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El modelo 'cashback' trata de captar usuarios con reembolsos. Otras opciones proponen las 
llamadas 'compras colectivas'.  

Más barato. Ésta será la clave para estas fiestas en plena crisis económica. Internet se llena de 
oportunidades, gangas, descuentos y ofertas que tienen un doble sentido: ahorrar unos euros 
y, de paso, insuflar un poco de vida al comercio electrónico en España, que aún está muy por 
detrás de los países de su entorno. 

Numerosos servicios aprovechan la comodidad de la Red para aquellos que buscan lo "bueno, 
bonito y barato", ya sea mediante descuentos, la búsqueda del precio más barato, la 
devolución de parte del importe o incluso la compra en grupo. 

Aparte de los tradicionales comparadores de precio 'online', como Kelkoo, Twenga o Gooster, 
(han surgido incluso comparadores en forma de 'red social', como Yunait.com) Internet ofrece 
nuevas e interesantes fórmulas de ahorro para realizar las compras navideñas. Y, por qué no, 
las de todo el año. 

PayPal, un popular sistema de pago 'online' que ofrece "seguridad en las transacciones", ha 
puesto en marcha este mes una agresiva campaña con la colaboración de varias empresas, 
que ofrecen descuentos a quienes usen este sistema para pagar, o bien el envío gratis de los 
productos comprados por Internet. 

Las empresas asociadas a este programa van desde marcas de moda como Adolfo Domínguez, 
Camper o Mango hasta compañías de transporte, como ALSA, pasando por sitios de comercio 
electrónico como BuyVIP y eBay. 

'Cashback' 

Otras iniciativas tratan de introducir el 'cashback', una práctica muy extendida en países como 
el Reino Unido. Básicamente consiste en sitios web que llevan usuarios -potenciales 
compradores- a páginas web comerciales a cambio de un porcentaje de comisión por venta. 
Ese dinero, además, se comparte con los compradores, por lo que tanto los sitios de 'cashback' 
como los usuarios ganan dinero. 

El primer sitio de 'cashback' 100%, Ebonus, se puso en marcha el pasado mes de septiembre. 
Su fundador, Daniel Mediavilla, 'importó' este modelo al darse cuenta de que no existía nada 
igual en España. Con 350 sitios web comerciales afiliados (entre ellos, El Corte Inglés, PC City, 
Orange, Tommy Hilfiger o La Perla Outlet), no hay publicidad ni generan 'spam' con ofertas 
agresivas. 

"No es nuestra intención tratar de vender nada, entendemos que nuestros miembros ya han 
tomado su decisión de compra antes de visitarnos, por lo que utilizan nuestra página para 
obtener un descuento sobre el precio de venta que no sería posible obtener de otra forma", 
comenta Mediavilla. Aquí el usuario manda. 

El funcionamiento es sencillo: por cada compra que se realiza, el comprador sabe qué 
descuento va a tener con cada producto en cada sitio web, y sabe qué dinero le va a ser 
reembolsado tras la compra 'online'. Esta cantidad va directamente al bolsillo del cliente. El 
sitio cobra una cuota de seis euros anuales que no se abona, sino que se deduce de las 
ganancias. 



"Llevamos dos meses, y estoy muy contento por los comercios asociados -tanto en número 
como en prestigio-, y en cuanto a números de usuarios. Tenemos un objetivo inicial de 10.00 
usuarios, y lo estamos cumpliendo", afirma Mediavilla. 

Más servicios 

Existen otros ejemplos. Con el ilustrativo nombre de 'TePagamosPorComprar.com', este sitio 
web también tiene acuerdos con más de 300 compañías (entre ellas, la FNAC, El Corte Inglés, 
Vodafone, Carrefour, Sony o Spanair). 

Lo que pasa es que hay que llegar a comprar como mínimo por valor de 500 euros a través de 
este servicio para percibir los primeros 25 euros, que ingresan directamente en la cuenta 
corriente del comprador, o en su cuenta PayPal. Y así sucesivamente: por cada 500 euros, 
reembolsan 25. 

Los gastos se van acumulando en una cuenta del usuario, pero ojo: lo acumulado en cada 
compra 'caduca' al año de la realización de dicha compra. 

Un sistema similar y de orientación fundamentalmente familiar es Dotalia, creado por Ignacio 
Casanova (fundador de Mundoofertas.com) y José Ramón Morales. 

Este servicio, que salió en octubre y está aún en fase beta, ofrece descuentos en más de 110 
tiendas (como Telefónica, Apple, Sony, Nike Store, Hotels.com...) y propone que estos 
reembolsos vayan a parar a una cuenta para un hijo (o un sobrino, ahijado...) o bien a 
beneficio de una ONG. También existe la posibilidad de quedarse ese dinero, naturalmente. Y 
lo acumulado no caduca. 

Grupos 

Un sistema diferente aprovecha la capacidad de la Red (y sobre todo las redes sociales) para 
agrupar a compradores interesados en productos y servicios determinados, y adquirirlos en 
grupo, 'al por mayor', con descuentos que pueden llegar al 70%. Se trata de las llamadas 
'compras colectivas', un sistema que funciona en países como EEUU o Colombia. 

En España algo parecido es lo que propone LetsBonus, que afirma contar ya con más de 
10.000 'seguidores' (su sitio Facebook correspondiente a Barcelona, el más 'popular', cuenta 
con menos de 3.000). La idea es proporcionar a los comercios un número mínimo de clientes. 
De esta forma, restaurantes, centros de belleza, gimnasios, teatros o tiendas de moda realizan 
una especie de 'descuento de grupo'. 

Cada día la página lanza una oferta en determinadas ciudades de España (entradas a 
conciertos, menús rebajados, etc...), condicionada a que se alcance un mínimo de 
compradores. Si se alcanza ese mínimo, esa oferta se materializa. Si no, el usuario se queda 
sin comprar y no hay cargo, no pasa nada. 

Por su parte, Tugueder.com, fundada por Roberto Martín y Pablo Marín con capital 100% 
español, pretende ser una plataforma para poner en contacto a grupos interesados por 
productos concretos para comprar de forma colectiva y acceder a buenos descuentos. 

El comercio electrónico minorista en España, aunque sigue creciendo, sigue aún lejos de los 
países de su entorno. Este mercado movió el pasado año en el país 5.200 millones de euros, 
frente a los 16.000 millones en Francia o los 41.000 millones en el Reino Unido. No obstante, 
se prevé que la cifra se duplique para el cierre de 2009. Los datos de Eurostat reflejan además 
que el uso de la Red para comprar no termina de convencer a la mayoría de ciudadanos 
españoles. 
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