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INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico o e-commerce ha supuesto una revolución en las
transacciones comerciales en los últimos años. Tanto es así, que la
facturación en el ecommerce español ha alcanzado su récord al superar los
40.000 millones de euros en 2018. 
 
De hecho, se calcula que más del 53% de la población española de entre 16 y
74 años de edad compra por Internet, lo que supone más de 18,5 millones de
personas. Entre los sectores con más transacciones online destacan los viajes
y juegos de azar, pero también todo tipo de productos de papelería, prendas
de vestir y artículos tecnológicos e informáticos. 
 
Seguro que ya conoces todas las ventajas de comprar por Internet, como
las ofertas especiales, la disponibilidad de productos, la rapidez en la compra
o la comodidad de la entrega. Sin embargo, en ocasiones perdemos
demasiado tiempo buscando en diferentes páginas webs todo tipo de
información hasta dar con el producto que buscamos al mejor precio. 
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 Por eso en The Best 5, el único recomendador Inteligente de productos de
Internet, queremos ayudarte a ahorrar tiempo y dinero en tus compras
online, por eso también te contamos las características más importantes
a las que debes prestar atención en cada producto para no llevarte
sorpresas en la compra. 
 
Dado que existen millones de páginas web y tiendas online, muchas veces no
es posible analizar como consumidor los precios disponibles en todas ellas,
pero gracias a nuestra tecnología única somos capaces de estudiar y analizar
toda esa información por ti para ofrecerte una comparativa no sólo con los
productos mejor recomendados, sino también de las tiendas online donde
podrás adquirirlos al mejor precio.
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1 .  COMPARAR  PRECIOS  ANTES  DE

COMPRAR  

Tal y como ocurre en las propias tiendas
físicas con los diferentes carteles
llamativos que nos atraen hacia una
oferta, muchas veces en Internet ocurre
lo mismo. Los colores, las llamadas a la
compra y los precios rebajados en una
web también encandilan llevándonos a
la compra sin habernos parado antes a
comparar el precio de ese producto en
otras tiendas online. 
 
Precisamente para solventar este
problema existen los comparadores de
precios, como una de las herramientas
desarrolladas en The Best 5. 

4

LOS  5  MEJORES  TRUCOS  PARA

COMPRAR  ONLINE  MÁS  BARATO

Una vez nuestros algoritmos han dado con los 5 mejores productos de la categoría
que buscas, estudian cientos de webs online buscando el precio de esos productos
en otras tiendas, pudiendo así mostrar una comparativa de precios, ordenada de
menor a mayor precio, para que siempre compres al mejor precio. 



2 .  ELIMINAR  COOKIES

En primer lugar, hay que conocer lo que son las llamadas cookies, unos ficheros
que se descargan en el dispositivo desde el que navegamos por Internet desde
aquellas webs a las que accedemos, y que se encargan de recoger y almacenar la
información acerca de los sitios web que visitamos. 
 
Seguro que ya estás familiarizado con este tipo de archivos, ya que con la nueva
normativa europea de protección de datos todas las páginas web deben advertir
a los visitantes sobre su uso, para que aceptemos o no sus términos antes de
navegar por dicha web.
 
Habitualmente le damos a aceptar sin pensar en qué nos podría afectar después
y, en algunos casos, registran nuestras visitas para ver que si nos interesamos
mucho en un producto, y subirnos consecuentemente el precio.
 
De esta manera, es probable que te hayas encontrado con que tras consultar un
producto varias veces el precio ha subido. Un ejemplo muy claro lo encontramos
en los billetes de avión, pero ocurre con prácticamente toda la información
comercial que “sin querer” dejamos en la red. 
 
Por ese motivo es muy importante borrar las cookies del navegador, ya que
así te asegurarás ver el precio real del producto, aunque lo hayas
consultado varias veces. Vamos a ver cómo eliminarlas en los principales
navegadores:
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• En Chrome: haz clic sobre los tres puntos que encontrarás en la esquina
superior derecha del navegador y en Más herramientas pincha sobre Borrar
datos de navegación. Se abrirá una ventana en la que podrás elegir en el
desplegable el intervalo de tiempo desde el que quieres borrar, desde siempre
hasta la última hora. Y por último haz clic sobre el botón borrar datos. También
puedes hacerlo a través del historial de navegación. 
 
• En Firefox: primero haz clic sobre el botón con tres barras horizontales de la
esquina superior derecha del navegador, pincha sobre el menú opciones
marcado con una rueda dentada. Se abrirá una ventana para acceder a las
configuraciones, en cuyo margen izquierdo encontrarás el apartado de privacidad
y seguridad. Una vez dentro en la derecha busca la sección de Cookies y datos del
sitio, y pincha sobre administrar datos. Dentro de esa ventana simplemente
selecciona eliminar todo y guardar cambios. 
 
• En Internet Explorer: en la esquina superior derecha pincha sobre
Herramientas, accede al apartado Opciones de Internet. Una vez dentro de esa
pestaña asegúrate de estar sobre General y accede al Historial de navegación.
Marca el recuadro de cookies y haz clic sobre eliminar. 
 
• En Safari: en el menú de Safari en la parte superior accede a Preferencias. Una
vez dentro ve a las Opciones de privacidad y haz clic sobre Eliminar todos los
datos de Internet, asegurándote de confirmar sobre el cuadro emergente de
Eliminar ahora.
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3 .  HISTÓRICO  DE  PRECIOS

¿Quieres saber si un artículo sube o
baja de precio? En The Best 5
queremos hacer de tus compras
online un trámite fácil, rápido y
acertado. 
 
Por eso hemos desarrollado además
un elemento de consulta de la
evolución del precio de cada
producto a lo largo del tiempo. 
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De esta manera, si haces clic sobre el icono del gráfico en la esquina superior derecha del
producto que te interesa comprar, y que se encuentra entre los mejor valorados por cientos
de usuarios, accederás al historial del precio del artículo, para que así puedas decidir por ti
mismo cuándo es el mejor momento para adquirirlo.



4 .  CARRITO  VIRTUAL

Si has comprado por Internet seguro que ya conoces lo que es el carrito virtual o
shopping cart. Se trata de una aplicación incorporada dentro de un e-commerce
que cumple la misma función que un carro de la compra convencional, es decir,
organizar los distintos productos que se adquieren en una misma tienda online,
con la ventaja de que además de la correlación de artículos también puedes
comprobar el precio de cada uno y el total de la compra. 
 
Pues bien, aunque no siempre funciona, existe un pequeño truco de compra
para utilizar estos carritos y que el precio final resulte más barato. Consiste en
seleccionar el producto y añadirlo al carrito, pero en vez de comprar en el
mismo momento debes cerrar la ventana de navegación.
 
La próxima vez que entres en esa tienda online el producto seguirá estando en
el carrito, y al ver que aún no lo has adquirido, muchas tiendas online optan por
enviar un email al comprador recordando la compra pendiente y añadiendo un
cupón de descuento o una oferta para animarte a adquirirlo. 
 
Este pequeño truco de compra también sirve para paralizar un precio, es decir,
si el precio está subiendo y lo añades al carrito, pero no lo adquieres en el
momento porque no estás convencido del todo, aunque el precio aumente
podrás acceder a tu carrito y adquirirlo al coste que tenía en el momento en el
que lo metiste en el carro de compra. 
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5 .  ALERTAS  DE  PRECIOS

Las compras online están
sustituyendo cada vez más a las
compras tradicionales en tiendas
físicas, y no es de extrañar dadas las
ventajas que tiene el comprar
online. Se acabó ir de tienda en
tienda buscando las mejores ofertas,
esperar largas colas en los
establecimientos e ir cargados con
nuestras compras. 
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En The Best 5, el único recomendador inteligente de productos de Internet,
buscamos dar siempre un paso más para facilitarte las compras online. Por eso
hemos desarrollado un sistema por el cuál puedes elegir el precio ideal por el
que comprarías un producto, y te avisamos cuando el artículo baje hasta el
precio que deseas. 
 
Si haces clic sobre el icono de la campanita en la esquina superior derecha del
artículo en el que estás interesado, se abrirá una ventana en la que podrás
indicar tu precio ideal y un correo electrónico en el que quieras que te avisemos
cuando el producto alcance dicha cantidad. ¡Más fácil imposible y sin moverte de
casa!
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