
                                         
 
 

 

 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA 

SOBRE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA TRANSPARENCIA 

EN RANKINGS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

Resumen: HOTREC ha participado en un grupo de trabajo donde se intenta marcar las líneas 

para determinar la regulación que aumente la transparencia en los sitios web de clasificación.  

Los debates y los resultados del grupo de trabajo ayudarán a la Comisión Europea a desarrollar 

directrices sobre la transparencia de las clasificaciones, tal y como exige el apartado 7 del 

artículo 5 del Reglamento sobre la relación entre las plataformas y las empresas (Reglamento 

(UE) 2019/1150). El Reglamento exige que los servicios de intermediación en línea, como los 

sitios de comercio electrónico, las tiendas de aplicaciones y las agencias de viajes en línea (OTA), 

establezcan en sus términos y condiciones los principales parámetros que determinan la 

clasificación y las razones de su importancia relativa. Una obligación similar se aplica a los 

motores de búsqueda en línea.   

Relevancia: La Plataforma de Regulación Empresarial es de gran relevancia para la hostelería. 

HOTREC y CEHAT contribuyeron significativamente a la elaboración del Reglamento, que aborda 

las principales preocupaciones a las que se enfrentan las empresas cuando tratan con servicios 

de intermediación en línea o plataformas en línea. La elaboración de directrices claras de 

clasificación es esencial para aplicar el Reglamento y debería permitir al sector europeo de la 

hostelería comprender mejor y de forma más transparente cómo se clasifican las ofertas en las 

OTA. 

1. Organización del grupo de trabajo y participantes 

Participaron en el grupo de trabajo una amplia variedad de partes interesadas, en particular de 

los sectores minorista y de comercio electrónico. El Grupo 3 reunió a representantes de "otros 

sectores", como HOTREC, el European Hotel Forum (EHF), OTA (EU Travel Tech -antigua ETTSA- 

y Expedia), plataformas de economía colaborativa (AirBnB, Uber, Deliveroo), sitios web de meta-

búsqueda de viajes (Skyscanner) y alquiler de coches 

 

 

 



                                         
 
 
Clarificación de los parámetros de clasificación 

 La Comisión Europea distribuyó una lista indicativa de parámetros de clasificación. Los 

participantes señalaron que parámetros como el nivel de comisión, la disponibilidad de 

habitaciones, la existencia de un programa de fidelización y las tasas de conversión 

también podrían añadirse a la lista de parámetros de clasificación. 

 Expedia expuso una diferencia entre la clasificación, como parámetros utilizados por las 

plataformas, y los filtros, que permiten al usuario dar forma a los resultados. Los filtros 

establecidos por el consumidor determinan en gran medida los resultados iniciales de 

la búsqueda; los parámetros de clasificación actúan como un "desempate" cuando los 

filtros conducen a resultados idénticos (por ejemplo, el mismo precio de la habitación 

de hotel). Cuantos más detalles dé el consumidor sobre los filtros, más estrecha será la 

clasificación.  HOTREC señaló que las directrices de clasificación deberían explicar cómo 

los parámetros de clasificación deberían actuar como desempates en tales casos. 

 Expedia dijo que hay 3 parámetros principales que afectan la forma en que clasifican las 

ofertas de hoteles: 1) la consistencia de la oferta en el mercado (calidad/precio); 2) la 

calidad del hotel (comentarios de los usuarios); 3) el nivel de compensación (comisión). 

Varios participantes, entre ellos la Comisión Europea, preguntaron qué había en un nivel 

más profundo, señalando que tres parámetros no son suficiente información. Expedia 

añadió que la revelación de la ponderación de sus parámetros es "prácticamente la 

revelación del algoritmo", pero podría explicar mejor sus parámetros. 

 

Establecimiento de términos y condiciones claros 

 Los participantes señalaron que los documentos de términos y condiciones deberían 

encontrarse fácilmente en los sitios web de las plataformas y proporcionar información 

objetiva y clara en un lenguaje sencillo. Cualquier cambio debe ser notificado 

claramente. Los representantes del sector del alojamiento pidieron que los términos y 

condiciones se redacten en el idioma nacional de los usuarios empresariales, ya que 

muchos de ellos son pequeñas empresas. 

 Se debe dar aviso de cambios "importantes" en los términos y condiciones, y los cambios 

se pueden resaltar mediante "control de cambios". Hotrec señaló que los hoteles 

deberían tener la posibilidad claramente visible de optar por no participar en los 

acuerdos con las agencias de viajes en línea cuando se notifiquen cambios 

insatisfactorios. 

 Hotrec planteó la importancia de proporcionar a los usuarios empresariales una visión 

clara de los criterios relevantes y de distinguir entre criterios subjetivos (por ejemplo, 

"Top Picks") y objetivos (por ejemplo, disponibilidad de habitaciones).   

 Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el efecto de los parámetros de 

clasificación debería explicarse en un lenguaje sencillo. Campañas de marketing, 

infografías, tutoriales en vídeo, guías y anexos a los términos y condiciones podrían 

contribuir a una mejor comprensión. 



                                         
 
 

 Uber señaló que la transparencia no requiere las mismas necesidades para los usuarios 

empresariales y los consumidores y, como tal, emite diferentes documentos de 

términos y condiciones para ambas partes. También hay que tener en cuenta que hay 

un límite en la cantidad de información que se puede mostrar en una aplicación (a 

diferencia de un ordenador). 

 

2. Próximos pasos y conclusiones 

 

 La Comisión Europea ha abierto una encuesta en línea para las partes interesadas sobre 

la elaboración de las directrices de clasificación de la transparencia, que concluirá el 12 

de diciembre. Las preguntas de la encuesta son idénticas a las que se cubrieron durante 

el grupo de trabajo 

 La Comisión Europea espera finalizar las directrices sobre transparencia de las 

clasificaciones para abril de 2020. La Plataforma de Regulación Empresarial entrará en 

vigor el 12 de julio de 2020.   

 Al final del grupo de trabajo, la Comisión Europea reconoció explícitamente la 

especificidad del sector de los viajes y el alojamiento y señaló que algunas orientaciones 

sectoriales podrían ser útiles. Es necesario seguir reflexionando sobre la necesidad de 

códigos de conducta específicos para cada sector e incluso para cada subsector. 


