
 
 

I Observatorio Buzziness de Venta en Internet 
 
¿Son Zara y El Corté inglés también líderes en las redes sociales?, ¿cómo se comportan los 
usuarios en función de dónde realizan sus compras?, ¿qué es lo que se valora de las distintas 
ofertas de venta online?, ¿qué factores son los que más se tienen en cuenta a la hora de 
decidirnos a comprar?, ¿cuáles son las principales motivaciones que nos llevan a comprar por 
internet o en las tiendas físicas? 
 
Para  conocer estas y otras preguntas, el siguiente documento resume este estudio que ha 
tomado como base 341.226 comentarios vertidos en Redes Sociales por 53.211 usuarios 
diferentes durante el mes de Abril de 2011, todos ellos relacionados con algunas de las 
principales tiendas con presencia en la red que se detallan a continuación: 
 

• Tiendas de venta grupal comoGroupalia, Groupony LetsBonus, 
• de Outlet y descuentos como Vente-privee y BuyVip 
• y dos de las empresas de venta tradicional más significativasque poseen también una 

importante oferta de productos en sus tiendas online ó E-Commerce: El Corte Inglés y 
Zara. 

 
El Corte Inglés y Zara líderes on-line… de la venta off-line 

 
Como arroja el estudio las empresas englobadas dentro del grupo E-Commerce (Zara y El 
Corte Inglés) lideran la opinión en Internet con un aplastante 63%. No obstante, este dato 
puede llevarnos a engaño ya que, aunque dichos comentarios son recogidos en un entorno 
online, la mayoría de los mismos hacen referencia al negocio tradicional de dichas compañías 
en establecimientos físicos.  
 
Así, los clientes de estas dos empresas de referencia en España intercambian opinión y 
comparan sus productos, hablan del precio, de ofertas y rebajas, o de las localizaciones y 
establecimientos favoritos en un marco completamente distinto al de la venta online. 
 
En segundo lugar se encuentran las compras grupales. En estos casos el rol que adopta el 
usuario es más informativo (boca a boca). Estas empresas generan la mayoría de comentarios 
por el tipo de oferta que ofrecen: por tiempo limitado y requiriendo un mínimo de subscritos 
para poder llevarse a cabo. Es por ello, que la filosofía que siguen este tipo de usuarios en su 
inmensa mayoría es el de la agrupación social:  “cuantos más amigos míos se enteren mejor”.  
 
Como caso totalmente contrapuesto a los anteriores están las empresas que ofrecen 
Descuentos y Outlets como BuyVip y Vente-Privee. Estas tiendas tienen ofertas hasta fin de 
existencias (con un stock bastante limitado) y el comportamiento del usuario es totalmente 
opuesto intentando mantener la oferta en secreto para que nadie se le pueda anticipar. 
Adquieren por tanto un rol más egoísta que hace que la repercusión de este tipo de compañías 
en la red sea menor en cuanto al número de comentarios referidos. 
 
 



 
 
La Experiencia del Cliente y su Motivación, principales factores 
relacionados con la Compra 
 

 
 
Curiosamente, y debido a la comparación del estudio por tipo de Ofertas de Venta Online, de lo 
que más se habla en las redes sociales por parte de losclientes es sobre todo de los aspectos 
que les motivan a comprar (el lugar, el momento, a quién va dirigida la compra –en muchísimos 
casos se trata de regalos-, hábitos de consumo y la moda del momento) seguidos por los 
productos y la oferta comercial de la tienda en cuestión. Esto no hace si no reforzar los datos 
extraídos del I Informe Buzziness en España donde se identificaba un nuevo tipo de cliente, el 
Híbrido, que buscaba Información en Internet aunque luego realizaba la compra en las tiendas 
físicas,  y que ascendía a un total del 67% de la población. 
 
Por último y en menor medida, los usuarios también expresan sus comentarios sobre los 
aspectos Corporativos de las compañías partícipes del estudio tales como su expansión, su 
estrategia o sus diferentes actividades relacionadas, aunque cabe destacar que en las tiendas 
de descuentos y Outlets es donde este componente es más fuerte, principalmente motivado 
por las noticias generadas por BuyVip. 
 
Como segundo factor crítico destaca la parte de producto, claramente identificada en las 
compañías de E-Commerce (Zara y El Corte Inglés) dada la gran variedad de oferta de la que 
disponen mientras que para las grupales (Groupalia, Groupon y LetsBonus) este aspecto 
queda relegado a una tercera posición primando la oferta comercial(descuentos y cupones 
principalmente) a la hora de decidir la compra. 
 
Por el contrario, y siguiendo parte de las conclusiones extraídas anteriormente, los usuarios de 
los sitios de Descuentos y Outlets (BuyVip y Vente-Privee) poseen comportamiento totalmente 
distinto sin posicionarse ni en Producto ni en Oferta Comercial para preservar su oportunidad 
de obtener la oferta.  
 
Cuando el lugar es importante…y diferente por tipo venta 
 

 



 
 
El lugar ocupa la primera posicióndentro los comentarios sobre las motivaciones y experiencia 
de compra aunque su referencia es totalmente distinta según el canal de venta. Así, para el 
caso de Zara y Corte Inglés el lugar de compra por excelencia es el establecimiento físico, que 
no sólo identifican si no que evalúan, comparan y marcan como favorito. Por el contrario, de los 
respectivos sitios online de estas marcas, la referencia es casi inexistente.  
 
Una de las principales diferencias entre los dos grupos restantes es precisamente el “lugar” de 
la compra.Mientras que para las compras grupales se prefiere la oficina como el lugar idóneo 
donde se pueden conseguir más “adeptos”, también apoyado porque la posibilidad de 
conseguir la oferta no está tan limitada a tiempo o unidades, para las compras en Sitios de 
Descuento y Outlets se prefiere el hogar e incluso se especifica el momento de la compra, que 
suele ser a primera hora de la mañana coincidiendo con el inicio de la campaña.  
 
En cuanto al análisis del Target sobre el cuál va dirigida la compra, se observa que este tipo de 
demanda es muy elástica y sensible a los momentos clave donde se suele realizar regalos. Por 
ejemplo, en el periodo analizado (Abril 2010) se identificó claramente como público objetivo en 
la compra online a las madres debido a la proximidad de su festividad. Eliminando este factor 
puntual, las compras se realizan para el propio usuario, su pareja, amigos y familiares por este 
orden. Este factor también resulta crítico ya que indica directamente a los establecimientos 
elegidos para la compra de según qué regalos. 
 
La Ropa y el Ocio, principales preferencias en Compra 
 

 
 
Si bien es cierto que por el tipo de compañías analizadas la ropa cobra una especial relevancia, 
esto no hace sino confirmar la proliferación en su compra así como la fuerte incursión de las 
actividades de ocio y los tratamientos de salud y bienestar, todos ellos sumando en total más 
de dos tercios del total de la opinión en la red. 
 
Separando el efecto Zara y El Corte Inglés, para el resto de Sitios Online los comentarios sobre 
la ropa son residuales y vienen generados en su mayoría por las tiendas de Descuentos  y 
Outlets, destacando en este caso todos aquellos productos dirigidos al ocio (Viajes, 



 
Conciertos…), la salud y belleza (Spa, Masajes…) y la restauración (ofertas de restaurantes), 
superando en todos estos casos el 70% de la comentarios suscitados. 
 
Las Ofertas y Descuentos, pieza clave en la Venta Online…el 
Servicio, valor diferencial de la Venta Tradicional 
 

 
 
Aunque a simple vista pudiéramos establecer que los criterios relacionado con la oferta y los 
descuentos son los más valorados, el usuario realiza su propia segmentación en función de 
dónde compra. Así, mientras que para los sitios de Venta Grupal destacan los descuentos y 
cupones que ofrecen, para las tiendas de Descuentos y Outlets los puntos clave son la oferta y 
la atención al consumidor, esta última entendida como la gestión de los envíos, el tiempo de 
espera ó los cambios y devoluciones. 
 
Por contra, el valor diferencial que busca el consumidor en el negocio tradicional (recordemos 
que de Zara y El Corte Inglés se comentan más de este aspecto que de sus sitios online de 
venta), es la atención al cliente, reflejada en el trato de los vendedores, los departamentos de 
atención o el tiempo de esperas ocasionado por las colas a la hora de probarse ropa o pagar. 
 
La importancia de los Aspectos Corporativos 



 



 
 
A pesar de que los usuarios suelen usar las Redes Sociales para comentar sus propias 
experiencias, también estas son aprovechadas para investigar y comentar aspectos 
corporativos de las empresas anteriormente citadas, haciendo de “efecto altavoz” para últimos 
lanzamientos (Primeriti por el Corte Inglés), nuevos nombramientos (BuyVIP) o nuevos 
mercados a explorar (Groupon)... 
 
La Venta Online comienza a hablar en Positivo (41,84%) vs. 
Negativo (24,67%) 

 
 
El informe sobre los comentarios de los usuarios refleja un cambio de tendencia en cuanto a la 
percepción y grado de aceptación de estos sitios de venta online, donde los aspectos positivos 
superan ampliamente a los negativos. Estos últimos, hacen referencia a la baja o mala calidad 
de algunos de los productos ofertados, la dificultad a la hora de realizar un pedido por internet, 
o una atención que no cumple las expectativas ya sea vía mail, telefónica o personal. 
 
Analizando por tipo de Sites, las ventas grupales son las que mayor índice positivo tienen 
debido fundamentalmente a sus ofertas y precios, mientras que si tuviéramos que remarcar 
una empresa en concreto de entre todas las analizadas, sería BuyVip, con un 80% de 
comentarios positivos que, directamente, perjudica a su competidor (Venta-Privee) al realizar 
con él agravios comparativos por parte del consumidor. 
 
 
 
 


