impulso de iniciativas emprendedoras: Incremento del  emprendimiento empresarial

debido a los nuevos métodos de captación de financiación como el crowdfunding.

 

3.2 Desventajas:

Pese a la cantidad de ventajas derivadas de las actividades de economía colaborativa,

este modelo económico también cuenta con aspectos negativos, entre los que destacan:
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- Carencias en la regulación fiscal: Actualmente existen vacíos en el ámbito fiscal, que

perjudican a las empresas del sector tradicional,  una desigualdad de condiciones basada

principalmente  en la  evasión  de impuestos  por  parte  de  las  plataformas de economía

colaborativa.  Un ejemplo es el caso de Airbnb: los usuarios de está página web  eluden

fácilmente  al  pago  de  impuestos  derivados  de  los  beneficios  por  el  alquiler  de  sus

alojamientos.  Por  el  contrario,  los  hoteles  sí  están  obligados  a  pagar  el  Impuesto  de

Sociedades y son sometidos a controles reglamentarios.

-  Aparición de monopolios: La falta de una normativa asociada a las actividades de

economía  colaborativa  –  relacionadas  con  la  regulación  fiscal  o  con  las  licencias  y

autorizaciones  laborales -, produce una competencia desleal de la que derivan monopolios

que ponen en peligro a la supervivencia de los sectores tradicionales. 

- Escasa protección al consumidor: Tal como hemos mencionado anteriormente, una de

las bases de la economía colaborativa es la confianza entre los usuarios. En la mayoría de

los casos, las plataformas cumplen la función de agente mediador entre los particulares, es

decir, posibilitan el contacto, pero no adquieren ningún tipo de responsabilidad relacionada

con  la  acción  de  intercambio,  alquiler  o  compra-venta  del  bien  o  servicio.  La

implementación de  medidas que actúen como garantía legal, evitaría que los usuarios se

puedan ver perjudicados a la hora de realizar este tipo de actividades.
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Capítulo 4. LA ECONOMÍA COLABORATIVA EN EL SECTOR TURÍSTICO

4.1 El turismo del siglo XXI: la guerra online de la industria hotelera

El  progreso  tecnológico  ha  revolucionado  el  panorama de  los  negocios.  La  aparición  de  las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha afectado de forma significativa al sector

turístico, hasta el punto de jugar un papel fundamental en el desarrollo de una de las industrias

más grandes a nivel mundial en cuanto al incremento de la competitividad, la reducción de errores

y la creación de nuevas funcionalidades (Valles, 1999).

Según  Valles  (1999),  existen  dos  características  que  convierten  al  turismo  en  un  sector

especialmente atractivo para las TIC: en primer lugar, el servicio que adquirimos está situado en

un lugar más o menos lejano a nuestra situación en el momento que se efectúa la reserva; por

otro lado, se trata de una industria con  una finalidad esencialmente lúdica o de entretenimiento,

por lo que sus medios de promoción deben contar con elementos audiovisuales que les resulten

atractivos los consumidores potenciales.

Cabe destacar que, en la actualidad, la tecnología de la información que mayor impacto tiene

sobre el  turismo es Internet.  Este medio permite a los usuarios obtener información de forma

inmediata sobre cualquier  destino,  realizar  reservas sin necesidad de intermediarios e incluso

valorar  o  informar  sobre  la  calidad  de  los  servicios  contratados.  Así  mismo,  el  bussiness  tu

bussiness  es  la  opción  más  utilizada  para  efectuar  transacciones  comerciales  en  el  ámbito

electrónico.

La  implementación  de  Internet  y  las  redes  sociales,  la  comercialización  online  y  la  web  2.0

abrieron un escenario  de nuevas oportunidades para la  industria  turística (Hosteltur,  2013).  A

continuación, presentamos las tendencias que han motivado la revolución del sector turístico en

Internet (Solis, 2008):

- Participación  activa  de los usuarios: Existen comunidades que permiten compartir las

experiencias mediante blogs, fotos y videos, o valorar los diferentes portales de servicios

de viajes y sus servicios.

- Posibilidad de realizar comparativas fácilmente mediante el uso de buscadores:  La

creación de plataformas como Kayak o Trivago posibilita la comparativa de alojamientoss,

vuelos y coches de alquiler de forma online que permiten encontrar las ofertas más baratas
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en  tiempo  real.  Estas  plataformas  también  incluyen  un  apartado  de  opiniones  y

valoraciones que aportan una información realmente útil al resto de los usuarios. 

- Soportes y canales audiovisuales: La multimedialidad de Internet, con imágenes, vídeos

y podcasts, ofrece al usuario información integral a la hora de adquirir uno u otro servicio.

Algunas  plataformas  incluso  cuentan  con  vídeos  panorámicos  de  hoteles  de  todo  el

mundo.

- Geolocalización de los servicios:  En la actualidad, todas las webs de viajes integran

esta funcionalidad en sus plataformas. Los diferentes hoteles aparecen ubicados dentro de

un mapa de Google, completando de esta forma la experiencia del usuario.

- Personalización de  la  información e  implementación de  sistemas inteligentes  de

predicción:  El  usuario  obtiene resultados personalizados y cuenta  con un historial  de

búsquedas mediante la utilización de filtros que permiten acotar variables como el destino

o el rango de precios. Además, muchos buscadores generan predicciones de tarifas según

los  criterios  de  búsqueda  e  incluso  realizan  recomendaciones  sobre  si  es  el  mejor

momento para efectuar la compra, en base a sus estimaciones en la variación del precio.

- Toda la información disponible al alcance del usuario: Actualmente podemos encontrar

de forma online toda la información que necesitamos sobre hoteles, vuelos, alquiler de

coches, etc. Así mismo, los sitios ofrecen servicios orientados a la portabilidad: páginas

web responsive o mobile first. 

- Atención de alta disponibilidad: Los usuarios provienen de todas las partes del mundo y,

desde sus lugares de residencia, pueden comprar a cualquier hora y requerir soporte en

cualquier  momento,  incluso  existen teléfonos  de atención al  cliente  disponibles  las  24

horas del día, los 7 días de la semana.

Las tendencias descritas anteriormente influyen en la evolución del turismo convencional hacia un

tipo de turismo digitalizado que consigue que la industria alcance su máximo potencial online.

4.2 Desarrollo del alojamiento   peer to pee  r

Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, la aparición de Internet ha fomentado la
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transformación del imaginario social que, entre otros cambios, ha supuesto una nueva conciencia

del espacio compartido (De la Encarnación, 2013). Tanto es así que, en la actualidad, la mayor

parte de las iniciativas de consumo colaborativo se centran en el alojamiento turístico. Englobados

en él, entro otros muchos, se encuentran sectores como el denominado alojamiento peer to peer,

a  través  del  cual  los  usuarios  colocan  en  el  mercado  plazas  de  alojamiento  de  viviendas

particulares, que transforma el concepto de propiedad y su utilización. 

Las plataformas de alojamiento colaborativo se han convertido en los nuevos actores del sector

modificando sustancialmente el tradicional mercado hotelero, ha tenido lugar la proliferación de

empresas  que cuentan con multitud de usuarios tanto en EE.UU como en Europa y que se

benefician del lucrativo negocio del hospedaje colaborativo. Dichas plataformas, ofrecen al turista

diferentes opciones de alojamiento, transporte, parking o restauración que se adaptan totalmente

a  las  necesidades  particulares  de  cada  demandante  y  que  se  caracteriza  por  sus  ajustados

precios así como por una fuerte conexión con la realidad social y empresarial de los países de

destino (EAE Bussiness School, 2015).

Como reacción a la coyuntura actual descrita anteriormente, algunas empresas tradicionales han

comenzado a modificar sus estrategias. En primer lugar, optimizando sus tácticas de marketing

online  para  poder  competir  con  las  plataformas  de  turismo  colaborativo  que  se  desarrollan

exclusivamente en el plano digital. Algunas empresas han optado por ir más lejos, como en el

caso  de  la  agencia  de  viajes  Expedia,  que  en  2015  adquirió  la  plataforma  de  alquileres

vacacionales  Homeaway  para integrarse en el  mercado del alquiler  de viviendas vacacionales

liderado por el gigante Airbnb.

El informe de elaborado por The Ostelea School of Tourism & Hospitality afirma que, en el caso de

España, un 11% de los consumidores son usuarios de plataformas de alojamientos p2p en 2015

(frente al 5% de 2014), un dato que demuestra la rápida penetración que están teniendo estas

actividades en nuestro país. Así mismo, el número de turistas internacionales llegados a nuestro

país y alojados en viviendas alquiladas, se ha incrementado notablemente y de forma sostenida

desde 2009, pasando de 4,6 millones a 7,4 millones. 

Los datos  plasmados en el párrafo anterior representan un claro auge  de la tendencia  de los

turistas, que contratan servicios online, de optar por circuitos alternativos a los ofrecidos por el

mercado hotelero tradicional. Esta situación supone un nuevo paradigma en el que el desarrollo

del sector turístico que plantea una clara problemática: la falta de un encuadre jurídico que recoja

las limitaciones de este nuevo modelo de negocio y evite la competencia desleal.
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Capítulo 5. REGULACIÓN DEL ALOJAMIENTO COLABORATIVO

El desarrollo de plataformas dedicadas a impulsar el alojamiento compartido deriva en un conflicto

legal,  puesto  que  se  trata  de  una  actividad  que  choca  con  la  normativa  tradicional  que  no

contempla la cesión de estancias o habitaciones por parte de particulares. Por este motivo, las

Administraciones Públicas se están viendo obligadas a realizar modificaciones en el  encuadre

jurídico  del  hospedaje  turístico.  Un  claro  ejemplo  de  ello  es  la  modificación  de  la  Ley  de

Arrendamientos Urbanos (LAU) de junio de 2013, que deriva las competencias en la regulación de

las viviendas turísticas a las comunidades autónomas. 

Una de las comunidades pioneras a la hora de regular el sector de apartamentos turísticos  ha

sido  Cataluña,  mediante  el  Artículo  1.1  del  Decreto  159/2012  en  el  que  se detallan las

características  necesarias  para  que  se  considerar  un  domicilio  como “establecimiento  de

alojamiento turístico”. Así mismo, dicho Decreto recoge las especificaciones que se deben cumplir

para dar de alta en el Registro de Turismo de Cataluña esta clase de viviendas. Para garantizar la

calidad  del  alojamiento,  la  normativa  también  incluye  una  clasificación  de  los  apartamentos

turísticos por categorías, siendo 5 llaves el máximo nivel que éstos pueden alcanzar. 

Otra de las novedades jurídicas vigentes en esta comunidad autónoma, es la obligación que exige

a  las  plataformas  de  alojamiento  colaborativo,  cobrar  un  Impuesto  sobre  las  Estancias  en

Establecimientos Turísticos (IEET) - una tasa turística aplicable por noche hasta un límite máximo

de 7 días de estadía -. Respecto al IVA, solamente se tiene en cuenta si se prestan servicios

complementarios al hospedaje.

La Comunidad de Madrid, por su parte, clasifica las viviendas de uso turístico, dentro del artículo

2.2 del  Decreto 79/2014,  mediante la  siguiente definición:  “pisos,  apartamentos o  casas que,

amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados

en canales de oferta turística, para ser cedidos en su totalidad, por su propietario a terceros, con

fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio”. Los alojamientos de uso turístico deben

contar con una licencia para que puedan ser alquiladas de forma legal. Para ello, se presentará un

documento que acredite la disponibilidad del inmueble, junto con un plano de la vivienda firmado

por un técnico y visado por un colegio profesional en el Registro de Empresas Turísticas de la

Dirección General competente. 

La  declaración  de  la  renta  del  propietario  del  inmueble  debe  incluir  los  beneficios  obtenidos

mediante  su  explotación  como  rendimientos  del  capital  inmobiliario.  Respecto  a  las  facturas

emitidas, deben aparecer exentas de IVA.
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Capítulo 6. ESTUDIO DE CASO: AIRBNB Y HOMEAWAY

61. Información general sobre Airbnb

Airbnb es un marketplace que permite publicar y reservar viviendas particulares. La empresa fue

fundada por Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk en San Francisco (California) en

agosto de 2008. Su nombre es un acrónimo de airbed and breakfast. Desde 2012 cuenta con 6

oficinas  internacionales  en:  París,  Milán,  Barcelona,  Copenhage,  Moscú  y  San  Paulo.  En  la

actualidad, la plataforma cuenta con alojamientos disponibles en más de 65.000 ciudades de todo

el mundo.

La web ha experimentado importantes cambios desde su creación, ampliando su oferta más allá

del alquiler de viviendas. De esta forma, los usuarios pueden seleccionar también experiencias

con actividades diseñadas y dirigidas por personas del país de destino que actúan como guías de

ciudad. 

Según el diario New York Times, el valor de Airbnb en 2016, estimado por los inversores, rondaba

los 24 millones de dólares - basándose en la idea de que es una plataforma en expansión que

incluye alrededor de dos millones de casas en más de 191 países -. Desde su creación hace una

década más de 80 millones en el mundo se han hospedado en algún alojamiento Airbnb.

6.2 Información general sobre Homeaway

Alterkeys  es  una  página  web  basada  en  el  alquiler  de  propiedad peer-to-peer, que  permite  a

propietarios y viajeros conectarse, compartir y alquilar sus propiedades. Se define como "la mayor

selección de alquileres vacacionales del mundo" y cuenta con una lista de alojamientos incluye

más  de  dos  millones  de  alojamientos  entre  los  que  podemos  encontrar:  habitaciones,

apartamentos, casas de todo tipo, e incluso castillos. La plataforma fue fundada en febrero de

2005, en Austin (EE.UU). En 2011 se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa. 

La compañía ha sido pionera con respecto a los servicios que ofrece a sus usuarios, siendo la

primera  web  de  alojamiento  compartido  que  incluye  una  aplicación  móvil  para  permitir  a  los

complejos turísticos comunicarse con sus huéspedes y mantener un registro durante su estancia.

Esto lo consiguió tras la adquisición de la aplicación móvil 'Glad to Have You' (GLAD).
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Desde 2013, Homeaway permite a los propietarios de alojamientos, mejorar el posicionamiento a

través del pago publicitario. En 2016, introdujo una tasa de servicio que debe pagar el viajero al

reservar a través de la web, con el objetivo de que la compañía cubra el coste de su soporte las

24  horas  del  día  y  para  mejorar  sus  estrategias  de  marketing  digital  y,  por  tanto,  conseguir

incrementar el tráfico en el site. Simultáneamente a la tarifa de servicio, Homeaway incluyó  un

libro con garantía de confianza para los huéspedes que utilizan sus servicios.

Actualmente  la  plataforma,  que  forma  parte  de  Expedia  Travel,  cuenta  con  alojamientos

vacacionales  en más de 190 países  y  publica  más de un millón  de anuncios  en 22 idiomas

diferentes.

6.3 Técnica de análisis llevada a cabo para la investigación

La plantilla expuesta (Anexo 1), consta de varias partes diferenciadas que tienen como objetivo

valorar qué aspectos influyen de forma positiva en el éxito de las plataformas de alojamiento peer-

to-peer seleccionadas para realizar este estudio. En primer lugar, una ficha técnica, que reúne

datos generales sobre Aribnb y Alterkeys: fecha de lanzamiento de la compañía, país de origen,

número de países en los que se encuentra presente y tráfico diario de la página.

El segundo objetivo de análisis patente en la plantilla, contempla la usabilidad y experiencia de

usuario  de  las  páginas  web  analizadas.  Para  ello,  hemos  utilizado  los  25  puntos  básicos

publicados  en  2009  por  Usereffect.com   para  medir  el  nivel  de  usabilidad  de  una  página

atendiendo a la accesibilidad, la identidad, la navegación y el contenido de la misma. Nos hemos

centrado en la página principal de la página para llevar a cabo dicha tarea.

Otro de los aspectos reflejados durante esta parte del trabajo de campo es la utilización que hacen

de  las  redes  sociales  ambas  plataformas:  el  número  de  seguidores  con  el  que  cuentan,  si

actualizan sus perfiles diariamente, la cantidad de material audiovisual que publican cada semana

o el feedback entre la compañía y sus usuarios.

El desarrollo de una aplicación móvil, por parte de ambas plataformas, también es un factor que

hemos tenido en cuenta durante la confección de la plantilla de análisis. En este caso, hemos

tenido en cuenta el  número de descargas que ha tenido la  app,  su precio  por  descarga,  las

novedades que ofrece frente a la página web y las valoraciones de los usuarios.

Finalmente la plantilla recoge los aspectos a tener en cuenta para realizar una pequeña auditoría

sobre la calidad del posicionamiento de las compañías analizadas en este trabajo: velocidad de
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carga  de  la  página,  sitemap,  robots.txt,  metaetiquetas,  densidad  de  palabras  clave,  páginas

indexadas, Moz Rank, número de enlaces desde la web, número de enlaces que recibe la web,

antigüedad de dominio y número en el Ranking Alexa.

6.4  Análisis  sobre  diseño,  usabilidad,  manejo  de  redes  sociales  y  posicionamiento  en

buscadores de las plataformas de alojamiento colaborativo: Airbnb y Homeaway

6.4.1 Discusión crítica de los resultados de Airbnb

ASPECTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA

La primera parte de la plantilla incluye algunos datos generales sobre Airbnb que resultan

relevantes  a  la  hora  de  elaborar  una  posterior  comparativa  entre  esta  plataforma  y

Homeaway. En primer lugar,  Airbnb es empresa estadounidense que fue lanzada al

mercado en agosto de 2008. Actualmente la página web opera en 191 países en todo el

mundo (estimadamente más de 65.000 ciudades). La página web  cuenta con un  tráfico

diario de 594 M.

USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

La navegabilidad de la página web es uno de los aspectos fundamentales en el éxito o

fracaso de una empresa digital. En este caso, nos hemos centrado en la usabilidad y la

experiencia  de  usuario  atendiendo  a  los  siguientes  aspectos:  accesibilidad,  identidad,

navegación y contenido.

1. ACCESIBILIDAD: El término accesibilidad, aplicado a la web, implica desarrollar un

diseño útil para posibilitar el acceso a un mayor número de personas, atendiendo

especialmente a quienes tienen algún tipo de discapacidad.

– Tiempo de carga: Para conocer el tiempo de carga de la página web hemos

utilizado  la  herramienta  Woorank,  a  través  del  siguiente  enlace:

https://www.woorank.com/es/www/airbnb.com .  En  el  caso  de  Airbnb.com,  la

velocidad de carga es 0.41 segundos,  muy rápida. Tras realizar un análisis

mediante Google Page Speed , concluimos que la página podría ser optimizada

si se modifican los siguientes factores: 1. Eliminar el JavaScript que bloquea la

https://www.woorank.com/es/www/airbnb.com
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visualización  y  el  CSS  del  contenido  de  la  mitad  superior  de  la  página;

2.Optimizar  las  imágenes;  3.Priorizar  el  contenido  visible  y  4.  Evitar  los

redireccionamientos a páginas de destino.

– Contraste de colores: Uno de los aspectos fundamentales en el diseño de una

página web, además de la composición y las formas,   el  la combinación de

colores.  El contraste de color se produce al combinar dos colores que no están

relacionados  para  conseguir  que  los  usuarios  disfruten  de  una  mayor

legibilidad. 

En  la  home  de  Airbnb el  fondo  es  de  color  claro (blanco) y  las  letras

oscuras (gris), una combinación cromática que facilita la lectura mediante la

puesta en práctica del contraste de color.

– Tamaño  /  espaciado  de  la  fuente:  “La  tipografía  es  uno  de  los  pilares

fundamentales del diseño. También lo es en la web. Aplicarla correctamente es

imprescindible  para  conseguir  que  un  sitio  web  consiga  los  objetivos  que

pretendemos. ” (Jiménez, 2014). Respecto al tamaño de letra, consideramos

que es correcto puesto que se lee con facilidad en cualquier dispositivo.

El espaciado también es el apropiado.

– Flash y complementos: La página web no contiene elementos flash.

– Imágenes: Todas las imágenes del site contiene etiqueta ALT, que favorece la

accesibilidad de la página puesto que actúa en forma de descripción cuando el

navegador  no  la  muestre  o  en  el  caso  de  los  navegadores  adaptados  a

personas invidentes.

– Error 404: La página de Error 404 de Airbnb está personalizada evitando, en

la medida de lo posible, ser un punto de fuga para el usuario.
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2. IDENTIDAD: Cuando nos hacemos referencia a la identidad visual de una página

web,  existen  una  serie  de  elementos  gráficos  o  escritos  que  aseguran  que  la

imagen de la marca sea coherente y consistente.

– Logotipo: El logotipo de la empresa es fácilmente reconocible, se encuentra

en la parte superior izquierda de la página. El color corporativo es el magenta. 

– Tagline: Lo ideal es que el tagline nos indique de forma directa y concisa a qué

se dedica la compañía. El tagline de Airbnb es: “reserva alojamientos únicos

y descubre cada destino como un habitante más”. Aparece en un tamaño

de fuente superior al del resto de la página, consiguiendo captar la atención del

usuario, y describe a la perfección la función que desempeña la plataforma.

– La home es digerible en 5 segundos:  El contenido de la  home debe ser

digerible  en  el  menor  tiempo  posible,  esto  evita  que  el  usuario  se  sienta

abrumado por una excesiva cantidad de información visual y escrita. Para ello,

las  imágenes  deben  ser  armónicas  y  la  información  debe  estar  bien

estructurada. Consideramos que  la página principal de Airbnb es digerible

en 5 segundos desde cualquier dispositivo. 
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– Información de empresa: La ruta hacia la información de la compañía no es

clara, puesto que sólo aparece en el footer de la web y no aparece en la parte

superior. 

– Información de contacto:  Los datos de contacto ni siquiera aparecen en la

home de la página. Es fundamental incluir en la home un teléfono, ya que el

usuario valora muy positivamente una resolución rápida y efectiva de las dudas

o problemas que puedan surgir en la utilización de la plataforma. Así mismo,

incorporar  una dirección física contribuye a generar una mayor  seguridad al

usuario.

2. NAVEGACIÓN:  La  calidad  de  la  navegación  permite  al  visitante  moverse  con

mayor o menor facilidad a través del sitio, para que encuentren aquello que buscan,

exploren el  contenido de la  web y,  en definitiva,  obtengan la  mejor  experiencia

posible.  El  sistema de  navegación  de  la  página  debe  estar  bien  planificado,

cumpliendo los siguientes requisitos: establecer de forma identificable y clara cómo

ir de un sitio a otro de la web, permitir que el usuario sepa dónde se encuentra en

todo  momento,  reflejar  la  arquitectura  del  site  y  las  secciones  de  las  que  se

compone y permitir al visitante volver a la home en todo momento.

– Navegación principal: El menú principal  de Airbnb.com está compuesto por

las  siguientes  cinco pestañas:  ¿no tienes tiempo de ocuparte  de tus tareas

cómo anfitrión?; conviértete en un anfitrión; ayuda; regístrate; inicia sesión.

Dichas pestañas actúan como call to action para incitar a los usuarios a formar

parte  de  la  comunidad.  Además,  las  pestañas  contienen  una  descripción

explicativa cuando posas ratón por encima. 

Si realizamos scroll a través de la home, el menú no desaparece, facilitando al

usuario conocer en qué parte de la web se encuentra y a dónde puede ir. Pese

a  esto,  el  tamaño  de  la  fuente  del  menú  es  pequeño  y  en  ocasiones  se

mimetiza con las imágenes de fondo de la página.
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– Etiquetas  de  navegación: Las  etiquetas  de  navegación  deben  ser

descriptivas, fluidas y comprensibles, puesto que su objetivo es representar el

contenido  al  que  enlazan. En  la  página  web  de  Airbnb,  las  etiquetas

cumplen su función de forma correcta, siendo claras y concisas para guiar al

usuario.

– Número de botones: La home contiene un menú principal en la parte superior

derecha de la página, con anclajes que ofrecen al usuario cuatro posibilidades:

formar  parte  de la  comunidad  Airbnb  como anfitrión,  información  de ayuda,

registro  y  log  in.  Es  un  menú sencillo  y  claro,  sin  un  número  excesivo  de

botones.

La  página  principal  cuenta  con  enlaces  de  carácter  visual,  es  decir,  con

imágenes.  En  primer  lugar  botones  con  experiencias  destacadas.  A

continuación  encontramos  cuatro  categorías  (Reservadas  recientemente;

Experiencias;  Alojamientos y Destinos destacados),  cada una contiene,  a su

vez, cinco productos destacados. El diseño de los botones es visual y sencillo.

No hay exceso.

– Logotipo de la empresa vinculado a la home: En el caso de la web de Airbnb

el logotipo sí se encuentra vinculado a la página principal del site.

– Enlaces: Los enlaces cuentan con ciertos requisitos básicos en lo que a estilo

se refiere ya que deben estar íntimamente vinculados con las expectativas de

los usuarios. Un enlace poco consistente o difícil de identificar puede arruinar la

experiencia de usuario puesto que entorpecerá su navegación o,  incluso,  la

frenará.  Respecto  a  la  plataforma  web  de  Airbnb,  los  enlaces  son  muy

consistentes y fácilmente identificables.
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– Buscador interno del sitio: Toda página web debe contar con un componente

que sirva para localizar la información por todo su contenido. Un buen buscador

permite  que  los  visitantes  del  site  permanezcan  más  tiempo  en  él,

disminuyendo  el  porcentaje  de  rebote.  Airbnb  cuenta  con  un  buscador

interno en la parte superior de la home, con tres filtros bien diferenciados que

permiten al usuario seleccionar el lugar que desea visitar, la fecha y el número

total de huéspedes que efectúan la reserva.

– Número  de  pantallas  en  el  proceso  de  pago:  Durante  el  proceso  de

adquisición de un bien o servicio por medios digitales no sólo es importante que

el usuario efectúe el menor número de clicks posibles sino también que sepa en

todo momento el número de pantallas restantes hasta finalizar la compra.  

La página web de Airbnb permite al visitante conocer el número exacto de

pasos que faltan hasta completar la adquisición del servicio. En este caso

son dos. Una pantalla general con dos pestañas desplegables: “Cuéntanos tu

viaje”  , en  la  que señalar  el  número de huéspedes y el  motivo del  viaje,  y
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“Pago”, donde se piden los datos bancarios del usuario para poder realizar la

reserva.

– Métodos de pago:  Airbnb es una de las páginas web que mayor número de

métodos de pago permite utilizar, y éstos incluso varían dependiendo del país

en el que nos encontremos. Así,  podremos pagar a través de los siguientes

métodos:

– Las principales tarjetas de crédito y de crédito prepago (Visa, MasterCard, 
American Express, Discover y JCB).

– Tarjetas de débito que pueden procesarse como tarjetas de crédito.

– PayPal, solo disponible en algunos países.

– Alipay (en China).

– Postepay  (en Italia).

– Sofort Überweisung (en Alemania).

– IDEAL (en los Países Bajos).

– Boleto Bancário, Hipercard, Elo y Aura (en Brasil).

– PayU (en la India).

– Google Wallet (a través de la aplicación para Android y solo disponible en 
EE. UU.).

– Apple Pay, solo para la aplicación de Ios.

4. CONTENIDO: Entendemos por contenido de una web todos aquellos documentos,

imágenes,  vídeos,  etc.,  que  pueden  ser  interpretados  por  un  navegador  y  que

cuentan con  la finalidad de aportarnos cualquier tipo de información.

- Epígrafes: Los textos principales de la home de Airbnb aparecen debajo de los

productos como cebo, son atractivos y buscan crear la curiosidad del usuario

(van acompañados a su vez de una atractiva imagen) pero  no son claros y

explicativos  como se  recomienda  para  mejorar  la  experiencia  del  usuario.

Además,  pese  a  estar  navegando  en  la  página  en  español,  muchas

descripciones aparecen escritas en inglés.
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- CSS del contenido optimizado: La página web debería ser optimizada, como

ya hemos mencionado anteriormente, llevando a cabo los siguientes cambios:

1. Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de

la  mitad  superior  de  la  página;  2.Optimizar  las  imágenes;  3.Priorizar  el

contenido visible y 4. Evitar los redireccionamientos a páginas de destino.

- Estilos y colores consistentes:  Toda página web profesional debe mantener

una guía de estilo. Airbnb cuenta, desde hace años, con una guía de estilo

propia para conseguir un desarrollo web homogéneo. Los estilos y colores

de la página web son, por tanto, consistentes y están definidos en torno a una

línea visual armónica.

- Negritas y cursivas:  El formato de texto de una página web puede ser más

atractivo  para  el  lector  o,  todo  lo  contrario,  dependiendo  de  los  elementos

tipográficos  que  utilicemos  y  de  dónde  y  cómo  lo  hagamos.  En  la  página

principal  de  Airbnb  el  énfasis  mediante  negritas  y  cursivas  se  utiliza

escasamente: para indicar el título de las experiencias disponibles en portada y

los precios.

- Anuncios y ventanas emergentes:  La web carece de anuncios y/o ventanas

emergentes de ningún tipo.

- Copia principal clara y concisa:  No existe un texto principal, puesto que la

home está conformada por los productos disponibles con una breve explicación

de cada uno de ellos.

- URL: Es conveniente que las url de la web sean 'amigables' (friendly Url) , es

decir, direcciones web sencillas de recordar para los usuarios que muestran la
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estructura  del  site.  Tampoco  es  recomendable  que  contengan  espacios  en

blanco ni la forma en la que está estructurada la web. A la hora de posicionar la

página,  conviene  que  incluyan  palabras  clave  relacionadas.  Las  Url  de

Airbnb.com  cumplen  los  requisitos  descritos  anteriormente,  son

significativas y fáciles de usar.

- Títulos de las páginas HTML: Toda página web necesariamente debe tener un

título. Estos títulos son cruciales a la hora de indexar correctamente las páginas

en  los  distintos  navegadores.  Lo  ideal  es  que  resuman  de  forma  clara  el

contenido que engloban. Los títulos de las páginas HTML de Airbnb.com son

significativos.

 

REDES SOCIALES

La  importancia  de  las  Redes  Sociales  para  las  compañías  es  cada  vez  mayor  debido  a  los

importantes beneficios empresariales que pueden derivar de una buena gestión de sus perfiles.

Una buena estrategia de social media permite a las empresas mantenerse mucho más cercanas a

su target  debido a que son un medio de comunicación rápido y directo,  con todo lo  que ello

conlleva:  generación  de  noticias  sobre  la  marca,  monitorización  de  la  conversación  online,

posibilidad de interactuar con nuestros potenciales clientes, etc. En conclusión, las redes sociales

son una gran oportunidad para generar engegament con el usuario. Asímismo, las RR.SS son un

canal muy efectivo para la captación de nuevos clientes. 

En este trabajo hemos realizado un análisis de las tres principales redes sociales utilizadas por las

marcas para generar engagement con sus usuarios: Facebook, Twitter e Instagram. 

1. FACEBOOK: Es la red social con mayor número de usuarios activos. Sus funcionalidades

permiten  a  las  marcas crear  gratis  comunidades  de negocios,  publicar  promociones y

ofertas, conducir tráfico hacia el sitio web del negocio, generar comentarios y valoraciones

por parte de los usuarios, posicionar el nombre de la marca en Google debido a la rápida

indexación con la que cuentan las páginas de Facebook.
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- Número de 'Me gusta': Airbnb cuenta en su perfil corporativo de Facebook con

6.562.360 likes (08/06/17).

- Frecuencia de publicación: La frecuencia de publicación de los posts es aleatoria.

El  perfil  corporativo  de  Aibnb  cuenta  con,  al  menos,  una  publicación  semanal,

aunque existen casos en los que ha estado más de 10 días sin actividad (entre el

30 de marzo y el 11 de abril de 2017).  Pese a que la compañía opera únicamente

en  el  plano  digital,  no  cuenta  con  un  plan  de  social  media que  dinamice

regularmente y, siguiendo una misma línea, su página de Facebook. 

Otra de las características de la página que puede ser indicativo de la  falta  de

rendimiento existente en el perfil corporativo de la compañía, es la ausencia del

botón de “Reservar”, como una llamada a la acción para los usuarios. 

- Posts con imágenes:  Una de las mejores maneras para trasmitir  contenidos a

través de las RR.SS es de forma visual,  a  través de imágenes.  En Airbnb son

conscientes de ello, puesto que  todas las publicaciones que realizan cuentan

con elementos visuales.

Las  imágenes  presentes  en  los  posts  analizados  son  fotografías  de  paisajes

turísticos.  Son imágenes profesionales,  de buena calidad y editadas, que tienen

como objetivo  captar  la  atención  de  los  usuarios.  Utilizan  una  estrategia  de

storytelling visual. En ocasiones utilizan fotografías en 360 grados. Gran parte de

las fotografías publicadas pertenecen a los propios usuarios de Airbnb.

Mediante la utilización de imágenes también han llevado a cabo campañas como

#Weaccept , en febrero de 2017, en el que se propuesieron facilitar el alojamiento

temporal a más de 100.000 personas víctimas de situaciones de emergencia en sus
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países.  Para  conseguir  un  mayor  impacto  y  viralidad,  humanizaron  su  perfil

corporativo con historias personales e imágenes de retrato.

- Posts con vídeos: Según MarketingDirecto.com, en 2016, las marcas han gastado

la mitad de su presupuesto digital en contenido de vídeo, debido a la difusión e

impacto que tiene en el usuario. 

Tras analizar  el  perfil  corporativo de Airbnb,  podemos afirmar  que los  post  que

publican siempre están conformados por una parte con texto y otra parte con

contenido audiovisual que,  en algunos casos,  se  trata  de vídeos.  Suelen ser

promocionales sobre algún acontecimiento, marca o evento.
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Además, al igual que sucedía con las imágenes, desde Airbnb han realizado vídeos

para incrementar el impacto social de su campaña #Weaccept.

- Contenido  de  las  publicaciones:  Las  publicaciones  del  perfil  corporativo  de

Airbnb son de carácter emocional-informativo. Su contenido aporta información

sobre  algún  lugar  turístico  concreto  pero  con  un  enfoque  centrado  en  las

emociones.

- Feedback  con  el  usuario:  La  compañía  utiliza  de  forma  correcta  su  perfil

corporativo en la red social para interactuar con sus usuario. Lo consigue de

tres formas: 

a) A través de la monitorización del diálogo y respuesta a los comentarios.

b) Mediante la publicación de imágenes enviadas por los propios usuarios

c) Realizando  promociones  y  ofertas  especiales  en  las  que  éstos  pueden

participar. 
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Se trata de una forma muy efectiva de generar engagement con su target.

2. TWITTER:  La ventaja  fundamental  que tiene  esta  red  social  para  las  empresas es  la

monitorización, en tiempo real, del diálogo que mantienen los usuarios en relación a la

propia marca o bien sobre sus competidores. También ofrece información sobre los temas

o acontecimientos de actualidad que están teniendo mayor relevancia, ofreciendo a las

compañías la posibilidad de elaborar estrategias de marketing, para posicionarse frente a

sus rivales.

- Número de seguidores: El número de seguidores de Aibnb en Twitter es de 600 K

(10/06/17). También cuentan con un perfil específico para España que tiene 14 K

seguidores. 

- Frecuencia  de  publicación:  Al  contrario  de  lo  que  sucede  con  el  perfil  de

Facebook, la frecuencia de publicación en Twitter sí es diaria (exceptuando los

fines de semana, en la que no existen tweets programados).  No sucede lo mismo

en el perfil de Airbnb España, ya que en éste no se publica de forma regular.

- Tweets con imagen:  Los  elementos visuales también se encuentran presentes

en la mayoría de las publicaciones,  tanto de su Twitter internacional como de la

cuenta española. 

- Tweets con vídeo: Las publicaciones en Twitter no contienen vídeos.

- Contenido de los tweets: Respecto al contenido de los tweets, existen diferencias

entre  la  cuenta  internacional  de  Airbnb  y  Airbnb  España.  La  primera  es  más

dinámica:  comparte encuestas sobre destinos turísticos,  enlaza a la  web oficial,

aporta información sobre las novedades de la plataforma e incluye los post que

publica la revista oficial de la página: https://airbnbmag.com/ . Podríamos clasificar

los tweets de esta cuenta como eminentemente informativos. En cambio, el perfil de

Airbnb España contiene menos información y está dirigido al call to action.

https://airbnbmag.com/
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- Hashtags:  Apenas hacen uso de hashtags. En la mayoría de ocasiones lo hacen

en  fechas  señaladas  con  motivo  de  algún  acontecimiento,  como  por  ejemplo:

#WorldWishDay y #EarthDay . También en los períodos en los que Airbnb ofrece

alguna promoción o concurso: #AirbnbTour2017.

- Feedback con el usuario:  Ambas cuentas aprovechan la posibilidad que Twitter

les  ofrece  de  interaccionar  con  su  público,  no  sólo  mediante  menciones,  sino

también mediante la realización de encuestas. También hacen uso de listas.

3. INSTAGRAM:  Se trata de la red social que mayor  engagement  genera en los usuarios

según un estudio publicado en 2015 por Forrester Research, con una tasa de participación

del 4,21% frente al 0,07% de Facebook o el 0,03% de Twitter.

- Número de seguidores: La cuenta de Instagram de Airbnb tiene 2 mm de seguidores

(10/06/17). 
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- Frecuencia  de  publicación: Se  trata  de  una  cuenta  activa  y  dinámica  con  una

frecuencia de publicación diaria.

- Publicaciones con vídeo: El perfil de Airbnb no contiene vídeos.

- Contenido de las publicaciones: La cuenta se caracteriza por un aspecto limpio y

depurado, con imágenes de gran calidad que respetan el look and feel de la marca.

Cada publicación se compone de una imagen,  generalmente de paisajes,  con una

descripción emocional – informativa que transporta al usuario al lugar en cuestión. Al

igual que en el perfil de Facebook, publican fotos que les envían sus usuarios.

- Instagram Stories: No utilizan con frecuencia la herramienta de Instagram Stories.

- Hashtags: No utilizan.

- Feedback con el usuario:  Apenas hay interacción entre el perfil de Instagram y los

usuarios puesto que no responden a los comentarios de las publicaciones

APLICACIÓN MÓVIL

Actualmente existen dos maneras de que un negocio se encuentre presente en los dispositivos

móviles: bien mediante una web responsive  o  movil fist,  o bien a través de la creación de una

aplicación móvil (App). Existen múltiples ventajas derivadas de las app: son un nuevo canal de

venta, . Por lo tanto, contar con una aplicación, siempre y cuando resulte útil, es un factor que

puede influir muy positivamente en el éxito de una empresa.

Airbnb cuenta con una aplicación móvil gratuita disposible para Android e IOS. 
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- Las puntuaciones de los usuarios son positivas (casi 5 estrellas).

- La aplicación no incluye ninguna novedad respecto a la web ya que cuenta con el mismo

diseño pero con una estructura adaptada a una pantalla de menor tamaño.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

A continuación realizaremos una breve auditoría sobre el posicionamiento orgánico de la página

web Airbnb.com en Google. Con este análisis, pretendemos valorar la calidad de su estrategia

SEO  como un  posible  factor  clave  del  éxito  de  esta  compañía.  Para  ello,  estudiaremos  los

siguientes  aspectos:  velocidad  de  carga,  Sitemap,  Robots.txt,  metaetiquetas,  densidad  de

palabras clave, número de páginas indexadas, posición en el ranking Moz, número de enlaces

recibidos, números de dominios a los que enlaza, antigüedad de dominio y valoración en el Alexa

Rank. 

- Velocidad de carga: El tiempo que tarda en cargar la página es de 0.41 segundos. Pese a

su rapidez,  la  web  todavía  no  está  optimizada.  La  herramienta  PageSpeed Tools  nos

ofrece  una  valoración  sobre  100  respecto  a  la  velocidad  de  carga  del  sitio  web  que

analizamos. En el caso de Airbnb.com:

➢ Móvil (50/100):  Recomienda eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el

CSS de la mitad superior de la página, evitar los redireccionamientos a páginas de

destino, priorizar el contenido visible, optimizar las imágenes y compactar el código

HTML.

➢ Ordenador (71/100): El rendimiento de la versión web para ordenador tampoco está

optimizado. Las indicaciones que ofrece PageSpeed Tools para disminuir la velocidad

de carga coinciden con las citadas en el epígrafe anterior.

- Sitemap: El Sitemap es un archivo en formato XML que contiene el listado de páginas que

componen el  sitio  web que aporta información sobre la  frecuencia de actualización de

contenidos,  cuando  ha  tenido  lugar  la  última  modificación  realizada  o  la  jerarquía  de

importancia entre los diferentes sites. Este archivo es fundamental a la hora obtener una

indexación precisa por parte de los motores de búsqueda.  
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En este caso, la web analizada cuenta con un mapa XML, sí cuenta con un archivo de

Sitemap: https://www.airbnb.es/sitemap-main-index.xml.gz . Esto permitirá a los motores

de búsqueda indexar el sitio de manera más precisa.  

- Robots.txt:  Es un  archivo  de  texto  que  bloquea  el  acceso  a  determinados  sitios web

accedan y que frena la indexación de información innecesaria. Es decir, el contar con un

archivo Robots.txt nos permite “esconder” a Google aquel contenido al que no queremos

que acceda. 

Airbnb cuenta con un archivo Robots.txt personalizado: https://www.airbnb.es/robots.txt .

- Metaetiquetas: 

➢ Título:  34  caracteres  (óptimo).  Respeta  la  longitud  recomendada  (entre  10  y  70

caracteres), es descriptivo e incluye palabras clave → Airbnb: Alquileres vacacionales,

casas, experiencias y lugares.

➢ Description:   211  caracteres  (demasiado  larga). La  descripción  debería  tener

apróximadamente  149  caracteres.  Es  la  siguiente  → Todos  los  viajes  inolvidables

empiezan con Airbnb. Vive aventuras auténticas en sitios remotos o a la vuelta de la

esquina; descubre alojamientos, experiencias y lugares únicos en distintos rincones del

planeta. 

- Densidad de palabras clave: Se trata del porcentaje de veces que aparece una palabra

clave en el conjunto del texto con respecto al total de palabras clave. Se recomienda que la

densidad oscile entre el 2% y el 5%.

- Palabras totales: 881

- Frases con 2 palabras: 61

https://www.airbnb.es/robots.txt
https://www.airbnb.es/sitemap-main-index.xml.gz


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            42

- Frases con 3 palabras: 36

- Frases con 4 palabras: 27

En base a estos datos podemos afirmar que Airbnb no lleva a cabo una estrategia de

keywords long tale.  Todas las palabras clave cuentan con una  densidad menor de la

recomendada. Airbnb es la palabra clave más repetida, con una densidad del 1'82%. Pese

a  la  baja  densidad  de  keywords,  el  objetivo  de  la  compañía  es  conseguir  un

posicionamiento de marca.

- Páginas  indexadas:  El  número  de  páginas  que  Google  rastrea  e  indexa  de  manera

correcta.  Cuantas  más  páginas  indexadas  mejor.  Actualmente  es  de  2.09  M,  un  dato

positivo dado que se trata de una cantidad muy elevada.

- Moz Rank: Es la métrica que mide la autoridad de un sitio con una escala de entre 1 y 10.

La  media  de  este  valor  se  encuentra  entre  el  3  y  el  4.  La  valoración  depende,

principalmente, de los enlaces externos recibidos. 

Mediante  la  herramienta  http://smallseotools.com/mozrank-checker/  hemos  podido

comprobar que Airbnb.com cuenta con un Moz Rank de 6.48 (superior a la media, aunque

con margen de mejora). La autoridad de dominio es de 90.46 sobre 100.

- Número total  de enlaces recibidos desde otros dominios:  El  número de links  que

apuntan a una página desde otros sitios web.  Que las páginas que nos enlazan sean

relevantes es un aspecto muy importante para el posicionamiento. Airbnb cuenta con un

elevado  número  de  backlinks,  concretamente  9.2  M  procedentes  de  87.989  dominios

diferentes.

 

http://smallseotools.com/mozrank-checker/
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- Antigüedad de dominio: 25/09/2011 . La antigüedad de dominio corresponde a una fecha

3 años posterior a la del lanzamiento de la compañía.

- Ranking Alexa: Aibnb se encuentra en el puesto 352 del ranking global de Alexa.

6.4.1 Discusión crítica de los resultados de Homeaway

ASPECTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA

Homeaway es empresa estadounidense que fue lanzada al mercado en febrero de 2005.

Actualmente la página web opera en 190 países en todo el mundo y cuenta con más de

2.000.000 apartamentos vacacionales en su base de datos. La página web  registra un

tráfico diario de 992 K.

USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

1. ACCESIBILIDAD:

– Tiempo de carga: Para conocer el tiempo de carga de la página web hemos

utilizado  la  herramienta  Woorank,  a  través  del  siguiente  enlace:

https://www.woorank.com/es/www/homeaway.com .  En  el  caso  de

Homeaway.com,  la  velocidad  de  carga  es  1.37,   rápida  pero  mejorable.

Hemos realizado un análisis mediante  Google Page Speed  para conocer qué

factores deberíamos modificar con el objetivo de optimizar el tiempo de carga

de  la  página.  Los  aspectos  a  mejorar  son  los  siguientes:  1.  Eliminar  el

JavaScript  que bloquea la visualización y el  CSS del  contenido de la  mitad

superior de la página; 2.Optimizar las imágenes; 3.Priorizar el contenido visible

y 4. Evitar los redireccionamientos a páginas de destino.

https://www.woorank.com/es/www/homeaway.com


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            44

– Contraste de colores: En la home de Homeaway el  fondo es la imagen de

un paisaje (tonos oscuros) y las letras de color claro (blanco). Pese a que

existe un contraste de color  entre el fondo y el texto, la imagen dificulta la

lectura y podría generar fatiga visual en el usuario.

– Tamaño / espaciado de la fuente:  Consideramos que en Homeaway.com el

tamaño  de  letra  es  correcto  ya  que  se  lee  con  facilidad  en  cualquier

dispositivo. El espaciado también es el apropiado.

– Flash y complementos: La página web no contiene elementos flash.

– Imágenes:  No todas las  imágenes cuentan con el  atributo ALT.  SEOQuake

detecta dos imágenes sin esta etiqueta.

– Error 404: La página de Error 404 de Homeaway está personalizada pero su

diseño  no  es  apropiado.  Acumula  demasiada  información  y  no  cuenta  con

suficientes elementos visuales.

2. IDENTIDAD: 
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– Logotipo: El logotipo de la empresa es fácilmente reconocible, se encuentra

en la parte superior derecha de la página. El color corporativo es el azul. 

– Tagline: El tagline de Homeaway es: “Escapate con Homeaway”. Aparece en

un tamaño de fuente de mayor tamaño a del resto de la home, ubicado en el

centro superior de la página (encima del buscador). Indica de forma concisa la

utilidad de la plataforma.

– La home es digerible en 5 segundos: Consideramos que la página principal

de Homeaway  es digerible en 5 segundos, puesto que contiene información

clara y explicativa de sus servicios a la vez que utiliza imágenes de apoyo

para guiar al usuario.

– Información de  empresa: A diferencia  de  lo  que  sucedía  con  la  home de

Airbnb, la página principal de Homeaway sí que tiene una ruta clara hacia la

información de la compañía.

– Información de contacto:  El apartado de contacto no incluye datos como el

teléfono de atención al cliente o la localización de la compañía, sino que se

trata de una pantalla  de soporte en línea.  El  usuario puede acceder a esta

opción a través del menú principal (dentro del desplegable de 'Ayuda'). 
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Cabe destacar que el teléfono de servicio de Homeaway sí aparece en todo

momento cuando el usuario se dispone a reservar una vivienda vacacional.

3. NAVEGACIÓN: 

– Navegación principal: El menú principal  de Homeaway.com está compuesto

por tres pestañas: 

➢ Scratchpad:  Recopilatorio  de  las  búsquedas  recientes  que  ha  hecho  el

usuario y las propiedades que ha visto recientemente.

➢ Log In: Desplegable que permite que el usuario acceda a su cuenta. Ofrece

dos opciones, entrar como viajero o como propietario.

➢ Ayuda:  Otro  desplegable  que  ofrece  al  usuario  las  siguientes  opciones:

acceder al portal de soporte online, información para viajeros, información

para propietarios e información para profesionales inmobiliarios.
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Es un  menú eminentemente informativo, que tiene el objetivo de solventar

cualquier duda o problema que pueda surgir en torno al modelo de negocio de

la compañía. No incluye llamadas a la acción, al contrario de lo que sucedía

sucedía con el menú principal de su competidor. 

Si realizamos scroll  a través de la home, el menú no sigue al usuario a través

de la página. Es una característica negativa de la página ya que, para poder

realizar alguna acción de las presentes en el menú, es obligatorio volver a la

parte superior de la página (entorpece la navegación). 

– Etiquetas de navegación: En el caso de Homeaway, no todas las etiquetas

cumplen  correctamente  su  función  orientadora.  La  etiqueta  'Scratchpad'

resulta confusa para los usuario que utilizan la plataforma por primera vez. 

– Número de botones: La home contiene el menú principal en la parte superior

derecha  de  la  página,  con  tres  botones  (descritos  en  el  apartado  de

navegación).

La página principal se encuentra dividida en módulos bien diferenciados, cada

uno de ellos con sus respectivos botones (la mayoría cumplen la función de call

to action). El diseño de los botones es visual y sencillo. No hay exceso.
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– Logotipo de la  empresa vinculado a  la  home:  En el  caso de la  web  de

Homeaway, el logotipo no se encuentra vinculado a la página principal del

site.

– Enlaces: Los enlaces son consistentes y fáciles de identificar

– Buscador  interno del sitio:   Homeaway muestra su buscador interno  de

forma destacada en  el  centro superior  de  la home.  Está  compuesto  por

cuatro filtros:  lugar de destino, fecha de entrada, fecha de salida y número de

húespedes.  Se trata  de  un  buscador  sencillo que  ofrece  la  posibilidad de

acceder  fácilmente  a  las  propiedades  vacacionales  disponibles  según  los

parámetros anteiormente descritos.
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– Número de pantallas en el proceso de pago: La página web de Homeaway

señaliza  en  todo  momento  el  número  de  pantallas  por  completar  hasta

finalizar el proceso de compra:

(1)  Información de contacto → El usuario debe rellenar un formulario básico

con sus datos: nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y un cuadro de

texto  con  el  mensaje  que  desea  transmitir  al  propietario  de  la  vivienda

vacacional en la que está interesado.

(2) Normas y  políticas  → Información  sobre  la  política  de  contratación  y  la

política  de  daños  así  como  un  breve  informe  sobre  las  normas  de  la

propiedad en cuestión.

(3) Información de pago → Formulario con los datos de pago del usuario para

formalizar la reserva.

– Métodos  de  pago:  Las  formas  de  pago  que  admite  la  plataforma  de

alojamientos Homeaway son:

➢ Tarjetas de crédito

➢ Cheque

➢ Transferencia bancaria

➢ Paypal

4. CONTENIDO: 

- Epígrafes: Los textos principales de la home de son claros y explicativos ya

aportan información de interés que resulta muy valiosa para el usuario. 



     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            50

- CSS  del  contenido  optimizado:  Para  conseguir  optimizar  el  CSS  del

contenido,  Homeaway debe realizar algunas modificaciones en su página:

1. Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de

la  mitad  superior  de  la  página;  2.Optimizar  las  imágenes;  3.Priorizar  el

contenido visible y 4. Evitar los redireccionamientos a páginas de destino.

- Estilos y colores consistentes: Homeaway.com sigue la misma guía de estilo

que  el  resto  de  las  páginas  que  pertenecen  a  Expedia.com:  VRBO,

Vacationrentals.com  ,  Homelidays  o  TopRural  –  entre  otras  -.  Los  estilos  y

colores de la página web son, por tanto, consistentes y están definidos en torno

a una línea de diseño común a todas las páginas del grupo empresarial.

- Negritas y cursivas: El énfasis mediante elementos tipográficos como negritas

y cursivas se utiliza de forma abundante, para recalcar los títulos de párrafos o

para destacar ofertas y promociones.

- Anuncios  y  ventanas  emergentes:  La  web  no  cuenta  con  anuncios  o

ventanas intrusivos que dificulten la navegación.
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- Copia  principal  clara  y  concisa:  El  texto  principal  es  eminentemente

informativo para el usuario. Explica el objetivo de la compañía de forma clara y

concisa y brinda una serie de consejos para los que nunca antes hayan hecho

uso de sus servicios.

- URL: Es conveniente que las url de la web sean 'amigables' (friendly Url) , es

decir, direcciones web sencillas de recordar para los usuarios que muestran la

estructura del site. Es conveniente que las Url no contengan espacios en blanco

ni la forma en la que está estructurada la web. A la hora de posicionar la página,

conviene que contengan palabras clave relacionadas.  Las Url de Airbnb son

significativas y fáciles de usar.

- Los títulos de las páginas HTML: Al igual que sucedía con la web de Airbnb,

en  Homeaway.com  encontramos  títulos  HTML  significativos,  es  decir, se

utilizan de forma adecuada.

 

REDES SOCIALES

1. FACEBOOK: 

- Número de 'Me gusta': Homeaway cuenta en su perfil corporativo de Facebook

con 2.627.663 likes (11/06/17).

- Frecuencia  de  publicación: La  publicación  de  los  posts es  regular.  El  perfil

corporativo de Homeaway sube una media de dos entradas cada día. Se trata de

un perfil dinámico, con una estética cuidada que respeta a la perfección el look and

feel de la compañía. 
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Cabe destacar, que en la parte superior de la página aparece el botón de “reservar”,

que cumple la función de call to action.

- Posts  con  imágenes:  Cada  una  de  las  publicaciones  que  realiza  el  perfil

corporativo  de Homeaway contienen,  en la  mayoría de ocasiones,  más de tres

imágenes.

Las imágenes presentes en los posts analizados son fotografías de algunas de las

propiedades vacacionales que podemos encontrar en su plataforma. Se trata de

fotografias profesionales, de gran calidad y que han pasado por una edición previa

a su publicación. Al igual que sucedía con las imágenes publicadas en el perfil de

Airbnb, el principal objetivo es captar la atención de los usuarios. La estrategia

que sigue Homeaway, sin embargo, no es emocional sino de carácter promocional,

transmitiendo al  usuario las ventajas de hospedarse en alguna de las viviendas

disponibles.
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- Posts con vídeos:  La página de Facebook de Homeaway cuenta con escasos

vídeos en su muro. A diferencia del uso que hacen de las imágenes - que son

contenidos propios de carácter puramente promocional -,  los vídeos los envían

usuarios, por este motivo, suelen estar estructurados en forma de storytelling. De

esta manera, Homeaway involucra a sus usuarios en su estrategia de marketing de

forma activa.

- Contenido  de  las  publicaciones:  Las  publicaciones  del  perfil  corporativo  de

Airbnb son de carácter publicitario-informativo. Su contenido aporta información

a  los  usuarios  sobre  la  variedad  de  propiedades  disponibles  en  la  plataforma,

incluyendo llamadas a la acción mediante ofertas y promociones. 
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- Feedback  con  el  usuario:  La  compañía  genera  una  gran  interacción  con  los

usuarios a través de su perfil en Facebook: 

a) A través de la monitorización y respuesta de todos los comentarios que se

generan en sus publicaciones.

b) Mediante  la  publicación  concursos,  ofertas,  promociones  y  descuentos

especiales.

c) Gracias a la personalización que han realizado de la página, en la que han

incluido un botón de “enviar  mensaje”,  para  que sus seguidores  puedan

ponerse en contacto con el gestor de la plataforma si lo desean.

De estas tres formas,  generan un mayor nivel de  engagement con su público

objetivo.

2. TWITTER: 

- Número de seguidores: El número de seguidores de Homeaway en Twitter es de

58.398  seguidores (11/06/17).  También  cuentan  con  un  perfil  específico para

España que tiene 1.232 seguidores. 

- Frecuencia  de  publicación:  Al  igual  que  sucede  en  Facebook,  en  el  caso  de

Twitter  Homeaway  también  cuenta  con  un  perfil  activo.  La  frecuencia  de

publicación en Twitter sí es diaria (incluyendo fines de semana). 

- Tweets con imagen:  Los  elementos visuales también se encuentran presentes

en la mayoría de las publicaciones,  tanto de su Twitter internacional como de la

cuenta de Homeaway España.  Ambas cuentas siguen la misma estrategia que en

Facebook, publicitando las viviendas vacacionales disponibles en la plataforma e

incluyendo un enlace para facilitar el proceso de reserva al usuario.
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- Tweets con vídeo: Las publicaciones en Twitter no contienen vídeos.

- Contenido de los tweets: Respecto al contenido de los tweets, tanto en la cuenta

internacional  como  en  el  perfil  de  Homeaway  España,  siguen  la  misma  línea:

publicaciones de carácter eminentemente publicitario.  Además, casi todas las

publicaciones que realizan apuntan a la propia web. También realizan encuestas

para  conocer  las  preferencias  de  su  público  y  generar  un  mayor  nivel  de

engagement.  Apenas realizan retweet a otras cuentas o a usuarios.

- Hashtags: Respecto a la utilización de hashtags existen variaciones entre la

cuenta de Homeaway y Homeaway España. La primera no incluye palabras con

almohadilla, mientras que el perfil español lleva a cabo una monitorización de la

conversación  que  está  teniendo  lugar  en  la  red  social  y  la  utiliza  en  su  favor.

Algunos  de  los  hashtags  utilizados  son:  #FelizMiércoles,  #verano,  #viajar  o

#vacaciones. 
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- Feedback con el  usuario:  Al  igual  que  sucedía  con el  perfil  de  Twitter  de su

competidor, Homeaway  aprovecha la posibilidad que  esta red social le ofrece de

interaccionar con su público, no sólo mediante menciones, sino también mediante la

realización de encuestas. También hacen uso de listas.

3. INSTAGRAM: 

- Número de seguidores: En lo referente a Instagram, el perfil corporativo internacional

de  Homeaway tiene  66,9  mil  seguidores  (12/06/17).  Tal  como sucedía  en  twitter,

existe también una cuenta oficial llamada Homeaway España, con 11 mil seguidores.

- Frecuencia de publicación:  Tanto el Instagram internacional de la compañía, como

Homeaway España, publican contenido diariamente.

- Publicaciones con vídeo:  El perfil  de Homeaway cuenta con  escasos vídeos. La

gran  mayoría  son  imágenes  animadas  o  de  vídeos  elaborados  mediante  una

superposición de imágenes con música de fondo.  El perfil  español de la compañía

publica el mismo tipo de contenido audiovisual.  

- Contenido de las publicaciones:  Ambas cuentas respetan el  look  and feel  de la

marca.  De nuevo, los perfiles cuentan con imágenes de alta resolución con un

trabajo de edición previa.  La mayoría de las fotografías pertenecen a los propios

usuarios de la plataforma. 

- Instagram Stories: El perfil internacional publica diariamente historias en su Instagram

sobre  concursos  para  conseguir  alojamientos  gratuitos  en  la  plataforma.  Por  el

contrario, Homeaway España no utiliza esta función de la red social.
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- Hashtags:  Tanto Homeaway como Homeaway España, incluyen hashtags en todas

sus publicaciones con el objetivo de potenciar la marca y generar buzz. 

- Feedback con el usuario: Apenas existe interacción entre el perfil de Instagram y los

usuarios puesto que no responden a los comentarios de las publicaciones. Únicamente

generan sensación de horizontalidad mediante la publicación de imágenes que envían

los propios usuarios.

APLICACIÓN MÓVIL

Hemos realizado un breve análisis sobre el funcionamiento y diseño de la aplicación móvil de

Homeaway ya explicamos en el análisis de Airbnb, el correcto desarrollo de una App puede influir

de forma positiva en el éxito de las marcas.
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Homeaway cuenta con una aplicación móvil gratuita disposible para Android e IOS. 

- Las puntuaciones de los usuarios son positivas (4/5 estrellas).

- La aplicación presenta un diseño diferente frente a la página web. Se trata de un aspecto

mucho más sencillo, compuesto por un buscador interno en la parte superior, y un carrusel

de banners con los principales destinos turísticos para facilitar la navegación del usuario.

En la parte inferior se muestran las características de la cuenta que estamos utilizando:

viajes realizados, viviendas favoritas y bandeja de mensajes. 

El objetivo de la aplicación es facilitar al usuario la búsqueda de alquileres vacacionales

mediante una interfaz más sencilla para una pantalla de menor tamaño.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

A continuación realizaremos una breve auditoría sobre el posicionamiento orgánico de la página

web Homeaway en Google. Como hemos explicado anteriormente, nuestro objetivo es valorar la

calidad de su estrategia SEO como un posible factor clave del éxito de esta compañía.

- Velocidad  de  carga:  El  tiempo  que  tarda  en  cargar  la  página  es  de  1.37  segundos

(rápida).  Como  hemos  mencionado  en  el  apartado  de  usabilidad,  la  web  no  está

optimizada.  La  herramienta  PageSpeed  Tools  nos  ofrece  una  valoración  sobre  100

respecto  a  la  velocidad  de  carga  del  sitio  web  que  analizamos.  En  el  caso  de

Homeaway.com:

➢ Móvil (64/100):  Recomienda eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el

CSS de la mitad superior de la página, evitar los redireccionamientos a páginas de

destino,  priorizar  el  contenido visible,  especificar  el  caché de navegador,  reducir  el

tiempo de respuesta del servidor, y habilitar la comprensión.

➢ Ordenador (80/100): El rendimiento de la versión web para ordenador tampoco está

optimizado. Las indicaciones que ofrece PageSpeed Tools para disminuir la velocidad

de carga coinciden con las citadas en el epígrafe anterior.
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- Sitemap:   En  este  caso,  la  web  analizada  sí  cuenta  con  un  archivo  de  Sitemap:

https://www.homeaway.com/seo_index_sitemap_haus_native_https.xml .  Esto  permitirá  a

los motores de búsqueda indexar el sitio de manera más precisa.

- Robots.txt:  Homeaway.com  cuenta  con  un  archivo  Robots.txt  no  personalizado:

https://www.homeaway.com/robots.txt .  De  esta  manera,  la  web  consigue  “ocultar”  al

buscador el contenido al que no desea que éste acceda.

- Metaetiquetas: 

➢ Título: 55 caracteres (óptimo). El título respeta longitud recomendada (entre 10 y 70

caracteres), es descriptivo e incluye palabras clave → HomeAway: Vacation Rentals,

Beach Houses, Cabins & More 

➢ Description: 155 caracteres (óptimo). Según la herramienta SEOquake, la description

de  Homeaway  cumple  los  requisitos  pertinentes  para  un  correcto  posicionamiento.

Cuenta con una longitud de esta razón entre 60 y 160 caracteres e incluye keywords →

- Densidad de palabras clave:  Como hemos mencionado anteriormente, la densidad de

keywords recomendada debe oscilar entre el 2% y el 5%.

- Palabras totales: 532

- Frases con 2 palabras: 26

- Frases con 3 palabras: 7

- Frases con 4 palabras: 3

En  base  a  estos  datos  podemos  afirmar  que  Homeaway  no  lleva  a  cabo  una

estrategia de  keywords long tale. Además, prácticamente todas las palabras clave

https://www.homeaway.com/robots.txt
https://www.homeaway.com/seo_index_sitemap_haus_native_https.xml
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tienen  una  densidad  menor  de  la  recomendada,  excepto  rental  (alquiler)  que  sí

respeta los parámetros de densidad recomendables (3'38%).

- Páginas indexadas: El número de páginas indexadas por Google según SEOquake es de

4.17 M, un dato positivo dado que se trata de una cantidad muy elevada.

- Moz Rank: Es la métrica que mide la autoridad de un sitio con una escala de entre 1 y 10.

La  media  de  este  valor  se  encuentra  entre  el  3  y  el  4.  La  valoración  depende,

principalmente, de los enlaces externos recibidos. 

Mediante  la  herramienta  http://smallseotools.com/mozrank-checker/  hemos  podido

comprobar que Homeaway.com cuenta con un  Moz Rank de 6.06 (superior a la media,

aunque con margen de mejora). La autoridad de dominio es de 84.07 sobre 100.

- Número total de enlaces recibidos desde otros dominios:  Hay  396 K dominios que

apuntan a Homeaway. Se trata de un número elevado de  backlinks,  aunque convendría

llevar a cabo una estrategia de linkbuilding. 

 

- Antigüedad de dominio: 12/06/2000 . Pese a que el dominio fue creado en el año 2000,

no comienza a tener tráfico hasta finales del 2003.

- Ranking Alexa: Homeaway se encuentra en el puesto 3.899 del ranking global de Alexa.

http://smallseotools.com/mozrank-checker/
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Capítulo 7.  FACTORES  DE  ÉXITO  DE  LAS  PLATAFORMAS  DE  ALOJAMIENTO

COLABORATIVO

7.1 Investigación social mediante encuesta

La presente encuesta ha sido realizada con el objetivo de obtener una perspectiva social sobre las

tendencias de alojamiento turístico entre mujeres y hombres de más de 18 años. Para ello, hemos

recogido los datos de 180 encuestas compuestas por preguntas relacionadas con las preferencias

en el alojamiento turístico, entre individuos que realizan esta actividad, como mínimo, una vez al

año. 

En el Anexo 2 de este trabajo se presentan todas las preguntas que conforman el contenido de las

encuestas.  Los  resultados  pueden  consultarse  a  través  de  la  página  web:  https://1drv.ms/f/s!

AsuWHj3kU30CgWSV8a-CY4VxIDs3 

7.2 Análisis de los resultados obtenidos tras la elaboración de la encuesta

El universo muestral de la encuesta lo componen 111 mujeres (62%) y 69 hombres (38%). En

cuanto a la edad de los participantes, el 61% pertenecen a una franja de edad de entre 18 y

28 años; el  16%  tiene  entre  40  y  50  años;  el 14%  más  de  51 y,  el 9% restante  se

encuentra entre los 29 y los 39 años. Las comunidades autónomas con mayor representación en

este estudio son Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León – en ese orden-. 

Respecto a la frecuencia con la que la población encuestada realiza turismo, casi la mitad de los

participantes (47%) afirman que viajan una media de una o dos veces al año,  casi la misma

cifra, un 41%, declaran que lo hacen más de tres veces al año. Sólo un 12% de los encuestados

son turistas en menos de una ocasión al año.

https://1drv.ms/f/s!AsuWHj3kU30CgWSV8a-CY4VxIDs3
https://1drv.ms/f/s!AsuWHj3kU30CgWSV8a-CY4VxIDs3
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En  cuanto  a  las  preferencias  según  el  tipo  de  hospedaje,  el  alojamiento  tradicional  en

establecimientos  hoteleros,  continúa siendo la  primera opción de los  encuestados.  La lista  la

encabezan  los hoteles (46%),  seguidos  por hostales  (18%) y aparta-hoteles  (16%). El

alojamiento  compartido  es  la  cuarta  alternativa  preferida  por  los  individuos  que  componen la

muestra, un 12% afirman hospedarse en alojamientos de particulares a la hora de realizar turismo.

Las pensiones  y  los  campings son  las  opciones  menos  populares  entre  los  encuestados,

representando una cifra del 4%. 

Tras analizar detenidamente los datos, apreciamos que la tendencia de alojamiento varía en

función de la franja de edad a la que pertenecen los participantes del estudio,  siendo los

jóvenes entre 18 y 28 años los que deciden alojarse en viviendas vacacionales de particulares.
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Pese a no ser la opción más votada, un 58% de los encuestados sí afirma haberse hospedado

en propiedades de alojamiento compartido. De éstas 92 personas, cerca del 60% menciona

el precio entre uno de los principales motivos de haber utilizado esta clase de servicio.

También  influyen  en  esta  decisión  la  posibilidad  de  conocer  otras personas  y  culturas,  la

comodidad  de las instalaciones o la libertad que ofrece el alojamiento peer to peer respecto a los

establecimientos hoteleros.

La plataforma de alojamiento compartido más conocida, así como la más utilizada por los

encuestados,  es Airbnb. El  59% de la  muestra tiene conocimiento de la  existencia de esta

compañía y el 38% la ha utilizado en alguna ocasión. La recomendación de personas allegadas es

el motivo que la hace destacar frente al sus competidores. Entre los factores determinantes a la

hora de inclinarse por esta compañía, también mencionan la amplia variedad de apartamentos de

los que dispone en su web y la relación calidad-precio que ofrece. 

La segunda plataforma más conocida por los encuestados es Wimdu. El 42% del total de la

muestra sabe de su existencia.  Sin embargo,  a aspectos prácticos,  sólo  el  8% ha reservado

alojamiento a través de esta plataforma. Los motivos por los que se inclinan por esta plataforma

coinciden con los que explican el éxito de Aibnb, sin embargo, también mencionan que es uno de

los mejores posicionados en Google.
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Rentalia es la tercera compañía más conocida por los individuos que componen la muestra,

con un 36% de respuestas afirmativas. De nuevo, en este caso el número de personas que han

hecho uso de la plataforma es prácticamente anecdótico, tan sólo un 2% del total. 
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Cabe destacar, entre los datos obtenidos a través de la investigación social que, pese a que un

mayor  número  de  encuestados  son  conscientes  de  la  existencia  de  Rentalia,  su  competidor

Homeaway es  la  tercera  plataforma  de  alojamiento  compartido  más  utilizada  entre  los

encuestados (el 4% afirma haber conseguido alojamiento a través de esta plataforma en alguna

ocasión).

El resto de compañías incorporadas en la encuesta, excluyendo las mencionadas anteriormente,

cuentan con una mínima visibilidad entre los componentes de nuestra muestra. Tanto es así, que

sólo un 1% de los participantes afirma haber utilizado estas webs en alguna ocasión. 

A continuación  hemos  elaborado  una  representación   gráfica  sobre  las  estadísticas sobre  el

empleo de las principales plataformas de economía colaborativa que existen actualmente:
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Los datos obtenidos a través de la encuesta ratifican la preponderancia de Airbnb frente al resto

de plataformas, siendo el actual líder en el mercado del alojamiento compartido.
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Capítulo 8. CONCLUSIONES

El último capítulo de esta investigación corresponde a las conclusiones del análisis y pasa por

comprobar o refutar las hipótesis que fueron planteadas al comenzar el trabajo:

✗ Hipótesis 1: La legislación vigente obstaculiza el desarrollo de las plataformas de turismo

colaborativo en España. Esta hipótesis queda refutada ya que, todavía no existe un marco

regulatorio a nivel  estatal  que delimite este fenómeno en base a cuales deben ser las

responsabilidades y obligaciones, tanto del propio  marketplace, como de los propietarios

de  las  viviendas  vacacionales.  Pese  a  que  algunas  comunidades  autónomas  como

Cataluña  o  la  Comunidad  de  Madrid  ya  imponen  ciertas  normas,  la  regulación  de

apartamentos turísticos asociados a la  sharing economy  se presenta compleja para las

administraciones públicas. Este hecho puede favorecer un tipo de competencia desleal en

la que los sectores tradicionales son los más perjudicados. Podríamos afirmar, por lo tanto,

que la legislación, en el caso español, es una factor que influye en el desarrollo de

las  plataformas  de  alojamiento  compartido  frente  al  turismo  tradicional  en

establecimientos hoteleros  ya que, la evasión de impuestos permite a las plataformas

peer-to-peer disponer de un rango de precios inferior.

✗ Hipótesis 2:  Las dos  plataformas con mayor éxito son las precursoras en el sector del

turismo  de  economía  colaborativa.  Es  decir,  el  usuario  valora  la  veteranía  de  las

plataformas de manera positiva. Esta hipótesis queda refutada debido a que, tanto Airbnb

como  Homeaway,  las  dos  plataformas  líderes  a  nivel  internacional  en  el  sector  del

alojamiento compartido, no han sido las pioneras. Existen otras, como la española Only-

apartaments, que surgen años antes, concretamente en 2003, y no por ello cuentan con un

mayor número de reservas en su web.  Por lo tanto,  podemos afirmar que la fecha de

lanzamiento  de  las  compañías  de  alojamiento  compartido  no  es  un  factor  que

influya, ni positiva ni negativamente, en el éxito o el fracaso de las mismas. Un claro

ejemplo de este hecho es que Airbnb, líder del sector, no puede ser considerada como una

empresa pionera, puesto que surge cuando ya este modelo de negocio ya estaba siendo

explotado por otras compañías.
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✗ Hipótesis 3:  El posicionamiento en Google de las plataformas analizadas actúa como uno

de los factores diferenciadores a la hora de destacar en el sector del turismo colaborativo.

Esta hipótesis también queda refutada. Tras analizar la estrategia de posicionamiento

llevada a cabo por Airbnb y Homeaway, podemos afirmar que ambas plataformas no

llevan  a  cabo  una  estrategia  optimizada  de  posicionamiento  orgánico  en  el

buscador. En el caso de Airbnb, el posicionamiento de marca es fundamental para que la

compañía se encuentre en el top position. 

Así mismo, la respuesta más repetida por los encuestados en lo referente a por qué se

decantan por utilizar esta página web, ha sido por recomendación de otros usuarios. Este

dato  complementa  la  explicación  dada  en  párrafo  anterior  sobre  la  importancia  del

posicionamiento de marca en el caso de las plataformas de alojamiento compartido.

✔ Hipótesis 4: Ambas plataformas cuentan con un alto grado de usabilidad.  Esta hipótesis

queda  confirmada  ya  que,  después  de  realizar  un  análisis  sobre  la  accesibilidad,  la

identidad, la navegación y el contenido de Aibnb.com y Homeaway.com podemos afirmar

que el resultado, en ambos casos, es muy positivo. Por esta razón, cabría afirmar que uno

de los factores de éxito de las plataformas de alojamiento compartido es contar con

un alto grado de usabilidad en su página web y, por ende, satisfacer al usuario en su

experiencia en el site.

Además, otras conclusiones extraídas son las siguientes:

a) Las dos compañías analizadas en esta investigación cuentan con viviendas de alquiler

disponibles  en  más  de  190  países  diferentes.  Se  trata  de  una  gran  variedad  de

alojamientos y de experiencias que permiten a los usuarios encontrar el alojamiento que

mejor se adapta a sus necesidades en cuanto a: ubicación, precio o características del

inmueble. Contar con una oferta mayor que la de sus competidores es uno de los factores

determinantes  a  la  hora  de  dominar  el  mercado  del  alojamiento  compartido  a  nivel

internacional.
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b) Las redes sociales pueden  ser un elemento diferenciador para incrementar el número de

usuarios de las plataformas. Tanto Airbnb como Homeaway cuentan con perfiles dinámicos

y atractivos en Facebook, Twitter e Instagram. Pese a ello, la estrategia que siguen ambas

compañías es muy diferente. Airbnb opta por transmitir  mensajes basados en aspectos

emocionales del turismo para generar un mayor engagement  entre sus seguidores. Así

mismo,  esta  compañía  promueve  iniciativas  directamente  relacionadas  con  la

responsbilidad corporativa de la empresa y aprovecha la posibilidad que le brindan estos

canales  para  difundir  su  labor.  Sin  embargo,  Homeaway,  lleva  a  cabo  una  estrategia

comercial, generando contenido publicitario que apunta directamente a su oferta web.  

Como hemos dicho anteriormente, pese a que ambas compañías son conscientes de la

importancia de las redes sociales para acercarse a su público objetivo, Aibnb realiza una

estrategia más acertada, publicando contenido de calidad que puede ser de interés para el

usuario. Por el contrario, Homaway basa sus publicaciones, únicamente, en difundir las

ofertas  de  su  página  web,  desarrollando  una  estrategia  de  marca  invasiva  y

eminentemente publicitaria.

c) Ambas plataformas cuentan con aplicaciones para móvil gratuitas y disponibles tanto para

Android como para IOS. En este caso, la estrategia seguida por las compañías analizadas

difiere nuevamente. Por un lado, la app de Airbnb respeta el  look and feel de la marca y

presenta prácticamente el mismo diseño que la página web, pero adaptado a una pantalla

de menor tamaño. La aplicación para móviles de Homeaway, por el contrario,  modifica

completamente su estética si la comparamos con la del site. 

Cabe destacar que la app de Airbnb cuenta con un mayor número de descargas (es una de

las aplicaciones con un mayor cómputo de descargas a nivel internacional) y una mejor

valoración por  parte  de los  usuarios.  Por  este  motivo,  podemos  afirmar  que,  para  las

compañías de alojamiento compartido, contar con una aplicación móvil que se adapte a las

necesidades de los usuarios, facilitándoles el proceso de reserva de la vivienda vacacional

a través de su smatphone, es un factor que influye positivamente en  el éxito de la marca.

Así mismo, tanto App Store como Google Play también premian a las aplicaciones más

descargadas.
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d) Las encuestas realizadas durante la investigación determinan que el principal motivo que

hace que los  usuarios  se declinen por  una u  otra  compañía  son las  sugerencias  que

reciben por parte de sus conocidos y allegados.

e) El precio es el factor determinante a la hora de escoger el alojamiento compartido respecto

al resto de posibilidades como hoteles, hostales, campings y pensiones.

En  suma,  podemos  afirmar  que  el  crecimiento  de  las  plataformas  online para  el  alquiler  de

alojamientos  en  casas  y  apartamentos  privados,  ha  revolucionado  el  sector  del  alquiler  de

alojamientos turísticos, haciendo temblar al gigante representado por el sector tradicional de los

establecimientos hoteleros. Nos encontramos ante el planteamiento de una realidad que aún no

ha sido regulada y de la que todavía no se conoce su verdadero alcance de cara al futuro. En

medio de este marco de confusión, las empresas dedicadas a promover el alojamiento  peer-to-

peer, continúan  intentando escalar posiciones en un mercado cambiante que busca ofrecer al

usuario  la  mejor  experiencia  posible   mediante  la  sencillez,  la  personalización,  los  precios

reducidos y una amplia variedad de viviendas vacacionales que le permitan hospedarse en una

vivienda acorde a sus necesidades.

 



     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            71

Referencias bibliográficas

Alfocea, J. (2013): Movimiento Educativo Abierto: concepto y funciones. El Blog de José Alfocea.

Disponible en: http://jalfocea.com/2013/09/12/el-movimiento-educativo-abierto/

Bejerano,  P.  (2014):  ¿Qué  tipos  de  crowdfunding  existen?.  Blogthinkbig.com.  Disponible  en:

http://blogthinkbig.com/tipos-de-crowdfunding/

Botsman, R. y Rogers, R. (2010). What´s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption.

New York: Harper Business 

Botsmann,  R.  (2010):  Conferencia  Ted:  En defensa  del  consumo colaborativo.  Disponible  en:

http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=es 

Campaña, F. (2006):  ¿Qué es y para qué sirve un sitemap?.  Maestros del Web. Disponible en:

http://www.maestrosdelweb.com/sitemap/

Cañigueral, A. (2014): Consumo colaborativo: El futuro nunca estuvo tan presente. Disponible en:

http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf 

Cañigueral,  A.  (2014):  Vivir  mejor  con  menos:  Descubre  las  ventajas  de  la  nueva  economía

colaborativa. Disponible en: http://www.slideshare.net/acanyi/1er-cap-vivir-mejor-con-menos/1  

Cañigueral, A., Gracia, C., & Tamayo, L. (2014). Consumo colaborativo. El Futuro nunca estuvo

tan  presente. Disponible  en:  https://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-

acciones/2016/informe-ocu-economia-colaborativa

Celada,  M.  (2015):  Instagram  y  marcas:  aprendamos  de  20  casos  de  éxito. Brandmanic.

https://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-acciones/2016/informe-ocu-economia-colaborativa
https://www.ocu.org/organizacion/que-hacemos/nuestras-acciones/2016/informe-ocu-economia-colaborativa
http://www.maestrosdelweb.com/sitemap/
http://blogthinkbig.com/tipos-de-crowdfunding/
http://jalfocea.com/2013/09/12/el-movimiento-educativo-abierto/
http://www.slideshare.net/acanyi/1er-cap-vivir-mejor-con-menos/1
http://www.leanersmagazine.com/docs/publicaciones/05-sharing-value/consumo-colaborativo.pdf
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=es


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            72

Disponible en: http://brandmanic.com/instagram-marcas-exito/

Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunicación (2016):  Informe Sobre Economía Colaborativa.

Disponible  en:

https://www.coit.es/sites/default/files/informes/pdf/economia_colaborativa.pdf#pdfjs.action=downlo

ad

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. (2016): Estudio sobre los nuevos modelos de

prestación  de  servicios  y  la  Economía  Colaborativa. Disponible  en:

http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf 

Comité Económico y Social Europeo. (2014):  Consumo Colaborativo o Participativo: Un modelo

de sostenibilidad para el siglo XXI. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?

uri=CELEX%3A52013IE2788 

De la Encarnación, A. (2015): El alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y plataformas

virtuales. Revista  de  Estudios  de  la  Administración  Local  y  Económica,  (5).  Disponible  en:

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B

%5D=10350&path%5B%5D=10928

Economía Colaborativa y Regulación (2014): Cataluña avanza en la autorización de alojamientos

P2P. Disponible en: https://ecolaborativa.com/tag/alojamientos/ 

Economía Colaborativa y Regulación (2016):  Case-By-Case: Sobre las Recomendaciones de la

Comisión  Europea.  Disponible  en:  https://ecolaborativa.com/2016/06/09/case-by-case-sobre-las-

recomendaciones-de-la-comision-europea/ 

García  Suárez,  N.  (2016):  Economía  Colaborativa (tesis  de  grado).  Disponible  en:

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22179/1/TFG-N.588.pdf

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/22179/1/TFG-N.588.pdf
https://www.coit.es/sites/default/files/informes/pdf/economia_colaborativa.pdf#pdfjs.action=download
https://www.coit.es/sites/default/files/informes/pdf/economia_colaborativa.pdf#pdfjs.action=download
http://brandmanic.com/instagram-marcas-exito/
https://ecolaborativa.com/2016/06/09/case-by-case-sobre-las-recomendaciones-de-la-comision-europea/
https://ecolaborativa.com/2016/06/09/case-by-case-sobre-las-recomendaciones-de-la-comision-europea/
https://ecolaborativa.com/tag/alojamientos/
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10350&path%5B%5D=10928
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10350&path%5B%5D=10928
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE2788
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE2788
http://www.bez.es/images/carpeta_gestor/archivos/RESULTADOS_PRELIMINARES.pdf


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            73

García, D. (2013): Las 10 ventajas de tener una app en tu negocio. Mobile Business. Disponible

en: http://comunidad.iebschool.com/iebs/mobile-business/ventajas-app-negocio/ 

García,  M.  (2014):  La  imparable  economía  colaborativa.  Disponible  en:

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403265872_316865.html 

Hacedores  (2014):  ¿Qué  es  el  movimiento  maker?.  Disponible  en:

http://hacedores.com/movimientomaker/

Hernández,  M.  (2004):  Tecnologías  de  información  en  la  industria  del  turismo.  Gestiopolis.

Disponible en: https://www.gestiopolis.com/tecnologias-

Hosteltur  (2013):  Internet  y  turismo:  el  campo  de  batalla  cinco  años  después  del  boom 2.0.

Disponible  en:

https://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/01/REPORTAJE_Internet_y_turismo__el_campo_de

_batalla_cinco_anos_despues_del_boom_20.pdf 

Hosteltur (2015):  La economía colaborativa, una amenaza para el 50% de la industria turística.

Disponible  en:  https://www.hosteltur.com/110767_economia-colaborativa-amenaza-50-industria-

turistica.html 

id+I  Llorente  &  Cuenca,  (2016):  Matchmaking:  el  surgimiento  de  la  economía  colaborativa.

Disponible  en:  http://www.desarrollando-ideas.com/wp-

content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf 

informacion-industria-turismo/   

Martín,  D.  (1999):  Las  tecnologías  de  la  información  y  el  turismo.  Disponible  en:

http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-142-1999-pag3-24-83551.pdf

https://www.gestiopolis.com/tecnologias-
http://hacedores.com/movimientomaker/
http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-142-1999-pag3-24-83551.pdf
https://www.gestiopolis.com/tecnologias-informacion-industria-turismo/
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
https://www.hosteltur.com/110767_economia-colaborativa-amenaza-50-industria-turistica.html
https://www.hosteltur.com/110767_economia-colaborativa-amenaza-50-industria-turistica.html
https://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/01/REPORTAJE_Internet_y_turismo__el_campo_de_batalla_cinco_anos_despues_del_boom_20.pdf
https://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/01/REPORTAJE_Internet_y_turismo__el_campo_de_batalla_cinco_anos_despues_del_boom_20.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/20/actualidad/1403265872_316865.html
http://comunidad.iebschool.com/iebs/mobile-business/ventajas-app-negocio/


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            74

OSTELEA (2015):  Contexto  Internacional  y  Nacional:  El  Turismo Colaborativo. Disponible  en:

http://static.hosteltur.com/web/uploads/2015/12/Turismo_colaborativo_Ostelea_2015.pdf 

Rivera, E. (2012): Crowdfunding: La eclosión de la financiación colectiva (un cambio tecnológico,

social  y  económico).  Disponible  en:  https://books.google.es/books?

hl=es&lr=lang_es&id=nZL93X7q3CYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=crowdfunding&ots=rJI87Kn-

RY&sig=Pl66HZ5Ef_eMa1rnKYerY0eOCNI#v=onepage&q=crowdfunding&f=false 

Solis, A. (2008): Las 8 tendencias que revolucionan el turismo en Internet.  Maestros del Web.

Disponible en:   http://www.maestrosdelweb.com/las-8-tendencias-que-revolucionan-el-turismo-en-

internet/

Tendencias  21  (2015):  La  economía  colaborativa  transforma  el  turismo. Disponible  en:

http://www.tendencias21.net/La-economia-colaborativa-transforma-el-turismo_a41535.html 

Ugarte, D. (2007): El poder de las redes. Manual para personas, colectivos y empresas abocadas

al  ciberperiodismo.  Madrid:  Ediciones  El  Cobre.  Disponible  en:

http://www.raco.cat/index.php/Ruta/article/viewFile/140224/191403 

User  Effect  (2009):  25  Point  Website  Usability  Checklist. Disponible  en:

http://drpete.co/pdf/checklist.pdf

Val, E. (2013): La economía colaborativa: ¿hacia un modelo más humano y sostenible? (tesis de

posgrado).  Universidad  Pontificia  de  Salamanca,  Madrid.  Disponible  en:

https://www.slideshare.net/carapilla/mfm-final 

Vibbo  (2016):  Second  Hand  Effect:  El  mercado  de  segunda  mano  y  su  efecto  en  el

medioambiente. Disponible  en:  http://www.schibsted.es/wp-

content/uploads/2016/04/SHE_PROJECT_Report.pdf 

http://drpete.co/pdf/checklist.pdf
http://www.schibsted.es/wp-content/uploads/2016/04/SHE_PROJECT_Report.pdf
http://www.schibsted.es/wp-content/uploads/2016/04/SHE_PROJECT_Report.pdf
https://www.slideshare.net/carapilla/mfm-final
http://www.raco.cat/index.php/Ruta/article/viewFile/140224/191403
http://www.tendencias21.net/La-economia-colaborativa-transforma-el-turismo_a41535.html
http://www.maestrosdelweb.com/las-8-tendencias-que-revolucionan-el-turismo-en-internet/
http://www.maestrosdelweb.com/las-8-tendencias-que-revolucionan-el-turismo-en-internet/
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=nZL93X7q3CYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=crowdfunding&ots=rJI87Kn-RY&sig=Pl66HZ5Ef_eMa1rnKYerY0eOCNI#v=onepage&q=crowdfunding&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=nZL93X7q3CYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=crowdfunding&ots=rJI87Kn-RY&sig=Pl66HZ5Ef_eMa1rnKYerY0eOCNI#v=onepage&q=crowdfunding&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=nZL93X7q3CYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=crowdfunding&ots=rJI87Kn-RY&sig=Pl66HZ5Ef_eMa1rnKYerY0eOCNI#v=onepage&q=crowdfunding&f=false
http://static.hosteltur.com/web/uploads/2015/12/Turismo_colaborativo_Ostelea_2015.pdf


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            75

Zafra, S. (2014): Economía compartida: cuando compartir es la base de un modelo de negocio.

Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-economia-compartida/   

http://www.maestrosdelweb.com/que-es-la-economia-compartida/


     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            76

Anexos

Anexo 1. PLANTILLA DE ANÁLISIS CUALITATIVO

AIRBNB HOMEAWAY

ASPECTOS
BÁSICOS DE LA

PÁGINA WEB

Fecha de lanzamiento 2008 2005

País de origen EE.UU EE.UU

Países en los que está disponible
191 países
en todo el

mundo (más
de 65.000
ciudades)

190 países
(más de

2.000.000 de
viviendas

vacacionales)

Tráfico diario de la web 594 M 992 K

ACCESIBILIDAD

El tiempo de carga de la
página es razonable

0.41
segundos

(Muy rápido)

1.37 segundos
(Rápida)

Contraste de color entre
texto y fondo adecuado

Sí Sí (aunque
podría

mejorar)

El tamaño / espaciado de
la fuente es fácil de leer

Sí Sí

Flash y complementos
se utilizan con

moderación

No utiliza
elementos

flash

No utiliza
elementos

flash

Las imágenes tienen
etiquetas ALT adecuadas

Todas las
imágenes
tienen el

atributo ALT

No todas las
imágenes

cuentan con el
atributo ALT

El sitio tiene una página
personalizada para el

error 404

Sí Sí
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USABILIDAD Y
UX

IDENTIDAD

El logotipo de la
empresa está colocado

de forma destacado

Sí Sí

El tagline indica el
propósito de la

compañía

Sí Sí

La página de inicio es
digerible en 5’’

Sí Sí

Ruta clara hacia la
información de empresa

No Sí

Ruta clara hacia la
información de contacto

No No

NAVEGACIÓN

La navegación principal
es fácilmente
identificable

Sí Sí

Las etiquetas de
navegación son claras y

concisas

Sí Sí

El número de botones /
enlaces es razonable

Sí Sí

El logotipo de la
empresa está vinculado

a la página principal

Sí No

Los enlaces son
consistentes y fáciles de

identificar

Sí Sí

El buscador del sitio es
de fácil acceso

Sí Sí

El número de pantallas
hasta efectuar el pago
aparece indicado en

todo momento

Sí Sí



     FACTORES DE ÉXITO EN LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA                                            78

Métodos de pago
disponibles

Varían en
función del

país en el que
se encuentre
la cuenta de

pago.

Tarjeta de
crédito,
cheque,

transferencia
bancaria y

Paypal

CONTENIDO

Los epígrafes
principales son claros y

descriptivos

No Sí

CSS del contenido se
encuentra correctamente

optimizado

No No

Estilos y colores son
consistentes

Sí Sí

El énfasis en negrita,
cursiva, etc., se utiliza

escasamente

Sí No

Los anuncios y ventanas
emergentes son

discretos

No hay
anuncios o
ventanas

emergentes

Sí

La copia principal es
concisa y explicativa

No Sí

Las URL son
significativas y fáciles

de usar

Sí Sí

Los títulos de las
páginas HTML son

significativos

Sí Sí

Número de me gustas
en página

6.562.360 2.627.663

Frecuencia de
publicación

Aleatoria Diaria
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REDES
SOCIALES

FACEBOOK

Publicaciones con
imagen

Si Sí

Publicaciones con
vídeo 

Sí Sí

Contenido de las
publicaciones

(emocional-informativo
o publicitario)

Emocional -
informativo

Publicitario

Feedback con el
usuario

Sí Sí

TWITTER

Número de seguidores 600 K 58 K

Frecuencia de
publicación

Aleatoria Diaria

Tweets con imagen Sí Sí

Tweets con vídeo No No

Contenido de los tweets
(emocional-informativo-

publicitario)
Informativo Publicitario

Hashtags Sí Sí

Feedback con el usuario Sí Sí

Número de seguidores 1.9 M 66 K

Frecuencia de
publicación

Diaria Diaria

Publicaciones con vídeo
No Sí
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INSTAGRAM

Contenido de las
publicaciones

(emocional – informativo
o publicitario)

Emocional -
informativo

Publicitario

Publicaciones en
Instagram Stories

No Sí

Contenido de las
publicaciones en
Instagram Stories

(emocional – informativo
o publicitario)

- Publicitario

Hashtags No Sí

Feedback con el usuario No No

APLICACIÓN
MÓVIL

¿La plataforma web tiene asociada una
aplicación móvil?

Sí Sí

Markets para los que está disponible Google Play,
App Store.

Google Play,
App Store

Precio por descarga Gratuita Gratuita

¿Ofrece alguna novedad frente al sitio
web?

No Sí

Valoraciones de los usuarios 5/5 estrellas 4/5 estrellas

POSICIONAMIENTO

Velocidad de carga
0.41

segundos
(Muy rápida)

1.37 segundos
(Rápida)

Sitemap Correcto
Sí

Robots.txt Sí
Sí

211 155 caracteres
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Metaetiquetas caracteres
 (Elevado)

(Óptimo)

Densidad de palabras clave Mejorable Mejorable

Páginas indexadas 2.09 M  4.17

Moz Rank 6.48 6.06

Número de enlaces recibidos desde otros
dominios

9.2 M 396 K

Antigüedad del dominio 25/09/2011 12/06/2000

Ranking Alexa 352
 

3.899

Fuente: Plantilla de análisis de elaboración propia
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Anexo 2. ENCUESTAS SOBRE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

A continuación mostramos el contenido de las encuestas sobre alojamiento turístico que hemos

realizado a los 180 individuos que componen la muestra:
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