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Se basa en comparar los precios de las diferentes marcas para sugerir los más baratos y ahorrar hasta un 15% en cada pedido | Es la
primera experiencia de este tipo en el sector de la alimentación, aunque sigue la estela de los 'metabuscadores' turísticos y de seguros

Tres emprendedores tarraconenses están detrás de este innovador portal web que facilita la compra y permite ahorrar hasta un 15% elcomprador.cat

Más de 500 usuarios registrados, unos 110 clientes fieles y una media de 125 euros por compra. Y afirman que a muchos de
los que prueban el sistema, después, les cuesta lo suyo volver al súper. Tres emprendedores tarraconenses, Álvaro Díez,

Josep Maria Vallvé y Xavi Coll, están detrás de una propuesta innovadora, el portal web Elcomprador: permite hacer la compra
online más económica porque se encarga de comparar los precios de cuatro grandes cadenas, unos 28.000 productos en

total, para que el pedido salga más barato sin renunciar a la calidad. Ahí la gran novedad: hasta el momento la herramienta del

comparador de precios sólo se utilizaba en webs de seguros o vuelos y, de su mano, ha dado el salto al sector de la
alimentación.

“La idea surgió porque pensamos en aprovechar la tecnología existente para mejorar la vida de la gente en algo tan sencillo y

cotidiano como ir a hacer la compra”, explica Álvaro Díez, uno de los responsables del portal, en marcha desde hace unos

pocos meses. Argumenta que desplazarse al supermercado conlleva un esfuerzo y recuerda que normalmente se va a más de
un establecimiento “para acabar comprando los mismos productos” y sostiene que es una práctica “poco eficiente”.

“A través de esta herramienta se ahorra dinero pero también tiempo y, por lo tanto, la calidad de vida de la gente mejora”,

manifiesta. En la actualidad el comparador analiza los precios de Mercadona, Caprabo/Eroski, El Corte Inglés y Carrefour. Se

trata de un sistema que está muy implantado en el Reino Unido y en los Estados Unidos y que se extiende a muchos sectores
porque en estos países la gente sale menos de casa que aquí para hacer la compra.

“Hemos adaptado la idea, dando forma a un servicio que se basa en el ahorro de tiempo y dinero y que incluye productos de

proximidad, además de que nosotros mismos nos encargamos de la entrega a domicilio”, explican. Calculan que los clientes
pagan entre un 10 y un 15% menos gracias a este sistema que se basa en la comparación de productos y precios. La

búsqueda se realiza automáticamente y al momento se informa al usuario del mejor precio y dónde se encuentra tal producto

para que lo sume a la cesta virtual.

Apuesta por los productos de proximidad
Otro elemento que diferencia esta propuesta del resto de sistemas de compra online es que también ofrece la posibilidad de

adquirir fruta y verdura, que no siempre están a disposición por vía telemática por tratarse de productos frescos, así como

carne, pan o lácticos. La empresa, que da servicio a todos los municipios del Tarragonès y a buena parte de los del Baix Camp,
trabaja con agricultores locales e incluso pone facilidades a aquellos que deseen verduras u hortalizas ecológicas.

“La respuesta es positiva y lo más satisfactorio es que son los propios clientes quienes nos recomiendan. Mucha gente que no

compraba la alimentación por internet lo está probando con nosotros porque les damos confianza. ¡Y a muchos después les

cuesta volver a ir al súper en persona!”, celebran.
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Web permite comprar en cuatro supermercados a la vez más barato http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130621/54376120534...
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