Para realizar una compra
Puedes encontrar que la posible adquisición del producto está formulada
como:
1.- Compra Directa.
En este caso, el producto tiene un precio fijo y si el mismo te parece
adecuado puedes adquirirlo con sólo subirlo al carrito y formalizar la
compra.
2.- Compra Directa con opción de compra por debajo del valor pretendido.
En este caso, el producto tiene un precio fijo pero el vendedor deja abierta
la posibilidad de que el interesado le ofrezca un monto menor. Generalmente
se observa de la siguiente manera
Precio $ 200,00 o “Haga su mejor oferta”.
Si finalmente el vendedor obtiene como “mejor oferta” un precio que cree
razonable, puede dar por adjudicado el producto.
3.- Subasta clásica sin base o con base mínima.
En este caso, el vendedor suele colocar como base un valor insignificante
y está dispuesto a vender el artículo por dicho valor si en el tiempo que dura
la subasta este no se mejora.
4.- Subasta clásica con base sólida.
En este caso, el vendedor suele colocar un valor cercano al precio de mercado
y está dispuesto a vender el artículo por dicho valor si en el tiempo que dura la
subasta este no se mejora.
5.- Subasta clásica con base mínima o sólida pero con opción de compra directa.
En este caso, el vendedor decide que el artículo se subaste pero deja abierta
una opción de compra directa por un precio muy superior. Por ejemplo el
comprador lee lo siguiente:
Base $ 200,00 o Cómprelo por $ 500,00
Tiene la particularidad de que aunque el artículo haya recibido ofertas si
alguien ofrece los $ 500,00 de máxima se cierra la subasta y se le adjudica a
dicho comprador.

6.- Subasta clásica con base sólida pero con opción de bajar dicha base minutos
antes de finalizar la publicación.
En este caso, el vendedor decide que si minutos antes de finalizar la subasta no
se alcanza el valor de base puede cerrar la misma y adjudicar el artículo a quién
hizo la oferta más cercana a la base.
Por ejemplo el comprador lee lo siguiente:
Base $ 200,00 “Atención: La base puede retirarse 10 minutos antes de la
finalización de la subasta”
Esta decisión es unilateral y depende exclusivamente de la voluntad del vendedor.
Vale decir que puede no hacerse si el vendedor considera que las ofertas están
muy por debajo del valor pretendido.

