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conZumo y el ahorro en tinta de impresoras
POR JAVIER MARTÍN EL 4 FEBRUARY 2009

En varias ocasiones me he topado con la web conZumo que vende cartuchos y toners para impresora con un 75% de
descuento sobre los de las marcas oficiales. Ahora he recibido un email de la empresa donde me dan más
información y he pensado que podía ser interesante para todos.

Como supongo que sabéis la tinta para impresoras se paga “a precio de oro” por eso es normal que hayan
proliferado tiendas que venden o rellenan cartuchos para ahorrar en costes y también con cierto sentido ecológico
por el tema de reciclar los cartuchos o toners. Además de las tiendas a pie de calle otras como conZumo se han
especializado en la venta por internet.

Algunas cifras sobre el negocio de conZumo, su web recibe 40.000 usuarios únicos al mes y genera una facturación
de 50.000 euros mensuales, lo que representa el 60% de volumen total de ventas. El resto del negocio, un 40% es
realizado con la venta telefónica, grandes cuentas y servicios especiales. Para diversificar su vías de negocio han
empezado a vender Netbooks, el gadget de moda.
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empezado a vender Netbooks, el gadget de moda.

Cada vez estoy más interesado por temas de comercio electrónico, creo que por fin en España empieza a haber la
masa crítica de usuarios de internet como para que tengan sentido este tipo de negocios, si conocéis casos
interesantes al respecto me gustaría que me hablarais de ellos.

Artículos relacionados

Telecajas vende cajas para mudanzas
Hablemos de Barrabes y el comercio electrónico
Siluromundi, tienda de pesca y red social
Scubastore, un ejemplo de éxito internacional en comercio electrónico
Nuzart, entre el arte y el comercio electrónico
Ama tu Salud, una tienda con Comunidad
Amazon España en 2009

1. Spacebom dijo: 
4 February 2009 at 1:22 pm

Ya que viene al caso, por aquí hay un negocio de
venta de tinta para impresoras que se vende: http://ecotinta.com/ no ofrece, actualmente, los descuentos de
conZumo, pero quizás a alguno le interese.

Sobre conZumo, me gusta la idea y el negocio, no lo conocía, pero lo dejo apuntado para los próximos
cartuchos que tenga que comprar.

En cuanto al comercio electrónico, es cierto que en estos momentos están apareciendo más proyectos y
buenas ideas, pero igualmente opino que viene siendo muy interesante desde hace ya algunos años. Es más, la
gente que lleva preparando o lanzó sus tiendas sobre el 2006 o así, se le están abriendo enormes posibilidades
ahora, ya que están facturando mucho más en ventas y sin embargo no tienen el gasto técnico y comercial de
los primeros años.

Me parece que en este 2009 vamos a ser testigos de la apertura de nuevas e interesantes tiendas como
Popgom ;)

2. Laura dijo: 
4 February 2009 at 1:33 pm

Gracias Javier por tu post. Seguiré atenta los comentarios para responder sobre cualquier cuestión de los
lectores de tu blog ;-)

3. Enrique Moragues dijo: 
4 February 2009 at 1:55 pm

Vender colchones por Internet? Con una facturación media de 500.000 Eur mensuales creo que La Tienda
HOME ha demostrado que el comercio electrónico bien entendido puede ser interesante incluso para productos
tan personales como es nuestro equipo de descanso.

Creo que el kit de la cuestión es el valor añadido que no puede aportar la venta tradicional, por supuesto más
allá del simple precio.

Una información cuidada que va más allá del “este lo vendemos mucho” que nos encontramos en cualquier
comercio tradicional.

En La Tienda HOME hemos sido capaces a aportar mucho valor a esa compra, y de hecho hasta Google nos ha
alabado por nuestra forma diferente de hacer las cosas.

http://www.latiendahome.com/medios-google.html
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Cuando compras un colchón en un comercio tradicional compras “una caja” más o menos dura. En nuestra
página le ofrecemos al cliente toda la información, un telf. de asesoramiento donde un asesor del descanso le
recomienda personalmente el producto más adecuado… Un sinfín de pequeños detalles que realmente valoras
cuando comparas con la información y el servicio que recibes a la hora de comprar un equipo de descanso en
un comercio tradicional.

4. No es dinero dijo: 
4 February 2009 at 5:40 pm

Doy fé que esta gente de latiendahome son muy buenos… ya lo eran hace 4 años cuando compré mi colchón,
así que ahora no creo que sean menos. Ojo!, me acuerdo de ellos 4 años después!

Me quedé perplejo de la “calidad” de la comunicación con ellos y el cuidado por los detalles y la información
en la web.

5. Mario Dehter dijo: 
5 February 2009 at 2:02 pm

Un caso “simple” que estudié para el Plan Innova en Andalucía. Cuando tomé contacto me costó creer lo que
me dijeron de esta pequeña tienda de bicicletas que sigue creciendo (sin aumentar el tamaño de su local
físico): presentación del estudio del caso

6. Mikel dijo: 
5 February 2009 at 3:42 pm

En mi empleo anterior vendíamos muebles por internet. No era sencillo, pero las ventas eran similares a una
tienda física pequeña de muebles.

7. edu dijo: 
6 February 2009 at 5:34 pm

Yo de tinta de impresora conozco: http:www.iberbur.es pero no se si son más baratos o más caros, lo que si
me gusta es su buscador.

8. Laura dijo: 
11 February 2009 at 10:48 am

Edu, en esta página los precios son bastante parecidos a los de conZumo pero es una empresa más enfocada a
la venta mayorista. El pédido mínimo es de 120 euros, lo cual limita bastante a los particulares. Además, los
gastos de envío son superiores. De todos modos, cuando pensemos en cartuchos compatibles siempre es bueno
informarnos sobre la calidad de éstos así como el rendimiento que tienen, y no fijarnos únicamente en el
precio, porque hay compatibles muy baratos que luego no ofrecen un servicio mínimo.
¡Saludos!

9. jorge dijo: 
9 March 2009 at 12:48 am

Hola Laura, parece que entiendes bastante de cartuchos.
Pero en el mercado hay muchas marcas de cartuchos compatibles y reciclados, cómo puedo saber cual es de
confianza? cual es de calidad? puedes pasarme email tuyo o alguna web/foro dónde informarme al respecto?
Gracias

10. Laura dijo: 
9 March 2009 at 9:51 am

Hola Jorge, es cierto que hay numerosas marcas que ofrecen este servicio pero no todas ofrecen la calidad
que anuncian. Te invito a pasarte por nuestra web (www.conzumo.com) donde encontrarás una amplia oferta
de cartuchos compatibles. Hemos sido incluso premiados por la revista Computer Hoy por la calidad y precio
de nuestros compatibles asique creo que es una buena referencia para tu compra.
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