ESTUDIO
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“Como si estuvieras
en tu casa”

Billy Wilder ya demostró que alojarse en un apartamento particular puede ser
una experiencia inolvidable. Pero quizás no sospechó que se convertiría en la
opción favorita de muchos viajeros del siglo XXI.

Y

es que los atractivos del alquiler vacacional entre particulares saltan
a la vista: la posibilidad de residir
en una casa o apartamento privado cuando viajamos, con las comodidades
que ello comporta, y gozar así de una experiencia más cercana a la de un autóctono. Si
además eso se traduce en tarifas más económicas que las de la hostelería convencional,
es fácil entender el auge de su demanda.
Solo que no todo es idílico.
En algunos casos, la cancelación de una
reserva puede ser más restrictiva que en un
hotel o las garantías en caso de conflicto estar menos claras. Tampoco es inusual que
se nos reclamen fianzas o aparezcan cargos
ocultos que no se mencionaban en la reserva. Aunque con toda probabilidad lo más
irritante sea que nos den gato por liebre y
que lo que nos alquilen como alojamiento
www.ocu.org

particular resulte ser el de un profesional
que aprovecha el tirón de esta modalidad
de turismo para alquilar sus apartamentos.
Como muchos de estos detalles dependen
de la plataforma online a través de la que
reservemos, hemos querido probar las más
utilizadas y seguir todo el proceso, desde la
búsqueda de un alojamiento en su web hasta

EN ESTE ARTÍCULO
Evaluamos 8 plataformas de
alojamiento colaborativo, su
usabilidad, forma de generar confianza
y reglas de uso.
Publicamos las impresiones de
nuestras visitas a apartamentos
en Brujas, Lisboa, Madrid y Milán
alquilados mediante esas plataformas.

el momento de devolver las llaves después
de habernos albergado en él.

Ofrecen buenos filtros de búsqueda
y la opinión de anteriores huéspedes

Nuestro examen a ocho plataformas de
alquiler entre particulares (P2P) nos permite
confirmar sus aspectos más positivos. Por
ejemplo, la gran mayoría contiene buenos
filtros de búsqueda para encontrar justo lo
que queremos. Ofrecen información precisa
acerca de los anfitriones, así como comentarios de antiguos huéspedes que ayudan a
formarnos una opinión. Las fotografías, en
cambio, no son infalibles: algunas no hacen
justicia al alojamiento, mientras que otras
lo presentan con una luz demasiado favorecedora. Y un reproche sin rodeos: lo que en
Niumba, Housetrip y Rentalia se hace pasar
por reserva inmediata no siempre funciona
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NUESTRA EXPERIENCIA
Las estancias realizadas revelan que todas las
plataformas tienen rasgos en común, pero también
particularidades que conviene tener en cuenta antes de
escoger una u otra. Estas son algunas de ellas:

https://www.airbnb.es

www.housetrip.es/

http://www.wimdu.es/

www.homeaway.es

Para poder reservar nos
piden un número de teléfono
verificado.

Los usuarios cuentan con
muchos campos opcionales para
crear su perfil.

Indica el precio de la estancia
sin mostrar el precio final con la
comisión de la plataforma.

Podemos buscar alojamiento
mostrándonos las opciones en
un mapa y distinguiendo las que
admiten reserva inmediata.

El proceso de cancelación es
un poco engorroso: hay que
rebuscar en la web para
descubrir cómo cancelar y seguir
unos pasos no del todo intuitivos
y directos.

No es fácil proceder a una
cancelación. Hay que enviar un
mensaje a través de un
formulario y la plataforma se
encarga de tramitar la
cancelación.

Intuitiva web con los filtros
de búsqueda más completos. Es
la única plataforma que incluye el
filtro de si el alojamiento es
particular o de agencia.

Su sistema de Peer Review
es muy completo con 6
categorías evaluables.

Sí indica aquellos
alojamientos con “cancelación
flexible”. Es decir, reembolso
completo hasta 2 días antes del
check-in, excepto tasas.

Los métodos de pago son
adecuados, varían de unos
apartamentos a otros.
Su política de cancelación es
muy fácil de entender y ejecutar,
con un claro desglose de los
reembolsos que recibiremos.
Las evaluaciones llevan una
descripción y foto del anfitrión,
con comentarios de antiguos
huéspedes, que inspiran
confianza. Hay un apartado muy
útil con las normas de la casa.

El sistema de “reserva
inmediata”, que presuntamente
no requiere confirmación, da al
propietario un plazo de 36 horas
para responder y puede acabar
por denegárnosla.

La plataforma asegura que
su control de calidad incluye
visitas a las propiedades
anunciadas.

Las tarifas aparecen
desglosadas e incluyen un
depósito de daños reembolsable.
Los métodos de pago dependen
del propietario.
La relación del huésped con la
plataforma es escasa: hay que
invertir tiempo en acordar todos
los detalles con el anfitrión.
Es la única plataforma que
ofrece un seguro de viajes
opcional y es con Europ
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La comprobación de identidad en la vida real es
una rara excepción: pocos anfitriones piden
documentación antes de entregarnos las llaves

www.9flats.com/

www.bemate.com/es/

www.niumba.com/

es.rentalia.com/

Las tarifas aparecen claras y
perfectamente desglosadas por
conceptos. Y se admiten
múltiples formas de pago.

Antes de pagar desglosa bien
los gastos de limpieza y la
comisión de la plataforma.

El registro es solo para
propietarios de alojamientos. Las
condiciones de uso se refieren a
la relación de estos con la
plataforma.

Los filtros de búsqueda
incluyen el de alojamientos
“verificados”, aunque no
explican en qué consiste la
verificación (han comprobado la
dirección física del apartamento)
hasta que se selecciona el
apartamento.

La política de cancelación se
ve claramente en la descripción
de la casa y antes de hacer la
reserva. Sencilla de ejecutar, nos
informa de sus consecuencias en
una ventana emergente antes de
cancelar.
La factura por la comisión de
la plataforma se puede
descargar online.

Las cancelaciones son
fáciles; tras hacerlas
Inmediatamente confirma por
email, aunque el reembolso se
demore bastante.
No hay un sistema de
evaluación de los propietarios.
Es la única plataforma que
ofrece servicios a la carta, como
transporte a aeropuertos o
custodia de equipajes.

Aunque existe un botón de
“reserva ahora”, al pulsarlo te
informa de que el propietario
tiene 24 horas para responder.
Simplemente, no es una
plataforma de consumo
colaborativo sino una agencia de
alquiler online y está muy
orientada a largos alquileres
vacacionales.

Información poco clara sobre
las formas de pago al hacer la
reserva. En un apartamento
tuvimos que pagar en mano a la
entrega de las llaves la mitad del
alquiler y 30 € de limpieza que
nos habían anunciado de forma
tan poco clara que no lo
habíamos entendido.
Cuentan con un socio para las
reservas online llamada
Avaibook, que establece unas
condiciones de cancelación
draconianas: no devuelven nada
a menos que avisemos con
60 días de antelación.
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Satisfacción
global de la
expeiencia

Facilidad de
cancelación

Estancia

Reserva y pago

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Reglas de uso

Métodos
para generar
confianza

Usabilidad

Plataforma

Fecha de
creación

DISEÑO DE LAS
PLATAFORMAS

AIRBNB

2008

B

B

B

B

B

B

B

HOUSETRIP

2010

D

C

D

C

B

D

B

WIMDU

2011

D

D

C

B

C

C

B

HOMEAWAY

2006

D

C

D

C

B

C

B

9 FLATS

2011

C

D

C

C

C

B

C

BE MATE

2014

D

C

D

C

C

B

C

NIUMBA

2005

D

E

D

C

D

B

C

RENTALIA

2003

D

D

C

D

C

C

D

NUESTRO
EXPERTO

KMK
Mistery shopper
Reservó y utilizó ocho de los
alojamientos de nuestro informe
“Aunque llevo ya muchos años
viajando, nunca había probado esta
posibilidad de alojamiento hasta que
realicé el estudio para OCU. He de
reconocer que, pese a encontrarle
algunas sombras, el grado de
satisfacción media con el sistema ha
sido muy alto. En general, salvo
alguna excepción, todos los sitios
visitados eran fieles a la descripción
de la web que lo anunciaba, el trato
personal ha sido excelente, amistoso
y acogedor, y, sobre todo me ha
permitido elegir exactamente la
zona y las características del lugar
donde hospedarme a un precio más
interesante que un hotel, el medio
que siempre he usado para alojarme
en mis múltiples viajes hasta ahora.
Limando un poco algunas
cuestiones sobre el control de
viajeros y algún pago no
especificado al hacer la reserva, no
dudo en recomendar esta opción
para viajar de forma más cómoda,
natural y cordial. Yo, desde luego, en
mis próximas aventuras a partir de
ahora lo voy a tener siempre en
cuenta.“
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porque requiere de una confirmación del
propietario que puede demorarse hasta un
día y medio en llegarnos.
También comprobamos si el precio que
aparece en la oferta del alojamiento es exacto. Lo óptimo es que esté desglosado (tarifa
de la estancia, comisión de la plataforma,
servicios de limpieza y depósito de garantía
si lo hubiere), pero no en todos los casos es
así, lo que abona ciertas prácticas dudosas.
El anfitrión de Housetrip nos pidió antes
de entrar en la casa 40 € en efectivo por la
limpieza que no figuraban en lugar alguno,
mientras que el propietario contactado a
través de Rentalia reclamó 30 € por el mismo motivo y que, según él, la plataforma
había olvidado cargarnos. En Niumba fue un
documento autorizando una fianza de 150 €
que no había sido mencionada hasta llegar
a la casa lo que alteró nuestras previsiones.
La cancelación era otro de los aspectos
críticos de nuestro análisis. Lo común es
que las condiciones para cancelar y la penalización por hacerlo las decida cada anfitrión, pero la operativa sí depende de la
plataforma. Y mientras que algunas lo ponen
realmente fácil y al alcance de un clic, en
Homeaway, Windu, Rentalia o Housetrip el
método es menos directo y más aparatoso.

¿Particulares o profesionales?
No siempre está claro

Lo más insatisfactorio de nuestro periplo ha
sido descubrir que muchos de los aparta-

mentos anunciados tienen bastante aspecto
de ser profesionales. Es decir, diseñados para
ser alquilados y gestionados de una manera
“poco particular”. No es tanto que hayamos
tenido una mala experiencia, sino que debería haber estado más claro si íbamos a pernoctar en la casa de alguien que la alquila
ocasionalmente o en un bloque de apartamentos turísticos administrados de manera
empresarial. Las dos fórmulas son legítimas y
cada una cuenta con su perfil de cliente, pero
al elegir tendría que poder distinguirse si es
un alquiler entre particulares o no.
Se trata de un detalle importante también porque intervienen sutilezas legales:
la protección al consumidor en el alquiler
a un profesional ha sido tradicionalmente
superior a la de quien alquila a un particular, pues al primero le amparaba la legislación de consumo (precios fijos para todo
el año, reclamaciones de consumo además
de judiciales, posibilidad de recibir factura,
etc.) mientras que en el segundo caso los
particulares se ponían de acuerdo conforme
al Código Civil y la Ley de Arrendamientos
Urbanos. En España, la regulación de viviendas de uso turístico que han desarrollado
la mayoría de comunidades autónomas ha
tendido a “profesionalizar” ambas figuras,
lo que tampoco resulta adecuado porque
sobrecarga al particular que arrienda su
vivienda con trámites burocráticos pensados para las empresas. Ambas posibilidades pueden coexistir, pero tiene que haber
transparencia, y las plataformas deberían
permitir diferenciar los dos perfiles para que
el consumidor tome decisiones de compra
informadas.
En cualquier caso, existen una serie de
precauciones que nos ayudan a evitar sorpresas desagradables: buscar en Internet si
la web tiene buena reputación, revisar su
política de cancelación, cerciorarse de que
el método de pago que nos proponen es seguro y confirmar que el precio incluye todos
los cargos y comisiones finales. Del mismo
modo, animamos a los usuarios a reseñar los
servicios recibidos, pues resulta una herramienta muy útil para todos los participantes
en la experiencia, tanto futuros huéspedes
como anfitriones. Eso sí, si lo hacemos de
forma ecuánime, respetuosa y constructiva
nuestra opinión será mucho más convincente y valiosa para el resto de usuarios

Compruebe las recomendaciones
de conducta que incluyan las
plataformas: ayudan a saber lo que
se espera del huésped
www.ocu.org

www.ocu.org/guiaspracticas

Selección
Especial
Socios

ELIGE, SOLICITA Y DISFRUTA

*Solo tendrás que abonar 1,95 € de gastos de gestión.

TU GUÍA GRATIS*

Elige tu
guía GRATIS*
en el catálogo
adjunto

La Selección Especial Socios es un beneficio extra como suscriptor de OCU-Compra Maestra.
Cada mes te ofrecemos una de las Guías Prácticas OCU totalmente gratis*. Las guías prácticas de
OCU tratan temas actuales variados y prácticos para ti y los tuyos. Salud, tecnología, derechos,
alimentación... Nuestro objetivo es ayudarte a mejorar tu calidad de vida como consumidor.

Una Selección de Guías Prácticas con información de actualidad

PARA HACER TU VIDA MÁS FÁCIL

