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Cuando TripAdvisor comenzó a dar sus primeros pasos hace casi 20 años, ninguno de 
nosotros imaginaba las dimensiones que alcanzaría nuestra comunidad o el impacto que 
TripAdvisor tendría en la economía global de los viajes. Actualmente, cientos de millones 
de visitantes únicos acuden a TripAdvisor cada mes para planificar y reservar sus viajes, 
confiando en más de 700 millones de comentarios y opiniones de personas de todo el mundo. 

Sea cual sea su destino, el viajero siempre podrá guiarse por las experiencias de primera 
mano que comparten los miembros de nuestra comunidad global de viajes. 

La creación de una plataforma que permite publicar las opiniones imparciales de los 
viajeros también ha beneficiado al sector turístico. Ahora, cualquier negocio de hostelería, 
ya sea grande o pequeño, puede darse a conocer a una gran audiencia global de posibles 
clientes de forma gratuita y competir en la calidad y el valor del servicio que ofrecen. De 
otro modo, esto habría sido imposible para negocios independientes con un presupuesto 
de marketing escaso o inexistente. 

A lo largo de los años, he escuchado innumerables historias de este tipo de negocios. 
Una de ellas tiene como protagonista a un pequeño negocio de Sudáfrica llamado 
Siviwe Township Tours. En 2007, un joven llamado Siviwe empezó a ofrecer recorridos por 

Prólogo

Stephen Kaufer,  
presidente y director ejecutivo de TripAdvisor

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g312659-d2343848-Reviews-Siviwe_Township_Tours-Cape_Town_Central_Western_Cape.html
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Langa, la zona de Ciudad del Cabo donde nació y creció. Un día, dos clientes satisfechos 
presentaron TripAdvisor a Siviwe. En la actualidad, Siviwe Township Tours es una de las 
visitas guiadas mejor valoradas de Ciudad del Cabo. Da empleo a 15 guías turísticos que 
dirigen recorridos a pie en Langa y los municipios de alrededor. Siviwe también fundó un 
exitoso proyecto comunitario, HappyFeet, con el objetivo de proporcionar un ambiente 
seguro después de la escuela a los niños de su comunidad. 

Historias como esta nos recuerdan los increíbles beneficios que una plataforma como la 
nuestra puede aportar a personas de todo el mundo. Sin embargo, también conlleva una 
gran responsabilidad. Nuestro deber con nuestros usuarios y con el sector es asegurarnos 
de que aquellos que contribuyen con contenido en TripAdvisor lo hagan de manera justa  
y honesta.

Lo cual no es fácil. Para ello, se requiere una serie de directrices claras que todos los 
colaboradores deben respetar. Debemos protegernos eficazmente contra las opiniones 
fraudulentas, ya que pueden dar una impresión equivocada a nuestros clientes y 
perjudicar a los negocios. Además, debemos asegurarnos de que las opiniones legítimas 
que cumplen con nuestros estándares se publiquen lo más rápido posible. 

Lograr el equilibrio correcto y hacerlo en varios idiomas requiere utilizar las tecnologías 
de la información más avanzadas junto con un gran equipo de moderadores altamente 
cualificados. Cada día y cada hora trabajamos duro para que las cosas salgan bien. 

Nadie tiene más motivación que TripAdvisor para garantizar la fiabilidad del contenido en 
nuestra plataforma. Es el núcleo de nuestro negocio porque, si los usuarios dejan de creer 
en la fiabilidad y la utilidad de nuestro contenido, dejarán de visitar nuestro sitio. 

Sin embargo, hemos visto con demasiada frecuencia cómo terceros publican cifras 
inexactas sobre la autenticidad del contenido de las opiniones o sobre las dimensiones  
del fraude en nuestra plataforma.  
 
Estos terceros no tienen acceso a los datos técnicos clave necesarios para determinar si 
una opinión es fraudulenta o no. Nosotros sí; y, con este informe, queremos proporcionar 
por primera vez información definitiva sobre los detalles y los datos sobre los que 
fundamentamos nuestros esfuerzos de moderación de contenido. 

Lo hacemos con un espíritu de transparencia. Sabemos que no somos perfectos, pero 
trabajamos constantemente para estar siempre un paso por delante de las personas 
que tratan de abusar de nuestra plataforma y creemos que ninguna otra plataforma  
de opiniones hace más para proteger la integridad de su contenido que TripAdvisor.

http://www.happyfeetyouthproject.com
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/es/articles/360008133913
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En los últimos 20 años, TripAdvisor ha logrado desarrollar un proceso de moderación de 
contenido líder en el sector con el fin de preservar la integridad de los más de 760 millones 
de comentarios y opiniones alojados en la plataforma. 

Este primer Informe de transparencia de opiniones de TripAdvisor proporciona información 
acerca de los procesos de moderación y los datos clave de las opiniones enviadas a la 
plataforma entre enero y diciembre de 2018.

El informe analiza los pasos que TripAdvisor sigue para evaluar si los contenidos enviados 
cumplen con las directrices establecidas. También explica el modo en que TripAdvisor 
analiza cada opinión antes de que se publique en la plataforma, así como los esfuerzos 
que se realizan para bloquear, eliminar y minimizar los intentos de publicar opiniones 
fraudulentas. 

A continuación se detallan las principales conclusiones del informe:

• En 2018, TripAdvisor recibió 155 millones de publicaciones de contenido por parte 
de los usuarios. De este contenido, 66 millones fueron opiniones. 

• La nota media de los usuarios para los negocios y ubicaciones que figuran en 
TripAdvisor fue de 4,22 sobre 5. 

• El 100 % de las opiniones enviadas a TripAdvisor pasan por un proceso de 
moderación avanzado que utiliza tecnología de análisis de última generación  
para identificar comentarios potencialmente problemáticos.

• En 2018, 2,7 millones de las opiniones enviadas se sometieron a un filtrado posterior 
por parte de un equipo experto en moderación de contenidos.

Resumen ejecutivo
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•  El 4,7 % de todas las opiniones enviadas se rechazaron o se eliminaron mediante 
la tecnología avanzada de análisis o de forma manual por parte del equipo de 
moderación de contenidos. Las razones por las que TripAdvisor rechaza o elimina las 
opiniones son variadas y abarcan desde la infracción de las directrices (como el uso 
de palabras malsonantes) hasta los casos de fraude.

• El 3,4 % de todas las opiniones enviadas se rechazaron antes de publicarse 
en TripAdvisor en comparación con el 1,3 % de todas las opiniones que se 
eliminaron después de su publicación.

•  En lo referente a las opiniones falsas, solo una pequeña parte de todas las opiniones 
enviadas (el 2,1 %) se consideraron fraudulentas y la gran mayoría de ellas (el 73 %) 
se bloquearon antes de publicarse. 

• Menos del 0,6 % de todas las opiniones enviadas (374 220 en total) llegaron a 
publicarse en TripAdvisor antes de ser eliminadas por fraude.

 •  Los usuarios o los negocios consideraron que menos del 1 % de las opiniones 
infringían presuntamente las directrices de TripAdvisor. La mayoría de esas denuncias 
de la comunidad se revisaron en un plazo máximo de 6 horas tras su envío. 

 •  TripAdvisor penaliza a las empresas y a los individuos que intentan engañar al 
sistema con penalizaciones cada vez más severas para los infractores reincidentes.

El Informe de transparencia de opiniones también describe el modo en que TripAdvisor 
procura adelantarse a aquellos que tratan de manipular la plataforma mediante las 
siguientes estrategias:

 •  Mejorar constantemente los sistemas para identificar el fraude y penalizar a los 
infractores.

 •  Invertir en formación de equipos humanos de moderación a fin de tomar las 
decisiones más apropiadas en un entorno de moderación complejo.

 •  Crear asociaciones con las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley 
para compartir información y unir fuerzas con el fin de combatir la publicación de 
opiniones falsas. 

 •  Aprovechar los esfuerzos en transparencia compartiendo más información sobre 
los estudios y los procesos de moderación en el recurso de información online 
“Información sobre las opiniones de TripAdvisor”.

Nota: Todas las referencias a los datos del informe corresponden específicamente al período 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, a menos que se 
especifique lo contrario.

https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/abouttripadvisorreviews
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En 2018, TripAdvisor recibió aproximadamente 155 millones de opiniones y comentarios 
de sus miembros de todo el mundo. Esto incluye varios tipos diferentes de contenido 
generado por el usuario (UGC) como opiniones, respuestas de la dirección y publicaciones 
en foros.

En lo que respecta exclusivamente a las opiniones, TripAdvisor recibió más de 66 millones 
de publicaciones de su comunidad global de miembros en 2018. Cada opinión enviada a 
TripAdvisor pasó por un riguroso proceso de moderación y el 96,6 % de ellas se publicó en 
la plataforma.

Sección 1: Una plataforma global 
para el envío de contenido 

Las cifras

66 millones
de opiniones enviadas en 2018 
en todos los continentes

El 53 %
 

fueron de establecimientos 
de Europa; frente al 23 % 
de establecimientos de 
América del Norte

El 81 %
 

recibió puntuaciones de 
4 o 5; solo el 10 % recibió 
puntuaciones de 2 o 1
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Las opiniones enviadas procedían de todos los continentes: El 53 % de los envíos de 
opiniones correspondían a establecimientos de Europa, el 23 % de América del Norte y 
Central, el 15 % de Asia-Pacífico, el 5 % de América del Sur y el 4 % de Oriente Medio,  
África y la Antártida.

53 %
Europa

15 %
Asia

23 %

América 
del Norte

5 %
Sudamérica

4 %

Oriente Medio, 
África y Antártida

En línea con las tendencias de los viajes estacionales, el volumen de las opiniones enviadas 
aumentó durante el período de temporada alta entre junio y agosto de 2018. 
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Cuando envían una opinión a TripAdvisor, los usuarios deben enviar una puntuación de 
burbujas en una escala de 5 (Excelente) a 1 (Pésimo).

El año pasado, la puntuación 
media otorgada por los usuarios en 
TripAdvisor fue de 4,22. De hecho, 
más de 8 de cada 10 opiniones 
enviadas (el 81 %) tuvieron una 
puntuación de 4 o 5 burbujas. Las 
puntuaciones de una burbuja son 
escasas y solo representan el 5,7 % 
de las opiniones enviadas en 2018. 

Cuando TripAdvisor preguntó 
a los colaboradores sobre cuál 
era su motivación para escribir 
una opinión, 9 de cada 10 (el 
87 %) respondieron que querían 
compartir una experiencia positiva 
con otros viajeros(i). 

57 %

23,7 %

9,3 %

4,3 %

5,7 %

Porcentaje de puntuaciones
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TripAdvisor publica una media de 256 contribuciones de contenido por minuto y opera en 
28 idiomas a nivel mundial. Aunque esto presenta desafíos complejos a la hora de moderar 
las opiniones, TripAdvisor dispone de sistemas y procesos sólidos que permiten evaluar el 
contenido antes de publicarlo y moderarlo después.  
 

Moderación antes de la publicación 
 
Antes de que una opinión se publique en TripAdvisor, esta pasa por un proceso de filtrado 
para determinar si cumple con las estrictas directrices de la plataforma. Estas directrices 
incluyen el asegurarse de que el contenido sea relevante, no sea comercial, se base en una 
experiencia personal y no esté sesgado por ningún vínculo del colaborador con el negocio 
que está evaluando.  

Sección 2: Cómo modera el 
contenido TripAdvisor

Las cifras

El 100 %
 

de las opiniones enviadas 
a TripAdvisor en 2018 se 
analizaron a través de un 
sistema automatizado 
antes de publicarse

2,7 millones 

de publicaciones 
fueron analizadas en 
mayor profundidad por 
moderadores de contenidos 

El 4,7 %
 

de las opiniones 
enviadas se rechazaron 
antes o después de su 
publicación

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/es/articles/200614797-Our-guidelines-for-traveler-reviews
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Estas directrices son vitales para el éxito de TripAdvisor y deben cumplirlas tanto los 
viajeros como los negocios. Las opiniones que resultan más útiles y relevantes para los 
consumidores y los negocios reflejan una experiencia genuina y directa. La información 
de segunda mano o procedente de experiencias de otras personas o de otras fuentes es 
más propensa a incluir sesgos e información errónea. Las opiniones sesgadas dañarían la 
fiabilidad de la plataforma como fuente de información creíble. 
 
Existen varias razones por las cuales una opinión puede infringir las directrices de 
TripAdvisor. Algunas infracciones pueden ser involuntarias como, por ejemplo, cuando se 
envía una opinión sobre un negocio equivocado, mientras que otras pueden ser un intento 
deliberado de engañar a los consumidores, es decir, opiniones falsas.  
 
El primer paso del proceso de filtrado previo a la publicación es utilizar un sistema 
automatizado de análisis de opiniones. Esta tecnología emplea un análisis de datos de 
última generación para revisar cientos de textos y publicaciones online y marcar contenido 
que no cumpla con las directrices de TripAdvisor o sea potencialmente fraudulento.  
La tecnología realiza un análisis forense de la red y utiliza modelos avanzados de detección 
de fraude para trazar patrones electrónicos que ningún ser humano podría identificar. 
 
Si el sistema detecta infracciones claras de las directrices de TripAdvisor, rechazará 
automáticamente el envío. El año pasado, el sistema rechazó 1,4 millones de envíos  
de opiniones.  
 
Si el sistema de análisis detecta un posible problema, la opinión se envía a un equipo  
de moderación de contenido para analizarlo más a fondo. A continuación, este equipo 
evalúa otros factores que el sistema de análisis no puede evaluar. Estos factores incluyen, 
entre otros, el contexto en el que se ha escrito la opinión o los matices culturales del 
texto. En ocasiones, el sistema de análisis o el equipo de moderación también pueden 
comunicarse con un usuario para pedirle que verifique un detalle de su opinión como,  
por ejemplo, si esta va dirigida a la ubicación correcta. 
 
Si el sistema de análisis de opiniones no detecta ningún problema con un contenido,  
este se publica en la página correspondiente de TripAdvisor. 
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Cómo es el proceso de publicación de una opinión en TripAdvisor: 

TripAdvisor emplea a cientos de analistas de contenido a nivel mundial, que trabajan 
ininterrumpidamente para mantener la calidad de las opiniones en la plataforma.  
Esto incluye a analistas que dominan los 28 idiomas que admite la plataforma.  
 
La combinación de moderación automatizada y humana es esencial cuando se procesa 
contenido a una escala tan grande. TripAdvisor utiliza la tecnología avanzada para 
garantizar que su equipo de moderación se centra en el contenido potencialmente 
problemático. Con este enfoque se evita que se acumulen opiniones sin publicar y,  
al mismo tiempo, se logran niveles muy altos de detección y precisión. 

Un miembro de TripAdvisor 
envía una opinión

El análisis no identifica 
ningún problema de 

moderación o integridad:

La opinión se publica

El análisis identifica 
algo potencialmente 

sospechoso:

Se procede a seguir 
investigando la opinión

Un moderador humano determina si la opinión cumple  
las directrices

La opinión se publica o se rechaza según corresponda

La opinión pasa a través de nuestro sistema de análisis de opiniones, 
que identifica cualquier problema de moderación o integridad

El análisis identifica 
determinados problemas 

de moderación o de 
integridad:

La opinión se rechaza
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Moderación después de la publicación 

El objetivo de TripAdvisor es detectar contenido sospechoso antes de que se publique 
en la plataforma. Sin embargo, cualquier sistema se beneficia de verificaciones y 
comprobaciones adicionales, por lo que, además de la moderación previa a la publicación, 
TripAdvisor también emplea un proceso sólido para la elaboración de informes de la 
comunidad posterior a la publicación.

Este proceso funciona de la siguiente manera:

Cualquier persona que tenga una cuenta gratuita de TripAdvisor registrada puede marcar 
una opinión si cree que infringe las directrices de la empresa, ya sea por el lenguaje utilizado, 
la relevancia o por sospechas sobre la autenticidad del colaborador. Los representantes de 
negocios registrados también pueden marcar opiniones en el Centro de Gestión. 

La opiniones que se marcan de este modo se denominan opiniones denunciadas.

TripAdvisor toma medidas sobre todas las opiniones denunciadas. Esto no significa que una 
opinión denunciada se vaya a eliminar. El equipo de moderación solo eliminará una opinión si 
hay pruebas de que infringe las directrices 
de la empresa. Si no hay pruebas claras, 
la opinión seguirá publicada. 

Las decisiones sobre las opiniones 
denunciadas se toman aplicando criterios 
idénticos, independientemente de si 
la denuncia de la opinión procede del 
propietario del negocio o de un viajero.

El año pasado, menos del 1 % de las 
opiniones publicadas en TripAdvisor 
fueron denunciadas por la comunidad. De todas las opiniones denunciadas, el 57 % 
resultaron no ser problemáticas y el 43 % se eliminaron después de su evaluación. Esto 
refleja la importancia vital de la comunidad para ayudar a moderar la plataforma de 
manera eficaz a pesar de que el número de opiniones eliminadas de esta manera representó 
únicamente el 0,3 % del volumen total de las opiniones enviadas.

Menos del  
1 % de las 
opiniones
fueron denunciadas 
por la comunidad
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Volumen total de contenido moderado 

En total, el 4,7 % de todas las opiniones enviadas se rechazaron antes de su publicación o se 
eliminaron después de su publicación por parte del sistema de análisis o por moderadores de 
contenido debido a infracciones de las directrices (ii).

Las directrices se infringieron de varias maneras, que abarcaron desde simples errores (como 
opiniones que hacían referencia a una ubicación incorrecta) hasta infracciones más graves, 
como opiniones que resultaron ser fraudulentas. 

Volumen de las evaluaciones de moderación humana
 
El año pasado, los moderadores de contenido de TripAdvisor examinaron un total de 
2,7 millones de opiniones, ya sea antes o después de la publicación. De todas ellas, 
rechazaron el 62 % por infringir las directrices de TripAdvisor. 

Esto equivale a un promedio de más de 7000 opiniones evaluadas manualmente al día 
por parte del equipo de moderación de contenido. Sin embargo, durante el período de 
temporada alta de verano, esta cifra aumentó a más de 10 000 opiniones al día. 

Rapidez de las evaluaciones
 
Cuando la comunidad denuncia una 
opinión, el equipo de moderación 
trata de resolverla lo más rápido 
posible. El año pasado, la mayoría de 
las evaluaciones de moderación (el 
79 %) de opiniones denunciadas se 
llevaron a cabo en menos de 6 horas 
tras la recepción de la denuncia. 

La mayoría de evaluaciones se 
resolvieron en menos de 6 horas

79,2 %

Evaluadas en:  
Menos de 6 horas

Evaluadas en:  
Más de 24 horas

7,2 %4,8 %

Evaluadas en:  
6-12 horas

8,7 %

Evaluadas en:  
12-24 horas
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TripAdvisor dedica una proporción significativa de sus recursos de moderación de 
contenido a detectar opiniones falsas y penalizar a los responsables.  

¿Qué es una opinión falsa?

TripAdvisor define una opinión falsa como cualquier opinión escrita con el objetivo de 
manipular injustamente la puntuación media de un negocio o la clasificación de los 
viajeros. Los autores de estas opiniones pueden ser, por ejemplo, un miembro del personal 
o un competidor del negocio. Las opiniones que describen la experiencia auténtica de un 
cliente, incluso si el negocio aludido pone en cuestión elementos de dicha descripción, no 
se categorizan como falsas. 

Sección 3: Protección de los usuarios 
frente a las opiniones falsas
Las cifras

El 2,1 %
de las 66 millones de 
opiniones enviadas 
se identificaron como 
fraudulentas

El 73 %
 

de estas opiniones falsas 
fueron bloqueadas por los 
sistemas de detección de 
opiniones fraudulentas de 
TripAdvisor antes de su 
publicación

Menos del 
0,6 %

 

de todas las opiniones 
enviadas se identificaron como 
fraudulentas y se eliminaron 
después de su publicación
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Detección de opiniones falsas

TripAdvisor lleva dos décadas rastreando activamente miles de millones de puntos de 
datos de cientos de millones de opiniones, lo que le permite detectar patrones claros de lo 
que es un comportamiento típico y no tan típico en la redacción de opiniones. Esto facilita 
la detección del fraude. (Véase la siguiente ilustración).

Para detectar opiniones fraudulentas, TripAdvisor emplea una sofisticada tecnología 
de detección de opiniones fraudulentas que utiliza las mejores técnicas de la industria 
bancaria y de tarjetas de crédito para identificar cientos de datos discretos online. Esta 
tecnología nos permite comprender mejor el origen y las circunstancias de cada opinión 
como, por ejemplo, las direcciones IP y las especificaciones del dispositivo. A lo largo de los 
años, el sistema ha identificado el comportamiento electrónico típico de los colaboradores 
que escriben opiniones auténticas. Cuando la tecnología detecta un patrón electrónico 
que no se ajusta a este modelo típico de opinión, marca instantáneamente la opinión 
como potencialmente sospechosa. La opinión no se publica y se envía a un miembro del 
equipo de moderación de contenido para que la examine más a fondo. 

Patrón de comportamiento 
de un colaborador 

sospechoso

Patrón de 
comportamiento típico 

de un colaborador

Ejemplo ilustrativo de patrones de comportamiento electrónico
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Además de la tecnología de detección de fraude, TripAdvisor cuenta con un equipo 
dedicado de investigadores expertos en fraude que contactan directamente con los 
sitios web, las empresas y las personas que intentan vender opiniones falsas. Estos 
investigadores se centran en erradicar este tipo de fraude, conocido como fraude de 
opiniones de pago, desde su origen.

 
Volumen de opiniones falsas

A menudo se especula de forma inexacta sobre el volumen de opiniones falsas en 
TripAdvisor. Esto fue lo que detectamos realmente en 2018: 

 •  De los 66 millones de opiniones que se enviaron a TripAdvisor en 2018, solo el 2,1 % 
se identificaron como fraudulentas.

 •  La gran mayoría (el 73 %) de las opiniones fraudulentas se identificaron y bloquearon 
en el proceso de detección de fraude antes de su publicación, de modo que no 
llegaron a ser visibles en TripAdvisor. 

 •  En otras palabras, se impidió que más de 1 millón de opiniones fraudulentas llegaran 
a la plataforma.

 •  Menos del 0,6 % de todas las opiniones enviadas (374 220 en total) llegaron a 
publicarse en TripAdvisor antes de ser eliminadas por fraude.

 •  El 98,5 % de las opiniones falsas detectadas fueron  identificadas en primer lugar 
por TripAdvisor, ya sea por el sistema de análisis de opiniones o por los moderadores 
de contenido. 

 •  El 1,5 %(iii) de las opiniones identificadas como falsas se eliminaron como resultado de 
las denuncias enviadas por la comunidad de viajeros. Esto representa el 0,03 % del 
volumen total de las opiniones recibidas. 

Proporción de opiniones falsas

97,9 %

Opiniones no fraudulentas

Opiniones fraudulentas 
eliminadas después  

de su publicación

0,6 %

1,5 %

Opiniones fraudulentas 
bloqueadas antes de  

su publicación
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Tipos de opiniones falsas

Las opiniones falsas se dividen en tres categorías de fraude de negocios o establecimientos:

• Las opiniones positivas parciales se producen cuando alguien que tiene un vínculo con 
un negocio, como un propietario, empleado o incluso un familiar, envía una opinión con 
el objetivo de mejorar la clasificación o la reputación online del negocio en cuestión. 
Las opiniones de este tipo no proporcionan comentarios auténticos u objetivos y, 
por tanto, no son útiles para que otros viajeros fundamenten sus decisiones. La gran 
mayoría de las opiniones falsas 
que se envían a TripAdvisor 
entran dentro de la categoría de 
opiniones positivas parciales.

• Las opiniones negativas 
parciales son aquellas que surgen 
de un intento de enviar una 
opinión malintencionada sobre un 
negocio para provocar que este 
baje de posición en la clasificación 
o para desprestigiarlo de 
algún modo. La mayoría de las 
opiniones negativas parciales 
provienen de una de las siguientes 
fuentes: personas relacionadas 
con un establecimiento de la 
competencia o personas que 
tratan de chantajear a un negocio 
amenazando con enviar una 
opinión negativa falsa. 

• Las opiniones pagadas tienen 
lugar cuando un negocio emplea 
los servicios de un individuo o 
una empresa con la intención de 
mejorar su posición en la clasificación o su reputación online con opiniones positivas 
falsas. Aunque el fraude de opiniones pagadas representa el menor porcentaje 
de fraude en la plataforma, supone un serio desafío para el sector y es algo que 
TripAdvisor trata de erradicar agresivamente.

Proporción de fraude de 
establecimientos

91 %
Opiniones 
positivas parciales

Opiniones pagadas
3 %

6 %
Opiniones negativas parciales
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Los sistemas de TripAdvisor también están configurados para identificar y eliminar 
determinados tipos de opiniones falsas a los que nos referimos como fraude cometido 
por los miembros. Esto puede incluir casos en los que los comentarios de los medios de 
comunicación sobre un negocio o un incidente de gran repercusión en un establecimiento 
pueden generar una oleada de opiniones que nada tienen que ver con la experiencia de 
primera mano del consumidor. En estos casos, dependiendo de la situación, se puede 
aplicar un bloqueo temporal del perfil de TripAdvisor de un negocio, lo cual impide que  
se publiquen opiniones sobre ese negocio durante un breve período de tiempo. 

Origen de las opiniones falsas

Las opiniones falsas procedieron de países de todo el mundo; sin embargo, si se analizan 
específicamente las opiniones pagadas, la actividad fraudulenta adquiere mayor 
frecuencia en ciertos mercados. Concretamente, en 2018, hubo un porcentaje más alto  
de revisiones falsas originadas en Rusia que en otros países.

En verano de 2018, Rusia albergó la Copa del Mundo de la FIFA. Grandes eventos como 
una Copa del Mundo atraen a un mayor número de visitantes al país anfitrión y, por 
desgracia, siempre hay estafadores que intentan explotar esa situación. Puede obtener 
más información sobre las medidas proactivas que el equipo de investigaciones de 
TripAdvisor implementó para protegerse contra el fraude durante la Copa del Mundo aquí. 

Ubicación de origen de las opiniones pagadas

Volumen (bajo-alto)

Bajo Alto

https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/w4007
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Aplicación de penalizaciones

En TripAdvisor creemos que es necesario aplicar fuertes penalizaciones para disuadir a 
los colaboradores falsos de actuar en la plataforma.  
 
La mayoría de las opiniones falsas enviadas se pueden asociar a un negocio específico 
que pretendía mejorar su posición en la clasificación de forma fraudulenta. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la mayoría de los negocios que figuran en TripAdvisor 
respetan las reglas: menos del 1 % de los negocios intentan abusar de la plataforma.  
 
Cuando TripAdvisor encuentra pruebas de fraude, puede aplicar diversas penalizaciones: 
 
Prohibición de contenido: los individuos que cometen fraude persistente se enfrentan a 
una prohibición de contenido, la cual impide que puedan publicar opiniones y contenido. 
Además de bloquear la cuenta del usuario, la plataforma también toma medidas para 
evitar que pueda crear nuevas cuentas.  
 
Penalización en la clasificación: si se descubre que un negocio publica opiniones 
fraudulentas, el primer paso, una vez eliminado el contenido falso, es aplicar una 
penalización en la clasificación del perfil. La penalización en la clasificación consiste en 
bajar la posición del establecimiento en la clasificación de popularidad de TripAdvisor o 
en la clasificación de los viajeros durante un período de tiempo. 
 
En 2018, 34 643 negocios de los más de 8 millones registrados en TripAdvisor recibieron 
al menos una penalización en la clasificación. Esta cifra también incluye a negocios que 
no enviaron opiniones falsas directamente, pero que alentaron o pagaron a otros para 
que lo hicieran.  
 
La mayoría de los negocios que reciben una penalización en la clasificación cambian 
rápidamente su comportamiento; en 2018, solo el 24 % de los negocios penalizados de 
esta manera siguieron intentando cometer fraude tras recibir una penalización en la 
clasificación. Sin embargo, si la actividad de fraude persiste, se aplican penalizaciones 
adicionales de mayor gravedad. 
 
Una alerta roja de penalización: en los casos de fraude más persistentes, TripAdvisor 
aplica su penalización más grave. La alerta roja de penalización es un aviso muy visible 
que se coloca en la página de perfil de TripAdvisor de un negocio y que advierte a los 
viajeros de que se han detectado opiniones sospechosas relacionadas con dicho negocio. 
La alerta va acompañada de un descenso forzado significativo en la clasificación de los 
viajeros.
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Esta penalización severa solo se aplica a la pequeña minoría de infractores que persisten 
en sus prácticas de fraude a pesar de haber recibido advertencias y penalizaciones por 
actividades sospechosas anteriormente. 

TripAdvisor siempre notifica a los negocios antes de aplicar una alerta roja (siempre que se 
pueda acceder a los datos de contacto de la administración del negocio) para que puedan 
responder a las acusaciones. 

En 2018, TripAdvisor aplicó una alerta roja a 351 negocios de todo el mundo(iv).

Los efectos de esta penalización son significativos, lo que la convierte en un elemento 
disuasorio eficaz contra el fraude. El descenso forzado de la posición del negocio en la 
clasificación de los viajeros hace que este sea menos visible para los viajeros, mientras 
que la notificación de advertencia en su página de perfil hace que los viajeros sean más 
precavidos con dicho negocio. Estas consecuencias suelen producir el efecto contrario 
al que se perseguía con el fraude, por lo que, en la mayoría de los casos, basta con la 
amenaza de una alerta roja de penalización para poner fin al fraude.

Penalizaciones para colaboradores pagados

TripAdvisor también dedica una cantidad considerable de recursos a luchar contra los 
colaboradores pagados. Colaboradores pagados son personas o empresas que intentan 
vender opiniones de “usuarios” en sus propios sitios web o en sitios como eBay, Facebook  
y Fiverr. 
 
TripAdvisor está dispuesto a tomar las medidas más severas posibles, entre las que se 
incluyen procedimientos legales y la cooperación con las fuerzas del orden, para detener 
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a los colaboradores pagados. Por ejemplo, el año pasado la empresa se mostró a favor 
del procesamiento de un colaborador pagado en Italia, que recibió una sentencia de 
prisión de nueve meses. Desde 2015, los esfuerzos de TripAdvisor dirigidos a combatir las 
opiniones pagadas han llevado al cierre de más de 75 sitios web de opiniones pagadas.  
 
Este agresivo trabajo de investigación no ha pasado desapercibido. Sabemos que los 
estafadores son cada vez más conscientes de los riesgos que conlleva tratar de atacar 
a TripAdvisor y que están dirigiendo su atención a otras plataformas que pueden tener 
medidas de detección de fraude menos sofisticadas.

 

Investigadores en acción: Caso práctico

En 2015, TripAdvisor comenzó a reunir pruebas contra un colaborador pagado en 
Italia después de que varios negocios italianos reenviaran correos electrónicos que 
denunciaban el sitio fraudulento. 

El estafador, que operaba su negocio ilegal con el nombre de PromoSalento(v),  
vendía paquetes de opiniones falsas a negocios de hostelería de Italia. 

Los investigadores de TripAdvisor lograron recabar información sobre el principal 
responsable de PromoSalento, incluidos correos electrónicos, direcciones residenciales 
y conexiones personales. A continuación, el equipo aplicó técnicas avanzadas de 
detección de fraude para identificar cuáles de las opiniones enviadas tenían relación 
con PromoSalento. Gracias a este análisis técnico, se detectaron más de 1000 intentos 
de PromoSalento de enviar opiniones a la plataforma de TripAdvisor sobre cientos de 
establecimiento distintos. Todas esas opiniones se bloquearon o se eliminaron.

Con estos datos en la mano, TripAdvisor apoyó la causa contra el estafador como 
demandante civil al compartir pruebas de sus extensas investigaciones internas de 
fraude y brindando apoyo a los asesores legales italianos. 

Como resultado, en uno de los primeros casos legales de este tipo, el Tribunal Penal de 
Lecce dictaminó en 2018 que escribir opiniones fraudulentas utilizando una identidad 
falsa es una conducta delictiva en virtud del derecho penal italiano. El estafador que 
operaba PromoSalento fue sentenciado a nueve meses de prisión y fue obligado a 
pagar alrededor de 8000 euros en concepto de gastos y daños y perjuicios.

Fue un fallo histórico para Internet y un hito en la lucha contra el fraude de las opiniones 
pagadas. Escribir opiniones falsas siempre ha sido un fraude, pero esta fue la primera 
vez que alguien acabó en la cárcel como resultado. TripAdvisor seguirá trabajando 
activamente con los organismos reguladores y de seguridad para aunar esfuerzos en la 
lucha contra otros estafadores.
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TripAdvisor es líder del sector en la detección de fraudes de opiniones a nivel global.  
Sin embargo, la complacencia se aleja de nuestra filosofía. Trabajamos constantemente 
para seguir siendo una plataforma útil que permita a los viajeros compartir experiencias  
y que, al mismo tiempo, no tenga opiniones fraudulentas. 

Los estafadores cambian sus herramientas y tácticas constantemente. Por eso, 
trabajamos sin descanso para estar siempre un paso por delante de ellos. La hoja de ruta 
de TripAdvisor de cara al futuro incluye las siguientes mejoras:

• Seguir invirtiendo en formación, procesos y herramientas que mejoren la toma de 
decisiones en un panorama de moderación de contenidos cada vez más complejo. 

• Mejorar los métodos que se utilizan para identificar el fraude y penalizar a los 
estafadores a través de la tecnología y la moderación humana. 

• Depurar los procesos, las herramientas, los métodos y las políticas de detección 
sobre los nuevos tipos de contenido que se añadieron a la plataforma en 2018: 
enlaces, videos y viajes. 

• Establecer y fortalecer asociaciones con las autoridades encargadas del 
cumplimiento de la ley para compartir información y unir fuerzas para combatir la 
publicación de opiniones falsas. 

• Seguir trabajando para ayudar a los viajeros a encontrar y compartir información de 
seguridad mediante la implementación de nuevas funciones y mejoras de políticas 
que aprovechen el alcance y la comunidad de TripAdvisor para que los viajeros 
puedan disponer de información de seguridad relevante y oportuna.

• Compartir información sobre los procesos y las investigaciones de moderación de 
opiniones de TripAdvisor en el recurso de información online “Información sobre las 
opiniones de TripAdvisor” como parte de los esfuerzos de transparencia de TripAdvisor.

¿Y ahora qué?

https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/abouttripadvisorreviews
https://www.tripadvisor.es/TripAdvisorInsights/abouttripadvisorreviews
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Juntos somos más fuertes

TripAdvisor tiene la responsabilidad de proteger la plataforma que creamos para el 
beneficio de nuestra comunidad de viajes, tanto negocios como consumidores. Pero siempre 
podemos hacer más, solos y con la ayuda de nuestra comunidad global y del sector. 
 
Nuestra entusiasta comunidad es una aliada muy valiosa a la hora de proteger el 
contenido de nuestra plataforma, y animamos a los usuarios que tengan sospechas sobre 
una opinión a que la denuncien para que la investiguemos. Actuamos sobre todas las 
denuncias que recibimos.  
 
Además, siempre estamos dispuestos a colaborar con los negocios de hostelería,  
las organizaciones de protección de derechos del consumidor y los organismos reguladores 
y de seguridad para identificar y perseguir a los estafadores que ofrecen opiniones 
pagadas. Si trabajamos de forma conjunta, podemos ser más eficaces a la hora de cerrar 
estos negocios. Animamos a todos los negocios a que nos informen si alguien que ofrece 
opiniones a cambio de dinero se pone en contacto con ellos. Para compartir información 
sobre estas empresas o individuos, pueden ponerse en contacto directamente con nuestro 
equipo en la dirección paidreviews@tripadvisor.com. 



25

Alerta roja de penalización: un aviso que se coloca en la página de perfil de TripAdvisor 
de un establecimiento y que advierte a los viajeros sobre la existencia de opiniones 
sospechosas relacionadas con dicho negocio o punto de interés.

Centro de Gestión: una sección dedicada de TripAdvisor a la que pueden acceder los 
representantes de negocios registrados.

Clasificación: la clasificación de los viajeros de un establecimiento en TripAdvisor.  
La clasificación de los viajeros (o la popularidad) refleja la popularidad de un negocio en 
función de la calidad, la cantidad, la novedad y la constancia de las opiniones que reciba 
en TripAdvisor.

Contenido generado por el usuario o UGC: cualquier contenido (como una opinión,  
una foto o una publicación en el foro) que un usuario registrado envía a TripAdvisor.

Denuncia: formulario online alojado en TripAdvisor que permite a los viajeros o 
representantes de negocio notificar a TripAdvisor sobre una opinión específica si 
sospechan que esta puede incumplir las directrices de contenido de la plataforma.

Directrices del contenido o directrices: un conjunto de reglas que deben cumplir todos los 
contenidos. De este modo, se garantiza que el contenido generado por el usuario sea útil y 
relevante para los viajeros.

Equipo de moderación de contenido o equipo de moderación: un equipo de TripAdvisor 
encargado de garantizar que las opiniones y otros contenidos generados por los usuarios 
cumplen con las directrices de contenido.

Establecimiento: un término general que hace referencia a cualquier negocio o punto de 
interés que figure en TripAdvisor.

Glosario
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Evaluación o evaluación humana: evaluación que lleva a cabo un miembro del equipo de 
moderación de contenido de TripAdvisor para determinar si una opinión cumple o no con 
las directrices de contenido.

Fraude de opiniones: cualquier intento deliberado de un individuo o grupo de individuos de 
publicar opiniones falsas, parciales o engañosas.

Moderación antes de la publicación: proceso que determina si el contenido cumple con 
las directrices de TripAdvisor y que se lleva a cabo antes de que un contenido se publique 
en la plataforma.

Moderación del contenido: proceso mediante el cual TripAdvisor evalúa si las opiniones y 
otros contenidos generados por los usuarios cumplen con las directrices del contenido.

Moderación después de la publicación: proceso que determina si el contenido cumple con 
las directrices de TripAdvisor y que se lleva a cabo después de que un contenido se haya 
publicado en la plataforma.

Opinión denunciada: cualquier opinión que un viajero o representante de negocio 
notifique a TripAdvisor por posible incumplimiento de las directrices de contenido de la 
plataforma.

Opinión enviada: cualquier opinión enviada a la plataforma por un usuario registrado de 
TripAdvisor pero que aún no se ha publicado ni es visible. Nótese que una opinión enviada 
no se publica inmediatamente en la plataforma, si no que se somete a un proceso de 
moderación previo, donde se determina si se publicará o no.

Opinión falsa: cualquier opinión escrita por alguien que no sea un viajero imparcial  
(ya sea un representante de un negocio o un competidor) o por alguien que esté tratando 
de influir deliberadamente en la puntuación media o en la posición en la clasificación de 
un establecimiento a pesar de no haber tenido una experiencia personal como cliente en 
dicho establecimiento.

Opinión rechazada: opinión que se detecta que infringe las directrices de contenido de 
TripAdvisor en la etapa previa a su publicación y que no llega a publicarse en tiempo real 
en la plataforma.

Opinión retirada: opinión que se retira de TripAdvisor antes de su publicación.

Penalización en la clasificación: el descenso en la posición de un establecimiento dentro 
de la clasificación de popularidad o de los viajeros durante un período de tiempo.

Perfil: una página de TripAdvisor que describe un negocio o punto de interés específico 
y que muestra contenido generado por los usuarios relacionado con ese lugar, como 
opiniones y fotos.
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Publicado/alojado: cualquier contenido que se publica en tiempo real en TripAdvisor y 
que, por tanto, es visible para otros usuarios.

Puntuación de burbujas o puntuación: puntuación del 5 (Excelente) al 1 (Pésimo) que los 
usuarios de TripAdvisor otorgan cuando envían una opinión sobre un negocio o un punto 
de interés. La puntuación representa el nivel de satisfacción de un colaborador con su 
experiencia como cliente.

Representante del negocio: propietario de un negocio o miembro del personal que está 
registrado como tal en TripAdvisor.

Respuesta de la dirección: respuesta que el representante de un negocio envía para 
contestar a una opinión específica. Las respuestas de la dirección que cumplen las 
directrices de contenido se publican debajo de la opinión en cuestión y, por tanto,  
son visibles para todos los usuarios de la plataforma.

Retirada de contenido: acto por el cual se retira cualquier contenido que infrinja las 
directrices de contenido de TripAdvisor. Nótese que, una vez que se elimina una opinión, 
las puntuaciones asociadas con ese contenido dejan de considerarse para la puntuación 
media del establecimiento o su posición en la clasificación de la plataforma.

Sistema de análisis de opiniones o sistema de análisis: tecnología que utiliza TripAdvisor 
para hacer un seguimiento de las opiniones enviadas y analizarlas.
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Metodología y 
notas finales

Cómo se recopilaron y analizaron los datos

Todas las estadísticas se basan en las opiniones enviadas a TripAdvisor entre el 1 de enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 (ambos inclusive), así como cualquier otra acción de 
moderación que se haya realizado sobre esas opiniones hasta el 31 de enero de 2019. 
 
Las métricas del informe se centran únicamente en el contenido de las opiniones de los 
viajeros. A menos que se indique lo contrario, los datos no reflejan otros tipos de contenido 
en la plataforma como respuestas de la dirección, publicaciones en foros, fotos, vídeos y 
preguntas y respuestas. Por ejemplo, si una foto enviada junto con una opinión se puso en 
cola de espera para la moderación manual, la opinión no se considera como moderada 
manualmente en este informe porque el problema estaba relacionado con la foto, no con 
la opinión. Sin embargo, si la tecnología de análisis o la comunidad también marcaron la 
opinión para su moderación manual, esta sí se incluirá en los datos de este informe. 
 
Varios equipos de TripAdvisor, incluidos analistas de datos, directores de moderación 
de opiniones e investigadores de fraudes han aprobado y verificado la precisión de la 
metodología de recopilación de datos y sus resultados. 
 
Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de los datos 
de este informe; sin embargo, no es posible eliminar por completo todos los márgenes de 
error. Del mismo modo, siempre existe la posibilidad de error humano en la moderación 
humana del contenido, concretamente en decisiones complejas donde existe un grado de 
subjetividad, como opiniones que incluyen lenguaje ofensivo, ya que algunas palabras y 
frases pueden ser ofensivas en algunos contextos y en otros no. 
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También existe la posibilidad de un margen de error como resultado de errores técnicos 
imprevistos, como errores de software o fallos eléctricos. Sin embargo, dada la escala de 
los datos incluidos en el informe y el rigor de su análisis, cualquier impacto de los márgenes 
de error sobre las cifras del informe sería mínimo en este caso. 
 
Como informe global, las métricas se presentan en conjunto en los 28 idiomas que 
TripAdvisor admite en todo el mundo. Dado que el inglés es el idioma más importante 
por volumen de opiniones, las métricas totales son más representativas de las opiniones 
en inglés. Los datos relativos a los idiomas de menor volumen pueden sufrir desviaciones 
en los promedios totales, por ejemplo, en áreas como los tiempos de procesamiento o las 
tasas de eliminación. 
 
Ocasionalmente, una opinión puede denunciarse más de una vez. Por ejemplo, varios 
usuarios podrían disputar una misma opinión o un propietario podría no estar de acuerdo 
con la decisión de mantener una opinión publicada y puede denunciar la opinión por 
segunda vez. A los fines de este informe, dicha opinión se cuenta como “denunciada” solo 
una vez. Sin embargo, para la medición de los tiempos de respuesta se consideran todas 
las denuncias, ya sea la primera denuncia de la opinión o un duplicado. 
 
Notas finales

*i Datos extraídos del proyecto The Power of Reviews, que encuestó a 23 292 usuarios de TripAdvisor en 
12 mercados (Australia, China, Francia, países de habla alemana, India, Italia, Japón, Singapur, España, 
Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos) entre mayo y junio de 2019. La encuesta se realizó entre usuarios 
que visitaron el sitio en los últimos 12 meses.

*ii Las cifras sobre opiniones eliminadas hacen referencia al contenido enviado entre el 1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre de 2018, pero que se eliminó o rechazó entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero 
de 2019. Esto representa la moderación de contenido del año 2018 que se envió al final del año e incluye 
la eliminación de algunas opiniones enviadas antes de 2018. Como la moderación es un proceso continuo, 
las cifras de opiniones eliminadas se siguen actualizando; sin embargo, a los fines de este informe, las cifras 
hacen referencia únicamente a las opiniones eliminadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de enero de 2019.

*iii La cifra del 1,5 % se diferencia de la cifra del 1 % citada en la página 13, ya que la referencia del 1 % es el 
número de todas las opiniones denunciadas por la comunidad, mientras que la cifra del 1,5 % es el número 
de opiniones falsas denunciadas.

*iv Las cifras hacen referencia a establecimientos que recibieron penalizaciones por fraude desde el 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Las opiniones fraudulentas que originaron las penalizaciones 
pudieron haberse enviado antes de 2018.

*v PromoSalento fue la marca que se utilizó fraudulentamente para vender opiniones falsas a negocios 
de hostelería. No es una empresa auténtica y ya no está en funcionamiento dada la condena impuesta a 
la persona que está detrás de ella. No tiene conexión con ninguna empresa no relacionada con el mismo 
nombre. 


