
Tras los ojos del búho
El responsable de revolucionar nuestra forma de viajar nos cuenta qué hay

detrás de una de las webs más exitosas e influyentes del ciberespacio.

L os grandes gurús del marketing dicen

que no hay mejor negocio que el

que da una respuesta real a una nece-

sidad real. Así fue como a Stephen Kaufer

se le ocurrió la idea de TripAdvisor: a

finales de los 90 quería hacer un viaje

con su familia y para optimizar su tiempo

comenzó a buscar, en la entonces inci-

piente red de redes, información fuera de
ruta de los lugares que quería conocer. El

resultado fue peor que pobre, de ahí que

decidiese crear un site en el que se reco-

pilasen datos interesantes sobre cualquier

rincón del mundo. Después, por obra y

gracia de los social media, su creación se

convirtió en una de las webs más visi-

tadas del planeta. Un buen ejemplo de

darwinismo tecnológico. Hoy, a pesar

de ser uno de los hombres más influyen-

tes y ocupados del ciberespacio (aunque

pocos le reconoceríais por la calle), saca

un rato para hablar con nosotros sobre la

idea que le hizo millonario. Esto es lo que

nos ha dicho.

GQ: ¿Cómo ha cambiado el mundo del

viaje en los últimos años?

STEPHEN KAUFER: Se han producido

dos transformaciones fundamentales.

Por un lado está el avance de la tecno-

logía, que nos permite llevar un orde-

nador conectado a internet en nuestro

bolsillo y consultar direcciones y mapas

o hacer reservas. Por otro, aunque quizá

no debería decirlo yo, está la llegada de

TripAdvisor y su influencia en cómo la

gente planifica sus viajes. Entre un 70%

y un 80% de los viajeros se mueven por el

mundo consultando las reseñas que otros

usuarios hacen de los lugares que van a

visitar. Es una información muy actualiza-

da y contrastada por experiencias reales.

Anoche mismo, mi familia y yo elegimos

uno de los restaurantes que mejores rese-

ñas tenía dentro de la zona en la que está-

bamos. Y fue todo un acierto.

STEPHEN KAUFER, CEO DE TRIPADVISOR
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POR GERMÁN JIMÉNEZ

GQ: ¿Internet hace que nuestro mundo

sea un lugar más democrático?

S. K.: Desde luego. Junto a TripAdvisor,

hay otros grandes sites como Amazon o

eBay que contribuyen a lograrlo, a conec-

tar a personas con intereses similares y

ofrecerles una buena opción de compra.

Esta conectividad ha aportado el gran

beneficio de la transparencia. En el sector

servicios, por ejemplo, las redes sociales

han elevado mucho los estándares de

calidad. ¿Por qué? Porque los viajeros

expresan libremente sus opiniones sobre

dónde se hospedan, dónde comen… Esto

hace que el propietario del negocio esté

más pendiente de la calidad que ofrece.

Incluso las críticas negativas pueden ser

beneficiosas para un local ya que desta-

can aspectos del negocio que quizá se

estaban descuidando. Al final, el usuario

recibe un servicio muy útil para su viaje

y los propietarios obtienen información

gratuita sobre cómo les ven sus clientes.

GQ: ¿Cómo definirías al viajero 2.0?

S. K.: Es una persona mejor informa-

da, más exigente y con más libertad de

elección.

GQ: ¿Cómo es TripAdvisor hoy?

S. K.: Seguimos cerca de nuestra misión

inicial, que era ayudar a las personas a

organizar sus viajes. No obstante, tam-

bién hemos añadido otros servicios como

la reservas de vuelos, cruceros y otras

herramientas que facilitan aún más la vida

de nuestro usuario.

NOT PERSONAL, JUST BUSINESS

CARA A CARA
CON UN GURÚ
Stephen Kaufer, licenciado
en Informática por Harvard,
tiene una larga carrera al
frente de empresas del
sector servicios, pero no
es un CEO al uso. Llega
a nuestra cita solo, sin
asistentes, puntual, vestido
con ropa informal y con aire
relajado. Estrecha la mano
con vigor y sus ojos están
sorprendentemente vivos.
Algo lógico en alguien que
elige como logotipo para
su empresa la mirada
de un búho (símbolo
del conocimiento en la
mitología grecorromana).
Tiene fama de campechano
y de trabajar duro, y ambas
cosas parecen ciertas
cuando se habla con él.
También confiesa, con
reservas, que lo primero
que hace cuando entra en
una habitación de hotel
es "mirar si la conexión
Wi-Fi es buena y abrir las
cortinas para mirar fuera".
Sus próximos destinos
son Israel e India, aunque
evita decir cuáles serán las
capitales más deseadas
en los próximos años.
Eso es ser discretamente
consciente del poder que
tiene en la web.

"En el sector servicios,
las redes han elevado
mucho los estándares
de calidad. ¿Por qué?
Porque los viajeros
expresan libremente
sus opiniones"

GQ: En un futuro próximo… ¿qué quie-

re ofrecer o mejorar en la plataforma?

S. K.: Al igual que otras empresas, esta-

mos entusiasmados con las posibilidades

que ofrece la tecnología. La realidad

aumentada y otras funcionalidades revo-

lucionarán nuestro estilo de vida y nos

ayudarán a personalizar al máximo nues-

tras experiencias. Ofreceremos la máxi-

ma customización posible de la información

que esté disponible, en tiempo real, en

función de lo que nuestro usuario busque

en ese momento.

GQ: ¿Y cómo procesar toda esa nueva

información, teniendo en cuenta que el

concepto 'calidad' es muy versátil?

S. K.: En efecto, ese término incorpora

una variable subjetiva a la ecuación. A día

de hoy contamos con filtros que permi-

ten hallar datos concretos sobre lo que se

busca. Sin embargo, yo no llamaría a eso

personalización. Por este motivo estamos

trabajando en cómo manejar la informa-

ción que nuestros usuarios reclaman para

ofrecerles un servicio más ajustado a sus

necesidades. Algo así como las recomen-

daciones que hace Amazon sobre otros

libros que gustan a quien ha leído el que

tú vas a comprar.

GQ: También el viaje de negocios está

cambiando…

S. K.: Sobre todo cuando el ejecutivo

puede elegir en función del presupuesto

que tiene. Este cliente, al fin y al cabo, es

similar al que viaja por placer: quiere estar

en el mejor sitio posible, comer bien…

GQ: Y tú, ¿has elegido destino tras

leer la opinión de otros usuarios de

TripAdvisor?

S. K.: ¡Claro! No elijo lo mismo si viajo

con la familia o por trabajo, pero siempre

opto por alguno de los cinco hoteles que

han sido mejor valorados por nuestros

usuarios. Leo las reseñas, veo su localiza-

ción y las fotos y a partir de ahí decido y

escojo el lugar al que ir.

299www.gq.com


