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E n la sentencia dictada el miér-
coles, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) 

ha establecido que la actividad de 
Uber en España constituye un “ser-
vicio en el ámbito de los transportes” 
y no de comercio electrónico. El pro-
nunciamiento del TJUE, largamen-
te esperado, constituye una victoria 
del sector del taxi que ha despertado 
interés en algún sector de la econo-
mía tradicional que, como el colecti-
vo de taxistas, se siente igualmente 
amenazado por los negocios de la 
nueva economía y busca argumen-
tos para frenar su expansión. 

La sentencia responde a las cues-
tiones prejudiciales planteadas por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Bar-
celona en el marco de un pleito civil 
por competencia desleal que enfren-
ta a una asociación profesional de ta-
xistas con Uber por el servicio Uber-
Pop. Este servicio, que Uber ya no 
presta, se caracterizaba porque el 
transporte se realizaba por conduc-
tores no profesionales en su propio 
vehículo y sin licencia administrati-
va. En esencia, la asociación deman-
dante sostiene que dicho servicio es 
una actividad de transporte, y que el 
hecho de que se realizara sin licencia 
constituía un acto desleal de viola-
ción de normas. Uber se defiende 
alegando que se limitaba a interme-
diar entre pasajeros y conductores 
mediante una aplicación para teléfo-
nos inteligentes, y que este servicio 

de intermediación no constituye un 
servicio de transporte, sino un servi-
cio de la sociedad de la información. 
La calificación jurídica del servicio 
como transporte o como comercio 
electrónico es relevante: mientras el 
comercio electrónico está liberaliza-
do y se beneficia de la libre presta-
ción de servicios, el transporte es una 
actividad regulada sujeta, por tanto, a 
las correspondientes licencias y au-
torizaciones administrativas. 

El TJUE reconoce que, considera-
do aisladamente, un servicio de in-
termediación como el que prestaba 
Uber constituye un servicio distinto 
del servicio de transporte, que puede 
ser calificado de servicio de la socie-

dad de la información en el sentido 
de la Directiva 2000/31 sobre co-
mercio electrónico. Ahora bien, tam-
bién constata que Uber no se limita a 
intermediar, sino que “crea al mismo 
tiempo una oferta de servicios de 
transporte urbano […] cuyo funcio-
namiento general organiza” y pone a 
disposición de sus usuarios median-
te una aplicación informática. El 
TJUE infiere la naturaleza compleja 
del servicio prestado por Uber, en 

particular del control que ejerce so-
bre los conductores (a los que selec-
ciona y proporciona una aplicación 
que les permite conectarse con los 
usuarios y sin la que el servicio de 
transporte no podría realizarse) y de 
su capacidad de influir decisivamen-
te sobre las condiciones del servicio 
(estableciendo el precio máximo de 
la carrera, abonando al conductor 
una parte de la remuneración recibi-
da del pasajero, y controlando la cali-
dad de los vehículos y la idoneidad y 
el comportamiento de los conducto-
res, a los que puede llegar a excluir). 
Estos elementos llevan al TJUE a 
entender que el servicio de interme-
diación que presta Uber forma parte 

integrante de un servicio global cuyo 
elemento principal es un servicio de 
transporte. Y dado que la UE no ha 
adoptado legislación de armoniza-
ción en la materia, el TJUE concluye 
que las condiciones de prestación de 
este servicio complejo deben esta-
blecerse por el derecho nacional. 

Grado de control 
¿Significa esto que las empresas que 
operan aplicaciones similares a la de 
Uber en sectores de actividad distin-
tos del transporte urbano no prestan 
servicios de comercio electrónico y 
están obligadas a contar con una li-
cencia administrativa? En absoluto. 
Habrá que analizar hasta qué punto 
la actividad de la plataforma está in-
disociablemente unida al servicio 
subyacente (sea alojamiento, restau-
ración o transporte interurbano), pa-
ra lo que deberá atenderse al grado 
de control de la plataforma sobre el 
prestador del servicio y a su capaci-
dad de influir sobre las condiciones 
en que dicho servicio se presta. A 
mayor control y supervisión, mayor 
será el vínculo de la plataforma con 
la actividad intermediada.  

Así las cosas, no es descartable que 
la sentencia conduzca a las empresas 
a distanciarse cada vez más de la ac-
tividad subyacente, dejando de orga-
nizar la información, impidiendo la 
valoración de la calidad del servicio y 
desentendiéndose completamente 
del precio al que se presta. En tal ca-
so, la sentencia habrá sido una buena 
noticia para los taxistas, pero será, 
sin duda, una pésima noticia para los 
usuarios de todas estas plataformas. 
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L os cambios en los patrones de 
gasto que se han producido en 
las últimas dos décadas con-

firman que las tecnologías de comu-
nicación digital y de la información 
se han convertido en una parte inte-
gral del consumo. Independiente-
mente de la edad, la renta, el sexo o 
cualquier otra característica demo-
gráfica o socioeconómica, los consu-
midores hoy día están muy conecta-
dos. Tres cuartas partes de los adul-
tos en EEUU o España poseen telé-
fonos inteligentes y este año el 65% 
de los consumidores estadouniden-
ses realizaron al menos una compra 
a través de una aplicación móvil. 

La utilización generalizada de las 
actuales tecnologías innovadoras 
–Internet de las Cosas, vehículos au-
tónomos, drones, robótica, inteli-
gencia artificial, aprendizaje auto-
mático, realidad aumentada y vir-
tual, trazabilidad digital, impresión 

en 3D y blockchain– continuará otor-
gando un mayor poder a los consu-
midores. Estos comportamientos, 
combinados con los cambios demo-
gráficos (el envejecimiento de la po-
blación o la cultura Millennial y post-
Millennial en expansión, por ejem-
plo) producen dos patrones de con-
sumo distintos: el modelo de super-
vivencia y el de selección. 

El modelo de supervivencia obliga 
a los consumidores a buscar nuevas 
formas de austeridad. Están dis-
puestos a gastar menos dinero en 
marcas caras, y a reemplazar el con-
sumo de propiedad por el de alqui-
ler. En la próxima década, la propie-
dad será menos esencial y el hábito 
de alquilar y utilizar bienes de se-
gunda mano será más frecuente. El 
“consumo basado en el acceso” flo-
recerá, facilitando la próxima gene-
ración de la economía compartida.  

El modelo de selección se centra 
en los productos de consumo “per-
sonales”, que suelen ser de mayor 
calidad y estar adaptados a las nece-
sidades individuales, y por ellos se 
puede exigir un precio superior. En 
la próxima década, las expectativas 

respecto a los productos personales 
se establecerán conforme a interac-
ciones altamente relevantes y bus-
cando la hiperpersonalización de 
productos y servicios, incorporando 
un alto nivel de adaptación al consu-
midor. También se mantendrá este 
enfoque en los bienes y servicios de 
salud y bienestar. 

Los consumidores disponen de 
una gran cantidad de datos: además 
de poder ver la información habi-
tual del producto, también obtie-
nen datos sobre el compromiso so-
cial, el respeto al medio ambiente y 
las causas que respaldan los fabri-
cantes, proveedores de servicios y 
distribuidores. Estos factores se es-
tán convirtiendo en una parte cada 
vez más importante de las decisio-
nes de los consumidores sobre si 
deben seguir siendo fieles o no a 
una marca. 

Las tendencias del cocooning 

(quedarse en casa) y del sofa-
shopping son una realidad. El cam-
bio demográfico hacia un hogar de 
tamaño más reducido y hacia hoga-
res unipersonales respalda el estilo 
de vida totalmente doméstico del 
cocooning. Por lo tanto, el número 
de peticiones de productos a domi-
cilio seguirá aumentando, amplian-
do los límites de la economía de ser-
vicios “hágalo por mí”.  

Se espera que el comercio elec-
trónico crezca de manera exponen-
cial. Además, gracias a la inteligen-
cia artificial, los consumidores se 
alejan de las compras desde el orde-
nador para comprar desde múlti-
ples dispositivos: televisores inteli-
gentes, teléfonos móviles, tabletas y 
dispositivos auxiliares activados 
por voz. La tendencia del sofa-
shopping hará avanzar la búsqueda 
automática e integrada de produc-
tos, y ampliará la experiencia de 
compra omnicanal.  

Mayor control 
En general, los consumidores digi-
tales tienen un mayor control y se 
espera que participen en el diseño y 

personalización del producto, en 
los canales de márketing, en las op-
ciones de entrega y en la experien-
cia en general. Los distintos secto-
res tienen el desafío de mantenerse 
a la vanguardia de las expectativas 
del consumidor y de ofrecer pro-
ductos y experiencias relevantes y 
originales, mientras que la tecnolo-
gía continúa permitiendo innova-
ciones y alterando la situación. 

Una relación con los consumido-
res basada en incentivos podría de-
terminar el éxito de los distintos sec-
tores. Con la presión de adoptar una 
estrategia sostenible de “aprender, 
ajustar y repetir”, los sectores de éxi-
to continuarán aprendiendo sobre 
los deseos tangibles e intangibles de 
los consumidores y sobre el nivel de 
compromiso y personalización que 
se desea. También desarrollarán la 
agilidad necesaria para moldear con 
éxito las experiencias del consumi-
dor. “Repetir” abarca tanto el movi-
miento constante como la continui-
dad de los procesos, lo que reduce el 
desfase temporal entre el aprendiza-
je y el ajuste.
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El TJUE entiende que el 
servicio que presta Uber 
forma parte integrante  
de un servicio global

Una relación con los 
consumidores basada en 
incentivos determinará el 
éxito en diversos sectores

Imagen de las protestas de taxistas contra Uber y otras plataformas de la economía colaborativa.
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