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Compras colectivas
Juntos pagamos menos

mejor

precio

L
as compras colectivas son uno 
de los fenómenos de consumo 
más interesantes de los 
últimos años. Las llevan a 
cabo grupos de personas que 

tienen interés en comprar un mismo 
producto. El objetivo es unirse para 
negociar y obtener,  gracias a su número, 
un precio más económico por parte del 
vendedor o el prestador de un servicio. 
El papel de internet y de las redes sociales 
es una de las claves del éxito de este tipo 
de acciones. Y en OCU pensamos que este 
modelo es idóneo para conseguir que los 
consumidores podamos ahorrar dinero. 

El funcionamiento de las 
compras colectivas se basa en 
un principio sencillo: a mayor 
número de personas, más 
opciones tenemos de lograr un 
buen descuento o un buen 
producto. Y las empresas lo 
saben. Ninguna compañía 
querría perder de un plumazo a 
miles de clientes y, sin 
embargo, cualquier otra de la 
competencia los recibiría con 
los brazos abiertos. 

En OCU estamos trabajando para 
implementar estos proyectos. 
Nuestra principal motivación es 
que los consumidores paguemos 
menos y, para ello, es necesario 
que nos agrupemos y formemos 
un gran colectivo.

5. ocu apoya las 
compras colectivas

1. abiertas a todos:
cuántos más, mejor
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Compras colectivas
Actualmente, internet y las redes sociales pueden 
utilizarse como una herramienta útil para conseguir 
beneficios para los ciudadanos. Si se inicia una compra o 
una acción colectiva en la que muchas personas estamos 
interesadas, tenderemos a compartirla con nuestros 
amigos y contactos y estos harán lo mismo ( y así 
sucesivamente). Al correr la voz, cada usuario tiene un 
papel activo e importante y suma a más gente.

Las compras colectivas en España tienen un largo 
camino por recorrer. Hasta ahora, la variedad más 
conocida en nuestro país es la de las webs de cupones 
(tipo Groupalia, Grupon, LetsBonus, Planeo, etc.). Estas 
plataformas compran un producto o servicio, 
garantizando un número mínimo de usuarios o 
compradores, y el consumidor obtiene un precio más 
ventajoso que al adquirirlo por su cuenta. Sin embargo, 
en muchas ocasiones estas webs acumulan numerosas 
quejas (falta de correspondencia con lo ofertado, 
problemas en las devoluciones o al intentar recuperar el 
dinero, etc.).  Estos ejemplos de compras colectivas, no 
obstante, abren la puerta a otro tipo de acciones más 
ambiciosas. ¿Se imagina, por ejemplo, unirse a otros 
usuarios para reducir las facturas de suministros 
habituales como la luz, el gas o el teléfono?

Los usuarios unidos podemos conseguir grandes logros. La 
capacidad de altavoz de OCU entre sus socios y no socios 
hará más fácil aglutinar a miles de personas con un mismo 
objetivo: conseguir un buen producto o un buen servicio al 
mejor precio del mercado. Es evidente que la compra de un 
producto o la elección de una compañía específica no puede 
responder a una elección arbitraria o únicamente basada en 
el precio. En este sentido, OCU puede ofrecer toda su 
experiencia para que el producto o servicio buscado cuente 
con unos buenos estándares de calidad.

3. una opción con futuro
2. el poder de internet 
y de las redes sociales

4. la fuerza de los consumidores 

32

4


