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Resumen

En este trabajo se trata de observar cómo se constituye la estructura de las firmas que operan
como plataforma. Para ello, con base en la teoría de Armstrong y Rochet & Tirole, se desarrol-
larán 4 criterios con los que se logrará determinar cuáles grupos de agentes forman parte de una
plataforma como uno de sus lados. Para obtener estos criterios con fundamento teórico se extendió
la teoría de los autores anteriores, pasando de dos plataformas, con 2 lados cada una, que compiten
entre sí, a dos plataformas con 3 lados, se confirmó que las conclusiones son válidas hasta para n
lados con lo que la validez matemática e intuitiva de los criterios aquí expuestos se mantiene.

Dichos criterios serán evaluados en Ticketmaster y Rappi con el afán de observar su aplicabil-
idad tanto en firmas estructuralmente complejas como en simples.

Palabras clave: mercados de plataforma, externalidades indirectas de red, lados.
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Capítulo 1

Introducción

Recientemente, a través de la tecnología y de inovaciones disruptivas el comercio de servicios

o bienes entre individuos es cada vez más sencillo y rápido. Para ilustrar este punto podemos

pensar en compañías como Uber, Amazon o Airbnb quienes a través de la creación de plataformas

tecnológicas han logrado romper las tendencias en las industrias en donde operan.

Los mercados que serán objeto de estudio en esta tesina, son los denominados recientemente

mercados de plataformas o multi-sided platforms. Según Rochet & Tirole (2003) estos mercados

se caracterizan por dar lugar a jugadores intermediarios que no producen bienes como tal, pero

que actúan bajo una suerte de dealers, y que logran mayor eficiencia en transacciones que ya

eran posibles o incluso que imponen un nuevo modelo de negocio.1 El nombre que se les da a

estos mercados – plataformas – es muy acertado, dado que fungen como puntos de encuentro para

diferentes tipos de agentes dispuestos a realizar transacciones.

Tomemos el ejemplo de un club nocturno, al que acuden hombres y mujeres. Dado que en este

contexto se realizan transacciones, podemos considerar que existe un mercado con tres jugadores:

el club, los hombres y las mujeres. En este caso, el club funge como la plataforma, los hombres

como un lado de la misma y las mujeres como otro. Si consideramos que las personas normalmente

acuden a lugares determinados a conocer a más personas como potenciales parejas, amigos, etc.,

1Jean-Charles Rochet y Jean Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets", Journal of European Economic
Association vol.1, n.4 (2003): 990-1029.
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los clubes son la plataforma que promover que estas “transacciones” tengan lugar de una forma

más simple. En este sentido, podemos pensar en muchos ejemplos parecidos en donde existan

plataformas, y más si hacemos uso del internet: Uber, Airbnb, Amazon, Cabify, Ticketmaster, y

un largo etcétera.

Dado que las plataformas surgen como intermediarios no productivos, su papel en el análisis

económico es diferente al de una firma productiva, y es por ello que no necesariamente seguirán

los esquemas de producción y maximización de beneficios que obedecen –en teoría– las firmas

unilaterales.2 Así pues, para poder analizar de forma correcta el funcionamiento de una firma que

opere como plataforma, se debe pensar diferente en sus procesos de decisión estratégica. Rochet

& Tirole (2003) y Armstrong (2006), desarrollaron propuestas teóricas en las que muestran las

diferencias y similitudes en los procesos de decisión de empresas unilaterales y de las llamadas

multi-sided platforms.

Si consideramos el boom que éste tipo de firmas está teniendo en el mundo, y que teóricos

como Armstrong y Rochet & Tirole las identifican como diferentes a las firmas tradicionales, es

necesario identificar los puntos clave de las plataformas que pueden tener incidencias en materia

de competencia económica. En este rubro, para que una autoridad pueda determinar si hay o no

potencial o actual daño a los consumidores, debe determinar la naturaleza de las empresas que

está analizando, definir su mercado relevante, y con base en el alcance que sus prácticas tienen,

determinar si se debe castigar o no cierta conducta. Determinar la naturaleza de una firma unilateral

resulta relativamente sencillo, por ejemplo: Coca-Cola Company, compra insumos para producir

sus bienes, los distribuye y los vende a consumidores finales; entonces, la estructura de esta firma

se resume en proveedores y consumidores. Este no es el caso para una plataforma, dado que hay

un mayor número de agentes que participan en el mercado y que estos tienen relaciones un poco

más complejas que las de Coca-Cola, es más complicado definir su naturaleza.

De vuelta en el caso del club nocturno, la plataforma tiene que manejar con proveedores, hom-

bres y mujeres. Si la plataforma quiere que asistan consumidores debe implementar una estrategia

2David S. Evans y Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms (Boston:
Harvard Business Review Press, 2016).
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que los atraiga y le de beneficios al mismo tiempo, si esta plataforma da precios bajos a todos los

consumidores, probablemente quiebre, pero si reconoce que hay dos tipos de consumidores (sus

lados): hombres y mujeres, puede adoptar un esquema de precios que maximice la cantidad de

consumidores que vayan al club. Sin la necesidad de operar bajo perdidas, puede escoger ofertar

entradas y bebidas baratas a uno de los lados y entradas y bebidas a precio normal o incluso más

caro a otro de los lados –generalmente, las mujeres entran gratis y tienen bebidas más baratas o

incluso a precio cero, mientras que los hombres pagan entrada y bebidas–, es muy probable que el

grupo subsidiado asista al club, y dado que al otro grupo le causa utilidad la presencia del primero,

es muy probable que también asista, a pesar de que tenga que pagar precios normales o altos. Este

ejemplo deja en claro que una plataforma debe considerar el impacto que cierta práctica aplicada

a un lado (hombres) tenga sobre otro lado (mujeres).

Si consideramos que el comportamiento estratégico de una firma unilateral es significativa-

mente diferente al de una firma que opera como plataforma, es evidente que para fines de com-

petencia no es muy claro que un análisis de un tipo de firmas aplique para el otro.3 Una vez

expresado lo anterior, es de suma importancia recalcar que, con el afán de preservar el bienestar

de la sociedad, se deben de buscar herramientas que iluminen el funcionamiento y naturaleza de

plataformas, así como al análisis de las conductas anticompetitivas que pudieran surgir de éstas.

Para determinar el mercado relevante de una plataforma, debemos conocer su composición

o estructura, qué relaciones mantiene con sus clientes y cómo estos interactúan entre sí.4 En

este contexto responder cuál es la estructura de una plataforma no es nada sencillo. Entonces,

cómo podemos identificar a los grupos de agentes que interactúen con la plataforma como parte

de la misma y separarlos de aquellos que son externos. Para ello hay que tener en cuenta que

la estructura de una plataforma se puede resumir en dos elementos clave: un intermediario y los

diferentes lados que interactúan con este. Pero, ¿qué es un lado? y ¿cómo podemos identificarlo?.

En esta tesina se tratará de desarrollar una metodología que nos permita identificar los lados de

3David S. Evans, "The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets", Yale Journal on Regulation vol.
20. n. 325 (2003): 325-381.

4Íbid.
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una plataforma y con ello la estructura general de la misma. Para ello se hará uso de las teorías

desarrolladas por Armstrong, Rochet & Tirole, a partir de las cuales se expresarán 4 criterios con

los que será posible conocer la composición de una plataforma.

Así, en la sección 2 se expondrá qué es una plataforma y cuál es su importancia en cuanto

a competencia; en la siguiente sección se dará una breve revisión de literatura sobre el tema; en

la sección 4 se explicará la metodología a seguir misma que constará de un análisis de caso sobre

Ticketmaster y Rappi; en la siguiente sección se evaluarán ambas firmas para comprobar que según

los criterios de Evans, efectivamente son plataformas; en la sección 6 se expondrá la teoría base

a partir de la que se llegó a los criterios de esta tesina 5 y el desarrollo de los mismos; en la

sección 7 se muestra la aplicación de los criterios sobre Ticketmaster y Rappi; por último se darán

conclusiones generales y algunas recomendaciones en materia de competencia.

Previo al desarrollo de esta tesis se evaluaron las posibles plataformas Ticketmaster y Rappi

con el objetivo de esbozar su estructura, de este análisis previo se concluyo lo que consideraremos

como hipótesis: Tciketmaster es una plataforma que cuenta con 6 lados y Rappi una que cuenta

con 3 lados.

5En ésta sección se hará una extensión al paper de Armstrong (2006), en la que se obtendrán los resultados de
competencia entre dos plataformas cada una con 3 lados, con la finalidad de mostrar que los resultados de 2 lados son
generalizables hasta n.

4



Capítulo 2

Mercados de Plataforma

2.1 Definición e importancia de los Mercados de Plataformas

Las personas que quieren ver programas por la T.V. necesitan televisoras que los publiquen; las

compañías que quieren vender su producción necesitan publicidad en medios, como la televisión,

en los que puedan promocionarlos. Aquellos individuos que quieren asistir a un concierto necesitan

boletos para poder entrar; los productores de contenido que quieren hacer espectáculos en vivo

necesitan quien los promocione y venda entradas. Así como estos dos escenarios, se pueden listar

cientos más en los que existan dos o más grupos de agentes que necesiten de algo que los conecte

para poder realizar transacciones. Esta es la naturaleza de una plataforma: conectar distintos

grupos de agentes económicos para que estos realicen transacciones que, de otra forma, no se

harían o sería más costoso realizar.

Podemos pensar en una persona en México que necesita comprar un producto que sólo se venda

en China, y en un productor chino que quiere hacer crecer su negocio e incluso exportar. Ahora,

imaginemos que aún no existe internet. Muy probablemente el productor chino y el consumidor

mexicano nunca se encuentren y nunca realicen la transacción que, los dos, están dispuestos a

hacer. Exactamente este problema es el que resuelve una plataforma. Este tipo de firmas funciona

como un punto de encuentro entre dos o más tipos de agentes que quieren interactuar comercial-
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mente, en un contexto en el que realizarlo es un objetivo muy costoso. Así pues, una plataforma

se encarga de reducir los costos de transacción en las operaciones comerciales así como de hacer

una estructura de precios que asegure que todos los tipos de agentes dispuestos a interactuar, lo

logren.1

Este modelo de producción es muy fácil de confundir con un intermediario normal, un agente

que compre y venda cierto producto, haciendo que, de alguna manera, dos grupos de agentes hagan

un intercambio. Sin embargo, una de las características principales de una plataforma es que justo

no opera bajo un esquema de compra-venta; sino que se dedica a promocionarse y cobrar cuotas

por entrada o cuotas por transacción realizada.

Un mercado es de dos lados si la plataforma puede afectar el volumen de las transacciones al cobrar

más a uno de los lados del mercado y al reducir el precio pagado por el otro lado por una cantidad

igual; en otras palabras, la estructura del precio importa, y las plataformas deben diseñarla para

provocar que los lados la aborden.2

De acuerdo a Evans (2003), se deben cumplir tres condiciones para que un mercado de plataforma

surja y sea eficiente. En primer lugar, deben existir dos o más grupos de agentes. En segundo lugar,

existen externalidades asociadas entre los agentes, digamos A y B cuando se conectan o relacionan

de alguna manera. En tercer lugar, un intermediario es necesario para internalizar las externali-

dades que un grupo le provoca a otro.3

Además, en el mismo artículo, Evans, propone que hay tres tipos de plataformas: market-

makers; audience-makers; y demand coordinators. Siendo del primer tipo aquellas que permiten

que miembros de distintos grupos realicen transacciones entre ellos. Cada miembro de un grupo

valora el servicio más, si hay más miembros de otro grupo, lo que provoca que aumente la proba-

bilidad de que haya match, y reduce el tiempo que toma encontrar un match aceptable.

Aquellas que son Audience-makers, hacen match entre anunciantes y audiencias. Los anun-

1Jean-Charles Rochet y Jean Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets", Journal of European Economic
Association vol.1, n.4 (2003): 990-1029.

2Jean-Charles Rochet y Jean Tirole, "Two-Sided Markets: A Progress Report", RAND Journal of Economics
vol.37, n.3 (2006): 645-667.

3David S. Evans, "The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets", Yale Journal on Regulation vol.
20. n. 325 (2003): 332.
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ciantes valoran más el servicio si existen más miembros de una audiencia que puedan reaccionar

positivamente a sus mensajes; las audiencias valoras más el servicio si existe más contenido útil

que provean las audience-makers. Y, por último, los demand-coordinators, hacen bienes y servi-

cios que generan efectos de red indirectos entre dos o más grupos. Estas plataformas, no nece-

sariamente venden transacciones como un market-maker, o mensajes como un audience-maker;

sino que ellos son una categoría residual como las plataformas de software.4 Para el análisis de

Ticketmaster y de Rappi se determinará, de acuerdo a estos criterios, porqué son plataformas y se

explicará de qué tipo son.

2.2 Competencia en Mercados de Plataformas

2.2.1 Definición de Mercado Relevante

Las autoridades de competencia deben implementar sus herramientas en la prevención de monop-

olios o conductas anticompetitivas que perjudiquen a los consumidores. Para poder hacerlo, deben

tomar en cuenta el mercado en el que se desarrollan las conductas, el alcance que tiene este mer-

cado y el contexto que hay en este. Los comportamientos que se analizan en competencia van desde

concentraciones entre firmas, hasta prácticas que converjan a monopolio o a cárteles. El primer

paso para que una autoridad pueda evaluar si hay posible daño en un mercado es la definición del

mercado relevante.

El mercado relevante es aquella dimensión – de producto y geográfica – en el que las firmas

objeto de investigación tienen incidencia para fines del análisis llevado a cabo por la autoridad.

Es decir, el mercado relevante es el conjunto de productos y áreas geográfica, a los que los pro-

ductos de la firma analizada pertenecen.5 En este sentido, cuando una autoridad define de forma

correcta el mercado relevante, sus determinaciones muy probablemente sean acertadas, sin em-

4David S. Evans, "The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets", Yale Journal on Regulation vol.
20. n. 325 (2003): 334-335.

5Massimo Motta, Competition Policy: Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2004),
Capitulo 3, pág. 1.
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bargo, si el mercado no está bien definido, sus determinaciones no serán correctas ya que no estará

considerando todos los elementos que estén en juego. Es por ello, que la definición de mercado

relevante es tan importante para el correcto análisis de las autoridades de competencia.

Las firmas tradicionales o unilaterales compiten por clientes que les consuman sus productos,

en cambio, las plataformas compiten incrementando el valor de un lado, sobre otro lado. En

general, se concebía que las firmas eran unilaterales y, por tanto, el mercado relevante debería ir

en el sentido del servicio que prestan, y los insumos que usan, sin considerar el efecto que las

externalidades producidas pudieran tener en otros sectores o agentes económicos. Para el caso de

las plataformas, no se puede usar la misma metodología para analizar un caso de competencia,

ya que, ésta no consideraría todos los lados de la plataforma en su definición de mercado, y por

tanto no se estaría tomando en cuenta el impacto indirecto que una decisión sobre un lado de la

plataforma tenga sobre otro lado.6

Por ejemplo, consideremos el caso de los Estados Unidos de América contra American Ex-

press, Visa y MasterCard. American Express es una plataforma que consta de dos lados: tarjeta-

habientes y negocios con punto de venta. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ:

Department of Justice, por sus siglas en inglés) observó que había prácticas anticompetitivas en el

lado de los negocios y por tanto definió como mercado relevante sólo a un lado de la plataforma.

En la siguiente imagen se muestra la determinación de este mercado.7

Se consideró que las prácticas de Amex estaban vinculadas únicamente con los negocios y por

ello se hizo caso omiso de los tarjetahabientes. Esto es un error ya que los efectos que cada uno de

los lados ejercen los demás no toman en cuenta y no se miden de la manera adecuada las prácticas

de Amex sobre su mercado: el daño al mercado que se estaría midiendo aquí no sería el real.

6David S. Evans, "The emerging high-court jurisprudence on the antitrust analy-
sis of multisided platforms", Competition Policy International, febrero 15, 2017, consul-
tado en febrero 2017, https://www.competitionpolicyinternational.com/?s=he+emerging+high-
court+jurisprudence+on+the+antitrust+analysis+of+multisided+platforms.

7United States et al. V. American Express Company, MasterCard International Inc, Visa Inc., No. 15-1672 (2d Cir.
2016).
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Ilustración 1: Mercado Relevante Caso Amex.

Analizar el mercado relevante de una plataforma, es pues, más complicado que analizar el mer-

cado de una firma unilateral y, por ende, debe de prestarse atención a todos los posibles jugadores

que participen con ella. Para ilustrar los problemas que pueden surgir si se tratan plataformas como

firmas unilaterales se mostrarán los siguientes casos en los que las autoridades de competencia han

dado determinaciones erróneas y las han corregido una vez que analizan tomando en cuenta la

teoría de plataformas.
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2.2.2 Casos Emblemáticos

United States of America, et al. V. American Express Co., et al.

American Express Co (Amex) es una compañía que otorga crédito y tarjetas a consumidores. Por

un lado, tiene tarjetahabientes, a quienes les cobra una cuota anual y a quienes les otorga beneficios

por usar sus tarjetas. Por otro lado, entra en contratos con negocios para que acepten las tarjetas

de American Express en sus establecimientos, además les cobra una cuota por cada transacción

que se haga, con la que puede otorgan los beneficios o recompensas a sus tarjetahabientes. La

parte controversial en las operaciones de Amex es que a los negocios que los contratan tienen que

aceptar “disposiciones no discriminatorias” (NDP’s por sus siglas en inglés: nondiscriminatory

provisions). Estas disposiciones prohíben a los negocios dar descuentos a sus clientes, o algún

otro incentivo para que estos últimos realicen sus compras con las tarjetas que cobran tarifas más

baratas a los negocios. Existen tres redes de tarjetas: MasterCard, Visa y Amex; mismas que se

ven involucradas o afectadas por las NDPs.8

El DoJ, junto con algunos otros estados de dicho país, demandaron a las tres cadenas. El

análisis que se hará en esta sección se centrará en el caso contra Amex, ya que es la única de las

tres compañías que está verticalmente integrada. Un Tribunal de Distrito llevó este caso, en el

que se defendía que Amex estaba haciendo prácticas anticompetitivas a través de las NDPs. El

Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones fue el único que apeló la decisión del Tribunal de

Distrito al hacer uso de la teoría más reciente en mercados de plataformas de múltiples lados.

La determinación del Tribunal de Distrito siguió la siguiente lógica: para el caso de Amex se

identifica que existen dos mercados separados pero interconectados: los tarjetahabientes y los ne-

gocios que tienen punto de venta con Amex. Sin embargo, dado que las acusaciones en este caso

refieren al uso de NDPs, al mercado al que se le hará caso será al de los negocios y no a los tarje-

tahabientes.9 Entonces, para evaluar el impacto que las NDPs tenían sobre el mercado se definió

8David S. Evans, "The emerging high-court jurisprudence on the antitrust analysis of multi-
sided platforms", Competition Policy International, febrero 15, 2017, consultado en febrero 2017,
https://www.competitionpolicyinternational.com/?s=he+emerging+high-court+jurisprudence+on+the+ an-
titrust+analysis+of+multisided+platforms.

9United States et al. V. American Express Company, MasterCard International Inc, Visa Inc., No. 15-1672 (2d Cir.
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como mercado relevante a los negocios. Se concluyó que estas cláusulas estaban impidiendo que

hubiera competencia en las tarifas cargadas a los negocios entre las 3 compañías. Esto, en el sen-

tido de que si Amex impedía que los negocios le dieran trato preferencial a las tarjetas que les

cobran más barato, estas últimas no tendrían incentivos para competir en precios en este rubro ya

que de todas formas no iba a haber efectos positivos hacia ellas, sino que era una mejor respuesta

aumentar el precio. Esta situación culminaba en que los negocios pagaran mayores tarifas a las

óptimas y aumentaran los precios finales de los bienes que vendían y con ello, los consumidores

terminarían pagando más del óptimo. Por lo tanto, las NDPs estaban actuando en contra de la

competencia y del bienestar de los consumidores y los negocios.

Incluso se llegó a considerar una postura más radical: que los consumidores de menor ingreso

(sin Amex) de alguna manera subsidiaban las recompensas que se les daba a los consumidores de

mayores ingresos (con Amex) ya que con las NDPs se les permitía tener un rango de precio en

las tarifas mucho más amplio tanto a Amex como a sus competidores. Así, el sobreprecio que

Amex carga a los negocios, permite que exista un sobreprecio de las otras dos compañías hacia

los negocios y dado que con algunas de las ganancias que Amex obtiene de estas tarifas, puede

recompensar a sus tarjetahabientes, hay una suerte de transferencia de bienestar –involuntaria– de

los clientes que no tienen Amex hacia los que sí la tienen.

Sin embargo, el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones argumentó que se estaba sobrees-

timando el efecto negativo que las NDPs tenían sobre los negocios y consumidores porque no se

estaba analizando el caso como lo que era: un caso de mercados de plataformas. Y como no se

estaba tomando en cuenta el lado de los tarjetahabientes de forma directa, el efecto que se estaba

analizando era parcial y no neto. De hecho, argumentaban que no necesariamente las prácticas

de Amex eran anticompetitivas, aunque pareciera que estaban sobre expandiendo su oferta. En-

tonces para poder observar el efecto neto se tenía que definir el mercado relevante en su dimensión

producto considerando ambos lados de la plataforma.

2016).
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Además, los apelantes argumentaron que el análisis del Tribunal ponía los intereses de los

negocios por encima de los consumidores al ubicar el mercado relevante sólo de un lado. La

Corte concluyó que se debía conceder la petición del Segundo Circuito en reabrir la audiencia y

reconsiderar el caso bajo un contexto de plataformas.10

Bottin Cartographes v. Google Maps.

Bottin Cartographer (Bottin) demandó a Google Maps (Google) por practicar precios predatorios

en la industria de mapas electrónicos en Francia. Bottin y Google proveen un software de mapas

que está a la disposición de negocios para que lo usen y para que muestren la ubicación de sus

negocios. La diferencia entre estos dos es que Bottin cobra y Google ofrece una versión gratuita

y una versión Premium por una tarifa. Por esta razón, Bottin afirmó que Google estaba ejerciendo

precios predatorios para sacarlos del mercado. En 2012, el Tribunal Comercial de Paris o CTP

(por sus siglas en inglés: Commercial Tribunal of Paris) encontró que Google había abusado de su

posición como jugador dominante para excluir a los competidores del mercado de mapas y explotar

su posición dominante en publicidad. 11

Google apeló, de esta manera la Autoridad de Competencia Francesa o AC (por sus siglas

en francés: L’Autorité de la concurrence) encontró que Google no estaba haciendo depredación

de precios ya que recuperaba sus costos por medio de un experimento de publicidad con precio

positivo para los negocios; esta determinación se logró después de analizar a Google como una

plataforma constituida por dos lados: negocios y publicidad.

Dada la naturaleza de la plataforma, para poder decir que una práctica es anticompetitiva, al

igual que las Cortes de los casos anteriores, las Autoridades en Competencia debían considerar el

mercado como conjunto y reconocer que a pesar de que había dos mercados separados: negocios y

publicidad, estos estaban interconectados a través de externalidades indirectas de red. De esta man-

10Íbid.
11David S. Evans, "The emerging high-court jurisprudence on the antitrust analy-

sis of multisided platforms", Competition Policy International, febrero 15, 2017, consul-
tado en febrero 2017, https://www.competitionpolicyinternational.com/?s=he+emerging+high-
court+jurisprudence+on+the+antitrust+analysis+of+multisided+platforms.
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era, la decisión que la CTP había tomado de multar con 500,000 euros a Google para indemnizar a

Bottin, fue anulada, con lo que la eficiencia en el mercado se vió mejorada por la clarificación de

las prácticas cometidas por Google.12

Qihoo 360 V. Tencent

Qihoo 360 y Tencent son dos de las compañías de internet más grandes de China. Por un lado,

Tennt invierte en mensajería instantánea con QQ, micro-blogging y juegos en línea. Sus productos

son ofrecidos de manera gratuita, este es el lado subsidiado de la plataforma, y gana dinero con

publicidad en línea. Por otro lado, Qihoo 360 es una compañía que provee un software para

seguridad en línea y, que opera una plataforma para juegos en línea. Al igual que Tencent, obtiene

beneficios al vender espacios de publicidad en sus sitios web.

En 2010, Qihoo era el líder en seguridad y Tencent era el líder en mensajería instantánea.

Tencent decidió entrar al sector de seguridad en línea para competir con Qihoo. Esto no levantó

ninguna sospecha para la autoridad en Competencia de China. Sin embargo, a sus usuarios en QQ

les envió el aviso de que para continuar con sus cuentas en esta plataforma debían dejar de usar a

Qihoo como su software de seguridad y empezar a usar cualquier otro. Al día siguiente, Tencent

revirtió esa acción.13

Qihoo demandó a Tencent por abusar de su posición dominante en el mercado para sacarlo del

mismo. Sin embargo, la Corte de China resolvió que no había evidencia necesaria para comprobar

que Tencent tenía poder de mercado y era dominante en la industria. Esta decisión fue tomada

con fundamento en la nueva teoría de mercados de múltiples lados o mercados de plataforma. La

Corte China analizó a Tencent como una plataforma y debido a la interdependencia de los lados

que eran gratis y los que cobraran determinó que no era posible demostrar poder de mercado.

12Gabriele Accardo, "Paris Court of Appeal overturns Google abuse of dominance ruling", TTLF
Newslatter on Transatlantic Antitrus and IPR Developments, enero, 2016, visitado en abril de 2017,
https://ttlfnews.wordpress.com/2016/01/11/paris-court-of-appeal-overturns-google-abuse-of-dominance-ruling/.

13David S. Evans, "The emerging high-court jurisprudence on the antitrust analy-
sis of multisided platforms", Competition Policy International, febrero 15, 2017, consul-
tado en febrero 2017, https://www.competitionpolicyinternational.com/?s=he+emerging+high-
court+jurisprudence+on+the+antitrust+analysis+of+multisided+platforms.
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Además, concluyó que para analizar de manera correcta el caso debían considerar un contexto de

competencia en plataformas.

Encontró, además, que a pesar de que Tencent tuviera el 76.2% de proporción del mercado

de mensajes instantáneos no podía hacer prácticas anticompetitivas dado el alto grado de sustitu-

ción que es característico en mercados en línea. Y como articuló cuatro razones por las cuales la

demanda de Qihoo 360, no procedía. En primer lugar, Tencent no tenía la habilidad de contro-

lar precios dada que los consumidores pueden cambiar de proveedor relativamente sencillo. En

segundo lugar, porque las barreras a la entrada y la expansión en el mercado de mensajería instan-

tánea son bajas. En tercer lugar, por el dinamismo de la industria y en cuarto lugar porque hay

muchos competidores con la capacidad tecnológica para hacerle competencia a Tencet.14

Dado que no se puede comprobar la dominancia del mercado por parte de Tencent las prácticas

que realiza no son excluyen a la competencia, y dado que se trata de una plataforma, el compor-

tamiento que Tencent adoptó fue en un sentido para atraer más clientes a su software y con ello

poder vender más publicidad y obtener más ganancias por el lado de los negocios que compran

espacios publicitarios a Tencent.15

Una vez analizados estos casos, es evidente que el énfasis que Evans y demás autores imponen,

en usar herramientas y teoría específicamente de plataformas cuando una autoridad en competencia

se enfrenta a una firma con este tipo de negocio, no es por razones sin fundamento. Con estos

casos, se ejemplifica que cuando una autoridad de competencia analiza una plataforma como una

firma tradicional, las conclusiones a las que se llegan no son certeras y probablemente terminarán

provocando mayores daños de los que se trataban de evitar.

14David S. Evans, Vanessa Yanhua Zhang y Howard H. Chang, "Analyzing Competition Among Internet Players:
Qihoo 360 v. Tencent", Competition Policy International Antitrust Chronicle (2013): 1-25.

15Íbid.
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Capítulo 3

Revisión de Literatura

El tema de mercados de plataforma es relativamente nuevo. Hasta aproximadamente principios de

este siglo se creía que todas las firmas operaban de la misma forma –maximizando sus beneficios

sujeto a sus costos. Dado que, con el surgimiento de innovaciones disruptivas, como el internet,

y del auge que han tenido las herramientas tecnológicas, los mercados de plataforma se han tor-

nado un jugador importante en el funcionamiento de la economía y un factor de cambio que ha

impulsado a la literatura microeconómica hacia una nueva e interesante vertiente.1

Los primeros investigadores que analizaron de forma exhaustiva este tipo de mercados fueron

Rochet y Tirole (2003) , en el que profundizaron en tres aspectos. En primer lugar, desarrollaron

sobre el funcionamiento de los mercados de plataformas. En segundo lugar, sobre las estrategias

que los jugadores siguen para establecer precios y, por último, hicieron un estudio de casos en el

que argumentan que diversos tipos de plataformas (ya existentes) pueden ser evaluadas de acuerdo

a sus hallazgos. Los autores desarrollaron un modelo de monopolio con una empresa que opera

como plataforma de dos lados; agentes que consumen y agentes que venden productos. A partir

de sus hallazgos determinan que la estrategia de precios que las empresas de este tipo siguen son

afines a las estrategias de empresas maximizadoras de beneficios. Sin embargo, argumentan que

las plataformas deben tomar en cuenta las elasticidades tanto de los consumidores como de los

1David S. Evans y Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms (Boston:
Harvard Business Review Press, 2016).
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vendedores para establecer un esquema de precios que asegure la entrada de ambos jugadores al

mercado. Una vez desarrollado este modelo, realizan análisis de competencia entre dos platafor-

mas. En este caso, los agentes pueden formar parte de una sola plataforma o de ambas y, por tanto,

los casos de análisis se vuelven más complejos. Encuentran que tanto en monopolios como en es-

cenarios con mayor competencia el volumen de las transacciones realizadas, así como el beneficio

que perciben las plataformas no depende sólo del nivel de precios sino también de su estructura.

Esto es, las plataformas no determinarán sus precios para maximizar sus beneficios en cada uno de

sus lados, sino que podrán hacer uso de subsidios cruzados que permitan la entrada de agentes a su

plataforma y con ello aumentar el número de transacciones y, por ende, de beneficios percibidos.

Es por esto que en plataformas encontramos precios cercanos a cero o incluso negativos (subsidios)

en un lado de la plataforma y precios más altos en el lado más elástico de la misma.2

Seguido de estos autores está la investigación de Anderson y Coate (2005) en donde los autores

desarrollaron un modelo teórico sobre el mercado de radiodifusión y televisión en el que se expli-

can las posibles fallas de mercado en el sentido del trade-off entre publicidad y contenido. Dado

que su análisis está centrado en un mercado de plataformas, los autores toman en consideración

esta restricción y modelan, a partir de externalidades cruzadas, para llegar a conclusiones claras

sobre regulación y bienestar en este mercado. En este sentido analizan la dinámica de las platafor-

mas para ver qué tan bien se desempeña el lado publicitario en un mercado de múltiples lados,

al conectar con consumidores potenciales. Encuentran que un alto índice de concentración en la

industria de transmisiones de contenido en medios no necesariamente hace que el bienestar social

disminuya. La aportación más relevante de este artículo, para fines de esta tesina, es que contrario

a lo que se piensa, es factible que una situación “anticompetitiva” beneficie a los consumidores.3

Armstrong (2006), toma el análisis de Rochet y Tirole (2003) y se enfoca en explicar contextos

más específicos. Sin embargo, no llega a conclusiones sustancialmente diferentes. Lo que su

artículo agrega a la literatura es el análisis de mercados en donde un tipo de los agentes (digamos

2Jean-Charles Rochet y Jean Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets", Journal of European Economic
Association vol.1, n.4 (2003): 990-1029.

3Simon P. Anderson y Stephen Coate, " Market Provision of Broadcasting: A Welfare Analysis", The Review of
Economic Studies vol. 72, n. 4 (2005): 947-972.
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consumidores) son singlehome y otro tipo de los agentes (vendedores) son multihome: Mercados

con cuellos de botella.4 El análisis de Armstrong se centra en tres pilares: Externalidades cruzadas,

estrategias para combatir estas externalidades y la decisión entre ser multihome o singlehome.

En primer lugar, hace énfasis en las externalidades cruzadas que hay entre los agentes que

forman parte de la plataforma, esto porque el beneficio de los agentes de un grupo depende de qué

tan buena sea la plataforma para atraer agentes de otro grupo. Así, Armstrong encuentra que el

precio que se le impone a un grupo depende de qué tanta utilidad les genera un aumento de agentes

de un grupo a otro, y no de cuanto se beneficie ese mismo grupo por la simple existencia del otro:

es una cuestión de cantidad y no de existencia. Encuentra que, dadas estas externalidades, para

que las plataformas puedan competir en un lado del mercado deben de competir también en el

otro lado; esto lleva presiones a reducir precios y por lo tanto incentiva a las plataformas a reducir

las externalidades cruzadas. Armstrong analiza dos posibles estrategias de precios para erosionar

estas externalidades: pagos fijos o pagos por transacción. Por un lado, encuentra que los pagos

fijos de uno de los lados se hacen en función de cuán bien opera la plataforma en el otro lado.

Por otro lado, los pagos por transacción hacen que a los agentes no les importe qué tan bien es el

desarrollo de la plataforma en el lado con el que están haciendo match, porque para poder hacer

una transacción, y pagar, debe de haber agentes en los dos lados, de lo contrario, no se incurre en

ningún costo ya que no habría match.

Por último, se enfoca en las decisiones de los agentes sobre ser singlehome o multihome. Arm-

strong se centra en el caso en el que hay dos tipos de agentes y uno de ellos decide ser multihome

y otro singlehome (cuellos de botella). Lo que encuentra en este caso es que las plataformas

tienen poder monopólico del lado que es multihome porque si un agente del otro lado decide ser

singlehome con la plataforma j, esa plataforma será la única disponible que pueda servir como

intermediario entre el agente singlehome y el otro lado con el que se realice la transacción. De

tal manera que la plataforma j es la única que puede conectar al agente que decidió ser multihome

con el singlehome. Por esa razón los precios cargados al lado que es multihome son mayores y

4Cuando un agente sólo se afilia a una plataforma se dice que ese agente es singlehome, cuando se afilia a más de
una, se dice que es multihome.
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esto conlleva a que el número de transacciones sea menor al socialmente óptimo. Así, la estrategia

óptima que deben seguir las plataformas es competir por los lados que tengan agentes singlehome,

por lo que los precios cargados a estos serán subsidiados por los precios cargados a los lados

multihome.5

Evans (2003a) publicó un artículo en donde se analizan los mercados de plataforma en materia

de competencia económica. En este artículo, Evans argumenta sobre la relevancia de desarrollar

herramientas de evaluación, en materia de competencia económica, que permitan revisar los casos

en donde haya plataformas. La metodología por medio de la cual analiza este tema es meramente

descriptiva: especifica qué es un mercado de plataformas; la relevancia que este tipo de mercados

ha tenido desde principios del siglo XXI; y por qué se deben de analizar de forma diferente a los

mercados tradicionales. Argumenta que la dinámica de los jugadores de estos mercados es muy

particular y que, por tanto, los precios que se les cobran a los consumidores de las plataformas

no necesariamente son determinados por las estructuras de costos individuales. Dado esto, Evans

arguye que si un mercado de plataformas, en materia de competencia, es tomado como un mercado

normal y analizado como tal, muy probablemente se llegará a falsos negativos o falsos positivos6

y a determinaciones erróneas que dañen el bienestar social.7

Evans (2003b), hace un concentrado del conocimiento que tanto teóricamente como en mate-

ria de política se ha desarrollado sobre el tema. Sus principales aportaciones en este artículo son

externar los hallazgos teóricos y prácticos de estos mercados en un lenguaje mucho más amigable.

En el expone los requerimientos necesarios para que el surgimiento de una plataforma sea factible

y, a la vez, conduzca a un mayor bienestar social. Después, hace una clasificación de las platafor-

mas existentes y las divide en tres grandes tipos, y, por último, hace un análisis de casos situando

a cada plataforma en su correspondiente clase.

5Mark Armstrong, "Competition in two-sided markets", RAND Journal of Economics vol.37, n.3 (2006): 668-691.
6Según el Instituto Federal de Competencia un falso positivo consiste en evitar o sancionar una

práctica que aumenta el bienestar de la sociedad, mientras que un falso negativo significa no cas-
tigar una práctica que diminuya el bienestar de la sociedad. Estas definciones se pueden veri-
ficar en este link: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/presentaciones/maria-elena-estavillo-
flores/cursocompetenciaicceficiencias2015-vf.pdf

7David S. Evans, "The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets", Yale Journal on Regulation vol.
20. n. 325 (2003): 325-381.
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Así, según Evans, lo que se necesita para que una plataforma genere bienestar es que existan

diferentes grupos de consumidores; que un miembro de un grupo de consumidores se beneficie por

la coordinación que la plataforma hace con otro miembro de otro grupo de consumidores y, por úl-

timo, que un intermediario pueda hacer que la coordinación entre las partes sea más eficiente a que

si se hiciera de forma bilateral entre los miembros de los grupos. Con respecto a la clasificación de

plataformas, Evans las divide en (i) Market-makers, (ii) Audience-makers y (iii) Demand coordi-

nators. Siendo del primer tipo aquellas plataformas que permiten que dos grupos de consumidores

que no podían intercambiar bienes, ahora puedan. Del segundo tipo son aquellas plataformas que

logran hacer match entre empresas que publican sus productos y audiencias con posibles consum-

idores. Y del tercer grupo, las plataformas cuyas transacciones permiten la existencia de efectos

indirectos de red entre dos o más grupos de consumidores.

En su conclusión, en este artículo, Evans habla de la importancia de establecer marcos que

permitan evaluar a las plataformas en materia de competencia e incluso desarrolla sobre las es-

tructuras de precios que las plataformas tienen que adoptar para atraer consumidores de todos los

tipos posibles (consumidores, vendedores, etc.) y que, aunque a primera vista lo parezcan, las

estrategias tomadas por plataformas no siempre serán anticompetitivas.8

Uno de los primeros artículos empíricos sobre el tema fue el realizado por Argentesi y Fil-

istrucchi (2005). En este estudio se centran en el mercado de periódicos de Italia, su trabajo

incluye precios de cuatro de los periódicos más importantes de Italia. El contexto es que hasta

1987 los precios de este mercado eran controlados por el gobierno, una vez liberalizados se ob-

servó que los precios de los periódicos se movían muy similarmente, lo que levantó sospechas

sobre si los precios se establecían de esta manera simplemente porque eso dictaba el mercado y el

comportamiento estratégico de las empresas o, porque existían prácticas colusorias entre los per-

iódicos. Dado que los periódicos son ejemplo por excelencia en el tema de plataformas, los autores

decidieron analizarlo de acuerdo al marco teórico desarrollado en años anteriores y matizaron su

estudio empírico en materia de competencia económica. El objetivo de este artículo es llegar a una

8David S. Evans, "Some Empirical Aspects of Multi-Sided Platform Industries", Review of Network Economics
vol.2, n.3 (2003): 191- 209.
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metodología que permita definir mercados relevantes en casos de plataformas. Para ello, analizan

el mercado de periódicos en Italia desde 1976 hasta 2000 con herramientas econométricas y es-

tadísticas que les permiten determinar los mark-ups del mercado para definir el mercado relevante

de periódicos.

Parten de los hallazgos de los pioneros en el tema en los que, si definimos los mercados rel-

evantes y el poder de mercado de una plataforma, únicamente poniendo atención a uno de los

lados de la misma, se llegará a conclusiones erróneas. En tanto respecta a este caso, Elena y Lapo

encuentran que por el lado de los publicistas hay competencia y por el lado de los consumidores

tienen poder de mercado. En este sentido muestran que si analizamos sólo el caso de los consum-

idores estaríamos diciendo que el periódico en su conjunto tiene poder de mercado, aunque no

lo tengan en el lado que les da beneficios positivos: las compañías que le pagan por publicidad.

Una vez determinado el mercado relevante encuentran que los datos no rechazan la existencia de

colusión, pero confirman que la liberalización de los precios no ha llevado a este mercado a un

régimen puramente competitivo.9

Evans y Schmalensee (2013), resumen lo que hasta el momento habían sido los artículos teóri-

cos y empíricos más reconocidos en el tema de plataformas y enlistan los puntos más relevantes

para política en competencia. Desarrollan sobre las externalidades indirectas de red presentes entre

los grupos que forman la plataforma – sus lados –, sobre las estrategias de precios que estas llevan

a cabo con el fin de maximizar sus beneficios y, en este sentido, muestran que las plataformas son

diferentes en el sentido de que la estructura de sus precios importa en tanto refiere a las external-

idades que provoca subir o bajar el precio a uno o varios de los lados. También exponen sobre

aspectos de bienestar social y del consumidor, en donde sugieren que los análisis para medir estas

variables deben tomar en cuenta todos los lados de la plataforma.

Uno de los puntos clave de este artículo es que se muestra a lo que una plataforma de n lados

se puede enfrentar en un ambiente de competencia. Muestran que es importante considerar que

puede enfrentarse a firmas – sean tradicionales o plataformas – que compitan por uno solo de los

9Elena Argentesi y Lapo Filistrucchi, "Estimating Market Power in a Two-Sided Market: The Case of Newspa-
pers", European University Institute (2005): 1-30.
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lados de la plataforma; a otras que compitan por más de uno, pero no todos los lados; y a firmas

que tengan un rango de lados mucho más amplio. En cada situación es diferente el análisis que se

tiene que aplicar en materia de competencia. La conclusión de este artículo no es muy diferente

a la de los demás: La descripción de la dinámica de las plataformas aún está en desarrollo y,

por tanto, no se pueden dar conclusiones exhaustivas. Sin embargo, los análisis teóricos que se

han desarrollado sirven como guía para demostrar que si, en materia de competencia, se someten

las plataformas al mismo análisis que las firmas tradicionales, muy probablemente se llegará a

conclusiones equivocadas.10

Chisholm y Jung (Marzo 21, 2016), explican por qué la regulación entorno a las plataformas

debe cambiar y por qué debe haber más regulación ex post que ex ante. La opinión expresada

en este artículo se fundamenta en dos aspectos. Primero, al igual que con cualquier otro sector,

los efectos adversos que algunas prácticas hechas por las firmas, deben analizarse con base en

análisis empíricos antes de desplegar herramientas de regulación ex–ante o ex–post. Y segundo,

dado que hay riesgos significativos asociados a la aplicación de regulación ex–ante, las políticas

de competencia en el caso de plataformas deben ser más orientadas hacia lo ex–post dado el rápido

desarrollo de las nuevas tecnologías y la adaptación a la que las políticas regulatorias deben estar

sujetas.

La diversidad de las plataformas, ocasiona un análisis muy complicado. En primer lugar,

porque no es claro que el tamaño de una plataforma medido para fines de análisis en compe-

tencia esté determinado por el tamaño de las ventas o por el número de consumidores a los que

sirva. Una plataforma, no necesariamente obtiene mayor número de consumidores y de poder de

mercado a expensas conductas que deliberadamente perjudiquen a sus competidores. Por estas

razones podemos decir que el tamaño de una plataforma no es equivalente a su dominancia en un

mercado.

10David S. Evans, "Some Empirical Aspects of Multi-Sided Platform Industries", Review of Network Economics
vol.2, n.3 (2003): 191- 209
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Este es un aspecto fundamental para el análisis de las plataformas si consideramos que las

herramientas de análisis competitivo casi siempre incluyen el tamaño de la firma; así, si no somos

capaces de definir exactamente el tamaño de una plataforma, muy probablemente las conclusiones

serán erróneas.

Dada la estructura de los mercados con este tipo de firmas, se llega a una suerte de juego en

la que el ganador se lleva todo, porque si consideramos los efectos de red, una firma con mayor

cantidad de consumidores en uno de sus lados, generalmente atraerá a más consumidores de al-

guno de sus otros lados, provocando un efecto de desplazamiento sobre las firmas que compiten

contra ella. En este sentido, hay un peligro en hacer regulación prematura, porque se puede lle-

gar a condiciones que favorezcan a firmas ya existentes y que pongan en desventaja a las firmas

entrantes, que probablemente usen tecnologías que mejoren el bienestar social.

Considerando el peligro descrito anteriormente, es más evidente que con un análisis ex–post

se permita que la evidencia recabada sea analizada a fondo y las recomendaciones que se externen

estén más fundadas y dirigidas hacia la protección de los consumidores y del bienestar social.11

Evans (Febrero 15, 2017), expone distintos casos en los que autoridades en competencia han

recurrido a la teoría de plataformas para hacer análisis más completos en la materia cuando en-

frentan firmas de esta naturaleza. Muestra, además, que las plataformas son un tipo de firma que

ha existido desde hace mucho tiempo con el que diversas autoridades ya han tratado, sin embargo,

no se le había dado el trato teórico ni el reconocimiento que estas firmas necesitaban para ser anal-

izadas de forma correcta. Y muestra en una cita, la forma – errónea – como se podían resolver

estos casos hace algunos años.12

In Times-Picayune, the Supreme Court addressed a tying restraint imposed by a newspaper — a

classic two-sided platform. The Court recognized that ‘every newspaper is a dual trader in sepa-

11Alex Chisholm y Nelson Jung, "Platform regulation - ex-ante versus ex-post intervention: evolv-
ing our antitrust tools and practices to meet the challenges", Competition Policy International, Marzo
21, 2016, https://www.competitionpolicyinternational.com/platform-regulation-ex-ante-versus-ex-post-intervention-
evolving-our-antitrust-tools-and-practices-to-meet-the-challenges/.

12David S. Evans, "The emerging high-court jurisprudence on the an-
titrust analysis of multisided platforms", Competition Policy International, Febrero
15, 2017, https://www.competitionpolicyinternational.com/?s=he+emerging+high-
court+jurisprudence+on+the+antitrust+analysis+of+multisided+platforms.
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rate though interdependent markets,’ serving advertisers and readers. Nonetheless, because ‘[t]his

case concerns solely one of these markets,’ the Court defined the relevant market around just the

competition for advertisers.13

Así, argumenta que es necesario, por lo menos en principio, reconocer a todos los lados de la

plataforma para poder definir de manera correcta su mercado relevante y así determinar los benefi-

cios o perjuicios que cierta conducta pueda estar teniendo sobre los consumidores y la sociedad en

general.

Khan (2017), realiza un estudio del caso de la plataforma de internet más grande del mundo:

Amazon. En su artículo trata de rastrear de donde viene el poder que Amazon tiene sobre las

demás firmas que se dedican al comercio electrónico y de esclarecer sus posibles amenazas a la

competencia. Amazon reportaba perdidas, estaba en números rojos y, a pesar de ello, sus acciones

aumentaban de precio. Esta situación se puede explicar, porque las plataformas funcionan en un

juego en el que el ganador se lleva todo, es decir, es mejor apuntar por ganar masa clientelar a

apuntar por ganancias a corto plazo. En este sentido, hay dos razones fundamentales por las cuales

Amazon se ha mantenido en la cima del comercio electrónico: priorizar el tamaño de la firma

sobre el tamaño de las ganancias o incluso de las perdidas; e integrar diversos tipos de negocio en

Amazon: diversificar.

Dada la presencia de externalidades de red en estos mercados, el método más eficiente para

perpetuarse es perseguir una proporción de mercado grande, ya que con ella se asegurará la entrada

de nuevos agentes y el crecimiento de la firma. Probablemente es por esta razón que Amazon es

una de las firmas más grandes del mundo a pesar de haber empezado su historia con pérdidas. Pero,

el comportamiento de este gigante no siempre ha sido en beneficio de los consumidores por lo que

ha tenido algunos casos en su contra, sin embargo, es ilustrado por Lina que el hecho de que las

autoridades no aplicaran teoría de plataformas en estos casos impidió la obtención de resoluciones

correctas y la protección de los consumidores finales.

Aunado al último punto tratado, se expone que es importante aclarar que la regulación aplicada

13Véase: https://www.justice.gov/atr/case-document/file/910116/download.
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a las firmas tradicionales no es aplicable a las plataformas y es por ello que se desarrollan dos

modelos mediante los cuales es posible la regulación de mercados de este tipo: gobernarlos a través

de competencia, o aceptarlos como mercados naturalmente monopólicos u oligopólicos y tratar de

regularlos de cómo tal. El punto clave de este artículo es exponer porque Amazon se ha mantenido

y que dadas las condiciones por las cuales se ha mantenido – características de plataformas – es

menester analizar a las plataformas con matices diferentes en materia de regulación.14

Belleflamme y Peitz (2016), desarrollan sobre la economía de los efectos de red y los mercados

en donde estos son fundamentales: plataformas. En este artículo los autores definen los tipos de

externalidades de red que existen: directas e indirectas. Siendo las directas aquellas externalidades

que agentes de un tipo les provocan a agentes de ese mismo tipo; esto es, para el caso de Facebook,

a un usuario i, le genera utilidad que más personas se unan a dicha red social y sean usuarios de la

misma, ya que aumentaría la probabilidad de conocer gente nueva o de agregar a su lista de amigos

a personas que conozca. Las externalidades indirectas son aquellas que agentes de un tipo les

provocan a agentes de otro tipo; retomando el ejemplo de Facebook, a un usuario i, probablemente

le moleste que haya publicidad en su pantalla de inicio de Facebook. Entonces, entre más agencias

publicitarias entren a Facebook, peor estarán los usuarios.

Así pues, las externalidades que se dan en mercados de plataformas son indirectas. Los au-

tores desarrollan modelos de monopolio, competencia en plataformas, cuellos de botella, en donde

llegan a conclusiones muy similares a las de los artículos definidos anteriormente en esta sección.

Sin embargo, hacen una aportación diferente a todo lo anteriormente dicho, arguyen que no se

necesitan de múltiples lados, ni siquiera de dos, para que una plataforma pueda considerarse como

tal. Si no que basta con la presencia de un tipo de agentes para conformar una firma de este tipo, e

incluso exponen que así fue como Amazon y Facebook se constituyeron.15

Por un lado, los desarrollos expuestos por Rochet & Tirole, Armstrong, Paul Belleflamme y

Evans & Schmalensee, entre otros, muestran cómo es el funcionamiento de una plataforma en

14Lina M. Khan, "Amazon’s Antitrust Paradox", The Yale Law Journal vol.126, n.710 (2017): 710-805,
https://ssrn.com/abstract=2911742.

15Paul Belleflamme y Martin Peitz, "Platforms and Network Effects", University of Mannheim / Department of
Economics working Paper 16-14 (2016): 1:36, https://ssrn.com/abstract=2894906.
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contextos en donde hay monopolio o competencia entre plataformas, tratan de llegar a soluciones

que muestren la interacción que hay entre las plataformas y las consideraciones que deben tener

para escoger sus esquemas de precios. Por otro lado, muestran que, en materia de competencia, se

requiere analizar de forma especial a las plataformas y ser más específicos en ciertos aspectos que

lo que se es con los análisis de las firmas tradicionales. Sin embargo, en esta tesina se pretende dar

un paso previo a los estos análisis.

Todos estos artículos dan por hecho que ya existe una plataforma “j” que trata con al menos dos

tipos de agentes – lados. Pero no consideran firmas que sean mucho más complejas, en donde se

pueda confundir algún tipo de agente, cuya interacción no sea la de un lado como tal, con un lado

de la plataforma. Es decir, sabemos que existen los lados “1” y “2” de la plataforma “j”, sabemos

que estos son los precios de equilibrio a los que se llega una vez que se resuelve el problema de

la plataforma, las consideraciones especiales que se deben de tener para llegar a estas soluciones,

pero no sabemos por qué existen los lados que dan lugar a la plataforma, no sabemos qué los

mantiene en juego, ni qué los caracteriza como lados y no como otra cosa.

Por esta razón, en esta tesina se tratará de especificar cuáles son las características que un grupo

de agentes, que interactúe con una plataforma, debe cumplir para que pueda ser considerado como

un lado de una plataforma.
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Capítulo 4

Metodología

4.1 Análisis de Caso

Los mercados de plataformas se caracterizan por ser complejos en su concepción y funcionamiento

y especialmente difíciles de manejar para las autoridades reguladoras. En este sentido, se debe

definir de manera concreta la naturaleza y funcionamiento de los mercados para poder dar re-

comendaciones de política en competencia económica fundamentadas y acertadas. En esta tesina

nos centraremos en proveer criterios que ayuden a determinar cómo es que funciona una plataforma,

basándonos en un estudio de casos, en particular se explicará el funcionamiento de dos firmas.

¿Porqué hacer un estudio de casos y no otra metodología?, en este tema, definir el funcionamiento

de una empresa que opere como plataforma es complicado. Esto porque se requeriría de datos

verídicos, reportados por las mismas empresas que incluyan: ventas totales, alcance de las ventas,

el mercado que abarcan, la estructura tanto de precios y de costos de las empresas que operan como

plataformas. Por un lado, es evidente, que para realizar un análisis empírico de estos mercados se

necesitaría información confidencial que probablemente las empresas no estén dispuestas a com-

partir con agentes ajenos a su estructura. Por otro lado, hacer un análisis teórico de este tipo de

empresas nos limitaría a dar recomendaciones de política económica que se mantuvieran al margen

del funcionamiento real de las mismas.

26



Así pues, la metodología que consideramos más acertada para hacer un análisis completo de

una plataforma y proveer una directriz en materia de competencia será el análisis de caso. En

específico Ticketmaster y Rappi. ¿Por qué estos dos casos? En general un estudio de casos puede

hacerse observando casos complicados, sencillos o típicos. Cada uno de estos tres enfoques es

válido para análisis académicos, sin embargo, para la investigación en la que nos enfocaremos, se

hará una combinación entre un análisis de un caso complicado y uno sencillo. Esto para reforzar

que, si nuestra hipótesis se cumple en el caso complejo, muy probablemente se cumpla en el caso

sencillo y por lo tanto sea fuerte.

Para fines de esta investigación, Ticketmaster será el caso complicado y Rappi será el caso

sencillo. Estos casos se analizarán para determinar cuáles son las características con las que un

grupo de consumidores debe cumplir para constituirse como lado de la plataforma. Se entiende

por un lado de una plataforma a aquel agente o grupo de agentes que entra al mercado a través de

un intermediario – la plataforma – y que realiza transacciones con otro grupo de agentes por medio

de la misma. Para hacer el test sobre los posibles lados que conforman a estas dos plataformas se

desplegará una serie de características con las que se debe cumplir. Así, las características con las

que debe cumplir son las siguientes – la lista se definirá de manera extensa en la sección 7.2 de

esta tesina:

• Interacción directa con la plataforma y algún otro agente de la misma

• Los incentivos de participación están relacionados, positiva o negativamente, con los incien-

tivos de participación de otro lado.

• Si un grupo de agentes o consumidores es objetivo de un esquema de precios competitivo.

• Si los beneficios que la plataforma percibe provenientes de un grupo de agentes aumen-

tan/disminuyen cuando aumenta el número de agentes de un lado de la plataforma.
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4.2 Descripción de Ticketmaster

Ticketmaster es una empresa estadounidense que vende boletos para entretenimiento en vivo: de-

portes, eventos de ocio en arenas, estadios teatros y otras instalaciones. Acorde a su negocio, las

condiciones financieras y resultados de las operaciones son directamente afectados por la popular-

idad, frecuencia y ubicación de dichos eventos. La venta de boletos es sensible a la fluctuación del

número y precio del entretenimiento ofrecido por los promotores, equipos e instalaciones. Depen-

den de terceros para crear y llevar a cabo entretenimiento en vivo, y para asignar el precio a dichos

eventos. De esta manera, su éxito depende de la habilidad de anticipar correctamente la demanda

de ciertos eventos y los precios a los que el público está dispuesto a pagar para asistir, así como la

disponibilidad de artistas populares, entretenedores y equipos.1

Ticketmaster provee primary ticketing services para una variedad de eventos, incluyendo concier-

tos, deportes, teatro. Contrata con locales para eventos (venues), promotores, equipos de deporte

para que los vendan por su cuenta. Típicamente, ellos le dan cierto número de boletos a ticket-

master para que los vendan al público en general. Para conciertos, típicamente, los precios son

decididos por los artistas. Este es el precio original, y es el llamado “face value” del boleto.2 Los

agentes que, según la hipótesis de esta tesina, interactúan con Ticketmaster son los siguientes:3

• Consumidores

Un consumidor interesado en comprar boletos para algún evento para el cual TM proveyera

entradas, puede buscarlos en la página oficial de TM. Una vez que el consumidor navegó y

encontró un evento específico, puede buscar por boletos disponibles, especificando el rango

de precios al que está dispuesto a pagar, la sección, el número de boletos.4 Los consumidores

compran los boletos, pagan un monto por gastos de TM más el face value del boleto y asisten

a los conciertos.
1Folleto para accionistas de Ticketmaster, consultado el 08 de marzo, 2017,

http://www.nasdaq.com/markets/ipos/filing.ashx?filingid=5814793
2Federal Trade Commission v. Ticketmaster, et al. Caso 1:10-cv-01093. Consultado en

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2010/02/100218ticketmastercmpt.pdf
3United States of America v. Ticketmaster, et al. Caso 1:10-cv-00139.
4Íbid.
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• Artistas

Proveen el entretenimiento que hace posible el concierto, y usualmente asignan el face value

de los boletos para sus eventos. Su labor consiste en llevar a cabo la parte de entretenimiento

del show, sin tomar en cuenta la logística ni los costos.5

• Managers

Representan a los artistas en negociaciones y establecen los términos comerciales conforme

a los cuales los artistas van a presentarse. Estos, en algunas condiciones, interactúan con

Ticketmaster al momento de fijar las condiciones por las cuales los entretenedores se pre-

sentarán.

• Promotores

Acuerdan con los artistas, a través de sus managers, para que se presenten en diversos

conciertos, asumen el riesgo financiero de los conciertos, hacen los arreglos para que los

conciertos ocurran en determinado tiempo y lugar.

• Locales (estadios, auditorios, foros, etc.)

Son las ubicaciones físicas en donde los conciertos ocurren.

• Servicios

En esta categoría entran los agentes económicos que brindan servicios, ajenos al entreten-

imiento o cualquier vertiente del mismo, los días de los eventos. Algunos pueden ser trans-

porte, alimentos, souvenirs, etc.

• Bancos

Los bancos que operan con Ticketmaster hacen publicidad a través de su página, promo-

cionan los eventos próximos y reciben beneficios para sus tarjetahabientes como preventas,

recompensas o descuentos. Directamente no influyen en las transacciones, sino que son un

medio por el cual se facilita el pago de boletos.
5El uso de la palabra "artista" incluirá a todo tipo de entretenedores, desde deportistas hasta cantantes.
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• Publicidad

Ticketmaster, a través de sus boletos y de su página de internet publica diversos servicios o

firmas con las que tiene contratos.

Para el análisis que se hará en esta tesina, a los puntos 2 3 y 4, es decir a los artistas, managers y

promotores se les considerará como un solo grupo de agentes a los cuales llamaremos en conjunto:

promotores. Esto porque, es a través de ellos que los managers pueden acordar eventos en los que

participarán los artistas que representan. Así, acorde a la hipótesis de esta tesina, los lados que

tiene Ticketmaster son 6: consumidores, promotores, bancos, servicios, locales y publicidad.6

6A partir de esta subsección, cada vez que en la tesina se hable de “promotores” haremos referencia al grupo de
agentes conformado por artistas, managers y promotores, a menos que explícitamente se indique lo contrario.
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4.3 Descripción de Rappi

Rappi es una aplicación, cuyo objetivo es realizar servicios de entrega a domicilio de cualquier tipo,

desde comida hasta favores simples.7 La actividad de esta empresa consiste en conectar personas

que quieran o necesiten ciertos bienes o servicios con negocios, por medio de un esquema de envíos

a nivel hiperlocal8, y a través de una flotilla de transportistas – rappitenderos –. La dinámica de

Rappi es simple: un usuario necesita un servicio, ingresa a la plataforma, dentro del catálogo

(tiendas, servicios, productos), observa qué es lo que quiere, lo ordena, acepta que se le cargue una

cuota por envío y listo. En ese momento la aplicación dirige el pedido al rappitendero más cercano

al área de donde surgió el pedido y al negocio de donde tiene que obtenerlo, posteriormente se

transporta hasta el negocio, realiza la compra y la lleva hasta el domicilio de donde el usuario

realizó el pedido. El pago por esta transacción puede ser en efectivo o mediante el registro previo

de una tarjeta bancaria en la aplicación.9

• Rappitenderos

Los Rappitenderos son personas independientes a la plataforma, por lo tanto, la usan cuando

quieren y no tienen la obligación de cumplir con una cuota diaria o con horarios fijos como

en un empleo normal. Rappi otorga la oportunidad de ganar dinero extra a personas que

tengan tiempo libre al entregar pedidos a través de la plataforma. Estos agentes no reciben un

salario como tal, sino que de las se les da cierta cantidad de dinero por transacción realizada,

más la propina que los usuarios deciden agregar. Por esta razón, los rappitenderos regulan

su propio tiempo. Pero ¿cómo es que los usuarios y los transportistas pueden realizar los

pedidos?: Paga con su dinero y cuando entrega el pedido, el usuario le paga de vuelta o la

aplicación le deposita el dinero a una cuenta especial que les fue provista.10

7“Rappi, la aplicación que le permite mercar desde su smarthphone”, visitado el 10 de mayo, 2017,
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/PRODUCTIVIDAD/Rappi,-la-aplicacion-que-le-permite-mercar-desde-s/

8Según el creador de la aplicación, éste término hace referencia a una zona geográfica muy pequeña, como una
colonia.

9Hoy ir a hacer mercado es absurdo”, consultado el 10 de mayo, 2017,
http://www.semana.com/enfoque/articulo/entrevista-a-rappi-la-app-colombiana-para-pedir-domicilios/458587

10Íbid.
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• Clientes

La interacción que los clientes sostienen con la plataforma es de carácter ilustrativo. Los

usuarios ingresan a la aplicación, observan las tiendas disponibles, seleccionan la tienda de

la que necesitan un bien, después seleccionan, dentro del catálogo, el bien que necesitan y

lo ordenan. Al ordenarlo, aceptan una tarifa que se les será cargada por concepto de envío y,

de ser su decisión, otorgan una propina al rappitendero.11

• Negocios

Los negocios en Rappi tienen una interacción más compleja y pueden operar con dos ver-

tientes. En la primera se les ofrece entrar a la plataforma, con un costo por publicidad y por

pertenecer a la plataforma. Así, Rappi recibe mensualmente comisiones de restaurantes y

supermercados con los que tienen alianzas, por concepto de pertenencia y de publicidad.12

La segunda es simplemente como un método de entrega, los negocios pueden agendar entre-

gas a domicilio a través de la página de internet de Rappi y pagar por cada transacción que

se realice de esta manera.13

11“Rappi, una empresa que convierte a los clientes en sus mejores publicistas”, consultado el 10 de
mayo, 2017, http://expansion.mx/emprendedores/2016/04/14/rappi-una-empresa-que-convierte-a-los-clientes-en-sus-
mejores-publicistas.

12“Hoy ir a hacer mercado es absurdo”, consultado el 10 de mayo, 2017,
http://www.semana.com/enfoque/articulo/entrevista-a-rappi-la-app-colombiana-para-pedir-domicilios/458587

13Véase: http://www.rappibusiness.com/cmo-funciona/
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Capítulo 5

¿Cómo identificar una plataforma?

Según David Evans, para que una plataforma de múltiples lados emerja en un mercado debe

cumplir necesariamente con tres condiciones:

1.-Debe haber dos o más grupos distintos de clientes.

Esta condición implica que para que una plataforma pueda nacer, deben existir distintos tipos

de agentes que sean susceptibles a unirse. Por ejemplo, los negocios y los consumidores, los

conductores de Uber y los pasajeros, los usuarios consumidores de Amazon y aquellos que venden,

etc.

2. -Debe hacer externalidades asociadas con la coordinación de estos clientes (Externali-

dades indirectas de red)

Es un tanto lógico que entre más conductores de Uber haya disponibles, es más probable en-

contrar un taxi rápido y más barato, lo que provoca que los pasajeros de Uber salgan beneficiados,

y viceversa. Así, la presencia de externalidades indirectas de red establece que entre estos gru-

pos diferentes de agentes – condición 1 – hay una cierta dependencia y hay efectos cruzados que

permiten el beneficio o deterioro en el bienestar entre ellos.

Estas externalidades son un punto toral de las plataformas, dado que a partir de su existen-

cia los costos de transacción entre agentes disminuyen. Así, uno de los aspectos favorables de

este modelo de negocio es que producen mayor eficiencia al limar en cierto sentido los costos de
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transacción. Por ejemplo, en el caso de Uber, dada la existencia de externalidades indirectas de

red es más atractivo tanto para los conductores como para los pasajeros el hecho de formar parte

de la plataforma; entre mayor sea el número de agentes que formen parte de ésta, mayor será la

probabilidad de concretar un viaje y por tanto menor será el tiempo de espera para un pasajero y

por consecuencia será más rápido para un conductor encontrar un pasajero

3. -Debe existir un intermediario que pueda internalizar las externalidades creadas por

un grupo sobre otro.

Las externalidades de red pueden ser interiorizadas por los mismos consumidores, sin embargo,

estos incurren en costos probablemente muy altos para poder realizar las transacciones. Por ejem-

plo, un comprador en México, probablemente quiera un bien de China, que solo venda un pequeño

productor – no exportador – y para comprarlo tenga que ir hasta allá. La existencia de Amazon

o Ebay provocan que los costos entre estos dos tipos de agentes disminuyan al internalizar las

externalidades de los mismos y proveer de servicios de una manera más sencilla. Los costos de

transacción disminuyen y por ende, es más probable que la compra se realice.1

5.1 Análisis de Ticketmaster y Rappi

5.1.1 Ticketmaster

Ahora, basándonos en los criterios establecidos por Evans, analizaremos a Ticketmaster para cor-

roborar si es o no es una plataforma.

1. -En la industria de conciertos y específicamente de provisión de boletos existen múltiples

grupos de consumidores que son susceptibles a hacer match. Los consumidores que quieren ir a

conciertos, los artistas que quieren darlos, los negocios que quieren hacer publicidad, los managers

que quieren alcanzar a cierto público, los estadios que necesitan ser llenados, etc.

2. -En el caso de las externalidades indirectas de red, es evidente que entre más tipos de eventos

1David S. Evans, "The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets", Yale Journal on Regulation vol.
20. n. 325 (2003): 33.
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haya disponibles, los consumidores estarán mejor; esto porque, una persona que le guste cierto tipo

de música o deporte, definitivamente estará mejor si hay más eventos disponibles a los que pueda

asistir. De la misma manera, a los managers o a los artistas les genera utilidad que haya más gente

deseosa por ir a sus conciertos dado que eso implica mayores beneficios en el mediano y largo

plazo. Resulta un tanto redundante definir, para el objetivo de esta sección, las externalidades que

cada uno de los grupos ejerce sobre alguno otro, por esa razón bastará con las expuestas.

3. -Ticketmaster es el intermediario que interioriza las externalidades provocadas por cada uno

de los grupos de consumidores.

5.1.2 Rappi

Procederemos a analizar Rappi con los mismos criterios.

1. -De acuerdo a las actividades de Rappi, esta aplicación coordina a consumidores; restau-

rantes o diversos negocios; y, repartidores. Así, los tipos de agentes consumidores de la plataforma

son tres.

2. -Hay externalidades indirectas en el sentido de que, a mayores negocios disponibles en la

plataforma, mayor es la probabilidad de los consumidores de encontrar algo que les guste. Es el

caso similar para los repartidores y para los restaurantes.

3. -Rappi, como una plataforma de entregas a domicilio es un intermediario que interioriza las

externalidades de los distintos grupos de consumidores.

Por estas razones, según los criterios de David Evans, podemos afirmar que las dos firmas a

analizar en esta tesina son plataformas de múltiples lados.
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Capítulo 6

Qué conforma un lado en un Mercado de

Plataformas

6.1 Teoría Base

En esta sección profundizaremos sobre el análisis de los mercados de plataformas. Haremos uso

del artículo de Mark Armstrong. Para ello partiremos del escenario en el que existen dos platafor-

mas, cada una de ellas con dos lados. Además, dado que la industria que estamos analizando es

una en la que los agentes usualmente hacen singlehoming. La razón por la que suponemos que los

agentes hacen singlehoming es porque dado que las industrias que son susceptibles de analizarse

bajo un esquema de plataformas son aquellas que nacen de una innovación disruptiva, por tanto, no

existen competidores fuertes en el corto plazo y no pueden sustituir entre plataformas de tal manera

en la que hagan multihome de forma usual. Además, específicamente, para el caso de Ticketmaster

y Rappi, parece ser aplicable el supuesto de singlehoming porque TM sólo cuenta con un competi-

dor "fuerte" en el país: Superboletos, y este competidor aparece en eventos aislados y para el caso

de Rappi, sólo tiene un competidor UberEats, que no opera exactamente de la misma manera. Así,

el escenario en el que se desarrollará el análisis será el propuesto por Armstrong(2006).
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Existen dos plataformas, compitiendo entre sí, cada una de ellas cuenta con dos lados,

además los miembros de dichos lados hacen singlehoming.

Existen dos grupos de agentes: 1 y 2; y dos plataformas: A y B, quienes permiten que los dos

grupos de agentes interactúen entre si. Cuando los agentes 1 y 2 se unen a la plataforma i con

i = {A,B} obtienen las respectivamente las utilidades {ui1, ui2}. Entonces, si la plataforma i atrae

a ni1 y ni2 miembros de los dos grupos, las utilidades de estos serán

ui1 = α1n
i
2 − pi1; ui2 = α2n

i
1 − pi2 (1)

Donde {pi1, pi2} son los precios que paga respectivamente cada uno de los agentes del grupo 1

y 2 por formar parte de la plataforma; {α1, α2}, representan el beneficio que un agente del lado 2,

le genera al lado 1 y el que un agente del lado 1 le genera al 2, respectivamente. Ahora, asumimos

que la plataforma i ofrece el set de utilidades {ui1, ui2}, y que a través de estas obtiene las demandas

respectivas de cada grupo {ni1, ni2}.

Para saber cuál es la demanda que recibe la plataforma i, suponemos la siguiente especificación

del problema de Hotelling:

ni1 =
1

2
+
ui1 − u

j
1

2t1
; ni2 =

1

2
+
ui2 − u

j
2

2t2
(2)

Dado que es una especificación de Hotelling asumimos que los agentes para cada grupo están

distribuidos de manera uniforme en el intervalo [0,1] y que incurren en el costo de transacción

igual a ti, i = 1, 2.

Para fines de resolver el problema se asume que ti es siempre mayor a cero y que este parámetro

describe la competencia que hay en los dos lados de la plataforma. Es decir, t, indica el grado de

concentración del mercado para el lado analizado, entonces, en el caso donde t1 > t2 el lado 1 es

menos competido o más concentrado que el 2.
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Sustituyendo las ecuaciones (1) en (2), obtenemos1

ni1 =
1

2
+
α1(2n

i
2 − 1)− (pi1 − p

j
1)

2t1
; ni2 =

1

2
+
α2(2n

i
1 − 1)− (pi2 − p

j
2)

2t2
(3)

Con esta ecuación podemos notar algunas características de la interacción que existe entre las

plataformas. Por ejemplo, la demanda que la plataforma i tiene de uno de los lados está en función

de la demanda que esa misma plataforma tiene en otro de los lados. Además2, notamos que no

sólo existe una relación entre ambas, sino que la demanda del otro lado está multiplicada por el

factor α1, lo que significa que el termino α1n2 proveniente de la utilidad de los agentes del lado 1

aparece en la demanda. Esto implica que, por ejemplo, cuando el número de agentes del tipo 1, en

la plataforma i aumenta en una unidad -dejando todo lo demás constante -, la plataforma atrae a α1

t1

agentes del tipo 2. Con esta expresión se puede denotar la existencia de externalidades indirectas

de red. Siendo esta la característica principal de los mercados de plataforma según Rochet Tirole

(2003) y Evans (2003), entre otros.

Ahora, para obtener los precios de equilibrio debemos encontrar expresiones de las demandas

que no sean endógenas, es decir, que estén en función de parámetros que no se determinan den-

tro del modelo. Por tanto, resolviendo el sistema de ecuaciones en (3), encontramos la solución

siguiente:

ni1 =
1

2
+

1

2

α1(p
j
2 − pi2) + t2(p

j
1 − pi1)

t1t2 − α1α2

; (4)

(5)

ni2 =
1

2
+

1

2

α2(p
j
1 − pi1) + t1(p

j
2 − pi2)

t1t2 − α1α2

(6)

1Por simetría nj1 = 1− ni1
2Tomaremos en cuenta la ecuación para la demanda del lado 1.
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En la ecuación (4) se muestra que el diferencial de precios entre las plataformas i y j afecta a

la cantidad de agentes que entran con la plataforma i. Así, podemos observar que si la plataforma

j aumenta sus precios -dejando todo lo demás constante -, la cantidad de personas que entrarán

con la plataforma i, estará dada por el diferencial de precios y descontada por α1

t1t2−α1α2
.

Una vez que ya tenemos las expresiones para las demandas de cada uno de los lados podemos

encontrar una expresión para los beneficios de la plataforma. Mismos que se componen de la

siguiente manera:

Πi = (pi1 − f1)ni1 + (pi2 − f2)ni2 (7)

Donde fi, i = 1, 2 representa el costo en que la plataforma i incurre por cada agente al que

sirve. Sustituyendo las ecuaciones (4) y (5) en (6) obtenemos la siguiente expresión:

Πi = (pi1− f1)
[

1

2
+

1

2

α1(p
j
2 − pi2) + t2(p

j
1 − pi1)

t1t2 − α1α2

]
+ (pi2− f2)

[
1

2
+

1

2

α2(p
j
1 − pi1) + t1(p

j
2 − pi2)

t1t2 − α1α2

]
(8)

Resolviendo el problema de maximización de beneficios para la plataforma i respecto a los

precios, y asumiendo que hay un equilibrio simétrico en donde pi = pj para cualquiera de los dos

lados, podemos determinar que la mejor respuesta de la plataforma i a los precios de la j están

dada por la siguientes condiciones de primer orden.

p1 = f1 + t1 −
α2

t2
(α1 + p2 − f2); p2 = f2 + t2 −

α1

t1
(α2 + p1 − f1) (9)

Analizaremos el precios de 1. Podemos observar que en esta ecuación están presentes los

costos de la plataforma, así como los costos de transacción en los que los agentes incurren; estos

dos componentes aparecen con los signos esperados. Es decir, a mayor costo de la plataforma,

mayor será el precio ofrecido, y a mayor poder de mercado, los precios ofrecidos también son

mayores. Ahora, la parte interesante de las ecuaciones es la tercera, esta representa el beneficio
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que la plataforma recibirá si atrae un agente extra en 1. Estos beneficios son provenientes de

2, dado que cuando agentes de dicho lado observan una mayor cantidad de agentes en 1, son

consientes de que la probabilidad de hacer match y por tanto, estarán en mayor disposición de

entrar a la plataforma i. En el caso de la ecuación (8), esta expresión representa el beneficio extra

que la plataforma tendrá, proveniente del lado 2, si atrae a una agente extra en 1. Así podemos

descomponer la expresión de la siguiente manera:

p1 = f1︸︷︷︸
Costo

+ t1︸︷︷︸
Poder de Mercado

− α2

t2
(α1 + p2 − f2)︸ ︷︷ ︸

Beneficio externo de 1

(10)

Una de las relaciones más interesantes de esta expresión, es la que indica los beneficios extra

adquiribles, con ella podemos ilustrar un proceso importante en la toma de decisiones de precios

para cada uno de los lados. Para dejarlo claro, supongamos que tenemos un mercado de periódicos,

la plataforma por excelencia, en el que existen dos lados: lectores y negocios que hacen publici-

dad. Ahora, supongamos que el precio analizado es el de los negocios que hacen publicidad. Si

observamos el tercer término de este precio podemos ver que aparece negativo y que está determi-

nado por la externalidad indirecta de los consumidores. Si suponemos que el parámetro α no es

lineal y tiene un comportamiento parecido al de la gráfica 1, podemos analizar los movimientos en

el precio para este lado de la plataforma.3

Si partimos de esta relación y observamos que la cantidad de publicidad en el periódico es tal que

el α de los consumidores se encuentra en la parte creciente de la función, el precio que le cobrarán

a los negocios por publicidad, será menor. Sin embargo, si esta cantidad aumenta a tal grado que

el α de los consumidores esté en la parte decreciente, el precio que se le cobrará a los negocios

por publicidad, será mayor. Esto con el fin de hacer que tanto los lectores como los negocios,

permanezcan en la plataforma.

3Podemos suponer esto porque en el caso de los periódicos, a los lectores les agrada que haya publicidad porque
es un buen lugar para enterarse de negocios donde pueden comprar, pero mucha publicidad se volvería molesto.
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Gráfica 1: Función α

Dado que, para mostrar la relación que existe entre los grupos y la toma de decisiones de las

plataformas no es necesario desarrollar el equilibrio de este mercado, se hará caso omiso de la

solución y se seguirá el análisis de este tipo de firmas con las condiciones de primer orden. Ahora

bien, si lo que se quiere es encontrar una metodología generalizable para encontrar los lados de

una plataforma, es importante considerar que el modelo expuesto sólo incluye dos lados. Por lo

que para probar si esta teoría es aplicable hasta para n lados, es necesario desarrollar el modelo

para más de 2 y revisar si los hallazgos de Armstrong se mantienen conforme crece el número de

lados. En la siguiente sección se resuelve el modelo para 3 lados para después extender la teoría a

n.

6.1.1 Extensión del modelo a 3 lados.

En esta sección se seguirá el mismo contexto que en la sección pasada: Existen dos plataformas,

compitiendo entre sí, cada una de ellas cuenta con dos lados, además los miembros de dichos

lados hacen singlehoming.

En este modelo, las utilidades seguirán la misma forma, que en el anterior con algunos ele-

mentos extra, esto porque los agentes de un lado estarán interactuando otros dos. Entonces las

utilidades serán las siguientes:
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ui1 = α12n
i
2 + α13n

i
3 − pi1; ui2 = α21n

i
1 + α23n

i
3 − pi2; ui3 = α31n

i
1 + α32n

i
2 − pi3 (11)

En donde la naturaleza de α es la misma que en el modelo anterior, sólo que ahora el primer

componente del subíndice indicará el lado de la plataforma a la que impacta el beneficio y el

segundo componente será el lado origen del beneficio. Así, α12 será interpretado como la exter-

nalidad que el lado 2 tiene sobre el lado 1.

Por analogía con el modelo de 2 lados, las demandas están dadas por la especificación de

Hotelling y se reparten de la siguiente manera:

ni1 =
1

2
+
ui1 − u

j
1

2t1
; ni2 =

1

2
+
ui2 − u

j
2

2t2
; ni3 =

1

2
+
ui3 − u

j
3

2t3
(12)

Para poder plantear el problema de maximización de beneficios de la firma debemos conocer las

demandas en términos exógenos. Para ello, debemos resolver el sistema de ecuaciones presentado

en (11). Si expresamos el sistema en notación matricial obtenemos:
1 −α12

t1
−α13

t1

−α21

t2
1 −α23

t3

−α31

t3
−α32

t3
1



ni1

ni2

ni3

 =


A1

A2

A3

,

Donde,

A1 = 1
2
− (pi1−p

j
1)+α12+α13

2t1
; A2 = 1

2
− (pi2−p

j
2)+α21+α23

2t2
; A3 = 1

2
− (pi3−p

j
3)+α31+α32

2t3
;

Los resultados de este sistema se obtuvieron mediante la regla de Crammer. Para llegar al resul-

tado, es innecesario mostrar el determinante de la matriz principal del sistema 3x3. Sin embargo,

en el podemos observar una relación muy interesante entre las externalidades indirectas que hay

para cada uno de los lados. Así el determinante de la matriz original es el siguiente:

4 =
[
1− [α12α23α31

t1t2t3
+ α13α21α32

t1t2t3
]− [α12α21

t1t2
+ α23α32

t2t3
+ α13α31

t1t3
]
]
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Ilustración 1: Interacción entre externalidades

La ilustración 1 muestra el "flujo" de externalidades que hay entre los lados. Por un lado, las

líneas grises muestran el ciclo en el sentido de las manecillas del reloj: las externalidades que el

lado 2 le provoca al 3 y las que el 3 le provocan al 1 y al final las que el 1 provocan en el 2. Por el

otro lado, las líneas amarillas muestran el sentido contrario del ciclo. Esta relación se observa en el

componente donde αij { i, j = 1, 2, 3 ∀i 6= j} están multiplicándose. El componente en donde

hay pares de α, hace sentido para cada una de las interacciones que hay entre 2 lados, y resulta

redundante ilustrarlo, ya que con la explicación anterior queda mostrado que están presentes todas

las interacciones posibles.

Ahora, en el determinante podemos observar una relación aún más interesante. Recordemos

que para obtener el resultado de una incógnita, digamos x, se debe saber el determinante de la

matriz principal y el de la matriz modificada para dicha incógnita. Entonces, mediante Crammer,

sabemos que x = 4x

4 . Regresando al determinante relevante de esta discusión, podemos observar

que existe una multiplicación de las externalidades indirectas, misma que está siendo restada a 1.

Con ello, podemos determinar que asumiendo que α es mayor a cierto número, las externalidades

indirectas siempre estarán provocando que el determinante de la matriz sea cada vez más pequeño.
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Esta relación muestra que, conforme aumente el número de lados en la plataforma, el determinante

será más pequeño. Dada la naturaleza de Crammer, esto provocaría que la demanda para cada uno

de los lados sea cada vez más grande. Esto nos dice que si existe una plataforma con k lados y otra

con k + 1 lados, a razón de la mayor interconexión entre las externalidades indirectas de red entre

los lados, las demandas de la segunda plataforma serán mayores que las de la primera.

En el mismo sentido, podemos observar que el determinante está formado por una suma de

cocientes, mismos que están compuestos por las externalidades como numerador y los costos de

transacción como denominador, con ello es notable que si los costos de transacción son muy pe-

queños el efecto de las externalidades indirectas se magnifica y con ello las demandas para los

distintos lados de esta plataforma será mayor. Esto tiene sentido, dado que la existencia de una

plataforma mitiga los costos de transacción, entonces, si suponemos que los costos de transacción

de una plataforma j son bajos, será más atractivo para los consumidores de la misma formar parte

de ella.

Esta relación prueba prueba la importancia que juegan las externalidades indirectas en los mod-

elos de plataformas.

Ahora bien, los resultados para las demanda que recibe la plataforma i por parte de cada uno

de los lados, son los siguientes:

ni1 =
1

2
+

1

2

(pj1 − pi1) (t2t3 − α23α32) + (pj2 − pi2) (t3α12 + α13α32) + (pj3 − pi3) (t2α13 + α12α23)

t1t2t3 − t1α23α32 − t2α13α31 − t3α12α21 − (α12α23α31 + α13α21α32)
;

ni2 =
1

2
+

1

2

(pj1 − pi1) (t3α21 + α23α31) + (pj2 − pi2) (t1t3 − α13α31) + (pj3 − pi3) (t1α23 + α13α21)

t1t2t3 − t1α23α32 − t2α13α31 − t3α12α21 − (α12α23α31 + α13α21α32)
;

ni3 =
1

2
+

1

2

(pj1 − pi1) (t2α31 + α32α21) + (pj2 − pi2) (t1α32 + α31α12) + (pj3 − pi3) (t1t2 −+α12α21)

t1t2t3 − t1α23α32 − t2α13α31 − t3α12α21 − (α12α23α31 + α13α21α32)
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Ahora, una vez que tenemos las demandas en términos exógenos, es pertinente hacer un análisis

de las relaciones presentes. Tomaremos la demanda del lado 1. Si observamos la forma en la que

el precio del lado 2 está determinando a la demanda del precio 1, entonces obtenemos que el precio

2 está multiplicado por un factor en el que entran costos de transacción y externalidades indirectas.

En estricto sentido, tenemos que el precio 2 determina a la demanda del lado 1 de acuerdo a la

siguiente relación:

(pj2 − pi2) (t3α12 + α13α32)

Si graficamos esta relación obetenemos:

Ilustración 2: Cómo 2 determina 1

En esta ilustración observamos que 2 determina directa e indirectamente la demanda de 1.

Directamente el término t3α12 expresa la externalidad que el lado 2 tiene sobre el 1, y esta está

multiplicada por el costo de transacción de 3. Esto indica que hay una relación directa entre 2 y 1.

Indirectamente, el segundo término: α13α32, incluye la externalidad que 2 le provoca a 3, y la que

3 le provoca a 1. Esto implica que, a la demanda del lado 1, la afecta directamente lo que suceda

en el lado 2 e indirectamente lo que suceda en el lado 3, provocado por 2. Podemos observar que

todas relaciones que determinan la demanda de 1, provenientes de 2, efectivamente vienen de 2

y terminan en 1. Para ilustrar esta situación, supongamos que existen 3 sujetos platicando: Juan,
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Jesús y Pablo. Lo que esta relación está diciéndonos es que a Juan (lado 1) le afecta lo que Jesús

(lado 2) le diga a el, y también le afecta la incidencia que tiene Jesús en lo que Pablo (lado 3) le

diga a Juan.

Así, podemos denotar la importancia de las externalidades indirectas que afecta tanto de forma

directa como de forma indirecta a través de todos los lados existentes a la demanda de uno de los

lados.

Con la función de beneficios y las demandas anteriores podemos obtener la función a maxi-

mizar:

Πi = (pi1 − f1) ni1 + (pi2 − f2) ni2 + (pi3 − f3) ni3 (13)

Resolviendo el problema de maximización de la firma encontramos que las condiciones de

primer orden nos dan la mejor respuesta de la plataforma i dados los precios de la plataforma j, la

cual es:

p1 = f1︸︷︷︸
Costo

+ t1︸︷︷︸
PM

θ − 1
α32α23−t2t3

[
α12α23α31 + α13α21α32 − (t1t2t3 − t2α13α31 − t3α12α21) +

(p2 − f2) (t3α21 − α31α13) + (p3 − f3) (t2α31 + α32α23)
]︸ ︷︷ ︸

Beneficio externo de 1

Donde, θ = α23α32

α23α32−t2t3

Podemos observar que esta expresión es equivalente a la de Armstrong (2006), y tiene elemen-

tos muy similares, claro, con interacciones más complejas por el aumento en el número de lados.

Por ejemplo, en el parámetro θ podemos observar una interacción entre las externalidades indirec-

tas de red de cada lado sin incluir a la del lado propio. Esta relación es similar a la del determinante

anteriormente explicado en el sentido de que entre mayor sea el número de lados en la plataforma

mayor será la demanda que reciba esta, por lo que el parámetro θ será cada vez más grande y por

tanto el efecto el poder de mercado tendrá en el precio aumentará. Así, intuitivamente, podemos
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entender este resultado en el sentido de que si existen más lados, habrá mayor demanda, por lo que

el poder de mercado de esta plataforma será mayor y tenderá a inducir un aumento en los precios.

De la misma forma, si hay menos lados en la plataforma los precios tenderán a ser más bajos.

De esta manera, es posible argumentar que el modelo se puede extender a n lados. Para tal

desarrollo no se harán las matemáticas necesarias pero sí se ilustrará cómo es que las utilidades de

los agentes deberían verse:

uik =
n∑
h=1

αkhn
i
h − αkknik − pik (14)

El problema de la firma se resolvería de la misma forma. Es decir, encontrando las demandas para

cada uno de los lados y maximizando los beneficios escogiendo un set de precios.

6.2 Criterios

Hasta el momento hemos visto cómo es el comportamiento de las utilidades de los agentes que

participan con la plataforma, las externalidades que los interconectan y los esquemas de precios

a los que las plataformas tienen que llegar para hacer que todos entren abordo. Ahora, es notable

que para esta teoría se considera que, desde un principio, los grupos de agentes que se analizan

son lados per sé y por medio de ese supuesto es que se llega a las conclusiones anteriormente

mostradas. Sin embargo, en ningún aspecto se muestra qué es lo que un grupo de agentes deter-

minado tiene que cumplir para poder ser considerado un lado de la plataforma. Esta sección de la

tesina explicará, con cuatro criterios, cuáles son las condiciones que se deben cumplir para formas

parte de la plataforma en este sentido.

Continuando, supongamos que tenemos una plataforma de 2 lados, y queremos comprobar

la existencia de uno de ellos para poder definir de manera correcta el mercado relevante de la

plataforma o simplemente para conocer la naturaleza y conformación de la misma. Entonces, re-

sulta complicado tratar de probar la pertenencia a un lado de manera aislada. Es por esa razón

que toda vez que se trate de probar esta relación tendremos que comparar un grupo de agentes

candidato a ser lado con otro grupo que ya es presumible como uno. Así, en esta sección ten-
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dremos que partir del supuesto de que, en una plataforma de 2 o n lados, uno de ellos, digamos k es

indubitablemente un lado. Por simplicidad se asumirá que, a pesar de que exista una plataforma

con más de dos lados, basta probar que las condiciones siguientes se cumplen con uno de los lados

de la plataforma, así, por ejemplo, no será necesario comprobar que el lado k cumple con todas las

condiciones cuando se le compara con todos los demás. Sin embargo, en caso contrario, es decir,

en caso de que una de las condiciones no se cumpla contra el lado con el que se está comparando,

habrá que recurrir a una comprobación con alguno otro.

Los cuatro criterios que se pueden plegar en 2 grandes, uno de ellos con 3 subdivisiones. Así,

las dos subdivisiones son:4

1. Relación Directa.

2. Externalidaded Indirectas de Red.

(a) Restricción de Incentivos.

(b) Objetivo de precios Agresivos.

(c) Beneficios Cruzados.

Del desarrollo de Armstrong (2006), podemos obtener las características necesarias para considerar

a un grupo de agentes como un lado de una plataforma. Primero supondremos las utilidades de los

agentes que participan en la plataforma i, y que pertenecen al lado j se comportan de esta manera:

uij = αijn
i + ζ ij (15)

En esta expresión aparecen términos conocidos, mismos que se interpretarán de la misma man-

era que en el modelo expuesto en la sección anterior. También aparece un término nuevo: ζ ij , que

es el beneficio fijo que el agente de j obtiene al usar la plataforma i. Sin embargo, dado que lo

que se pretende observar en este análisis son los efectos de las interacciones con otros agentes, los

4Como se probó, las conclusiones a las que se llega cuando los lados son 2 o son 3 son extensibles y equivalentes
hasta n, en esta sección se hará uso de la notación con 2 lados para hacer más simple la intuición de los criterios.
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beneficios fijos se tomarán como cero. Además, se agregará un elemento indicativo del pago que

el agente j hará por transacción realizada: γi. Así, la utilidad quedará de la siguiente forma:

uij = (αij − γi)ni (16)

Sabemos que las plataformas son un tipo de firma que facilita algunas transacciones -que prob-

ablemente ya se podían hacer -al realizarlas con mayor eficiencia. Es así que debemos asegurarnos

de que los agentes quieran entrar a la plataforma. Entonces, para que un agente tome la decisión

de entrar, se debe cumplir uij > 0 -donde 0 es la expresión para la utilidad que le da realizar la

transacción por otro medio fuera de la plataforma -. Es decir que la utilidad sea mayor a la util-

idad de reserva; para esto se tiene que cumplir que la magnitud de la externalidad indirecta de la

que es sujeto, sea mayor que el pago por transacción que realizará. Esta condición es necesaria y

suficiente para que el sujeto participe con la plataforma y podemos denotarla como

αij > γi (17)

Dicha desigualdad nos lleva a la primera caracterísitca que debemos considerar en los criterios

a desarrollar.

6.2.1 Relación Directa

La primera característica que se debe cumplir para que un grupo de agentes sea considerado como

un lado, es que este grupo de agentes debe tener una interacción directa con la plataforma.

Esta condición es necesaria para poder ser un lado de la plataforma, ya que no es posible ser un

considerado como tal sin tener una relación directa con la plataforma.
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6.2.2 Externalidades indirectas de Red

Restricción de Incentivos

Los incentivos de participación deben estar relacionados con los mismos de los demás lados.

Por lo tanto, se deben cumplir las siguientes condiciones.

αij > γi y αi 6= 0 ∀i (18)

La primera condición, asegura la entrada de cualquier agente a interactuar con la plataforma

y con más agentes. La segunda condición implica que la decisión de entrar o no de un individuo

que pertenezca a uno de los lados dependa del impacto que los demás le generen a este. Entonces,

que αi 6= 0, asegura la existencia de externalidades indirectas de red. Supongamos el caso de

dos lados: Si alguno de los α fuera cero, esto implicaría que las decisiones de uno de los lados

no afectan a las decisiones o utilidades del otro. Sin esta condición, no existirían externalidades

indirectas de red y no estaríamos hablando de un mercado de plataforma.

Entonces, si aseguramos la entrada de los individuos, de cierto lado, a la plataforma y además

que la utilidad de estos realmente es afectada por más individuos -que no pertenecen al mismo

grupo de agentes -, podemos presumir que los individuos analizados efectivamente forman parte

de uno de los lados de la plataforma.

Objetivo de precios agresivos

Para ser considerado como un lado de la plataforma, basta con que un grupo de agentes sea objeto

de un esquema de precios agresivos. Para probar esta condición usaremos la teoría referente a

competencia entre 2 plataforma. Supongamos que estamos analizando el caso de Uber. Asumire-

mos, por simplicidad, que sólo hay dos grupos de consumidores: conductores y pasajeros. Uber

es la plataforma que los pone en contacto. En este contexto, para asegurar la entrada de consumi-

dores a la plataforma, la aplicación debe adoptar un esquema de precios que atraiga a ambos tipos

de consumidores.
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En la realidad, para lograr que los agentes entren a su plataforma Uber adopta un esquema

de precios en donde el precio que carga a los pasajeros es barato -considerando los precios de

los taxis normales -. Esto puede deberse a que los pasajeros son un grupo de consumidores muy

competido. Entonces, para que este grupo decida entrar a Uber, este último debe dar precios muy

bajos o incluso subsidios.

Para ilustrar este punto, utilizaremos la conclusión a la que Armstrong llega en su análisis de

competencia. En un contexto en donde hay dos plataformas compitiendo, cada una con dos lados,

y con ambos haciendo singlehoming.Tal cual como en la sección de 1 de este capítulo. Así, se

llega a la función de mejor respuesta de la plataforma i:

pi = fi + ti −
αj
tj

[
αi + pi + fi

]
(19)

Este precio de equilibrio se compone de tres factores: el costo de la plataforma por proveer el

servicio fi; el poder de mercado que esta tiene sobre el lado al que le esta cobrando este precio; y

el beneficio externo que adquiere cuando un individuo de otro grupo de agentes, o de otro lado, se

une a ella.

De esta manera, la ecuación anterior podemos observar la relación que existe entre el poder

de mercado y el precio que la plataforma asigna a uno de los lados. Así, si el poder de mercado

es menor, es decir, este es un mercado competido, la plataforma tendrá que competir de forma

más agresiva por este tipo de consumidores. En el sentido de la condición sobre la que se está

desarrollando, podemos decir que si el lado i tiene precios agresivos, quiere decir que es porque

la plataforma sabe que una vez que ese tipo de consumidores esté dentro de la plataforma, serviran

como una especie de "carnada" para hacer que agentes de otro lado se unan a la misma. Por lo

que se comprobaría que los agentes del lado más competido provocan de externalidades indirectas

de red sobre algún otro, y con ello se comprobaría que dicho grupo de agentes es un lado de la

plataforma.
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Beneficios cruzados

La tercera característica con la que se debe cumplir es que si los beneficios que la plataforma

percibe por uno de los lados aumentan/disminuyen cuando un individuo extra -de otro lado

es añadido a la plataforma.

Para explicar ésta condición partimos de que los beneficios de la plataforma son de la forma:

Πi = (pi1 − f1)n1 + (pi2 − f2)n2 (20)

y si asumimos que el número de agentes que se unen a la plataforma i está en función de la

utilidad de que tenga ese grupo de agentes:

nj = λ(uj) (21)

Entonces, podemos escribir los beneficios que la plataforma obtiene del lado 1 de la siguiente

manera:

π1 = (pi1 − f1)λ(u1) (22)

π1 = (pi1 − f1)λ(αi1n2 − p1) (23)

Entonces, si ∂π1
∂n2
6= 0, los beneficios que la plataforma obtiene de uno de los lados, cambian

cuando el número de agentes de otro de sus lados es mayor.

Dados los criterios expuestos anteriormente es necesario preguntarse si para poder presumir

que un grupo de agentes en un lado de una plataforma se deben cumplir todos y cada uno de

los mismos. Los criterios que necesariamente tienen que cumplirse son el de relación directa,

beneficios cruzados y restricción de incentivos. El que no necesariamente se tiene que cumplir

es el de objetivo de precios agresivos, esto porque, en plataformas, cuando se habla de lados, se

pueden tener de dos tipos: de donde se obtiene dinero y el subsidiado. En este caso, el criterio
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considera que se prueba la existencia de un lado subsidiado; dado que no todos los lados lo son,

este criterio no es aplicable a todos. Es decir, un grupo de agentes puede ser considerado un lado

a pesar de no haber cumplido con este criterio.
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Capítulo 7

Aplicación de Criterios a Ticketmaster y

Rappi

7.1 Rappi

La hipótesis de esta tesina es que Rappi es una plataforma con 3 lados: Consumidores, Negocios

y Repartidores.

Anteriormente se expuso que para poner a prueba cada uno de los grupos de individuos suscep-

tibles de ser lados, debemos suponer que uno de ellos es, per sé, un lado. En este caso supondremos

que los consumidores son ese lado.

1. -Consumidores

Suponemos que los consumidores son el lado ya establecido de la plataforma por 2 razones.

La primera es porque a través de la aplicación estos hacen pedidos de cosas que ellos mismos

podrían conseguir incluso por un precio igual o hasta más barato. La segunda porque es un poco

obvio que se ven beneficiados indirectamente por un aumento en el número de lugares de donde

puedan obtener lo que desean; en el mismo sentido, un número mayor de repartidores aumenta la

eficiencia en el proceso y beneficia a los consumidores.
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2. -Repartidores

Partiendo de que los consumidores son un lado, se hará la comparación de estos con los repar-

tidores o rappitenderos para observar si cumple con los criterios establecidos en la sección anterior.

2.1. -Relación Directa

Los repartidores realizan todas las transacciones por medio de la aplicación y no pueden hacer

ninguna operación si no es a través de esta. Por esta razón podemos decir que este criterio es

cumplido por este grupo de consumidores de la plataforma.

2.2. -Externalidades Indirectas de Red

Restricción de Incentivos

Los incentivos de participación deben estar relacionados con los mismos de los demás

lados.

Para analizar los incentivos de participación debemos pensar en el costo de oportunidad de

los repartidores al momento de entrar a la plataforma. El hecho de que existan repartidores en la

red de Rappi implica que al menos para un grupo de personas se cumple la condición de entrada

a la plataforma y que el costo de entrar a la plataforma es superado por el beneficio que pueden

obtener de la misma. Ahora debemos pensar en la relación que existe entre los incentivos de estos

agentes con los de los consumidores. Para ello consideraremos que existe un número suficiente-

mente grande de consumidores como usuarios de la plataforma, esto implica que para un grupo

de consumidores su restricción de incentivos se cumplió. En este sentido, podemos observar que

si no existiera este grupo de consumidores los repartidores no tendrían incentivos a entrar porque

no harían pedidos o por lo menos, no harían los suficientes pedidos como para ganar dinero. De

esta forma podemos observar que los incentivos de los repartidores están alineados a los de los

consumidores.

Ahora para probar la existencia de externalidades indirectas de red debemos pensar en el α

tanto de los consumidores como de los repartidores y analizar la relación directa que existe en-

tre estos grupos de agentes. En el sentido repartidores-consumidores, la relación se reduce a que

los primeros le llevan los pedidos a los segundos. En el sentido consumidores-repartidores obser-
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vamos que la relación se reduce a cuánta propina los primeros les otorguen a los segundos. Ya

que conocemos las relaciones que existen entre estos dos grupos de agentes podemos analizar las

externalidades indirectas de red entre los dos.

Entonces, ¿realmente existe un α en el sentido consumidores-repartidores?, podemos decir que

este parámetro existe porque si el número de consumidores de Rappi aumenta, la probabilidad de

que haya más pedidos es mayor y por tanto la probabilidad de que los repartidores reciban más

propina también aumenta. Así, el número de agentes en el lado de los consumidores determina

indirectamente la utilidad que los repartidores reciban. Entonces, existe ese α.

Objetivo de precios agresivos

Objeto de un esquema de precios agresicos

Esta condición indica que un grupo de agentes es el lado subsidiado de la plataforma. Dado

que a los repartidores Rappi les paga por cada uno de los pedidos una cantidad de dinero fija, y

que nunca son objeto de promociones, los repartidores no cumplen con esta condición, porque su

esquema de precios es diferente a uno con subsidios.

Beneficios cruzados

Si los beneficios que la plataforma percibe de los repartidores aumentan/disminuyen

cuando un individuo extra de otro lado es añadido a la plataforma.

Se había aclarado que a los consumidores se les cobra por cada envío que soliciten. Ahora

bien, del cobro por concepto de envío la plataforma otorga a los repartidores un porcentaje menor

al 100%. Por esa razón, podemos decir que, si el número de consumidores aumenta, la probabilidad

de que se realicen más pedidos incrementa y con ello los beneficios que la plataforma recibe por

parte de los repartidores aumentarán por lo menos en el largo plazo, ya que esto indicará un mayor

número de cargos por envío.

Dado que los repartidores cumplen con todos los criterios requeridos – excepto el que se aclaró

no era necesario para todos los lados – podemos decir que este grupo de consumidores efectiva-

mente es un lado de la plataforma Rappi.
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3. -Negocios

Ahora, para probar que los negocios son un lado en Rappi haremos la comparación con el

grupo de consumidores que recientemente se probó, son un lado de Rappi: los repartidores.

1. -Relación Directa

Para entrar a la plataforma, los negocios tienen que pagar por servicios y por publicidad, esto

implica que la relación que existe una relación directa por parte de los negocios con Rappi.

2. -Externalidades Indirectas de Red

Restricción de Incentivos

Al igual que con los repartidores, el hecho de que estos existan y que los negocios los usen

implica que para los negocios entrar a la plataforma es una decisión óptima. Para probar este

criterio vamos a suponer que existen dos escenarios. En el primero, en una ciudad, sólo existen dos

negocios en puntos distintos geográficamente y 100 repartidores o rappitenderos. En el segundo

escenario, existen 6 negocios ubicados geográficamente separados y existe la misma cantidad de

repartidores que en el escenario 1.

Figura 7.1: Escenario 1 Figura 7.2: Escenario 2

En el primer escenario supondremos que hay solamente dos negocios que forman parte de la

plataforma: A y B. En este caso, si existen 100 repartidores esperando por recibir un pedido que

ejecutar es evidente que estos no se encontraran lejos de los negocios porque la probabilidad de
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recibir un pedido disminuiría.1 Este escenario nos lleva a una situación en la que, en el mejor de

los casos, los repartidores se distribuirían 50% en el negocio A y 50% en el B. Si consideramos la

masa de repartidores concentrada en un mismo punto, se puede notar que, dada la saturación del

mercado de estos agentes, la probabilidad de recibir un pedido sería pequeña en comparación con

el escenario 2, por lo que probablemente los repartidores no encontrarían redituable pertenecer a

la plataforma y se saldrían.

Ahora, en el segundo escenario, dado que existen más negocios de donde se pueden hacer

pedidos, la masa de repartidores se distribuiría entre estos, dejando así un grupo más pequeño de

repartidores para cada uno de los negocios, esto provocaría que la probabilidad de recibir un pedido

sea mayor y sea más redituable entrar o permanecer en la plataforma. Con estos dos escenarios

podemos argumentar que tanto los incentivos para pertenecer a la plataforma están relacionados y

que existe un α tanto en el sentido repartidores – negocios como en el sentido contrario.

Objetivo de precios agresivos

Toda plataforma opera mediante un sistema en el que alguno de sus lados es subsidiado y algún

otro es el lado de donde obtiene el dinero para el subsidio, es decir, el money-side. En el caso de

Rappi, los negocios son el money-side. A estos se les cobra por transacción y por publicidad. En

este sentido, no podemos argumentar que este criterio sea cumplido por los negocios, sin embargo,

dado que este es el lado que paga por los subsidios que se les otorgan a los consumidores.2

Beneficios Cruzados

Para este criterio supondremos que a los consumidores les agrada que los pedidos realizados se

ejecuten y lleguen a sus manos lo más pronto posible. En este sentido, si existen más repartidores,

los pedidos pueden llevarse a cabo con mayor eficiencia, lo que provocaría que a los consumidores

estén “felices” con el servicio que les provee la aplicación, y con ello, sus pedidos aumenten. De

esta manera, si los pedidos aumentan, las comisiones que Rappi recibiría por parte de los negocios

aumentarían conforme aumenta el número de pedidos realizados. Así, el hecho de que exista

1Rappi funciona con un algoritmo que indica quién es el repartidor más cercano al negocio del cual se levantó un
pedido y a ese repartidor es al que se le asigna el mismo, esto para disminuir el tiempo de entrega.

2Generalmente a los consumidores se les subsidia con promociones y descuentos para sus compras.
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una mayor cantidad de repartidores, provocaría un incremento en los beneficios que la plataforma

recibe por parte de los negocios.

Dado que los negocios cumplen con los criterios necesarios podemos considerar que son un

lado dentro de la plataforma de Rappi.

7.2 Ticketmaster

El análisis de Rappi fue un tanto sencillo porque la estructura se la plataforma, el número de lados

con los que interactúa y porque el fin para el cuál cada uno de ellos la usa es único y simple de

observar y comprobar. Ahora bien, para el caso de Ticketmaster, el análisis es más complicado

porque la estructura es mucho más compleja, las interacciones que se dan bajo esta plataforma son

más variadas y los fines por los cuales se entra no siempre son los mismos. En este sentido, es

importante recalcar que si lo que se quiere es caracterizar la naturaleza de un negocio de este tipo

– plataforma –, se debe pensar en términos de la finalidad para la cual se usa y pensar que todo

gira en torno a esta; esto con el propósito de no mezclar las múltiples actividades que se pueden

realizar en industrias complejas.

Específicamente, para el caso de Ticketmaster, entendemos que los artistas – y todo el personal

que implica conseguir un artista – y los consumidores, se reúnen en un lugar para hacer eventos en

vivo. Justamente, esta actividad es lo que consideramos como la finalidad de Ticketmaster. Así,

para el análisis estructural de esta plataforma nos centraremos en que los criterios, de la sección

anterior, se cumplan en torno a esta actividad. Antes de comenzar el análisis recordaremos que

la hipótesis para Ticketmaster es que en este negocio existen 6 lados: consumidores; promotores;

localizaciones; servicios y bancos. Al igual que con Rappi, supondremos que los consumidores

son un lado per sé en Ticketmaster.

1. -Consumidores

Suponemos que los consumidores son el lado del cuál partiremos porque es evidente que, en

este caso, a mayor número de eventos en vivo, mayor variedad de los mismos con lo que aumenta
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la probabilidad de que alguno de los eventos le agrade a alguno de los consumidores potenciales.

Así, podemos observar que hay externalidades indirectas de red entre al menos otro lado de la

plataforma y que existe una relación directa por parte de los consumidores hacia la plataforma.

2. -Promotores

Partiendo de que los consumidores son un lado, se hará la comparación entre estos y el grupo de

agentes denominado promotores (compuesto por artistas, managers y promotores) para comprobar

si la interacción que los últimos sostienen con Ticketmaster es suficiente para considerarlos como

un lado.

1. -Relación Directa

El papel que desempeñan los promotores (no el grupo de agentes sino los promotores como

tal) es simple: realizar eventos con determinados artistas. Supongamos que hay un individuo que

quiere organizar un evento con determinado artista en un lugar específico, ese individuo contrata

a Ticketmaster para llevar a cabo el evento y que se realice la venta de boletos. Dicho individuo

está fungiendo como el promotor del evento y es el quien tiene contacto directo con la plataforma

para realizar el evento. De esta manera podemos observar que entre él y la plataforma hay una

interacción directa. 3

2. -Externalidades Indirectas de Red

Restricción de Incentivos

Los incentivos de participación deben estar relacionados con los mismos de algunos de los

demás lados.

Primero, para probar que la restricción de incentivos se cumple, debemos pensar en el costo

de oportunidad de los promotores, como grupo, de entrar a la plataforma. El hecho de que existan

promotores que entren a la plataforma indica que, al menos para un número de agentes que están

dispuestos a hacer eventos en vivo, es más redituable entrar a la plataforma que no hacerlo. Ahora

debemos poner a prueba si existe un α entre promotores y consumidores.

Para probar esta relación debemos considerar cuáles son los beneficios otorgados a los pro-

3Cabe mencionar que los promotores como tal funcionan como un intermediario entre los managers – quienes
representan a los artistas – y la plataforma.
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motores por el hecho de que existan consumidores en el mercado de entretenimiento en vivo. El

negocio de los promotores, como agentes individuales y no como grupo, consiste en contratar a

un artista para que se presente en cierto lugar, a este le pagará cierta cantidad de dinero por la

presentación, el promotor asumirá el riesgo del evento y contactará con el lugar, la plataforma que

venda boletos e incurrirá con todos los gastos relacionados al evento. Así, a estos agentes les in-

teresa alcanzar una cantidad de consumidores o audiencia de tal manera que les permita cubrir sus

costos y tener beneficios. En este sentido, entre mayor sea el número de consumidores potenciales

que haya en el mercado, mayor serán los beneficios esperados de los promotores, tanto como grupo

como de manera individual. Por esta razón podemos argumentar que los consumidores ejercen una

externalidad indirecta de red hacia los promotores.

Objetivo de Precios Agresivos

objeto de un esquema de precios agresivos

El precio que se les impone a estos agentes está sujeto a negociación y depende de los eventos

que se realicen. Dado que no se fijan precios, los promotores no están sujetos a lo que la plataforma

cobre, sino que, para cada evento, se acuerda determinado precio mismo que está en función de la

ubicación, la cantidad esperada de personas, etc.

Beneficios cruzados

Si los beneficios que la plataforma percibe de los promotores aumentan/disminuyen cuando

un individuo extra de otro lado es añadido a la plataforma.

Dado que los beneficios de la plataforma provenientes de los promotores están establecidos

contractualmente antes de que el evento se lleve a cabo, los beneficios que reciba por parte de este

grupo de agentes no están sujetos a lo que suceda en el evento. Por esta razón es que se dice que los

promotores asumen el riesgo del evento. A pesar de que algunos de los criterios se han cumplido,

no podemos afirmar con certeza que los promotores en su conjunto sean un lado de la plataforma.

3. -Bancos

1. -Relación Directa

El papel de los bancos dentro de la industria es meramente como método de pago entre los
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consumidores y la plataforma. La relación que estos tienen con Ticketmaster es directa ya que por

medio de ellos es que muchos boletos son adquiridos.

2. -Externalidades Indirectas de Red

Restricción de incentivos

Los incentivos de participación deben estar relacionados con los mismos de algunos de los

demás lados.

El hecho de que existan bancos que interactúen directamente con Ticketmaster implica que para

algunos la restricción de incentivos es satisfecha y la opción de interactuar con esta plataforma es

más redituable que la opción de no hacerlo. Ahora, para comprobar si existen externalidades

provocadas por parte de los consumidores hacia los bancos podemos pensar que, si un número

determinado de agentes decide comprar sus boletos por medio de los bancos que participan con

Ticketmaster, el beneficio que estos reciban por concepto de compra de boletos aumentará con-

forme aumente el número de consumidores que compre con su banco. Sin embargo, esta external-

idad no va en el sentido de la industria de Ticketmaster sino en el sentido en el que los beneficios

que obtiene un banco aumentan si el número de transacciones realizadas con ese banco aumentan,

por tanto, podemos decir que esta condición no es cumplida por este grupo de agentes desde la

perspectiva de los consumidores.

Ahora bien, dado que no existe relación entre la pertenencia de bancos en la plataforma y el

número de promotores que entren a la misma, tampoco se cumple esta condición desde la per-

spectiva de los promotores. A pesar de que hayan cumplido con la restricción de incentivos, el

hecho de no cumplir con la existencia de externalidad, descarta la posibilidad de que este grupo de

agentes cumpla cabalmente con esta condición y por tal razón, no es relevante revisar si cumple

con los demás criterios. Podemos concluir que los bancos no son un lado dentro de la plataforma

de Ticketmaster.
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4. -Servicios

1. -Relación Directa

La relación que tienen los servicios como el transporte, comida, etc. con Ticketmaster es

directa ya que la plataforma contrata directamente a las compañías que los realizan.

2. -Externalidades Indirectas de Red

Como hemos visto, ninguno de los grupos de agentes analizados ha resultado un lado de Tick-

etmaster, por tanto, el análisis que se hará de la publicidad será con respecto a los consumidores

quienes por construcción son un lado.

Restricción de incentivos

Los incentivos de participación deben estar relacionados con los mismos de algunos de los

demás lados.

Del lado de la publicidad hacia los consumidores es posible argumentar que una empresa

adquiere espacios publicitarios en los medios que le sean disponibles para alcanzar a consumi-

dores potenciales y hacer conocer su marca, por tanto en el sentido publicidad-consumidores, es

obvio que entre más consumidores tenga Ticketmaster mayor será la disposición de las empresas

a publicarse a través de esta plataforma. Así, podemos argumentar que existe una externalidad

indirecta de red que los consumidores le provocan a las empresas. Sin embargo, si analizamos la

razón por la cuál un consumidor decide entrar a la plataforma de Ticketmaster seguramente no será

para ver la publicidad de una aerolínea, una compañía de bebidas azucaradas o de un banco, sino

que será para buscar eventos a los cuales asistir. Entonces, los incentivos de participación no están

relacionados unos con otros.

Dada la naturaleza de ésta relación, Ticketmaster no tendría razones para dar precios agre-

sivos hacia las empresas que quieren publicar sus marcas, dado que ellas están dispuestas a pa-

gar cierta cantidad de dinero para aparecer en la plataforma. Ahora, considerando los contratos

que las partes (empresas y Ticketmaster) celebran pactando ciertos precios, los beneficios que la

plataforma reciba por publicidad no aumentarán si un evento atrae a más consumidores de los que

se esperaban, esto por que las cantidades que se le cobra a las empresas son fijas.
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En el sentido del análisis de esta tesina, la existencia de servicios no tiene relación alguna con

el hecho de que se lleve o no a cabo un evento y dado que esos servicios se dan una vez que el

evento está en marcha y que dado que los consumidores no conocen los servicios que habrá en

determinado evento antes de asistir al mismo, la decisión de comprar o no el boleto no está basada

en este aspecto, por lo menos desde el punto de vista de donde se está analizando este caso.

Por lo tanto, dado que no existen externalidades indirectas de red por parte de los servicios

hacia los demás lados a través de Ticketmaster, podemos concluir que los servicios no son un lado

de la plataforma.

5. -Localizaciones

1. -Relación Directa

Las localizaciones tienen una relación directa con Ticketmaster ya que funcionan como un

insumo para que se pueda llevar a cabo cierto evento.

2. -Externalidades Indirectas de Red

Dada la relación de insumo que tienen con Ticketmaster, no existen externalidades indirectas de

red que estén relacionadas con la actividad que se está analizando. Por lo tanto, las localizaciones

no son un lado de la plataforma.

5. -Publicidad

1. -Relación Directa

Las compañías que son publicitadas tanto en la página de internet de Ticketmaster como en los

boletos, tienen una relación directa con la plataforma dado que se manifiestan a través de ésta.

2. -Externalidades Indirectas de Red

Restricción de incentivos

Esta condición implica que la entrada de las empresas que quieren publicidad dentro de Tick-

etmaster y la entrada de consumidores esté relacionada en ambos sentidos, es decir que el hecho

de que exista publicidad afecta a la decisión de comprar o no comprar boletos para un evento.

Para evaluar si esto realmente sucede debemos pensar como consumidores y como empresa que

se publica. Como empresa, es evidente que cualquier empresa querrá entrar a la plataforma que le
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asegure un mayor impacto a razón de la publicidad, es decir una plataforma con la mayor cantidad

de consumidores es una más llamativa para una firma en busca de publicidad. En este sentido, a la

publicidad sí le afecta el número de consumidores.

Ahora bien, desde el punto de vista de los consumidores. Si pensamos en la transacción que un

individuo realiza para asistir a un evento en vivo: comprar un boleto, está fundada en el deseo de

éste de presenciarlo. Entonces, si consideramos que Ticketmaster vende boletos para ver a cierto

artista, y que existe un individuo deseoso de ir y con la capacidad económica de comprar el boleto,

muy probablemente el individuo consumirá el boleto y verá el espectaculo por el que pago. Ésta

es la dinámica por la cuál un consumidor compra boletos en cierta plataforma, sin importar qué

publicidad existe en la página de internet que visite para comprar el boleto, o qué publicidad está

impresa en el boleto. Dada la naturaleza de la transacción no podemos decir que los incentivos de

participación entre publicidad y consumidores estén relacionados. Por tanto, no existe un α que

relacione a ambos y no hay externalidades indirectas de red. Así, la publicidad no puede ser un

lado de la "plataforma" Ticketmaster.

Una vez que se analizaron los criterios para cada uno de los posibles lados, hemos notado que

el único conjunto de agentes que aprobado más de un criterio es el de los promotores. Sin embargo,

esto no basta para argumentar que dentro de la plataforma de Ticketmaster los promotores son un

lado, así que, en el mejor de los casos, el único grupo de agentes que podría ser susceptible de

serlo es el de los consumidores. No obstante, una plataforma no puede formarse por un solo lado,

sino que deben existir más grupos de agentes, dado esto, podemos concluir que Ticketmaster es

una firma de un solo lado y es, en todo caso, un intermediario y no una plataforma.
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Capítulo 8

Consideraciones finales y recomendaciones

en materia de competencia

Recapitulando, los mercados de plataforma son un modelo de firma caracterizado por las exter-

nalidades que un grupo de agentes tiene sobre otro grupo de agentes, es decir, las externalidades

indirectas de red. En esta tesina se ha tratado de mostrar que justo este concepto es el más im-

portante dentro de estos mercados y que, sin estas externalidades, no podemos hablar la existencia

de mercados de plataformas. Ahora, el propósito principal de esta tesina consistia en encontrar

una metodología que nos permita saber cuándo un grupo de agentes que tiene una relación con

una plataforma es efectivamente un lado de la misma. Para lograr esto recurrimos a los resultados

de los modelos realizados por Armstrong (2006) y Rochet Tirole (2003), a partir de ellos se re-

alizaron deducciones de lo que teóricamente se necesita cumplir para entrar en interacción con una

plataforma. Las condiciones que se encontraron derivaron del supuesto en el que todos los agentes

hacen singlehoming dada la simplicidad del modelo y la aplicabilidad a cualquier industria. Se usó

singlehoming porque los resultados a los que se llegó en las conclusiones y con los que se determi-

naron los criterios expuestos en la sección 6 de esta tesina son aplicables a modelos de negocio en

los cuales los agentes pueden hacer multihome dado que incluyen específicamente externalidades

indirectas de red.
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Así pues, se desarrollaron 4 criterios, mismo que fueron divididos en 2 partes. La primera

división incluye al criterio de relación directa mismo que implica que para ser candidato a lado en

la plataforma, debe existir cierta interacción entre el grupo de agentes y esta. La segunda división

icnluye las llamadas externalidades indirectas de red, mismas que se dividiron en 3: restricción

de incentivos, ser objetivo de un esquema de precios agresivos y beneficios cruzados. Siendo

la primera una característica indicativa de que la decisión de entrada de un agente está ligada a la

decisión de entrada de otro agente ajeno al grupo de individuos del primero. La segunda indica que

si un grupo de agentes es subsidiado, la plataforma lo reconoce como carnada para obtener mayor

cantidad de agentes de otros lados. Y, por último la de beneficios cruzados, esta característica

expresa que si los beneficios que una plataforma recibe por uno de los lados se modifica cuando el

número de agentes de otro lado también lo hace, se prueba que hay externalidades indirectas entre

estos dos y por tanto, que ambos son lados de la plataforma.1

Se tomaron estos criterios para probar si los lados expresados en la hipótesis tanto para Rappi

como para Ticketmaster eran, efectivamente 3 y 5. En efecto, se probó que los lados de la primera

plataforma son 3. Sin embargo, para el caso de Ticketmaster se encontró una conclusión contradic-

toria. Después de analizar cada uno de los lados candidatos de esta empresa se encontró que sólo

uno de ellos: consumidores, es un lado, y esto porque partimos del supuesto de que ya lo era per

sé, mientras que ninguno de los otros dio señales de serlo. En este sentido, se concluyó que a pesar

de haber cumplido con los criterios de Evans -mismos que indican cuándo existe una plataforma

que mejora el bienestar -Ticketmaster no es una plataforma de múltiples lados.

Podemos concluir que los criterios desarrollados en esta tesina además de proporcionar infor-

mación sobre al composición estructural de una plataforma pueden servir como herramienta para

confirmar si una empresa que parece operar como una realmente es plataforma o no. Estas her-

ramientas, aunadas a los criterios establecidos por Evans pueden ayudar a resolver problemas en

competencia relacionados a este nuevo modelo de empresa.

1Estos criterios se obtuvieron matemáticamente del modelo desarrollado con 2 lados porque se probó que las
interacciones que nos importan en esta tesina se sostienen incluso aumentando el número de lados que interactúan con
la plataforma.
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