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INTRODUCCIÓN 

 

Comprar por Internet es hoy una realidad para muchas personas, y conforme el 

acceso a este medio siga creciendo y los usuarios nos sigamos 

profesionalizando el e-commerce seguirá penetrando todavía más. 

Internet ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas, una de ellas, es la forma 

en que compramos. Esta nueva manera de comprar, presenta varias ventajas 

frente al método de compra tradicional: 

 

1. Tiendas abiertas las 24 horas del día los 365 días del año.Internet ofrece 

la posibilidad de revisar ofertas sin tener que cerrarse a un espacio de 

tiempo determinado, en una sociedad como la actual, donde todo es 

sobre tiempo, el contar con la posibilidad de poder comprar en el 

momento que nosotros queramos, sin tener que depender de los 

horarios de una tienda es una gran ventaja. 

 

2. Ahorros de tiempo y desplazamiento. Muy de la mano con el punto 

anterior, comprar por Internet ofrece la ventaja de no tener que 

desplazarnos de nuestra casa u oficina para realizar una compra, 

permitiendo aprovechar mejor ese tiempo para otras actividades. 

 

3. Acceso a una mayor cantidad y variedad de artículos.Antes de tener la 

posibilidad de comprar por Internet, estábamos limitados a los artículos 

que las tiendas o proveedores locales nos ofrecían, incluso aquellos con 

la posibilidad de pedir productos del extranjero, estaban limitados a la 

oferta que sus parientes o amigos pudieran encontrar en tiendas locales. 

 

4. Posibilidad de comprar artículos que no se encuentran en nuestra 

localidad. Además de permitirnos encontrar una mayor variedad de 

artículos, Internet nos permite acceder a ofertas que pueden estar fuera 

del área que habitamos, estado o incluso fuera de nuestro país, 

aumentando considerablemente la posibilidad de encontrar artículos de 



  

acuerdo a nuestros intereses sin tener que esperar a que un tercero 

decida venderlos en una tienda cercana a donde vivimos. 

 

5. Precios más bajos que en el mercado tradicional. Si bien no es una regla, 

en Internet los precios tienden a ser más bajos ya que normalmente no 

tienen incluidos costos de rentas, personal, etc. Los precios por Internet 

tienden a ser por lo general entre un 20 y un 30% más bajos que en 

locales establecidos. 

 

6. Comparar artículos y precios de inmediato. Muy de la mano con el 

ahorro en tiempo que proporciona Internet, también da la posibilidad de 

utilizar servicios de comparación de precios o visitar diversos sitios que 

ofrecen el mismo artículo o similares para comparar sus características, 

precios y costos de envío, y con toda esa información realizar una 

compra más informada. 

 

7. Medio democrático. Finalmente una de las mayores ventajas de 

Internet, es que todos los puntos anteriores aplican para todas las 

personas, sin importar su lugar de residencia, si viven en una zona rural o 

urbana, todos tenemos la posibilidad de aprovechar este medio bajo las 

mismas condiciones. 

 

 

 



  

TIPOS DE TIENDAS ONLINE 

 

Actualmente existen muchísimas páginas web que nos ofrecen la posibilidad de 

comprar sus productos. Nosotras, vamos a conocer tres tipos de tienda online 

que describimos a continuación y que conoceremos más en profundidad. 

Las tiendas generales 

En esta categoría incluímos todas las tiendas online que generalmente siempre 

ofrecen el mismo tipo de producto.  

Por ejemplo una tienda online que vende productos de perfumería y 

cosmética, o una tienda que ofrece productos electrónicos. En este grupo 

incluiríamos también a todas aquellas empresas que tienen tiendas físicas pero 

también dan la posibilidad a las personas consumidoras de comprar por 

internet, algunos ejemplos serían El Corte Ingles, Fnac, Yves Rocher, Zara... 

 

Las tiendas outlet 

Las tiendas que forman parte de este grupo son tiendas outlet que venden por 

campañas. Cada día abren la venta de varios productos durante un tiempo 

determinado. Las personas usuarias pueden comprar hasta que la venta se 

cierre o hasta que se agoten los productos.  

Por ejemplo, el dia 15 de junio de 2012 a las 9:00h abren la campaña de venta 

de Adidas, Sony, Desigual, Etam y  Crayola y se cierra el día 21 de junio de 2012 

a las 22:00h. 

 Generalmente ofrecen grandes descuentos y la disponibilidad de tallas o 

colores es menor que si compraramos los productos en las tiendas físicas. 

 

Las tiendas de ofertas colectivas 

Este tipo de tienda suele ofrecer servicios o productos  a un precio muy inferior 

que en la tienda física. Se las denomina como colectivas porque en un principio, 

para activar el descuento o la oferta, un número determinado de personas 

debía comprar el servicio o producto. Una vez alcanzado ese número de 

personas se activaba el descuento.  



  

Por ejemplo: hoy en una tienda de este tipo, podemos encontrar un menú 

marinero para dos personas por 15€. O una sesión de mechas, cortar y peinar 

por 18€. 

Actualmente se conoce que los descuentos que se ofrecen están activos desde 

un principio, y no es necesario que compren la oferta un determinado número 

de personas para que funcione. Simplemente se trata de una estrategia de 

publicidad para que las personas se decidan a comprar la oferta.  

 

 

CONSEJOS GENERALES A LA HORA DE COMPRAR 

ONLINE 

 

A tener en cuenta a la hora de comprar online 

Desde pequeños hemos visto cómo se hacían las compras en comercios 

tradicionales, y eso nos ha permitido un aprendizaje. Pero la compra en 

Internet es un sistema nuevo, con el que tenemos poca experiencia. Además, 

en Internet tenemos menos referencias fiables para reconocer si la empresa 

vendedora es seria o está dirigida por un sinvergüenza que solo quiere 

aprovecharse de las personas consumidoras. 

Por otro lado, la compra en el web es un proceso automático y frío, que 

dificulta la elección y que suele estar organizado para que compremos 

precipitadamente, sin pensárnoslo mucho. Para colmo, suele ocurrir que 

primero nos exigen el pago, y luego nos envían el producto, lo cual conlleva un 

puñado de riesgos: que no recibamos el paquete, que nos envíen un producto 

distinto al que hemos solicitado, que recibamos un artículo defectuoso, que 

nos cobren más de lo previsto, etc. Por estos y otros riesgos conviene adoptar 

una serie de precauciones concretas. También nos conviene saber cuáles son 

nuestros derechos básicos en este tipo de operaciones. 



  

1. Analizando la oferta seleccionada. 

Trata de asegurarte de que la descripción del objeto pone de forma concreta 

todas las características importantes de ese producto. En la medida de lo 

posible, comprueba también que sirva para el uso que tú le darás, y que incluya 

todos los accesorios que necesites, instrucciones, elementos imprescindibles 

para el montaje, etc. Igualmente, comprueba el tipo y precio de otros 

accesorios, complementos o repuestos que puedas necesitar con posterioridad, 

así como su disponibilidad. 

Si lo que estás comprando es un servicio, por ejemplo la oferta del “menú 

marinero por 15 €”, asegúrate de qué es lo que incluye el menú, de que puedes 

localizar el restaurante y si puedes, intenta encontrar referencias o 

información de éste.  

Además de los datos del vendedor, sus ofertas deben incluir, como mínimo, los 

siguientes detalles: 

- Características del producto. 

- Precio y posibles gastos de transporte. 

- Forma de pago. 

- Sistema de entrega, y plazo de entrega. 

- Plazo de validez de la oferta. 

La página web que muestra el artículo seguramente no incluya todos estos 

datos. Algunos de ellos son comunes para todos los productos ofrecidos por 

ese vendedor y suelen especificarse en una página general de "condiciones".  

 

2. Las "condiciones" del vendedor. 

En todas las tiendas online debe existir un apartado dónde se especifican las 

"condiciones" que la empresa aplica a todas sus ventas. Búscalo y léelo, porque 

es importante. Ese texto puede tener condiciones particulares que no habías 

imaginado. Por ejemplo, puede indicar que se aplicará algún tipo de recargo 

económico si eliges la modalidad de pago contra-reembolso. Pues tenlo en 

cuenta. El mismo hecho de la compra implica que aceptas esas condiciones, 

como si las firmases. 

Sin embargo, ese documento no debería contradecir algunos aspectos de la ley, 

y serán inválidas todas las cláusulas que así lo hagan. Por ejemplo, durante los 

6 primeros meses tras la compra, el vendedor no puede traspasar la 



  

responsabilidad de garantía al fabricante; tampoco puede aplicar una 

penalización económica al comprador que quiera ejercer el derecho 

de desistimiento. Puedes ignorar los párrafos o cláusulas de este tipo, pero 

también puedes comenzar a mosquearte: ese vendedor parece ignorar la ley o 

quiere engañarte para que no ejerzas tus derechos. 

Si la ley nos ampara tan generosamente... ¿Por qué es importante leerse este 

contrato? Porque ese contrato va más allá de los mínimos legales. Por ejemplo, 

ahí especifica cuál es la responsabilidad del vendedor cuando pase el tiempo y 

ese vendedor no esté obligado a mantener las garantías legales. 

Mira también lo que dice el contrato sobre envíos publicitarios posteriores, y 

sobre el uso que harán de tus datos personales. 

Es importante que exista un teléfono de atención al cliente, por si necesitamos 

consultar cualquier asunto relacionado con la compra o con el producto, 

incluso después de haberlo recibido. Pero ten cuidado con los números de 

tarifación adicional (teléfonos que comienzan por 803, 806 y 807). Si tienes un 

problema (por ejemplo, recibes un producto defectuoso), tú no tienes que 

pagar una llamada con recargo que, además, conlleve beneficios económicos 

para el vendedor. Debe haber un número de teléfono en el que consultar, y ese 

número no debe conllevar recargo. 

Visto todo esto, si el vendedor te parece aceptable, ya puedes dar los últimos 

pasos para finalizar la compra. 

 

3. Confirmando la compra. 

Antes de cerrar la compra te conviene imprimir las páginas web que contienen 

la oferta (producto a comprar, características, precio, etc) y la de "condiciones 

generales". Es muy conveniente guardar una copia en papel de la oferta a la 

que nos estamos acogiendo, así como de las condiciones de compra, por si 

surgen problemas posteriores. De esta forma, si el vendedor cambia alguna de 

dichas páginas seguiremos teniendo una copia de los documentos vigentes en 

el día de la compra. Tenemos una constancia escrita de lo que compramos, y 

cómo lo compramos. Si compras varias cosas tendrás que imprimir las 

diferentes páginas correspondientes a los productos, pero te basta con una 

sola hoja que contenga las condiciones generales. Generalmente cuando 

realizamos la compra, la tienda o el vendedor nos envía a nuestro correo 

http://www.internautas.org/html/1709.html#desistimiento


  

electrónico un mensaje con el resumen de la compra, si no lo imprimes, si 

debes mantenerlo en la bandeja de entrada, es tu comprobante de compra.  

Para cerrar la compra debes llegar a una página en la que tienes que introducir 

tus datos personales. Comprueba que esa página sea de tipo seguro. El 

navegador debe mostrarte en la parte inferior un icono con un candado 

cerrado. Así se garantiza que la información que vas a enviar no podrá ser 

interceptada por terceros. De todas formas, nuestro consejo es que no pongas 

más datos de los necesarios, para no "regalar" al vendedor más información de 

que la precisa. 

Para asegurarnos de que la transacción de la compra va a ser segura, cuando 

nos pidan los datos de nuestra tarjeta de crédito o débito, debemos fijarnos 

en la barra de direcciones de nuestro navegador (dónde escribimos la dirección 

de la página web que visitamos). En esta barra, debe aparecer escrito https si 

no apareciera, no debemos dar los datos de nuestra tarjeta, pues sería 

peligroso y alguien podría hacerse con nuestros datos.  

 

 

 

Desmarca las casillas que pueda haber, relativas a autorizar el envío de 

publicidad y ofertas posteriores, si quieres. 

En alguna página debe aparecer el resumen de la compra: importe global de la 

operación y el nombre del producto o productos que has elegido. Comprueba 

esos datos y luego imprime esa página que te sirve como comprobante. Guarda 

ese papel. 

Finalmente, confirma la compra. Tras eso, debe aparecer una página indicando 

que se ha recibido tu petición de compra. 

 

4. A la espera del pedido. 

Es posible que te envíen por correo electrónico y/o por carta, la confirmación 

de tu pedido. Comprueba nuevamente los datos principales: producto, precio e 

importe total a pagar. Guarda esa carta. 



  

Si has acordado que te hagan el cobro en tu cuenta corriente o en tu tarjeta de 

crédito, procura estar pendiente de ello para verificar que no te cobran más de 

lo pactado. Guarda el documento bancario que acredita el pago. 

Si cabe la posibilidad de que no seas tú quien reciba el paquete, dale 

instrucciones a la persona que pueda encargarse de ello. 

Si has pactado el pago por la modalidad contra-reembolso, conviene que dejes 

preparado el dinero que deberás entregar cuando recibas el paquete; prepara 

ese dinero sin que sobre ni falte un céntimo: así te aseguras de que vas a pagar 

la cantidad acordada, y que evitarás complicaciones en el caso de que quien 

hace la entrega no tenga cambio. 

Salvo que el vendedor haya especificado otra cosa, tiene un plazo de 30 días 

para entregarte el producto. Si se rebasa ese plazo y todavía sigues esperando, 

reclama. Si el vendedor no tuviera existencias o le surgiera cualquier otro 

problema que impida la entrega, debe comunicarlo al comprador; en ese caso, 

el comprador tiene derecho a solicitar la cancelación de la compra, con la 

devolución de TODO lo que haya pagado hasta ese momento. 

 

5. Recibiendo el producto. 

A tu casa llegará un repartidor para entregarte el paquete. Antes de aceptarlo 

debes verificar algunos detalles elementales. 

Comprueba que el paquete está remitido por el vendedor. Si viniera de otra 

empresa, mejor rechaza el paquete (incluso si el paquete viene remitido por el 

fabricante del producto). Tú has pactado con el vendedor. A los niños se les 

dice que no acepten regalos de desconocidos. Aplícatelo. 

Asegúrate también de que tu nombre figura en la pegatina del paquete. En 

una ocasión recibí un paquete que no contenía lo que yo esperaba, sino otra 

cosa completamente distinta; luego me di cuenta de que ese pedido iba 

destinado a otra persona, y esa persona tendría un paquete destinado a mi. 

Pudimos deshacer el lío, pero hubiera sido más sencillo evitar el problema 

mediante una comprobación. 

Si vas a pagar contra-reembolso, comprueba que te cobran lo previsto. Si te 

piden otra cifra, no aceptes el paquete: probablemente indique que contiene 

un producto distinto al que habías solicitado. 



  

Quien te haga la entrega, te exigirá que firmes su recepción, lógicamente. En 

caso de pago contra-reembolso, es obligatorio que te dejen una copia de ese 

documento (u otro), y en dicho escrito debe estar firmado el cobro. Comprueba 

que la cantidad esté correctamente anotada, y guarda ese documento que 

acredita el pago. 

Cuando abras el paquete, rompe los precintos cuidadosamente, evitando 

estropear los embalajes. No desgarres los cartones, bolsas, corchos 

protectores, etc. Guarda dichos embalajes. Luego, comienza por hacer 

recuento de los elementos recibidos. Asegúrate de que el producto recibido es 

exactamente el que tú habías pedido, y que incluye todo los accesorios, 

documentos y complementos previstos. 

Debes de recibir una factura, ya sea en el propio paquete o por correo aparte. 

Comprueba algunos detalles de ese documento. Nuevamente tienen que 

aparecer ahí los datos de la empresa, la fecha, el número de factura, el 

producto y su coste. Si hubiera gastos de transporte o impuestos, también 

deben estar desglosados. Comprueba que el total corresponde exactamente a 

lo que te han cobrado. Guarda la factura. Si algo está mal, o si no te han 

enviado la factura, reclama. 

Antes de usar el producto, léete las instrucciones para su correcta instalación 

y/o preparación. Conviene que durante los primeros días te asegures de que el 

producto va a cumplir todo lo que se espera de él. O sea que debes probar 

todas sus posibilidades, para asegurar que funciona perfectamente. Procura 

hacer esto en los dos o tres primeros días, tras la recepción, porque en esos 

primeros días todavía tienes posibilidades de devolverlo. Si es muy engorroso 

seguir conservando los embalajes, puedes tirarlos cuando hayas comprobado 

que el producto te satisface. 

 

6. ¿Qué hacer si el producto no te sirve o te arrepientes de haberlo 

comprado? 

Ejerce el derecho de desistimiento. Puedes cancelar la compra en los 7 días 

siguientes a la recepción del producto, siempre que el vendedor no haya 

cancelado legalmente esa posibilidad. 



  

Lo primero que tienes que hacer es avisar al vendedor, para que él tenga 

constancia de que vas a ejercer ese derecho. Puedes avisarle por llamada 

telefónica o por correo electrónico. 

Luego le envías el paquete de regreso, pagando tú los portes. Debes devolver el 

producto con sus embalajes originales. No importa que hayas roto (o abierto) 

algunos precintos, cosa imprescindible para probar el producto. Asegúrate de 

que devuelves todos los accesorios y documentos que acompañaban al 

producto. Si has estropeado alguna parte del producto, el vendedor tiene 

derecho a no devolverte el coste de ese elemento. 

Una vez que el vendedor reciba el paquete, tiene 30 días para devolverte el 

importe del producto. Si se retrasa más, tienes derecho a exigir que te devuelva 

el doble de ese dinero. 

 

En resumen, cuando compres por internet: 

1. Dedícale tiempo. Dedica tiempo a la compra que vas a hacer, la 

prudencia siempre guía una buena compra. No es bueno comprar un 

producto en la primera web que ves, es mejor echar un vistazo a otras y 

comparar precios y condiciones. 

2. Intuición. Más que intuición, sentido común. Nadie regala nada, ni en 

Internet ni en la calle. Así que si algo tiene un precio demasiado bajo para 

ser real, desconfía. 

3. El sitio. No te fíes de las empresas que no tienen dirección física o que 

sólo facilitan un número de móvil para contactar. Si existe una dirección 

física trata de verificarla, revisa en un callejero si realmente existe. 

Observa también si el sitio contiene errores ortográficos, si es un negocio 

nuevo o desconocido, si hay algo en la web o en la publicidad que te 

parece excesivamente sospechoso o si nadie contesta al teléfono. 

4. Webs extranjeras. Presta el doble de atención cuando se trata de un sitio 

web de otro país, ya que la legislación vigente en cuanto a política de 

privacidad o transacciones comerciales puede ser diferente. Si hay algún 

problema y se trata de un estado miembro de la UE puedes pedir 

información en el Centro Europeo del Consumidor, sino ponte en 

contacto con la embajada del país correspondiente. 



  

5. Seguridad. Para saber si un sitio es seguro observa la barra de 

navegación, una web segura es aquella que lleva las letras https:// en la 

barra de direcciones a la hora de introducir los datos de la tarjeta de 

crédito o débito. La "S" del final indica que es un sitio seguro. También 

fíjate si a pie de página, en tu navegador aparece la imagen de un 

candado cerrado o una llave, eso indica que estás en una conexión 

segura.  

6. Condiciones. Infórmate bien de las condiciones de contratación o compra 

del producto. Las empresas están obligadas a ofrecer esta información si 

tienes alguna duda contacta con ellos. Debes informarte sobre qué 

ocurre si tienes que devolver el producto, quién corre con los gastos de 

envío, si hay restricciones geográficas en las entregas, formas de pago, 

etc. 

7. Infórmate y lee. Lee detenidamente la política de privacidad y seguridad 

del sitio. Todas las empresas que ofrecen sus servicios en Internet deben 

explicar cuál es su política de privacidad y qué van hacer con nuestros 

datos personales. 

8. Discreción, no des más datos. A la hora de comprar, se cauto y discreto, 

proporciona la mínima cantidad posible de datos personales. 

Evidentemente hay información como tu nombre y tu dirección que son 

necesarios para la compra. Pero es común que te soliciten más datos 

(como hábitos de consumo, números de teléfono, datos íntimos, etc.) 

esta información se suele utilizar con fines comerciales. Jamás contestes 

a una pregunta que crees inapropiada para tu compra, si te la exigen 

como obligatoria, busca otro lugar dónde comprar el producto. 

9. Pagar. El pago por Internet tiene el mismo riesgo que las compras por 

teléfono o por catálogo. El modo más seguro es el pago contrareembolso, 

que trabaja con dinero en efectivo. De no existir esta opción, se puede 

pagar con tarjeta, siempre que a la hora de introducir los datos de la 

misma, en la barra de direcciones aparezca https  

10. Copias. Al finalizar el proceso de compra, debe aparecer una página que 

resume tu compra o incluso se te enviará un correo de confirmación. 

Conserva copias de estos justificantes de las operaciones que has 

realizado. Serán tu recibo y una prueba en caso de que haya que 

https://


  

reclamar. También puedes imprimir la página en la que aparece la 

información de la empresa. Archiva esta información hasta que termine 

el periodo de garantía. 

 

COMPRAS EN TIENDAS GENERALES 

 

A modo de ejemplo vamos a trabajar con la tienda online de  FNAC 

www.fnac.es 

 

La página principal 

Cuando entramos en la página web de FNAC vemos que se muestran las 

secciones y categorías de compra de la tienda, el buscador de productos, las 

ofertas y promociones actuales... 

Otros elementos que podemos observar son la “cesta” o “carrito de la 

compra”, aunque generalmente siempre se mostraran en la página.  

 

También podéis consultar las condiciones de la compra. Generalmente se 

encuentran al final de la página tal y como podéis observar en las siguientes 

imágenes.  

(www.redperfumes.com) 

 

 

Clicando en alguna de las opciones, se os mostrará la información.  

http://www.fnac.es/


  

(www.elcorteingles.es) 

 

 
Así pues, clicando en cada uno de los apartados, conoceremos la información 
referente a las condiciones, los métodos de pago, los costes de envío, como 
funciona la devolución... 
 
Es importante conocer todas estas condiciones a la hora de comprar en una 
tienda online ya que así evitaremos sorpresas una vez realizada la compra. 
 
Comprando en la tienda... 
Volviendo a la tienda de FNAC, en este caso queremos comprar una série de 
TV. Así que hemos entrado en la categoría cine. La página nos muestra de 
nuevo ofertas en su página central. Pero veremos que ahora existen más 
categorías que aparecen en un menú lateral, en este caso a la izquierda.  
 

 



  

 
 
 
Siguiendo con el ejemplo, clicamos en  Series de TV dentro de la categoría 
Todas las Series de TV. De nuevo vemos que el menú de la izquierda ha 
cambiado, y nos muestra opciones de compra por precio, por géneros, por la 
tipología de las series... 
 

En nuestro caso queremos comprar una temporada 
de la serie “Mujeres desesperadas”, que como 
vemos se encuentra dento de la categoría de “Series 
imprescindibles”. Asi que clicaremos sobre ella.  
 
 
 
Aunque como ya sabíamos que queríamos comprar, 
lo más fácil hubiera sido escribir en el buscador 
“Mujeres desesperadas”. De este modo la tienda 
nos hubiera mostrado directamente los productos 
disponibles con ese nombre.  



  

Ahora vemos 
los productos 
de Series de 
TV, Mujeres 
Desesperadas  
Y nos ofrece 
la opción de 
añadirlos a la 
cesta.  
Si clicamos 
sobre el 
nombre del 
producto 
vamos a 
parar a otra 
página donde 
se especifica 
más 
información 
sobre éste.  

 
En este ejemplo añadiremos la 7ª temporada de Mujeres Desesperadas a 
nuestra cesta.  

 
Como véis, al añadir un 
producto a la cesta, la 
página me muestra la 
cesta. Y además, en la 
cesta superior aparece 
un producto. 
Y podemos continuar 
comprando. En este 
caso, vamos a buscar 
un producto concreto:  
el libro “Feminismo 
para principiantes”  

 

 



  

La tienda nos muestra los resultados obtenidos en las diversas categorías. 
Como véis, hay 3083 resultados. En la categoría de libros, solo uno. Vamos a 
ver si se trata del que queríamos. Para ver la información detallada del 
producto, basta con clicar con el ratón sobre su nombre.  
 

 
 
Al tratase del libro que buscábamos, lo añadiremos a la cesta. Para finalizar la 
compra, tendremos que estar en el apartado “mi cesta”, al que podemos 
acceder clicando sobre él con el ratón.  
 
Y empezaremos el proceso de la compra que consta de varios pasos 

1. Mi cesta 
2. Identificación 
3. Entrega 
4. Modo de envío 
5. Pago 



  

COMPRAS EN TIENDAS OUTLET 
 
Generalmente, el procedimiento para comprar en tiendas outlet es el mismo 
que en las tiendas generales.  
 
Como ya comentábamos, la oferta de estas tiendas varía cada día, ya que a 
diario se abren campañas de ventas de marcas y a su vez se cierran. Además, 
en algunas de estas tiendas, solo podemos realizar en una compra productos 
de una misma campaña. Y si queremos comprar también productos de otras 
campañas, tenemos que iniciar un proceso de compra nuevo. Aunque 
ultimamente, este tipo de tiendas estan empezando a ofrecer la venta de 
combinada, que nos permite añadir a nuestra cesta o carrito de la compra 
productos de diversas campañas.  
 
A modo de ejemplo, nosotros compraremos en www.buyvip.com 
 
Es importante remarcar, que para acceder a las ventas de estas tiendas, 
previamente debemos registrarnos. Y nos ofrecen esa posibilidad en la página 
principal 
(www.buyvip.com) 
 
 
 
 

 
 
 

Aquí es dónde introduciremos nuestro e-mail y 
contraseña de acceso a la tienda una vez nos hayamos 
registrado.   

Aquí podemos hacernos socios. Generalmente se nos 
pedirá que rellenemos un formulario con nuestros 
datos personales y se nos pedirá la dirección de e-mail.  

http://www.buyvip.com/


  

 
(www.vente-privee.com) 
 

 
 
 
Seguiremos con el ejemplo de compra en www.buyvip.com. Una vez 
introducidos los datos de acceso, veremos la página principal con las campañas 
de venta actuales.  
 
Si obseváris, encontraréis la cesta de la compra. Veréis que hay un menú con 
diferentes categorías: campañas actuales, tiendas permanentes y outlet. 
Además nos informan de que podemos combinar varias compras en un mismo 
pedido.  En el apartado “mi cuenta” podéis modificar los datos personales de 
vuestra cuenta como son la dirección de envío, la contraseña, la dirección de 
correo electrónico... 
 
Si obseváis el “escaparate” (recibe este nombre la página principal de ventas, 
donde vemos las campañas actuales de la tienda), veréis que hay diferentes 
campañas y que en cada una de ellas se especifica la fecha de apertura y de 
cierre.  

Aquí es dónde introduciremos nuestro e-mail y 
contraseña de acceso a la tienda una vez nos hayamos 
registrado.   

Aquí podemos hacernos socios. Generalmente se nos 
pedirá que rellenemos un formulario con nuestros 
datos personales y se nos pedirá la dirección de e-mail.  

http://www.buyvip.com/


  

Al final de la página econtraremos toda la información referente a las 
condiciones de la compra, los gastos de envío, devoluciones... 
 

 
 
 
Si queremos acceder a la venta de alguna campaña marcaremos la opción “ir a 
la tienda”. En la siguiente imagen hemos accedido a la venta de “Dockers”, y los 
productos estan ordenados por categorías 
 

 
 
Iremos a “partes de arriba” Y seleccionaremos “polos y camisetas”  

 



  

Ahora ya vemos los productos disponibles. Si queremos ver más fotos de 
alguno o una descripción más detallada, clicaremos  sobre la fotografía. 

 
Podemos 
seleccionar 
la cantidad 
de producto 
y la talla que 
deseamos. Y 
una vez 
hecho esto, 
clicaremos 
sobre 
“añadir a la 
cesta”.  
La página 
nos 

mostrará el contenido de la cesta y nos dará la opción de continuar con la 
compra, o de seguir comprando. Nosotros seguiremos comprando en otra 
campaña. 

 



  

Ahora ya tenemos la cesta llena y hemos acabado con nuestra compra.  Así que 
clicaremos en “continuar”.  En el siguiente apartado se nos pide seleccionar la 
dirección de envío y el método de pago. También nos piden que marquemos la 
casilla conforme aceptamos las condiciones de la compra. Y se nos muestra un 
resumen de nuestro pedido.  

 
El siguiente paso es pagar. Ahora nos pediran los datos de nuestra tarjeta. 
Fijaros en que en la dirección de la página web aparece el https 

 
Una vez introducidos los datos y marcada la casilla “pagar”, nos confirmarían el 
cobro y nos informarían de que en nuestro correo electrónico recibiremos un 
resumen de nuestra compra.  



  

LAS TIENDAS DE COMPRAS COLECTIVAS 
 
A modo de ejemplo compraremos en www.offerum.com 
 
En la página principal de www.offerum.es vemos en el centro todas las ofertas 
que hay disponibles. Normalmente en cada oferta, a primera vista vemos el 
tiempo restante del que disponemos para comprarla, el precio original y el 
precio de la oferta, y destacan también lo que se ofrece.  
 
Tambíen tenemos la zona de acceso en caso de que tengamos una cuenta 
creada en la página y la zona de registro, en caso de que queramos 
registrarnos. Normalmente, es necesario registrarse para comprar.  
 
Veréis también que tenemos el apartado ciudad. Podremos modificar la ciudad 
si queremos que se nos muestren ofertas para otras ciudades. Offerum por 
ejemplo tiene ofertas para Sant Boi de Llobregat, otras páginas se centran en 
las capitales de provincias, y dentro de Barcelona nos pueden mostrar ofertas 
para Cornellá, Badalona, Sabadell... 
 
 También tenemos los menús o categorías. En este caso son: 
 

- Ofertas del día: las ofertas de servicios que tienen actualmente 
- Escapadas y viajes: ofertas de escapadas y viajes 
- Zona shopping: donde encontraremos algunos productos 
- Zona gourmet: donde encontraremos ofertas en restauración 
- Zona regalo: donde encontraremos ofertas sobre experiencias que se 

pueden regalar.  
- Offerum plus: en este apartado podemos buscar una oferta. Por ejemplo 

podemos escribir en el buscador “masaje” y nos mostrará las ofertas de 
masaje que existen en la tienda actualmente.  

http://www.offerum.com/
http://www.offerum.es/


  

Al seleccionar una oferta, veremos con más detalle las condiciones de esta. En 
este ejemplo hemos seleccionado una oferta de 1 hora de Spa+ un tratamiento.  

 

Nos dan una información detallada e la oferta, lo que incluye, las condiciones 
de la compra, los detalles de contacto del lugar dónde nos lo ofereceran... 
Si queremos comprarla, clicaremos sobre comprar.  En caso de que no nos 
hayamos identificado, nos pediran que lo hagamos.  Clicaremos en continuar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como véis, al final de la página, nos muestran las condiciones y información 
sobre la tienda.  



  

 
Ahora debemos introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito para pagar. Si 
tenemos algún cupón de descuento podemos utilizarlo. Una vez introducida 
esta información debemos clicar sobre “realizar pago”. 
 
Después nos aparecerá una pantalla en la que se nos confirma la compra y nos 
informan que cuando finalice la oferta se nos mandará por correo electrónico 
el cupón de la compra para poder canjearlo en la empresa que nos ofrece el 
servicio.  
 



  

También podemos ver las compras que hemos hecho una vez nos hemos 
identificado, clicando en nuestro nombre o en “mi cuenta”.  

 
 
En esta página hay diferentes menús y en “mis compras” es donde veremos las 
compras que hemos realizado, cuando finaliza el plazo para canjearla... 
También tenemos la opción de modificar nuestros datos personales.  
 
 

 
El cupón que 
recibamos en nuestro 
correo electrónico 
tendremos que 
imprimirlo para 
entregarlo en la 
empresa cuando lo 
canjeemos. 
Previamente debemos 
contactar con ellos a 
través del teléfono  y 
nos pediran unos 
códigos que aparecen 
en el cupón. 
 
 

Este es el aspecto de un cupón. 



  

PÁGINAS DONDE COMPRAR ONLINE 
 
A continuación os mostramos un listado de páginas online donde podéis 
comprar, aunque  existen muchas más.  
 
TIENDAS GENERALES 
www.pixmania.com 
www.fnac.es 
www.redperfuems.com 
www.maquillalia.com 
www.elcorteingles.com 
www.zara.com 
www.mango.com 
www.laredoute.es 
www.yves-rocher.es  
 
 

TIENDAS OUTLET 
www.buyvip.com 
www.vipventa.es 
www.vente-privee.com 
www.privalia.com 
www.showroomprive.es 
www.dreivip.com 
 

TIENDAS DE COMPRAS COLECTIVAS 
www.groupon.es 
www.dooplan.com 
www.offerum.com 
www.goupalia.com 
www.vivirvip.com 
www.letsbonus.com 

 

 
 

http://www.redperfuems.com/
http://www.maquillalia.com/
http://www.elcorteingles.com/
http://www.zara.com/
http://www.mango.com/
http://www.laredoute.es/
http://www.buyvip.com/
http://www.vente-privee.com/
http://www.privalia.com/
http://www.dreivip.com/
http://www.dooplan.com/
http://www.offerum.com/
http://www.goupalia.com/
http://www.vivirvip.com/
http://www.letsbonus.com/


  

 


