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a aparición del fenómeno de la compra 
colectiva se remonta al año 2000, con el 
frustrado lanzamiento de mercata, un 
sitio web que vendía productos electró-
nicos. mercata tenía la particularidad de 

que, cuanta más gente se “apuntaba” a com-
prar un producto, más se reducía el precio 
unitario. sin embargo, no es hasta el año 
2008, coincidiendo con el inicio de la crisis 
económica mundial, cuando se vuelve a ha-
blar en serio de esta categoría de páginas 
web: en noviembre de ese año nace groupon, 
que ha ocupado en fechas recientes el primer 
plano gracias a sus intenciones de cotizar en 
el mercado bursátil.

a partir de ahí, el crecimiento ha sido 
rápido. desde 2008, tan solo en estados Uni-
dos han nacido más de 500 páginas web dedi-
cadas a la industria de compras colectivas 
para todo tipo de servicios y productos: viajes, 
libros, masajes, restaurantes, operaciones de 
estética, etc. la lista en españa también es 
larga: groupon, groupalia, letsbonus, colec-
tivia, offerum, cuponing, buytheface, etc.

además, recientemente han surgido los 
agregadores, sitios web dedicados a concen-
trar todas las ofertas de cada página de com-
pra colectiva para que el usuario pueda com-
parar y escoger el servicio o producto con la 
mejor relación calidad/precio. en españa hay 
ejemplos como Yunait y dscuento.

si se analiza con más detalle la situación, en 
el mercado de las webs de compra colectiva se 
vislumbra un entorno altamente competitivo y 
desgastante en cuanto a inversiones e ingre-
sos: una feroz competencia para captar usua-

rios, abrir nuevos mercados y aumentar cons-
tantemente la relación calidad/precio, en com-
binación con un conjunto de estrategias de 
concentración o diversificación del negocio 
para contrarrestar el creciente número de com-
petidores y no perder los usuarios captados.

el modelo de negocio de estos sitios web es 
muy simple. por un lado, sus gestores detec-
tan un producto o servicio con un alto poten-
cial de demanda y negocian con el proveedor 
un descuento de entre el 50 % y el 80 %, ofre-
ciendo a cambio el compromiso de “llevar una 
gran cantidad” de clientes. posteriormente, se 
cobra al proveedor un porcentaje del precio 
negociado, entre el 20 % y el 30 %, por las 
gestiones (emisión de cupones, márketing, 
elaboración del anuncio, etc.). dicha cifra se 
multiplica por el número total de clientes que 
hayan seleccionado el producto o servicio en 
cuestión.

Atraer nuevos clientes 
desde el punto de vista de los usuarios, este 
tipo de páginas web aportan mucho valor, ya 
que consiguen reducir el precio de los produc-
tos o los servicios; es decir, por la misma 
cantidad de dinero, se puede consumir más. 
además, la diversidad de productos o servi-
cios aumenta exponencialmente.

desde el punto de vista de cualquier tien-
da, restaurante o negocio enfocado a la venta 
al público, sobre todo en el entorno económico 
actual, el modelo de negocio también resulta 
muy atractivo: “el número de mis clientes ha 
bajado significativamente y, encima, estos 
gastan menos (bajo nivel de ingresos). ade-

L

Las páginas web de compra colectiva, que han proliferado de forma 
espectacular en los últimos años, son un modelo que combina la alta 
aportación de valor para el usuario con la dinamización de la cartera 
de clientes para muchas empresas y negocios. Sin embargo, su propio 
éxito supone un riesgo de “canibalización” entre los portales de esta 
categoría y los ganadores serán aquellos que sean capaces de aplicar 
estrategias disruptivas que renueven el modelo.
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más, tengo exceso de capacidad (altos costes 
fijos), así que me resulta muy atractivo contar 
con la opción de atraer a nuevos clientes y 
variabilizar su coste de adquisición”.

sin embargo, el modelo de negocio plantea 
ciertas reflexiones que deberían resolverse en 
el futuro. a continuación se plantea un senci-
llo ejemplo para ilustrar estas reflexiones. 
supongamos que el centro de estética acme 
ofrece un masaje, cuyo precio original es de 
60 euros, a 24 euros (un descuento del 60 %). 
si le descontamos la comisión del 25 %, el 
ingreso para el centro de estética será de 18 
euros. ¡menos de la tercera parte!

— ¿los 18 euros compensan los costes de 
realizar el masaje? ¡probablemente, no! sin 
embargo, se entendería que el centro de 
estética se plantee la operación como una 
inversión en la captación de nuevos clien-
tes. además, si tiene capacidad ociosa, el 
coste de oportunidad de no hacerlo es de 0 
euros, así que mejor 18 que 0.

— ¿se recupera la “inversión” realizada en los 
nuevos clientes? es decir, ¿son fieles y se 
pueden rentabilizar? este tipo de clientes, 
a priori y en su gran mayoría, no son 

fieles. son un grupo de individuos que 
buscan un buen servicio al menor coste 
posible, por lo que la gran mayoría, en 
cuanto detecten una nueva oportunidad, se 
irán al centro de estética que realice el 
masaje con los precios más económicos.

— ¿Y si los clientes actuales empiezan a “com-
prar” a través de estos sitios web? esto es 
un problema, ¡y gordo!, ya que, en lugar 
de up-selling, se produce down-selling. es 
decir, esa persona que antes dejaba 60 
euros en caja ahora deja 18. no obstante, 
dada la competencia en el mercado, esta 
situación siempre será mejor que perder al 
cliente (¡siempre y cuando el coste de opor-
tunidad sea de 0 euros!).

— ¿cómo va a impactar este tipo de acciones 
en la marca o el posicionamiento del centro 
de estética? sin duda, ahora se estará ata-
cando a un segmento de clientes con 
menor predisposición a consumir produc-
tos o servicios de alto valor. además, existe 
el riesgo de que se comience a percibir al 
proveedor como “más barato”, lo que en 
algunos casos puede acarrear problemas 
de reputación.

Ideas para aportar más valor 
a continuación, con el objetivo de dar res-
puesta a estas reflexiones y alejarse de este 
entorno altamente competitivo, se exponen 
nueve ideas para optimizar y hacer evolucio-
nar el actual modelo de negocio de páginas 
web de compra colectiva. las ideas están 
orientadas a los actores clave del modelo: los 
proveedores de ofertas y los clientes finales.

Aportar más valor a los proveedores  
de ofertas 

1. Servicios de asesoramiento de marketing  
‘on-line’
el equipo que gestiona las webs de compra 
colectiva es experto en el ámbito de la estrate-
gia on-line (seo-sem), conoce a la perfección 
el perfil del internauta y domina el diseño de 
páginas web, las técnicas más avanzadas de 
márketing y los aspectos más creativos, como 
el copywriting y el diseño gráfico. Una línea 
de negocio innovadora para las webs de com-

Recientemente han surgido los 
agregadores, sitios web dedicados a 
concentrar todas las ofertas de cada 
página de compra colectiva para 
que el usuario pueda comparar y 
escoger el servicio o producto con 
la mejor relación calidad/precio
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pra colectiva puede ser ofrecer estos servicios 
de asesoramiento de márketing on-line a los 
proveedores de ofertas.

2. Sistemas de ‘revenue management’ y gestión 
de reservas ‘on-the-cloud’
otro aspecto importante para los proveedores 
de ofertas es gestionar adecuadamente su 
capacidad. por este motivo, otra iniciativa que 
pueden llevar a cabo es ofrecer una solución 
tecnológica on-the-cloud de revenue manage-
ment y gestión de reservas. esta solución debe-
ría diseñar automáticamente ofertas de produc-
tos o servicios (asignando el precio, la capaci-
dad máxima, el tipo y la duración de la campa-
ña) y, una vez ajustadas por el proveedor de 
ofertas, las debería enviar al sistema de gestión 
de campañas de la web de compra colectiva.

3. Promociones enfocadas al ‘up/cross-selling’
para evitar el potencial down-selling y renta-
bilizar al máximo los nuevos clientes, las 
páginas web de compra colectiva deberían 
llevar a cabo promociones que incrementa-
ran el ticket medio sin reducir la relación 
calidad/precio. Una posible iniciativa es rega-
lar u ofertar productos o servicios con un 
elevado margen y un elevado valor percibido; 
por ejemplo, “por un masaje de 60 euros, te 
regalamos las cremas para el tratamiento en 
casa, valoradas en 36 euros”, “por un masaje 
de 60 euros, te regalamos otros 36 euros en 
los servicios X e Y de nuestro centro”, “por 
un masaje de 60 euros, te regalamos un 
servicio X y el pack de productos Y, valo-
rados en 36 euros”, etc.

4. Promociones orientadas a la fidelización
otras promociones que se pueden potenciar 
son las que buscan rentabilizar a los clientes 
a través de la recurrencia, permitiendo al 
proveedor “lucir sus mejores galas” en más 
ocasiones y fidelizar así al cliente; por ejem-
plo, “pack de diez sesiones de depilación por 
láser”, “date un masaje de 60 euros ahora y 
en los tres próximos te haremos un descuento 
del 50 %”, “pruébanos durante tres sesiones 
al 40 % y al finalizar la última sesión te rega-
laremos un pack de productos valorado en 50 
euros”, etc.

5. “Autoseñalización” de clientes
por último, otra acción puede ser desarrollar 
con el proveedor de productos o servicios 
promociones “de carácter agresivo”, “de  
up/cross-selling” y “de fidelización, exponer 
las tres en la página web y dejar que el usua-
rio seleccione una. de este modo, el proveedor 
de ofertas, al saber qué tipo de cliente es, 
podría extraerle más valor y adaptar el servi-
cio en consecuencia.

Aportar más valor a los clientes

6. Promociones “targeteadas” 
¿no sería estupendo que, al entrar cualquier 
persona en una página web, viera ofertas que 
realmente le pudieran interesar? ¿cuántas 
veces un usuario ha entrado y ha dicho: 
“¿blanqueamiento de dientes? ¡no! ¿depila-
ción láser? ¡soy un macho ibérico! a ver la 
‘promo’ del hotel... ¡buff, muy pijo! nada, voy 
a ver qué hay en compracolectiva_2.com”? 
por tanto, otra innovación puede ser disponer 
de un pool de promociones específicas según 
el tipo de usuario. cuando el usuario se da de 
alta, responde a un breve cuestionario sobre 
sus aficiones, intereses, estilos, actitudes, etc. 
a partir de ahí, un algoritmo busca en el pool 
de promociones las que realmente le pueden 
interesar y se las propone.

7. Planes organizados 
en muchas ocasiones hay una oferta de un 
restaurante y otra de una actividad (masaje, 

Una línea de negocio innovadora 
para las webs de compra colectiva 

puede ser ofrecer servicios de 
asesoramiento de márketing  

‘on-line’ a los proveedores de ofertas
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espectáculo, curso...). ¿por qué no se podría 
hacer un “paquete” de ambos productos? al 
usuario le estaríamos aportando el valor de 
organizarle un plan a muy buen precio. ade-
más, si los precios de ambos productos por 
separado no fueran públicos, el paquete po-
dría venderse a un precio superior, ya que el 
valor percibido sería mayor (ratio horas de 
ocio/euros), lo que daría como resultado un 
incremento del ticket medio del cliente.

8. Comunicación bidireccional y cocreación  
de ofertas con los usuarios 
actualmente, toda comunicación con los 
usuarios se realiza de forma push: envío ma-
sivo de e-mails (ofertas semanales, ocasiona-
les, especiales en el día de cumpleaños...) y 
publicaciones en blogs, Facebook y twitter. 
en todos estos casos, la comunicación es 
unidireccional, ya que no existe una retroali-
mentación con las ideas del usuario. iniciati-
vas en este ámbito pueden ser desde la elabo-
ración de encuestas semanales sobre qué tipo 
de productos o servicios deberían realizar las 
mejores ofertas hasta la creación de un comi-
té permanente de Usuarios, en el que un 
grupo seleccionado y representativo de usua-
rios discute periódicamente sobre las ofertas, 
los proveedores de ofertas y los productos o 
servicios.

9. Técnica de ‘gammification’
por último, una de las últimas técnicas de 
márketing es la gammification, cuyo objetivo 

es captar y fidelizar al cliente mediante jue-
gos on-line, incentivando comportamientos, 
recompensándolos y provocando la interac-
ción entre la empresa y el usuario. las re-
compensas deben ser físicas (descuentos, 
regalos, puntos, etc.) y virtuales (estatus y 
prestigio social). aplicada a la compra colecti-
va, el objetivo es potenciar la relación provee-
dor de ofertas-sitio web-usuario. ejemplos de 
acciones que se pueden lanzar son puntos 
(coins) por cada compra, diferentes niveles de 
estatus (majorships) por tipo de producto o 
servicio consumido, insignias (badges) de 
cada proveedor de ofertas, etc. todo ello debe-
ría estar unido con las plataformas móviles 
disponibles en las tiendas de aplicaciones de 
ios y android.

seguramente, en los próximos años segui-
rán apareciendo una gran cantidad de pági-
nas web de compra colectiva. sin embargo, 
pocas serán las que lleguen vivas al final de 
la batalla con una masa crítica de usuarios y 
una excelente y fiel base de proveedores de 
ofertas. tan solo aquellas que hayan ideado y 
puesto en marcha estrategias de guerra dis-
ruptivas serán las ganadoras. las nueve ideas 
expuestas son solo un pequeño ejemplo de la 
amplia gama de soluciones que se pueden 
poner en marcha para hacer que los negocios 
evolucionen hacia la versión 2.0 y, en definiti-
va, estar entre los ganadores de la batalla.
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Otras promociones que se 
pueden potenciar son las que 
buscan rentabilizar a los 
clientes a través de la 
recurrencia
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