
En torno a las compras

Sobre el tema

Muchas de nuestras acciones de compra están automatizadas y se les da poca importancia.

Por razones de tiempo, tampoco es posible planificar cada compra hasta el más mínimo

detalle.

Sin embargo, de vez en cuando uno debería examinar conscientemente su propio

comportamiento de compra para cuestionar sus propias acciones. ¿Está bien? ¿Y puedo

cambiar algo?

Pero esta no es la única forma de ahorrar dinero. Una corazonada en el ámbito de la

protección del consumidor también puede ahorrarme dinero en caso de compra fallida.

Datos del marco

Grupo objetivo Adultos
● en formación, educación superior y formación

continua

● en medidas del Servicio Público de Empleo

● en grupos residenciales e instituciones sociales

● en otros cursos, etc.

Duración 135 - 150 minutos

Requisitos Sala con espacio suficiente para trabajo en grupos pequeños
y trabajo individual

Objetivos de aprendizaje

● Reflexionar sobre el propio comportamiento de compra

● Reflexión sobre la compra selectiva

● Sopesar las decisiones de compra

● Descubrir las compras impulsivas

● Tratar el derecho de los consumidores
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Plan de curso - visión general

Herramientas
Duración en

minutos
Complejidad Página

1. ¿Cómo compro?

Recopilar primeras impresiones de cómo

el grupo trata el tema

15 Fácil 3

2. Razones por las que compro

Reflexión sobre mi propio

comportamiento de compra

Anexo "Razones por las que compro"

25 Medio 4

5

3. Consejos para comprar

Se habla de lo que hay que buscar antes,

durante y después de la compra de un

producto.

4. Anexo “Consejos de compra”

50 Fácil 7

8

5. Estudio de Caso: Estudio  más detallado

de las disposiciones legales de protección

del consumidor

Anexo “Casos prácticos de derechos del

consumidor”

Anexo “Solución de casos prácticos de

derechos del consumidor”

45 Fácil 12

12

15
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1. ¿Cómo compro?

Configuración Pleno
Objetivo Llegada

Conocer al grupo
Recoger primeras impresiones del tema
Reflexión sobre el comportamiento de compra

Duración 15 minutos
Información
adicional

A través del posicionamiento, los participantes se conocen mejor. ¿Quién
actúa como yo? ¿Quién se comporta diferente?

Las sillas se desplazan a un lado para que haya espacio suficiente para moverse. El

entrenador coloca una silla en una esquina. Esto significa 100 % (siempre). Se coloca otra silla

en el lado opuesto de la habitación. Este representa el 0 % (nunca). Ambas sillas forman una

línea de 0 a 100 %.

El formador hace ahora una pregunta tras otra a los participantes. Los participantes se

colocan entre las sillas según su valoración personal. Esto significa que los participantes

estiman por sí mismos qué porcentaje de la declaración se aplica a ellos.

Después de cada declaración, se discute el marco de congelación.

Posibles preguntas:

● Antes de cada viaje de compras, escribo una lista de la compra.

● Cuando voy de compras, siempre gasto más dinero del que tenía previsto.

● Cuando hago grandes compras, pido al menos tres presupuestos.

● Si tengo un mal día, me compro algo para animarme.

● Me gusta gastar dinero en regalos.

● Disfruto de mis vacaciones. No miro el dinero.

● Cuando he tenido momentos de estrés, me recompenso con una compra.

● Compro cosas porque mis amigos las tienen.

© lets-talk-about-money.eu página 3



2. Razones por las que compro

Configuración Trabajo individual y plenario
Objetivo Reflexionar sobre las propias decisiones de compra
Material Anexo "Razones por las que compro" por participante

Bolígrafos
Rotafolio

Duración 25 minutos

Todos los participantes reciben un juego de encartes "Razones por las que compro". En

primer lugar, los participantes tienen que pensar en cuánto han comprado el producto y

escribir el precio en el círculo del centro.

A continuación, deben evaluar por sí mismos en qué medida los factores individuales

influyeron en su decisión de compra. Si un factor no ha influido en la compra, no se marca.

Si un factor ha influido en la compra, los participantes deben estimar su alcance. La escala va

de 1 caja (poco) a 5 cajas (mucho).

Después de unos 10 minutos, los participantes vuelven al pleno.

Juntos hablan de sus experiencias. Importante

Los resultados importantes se anotan en un rotafolio.
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Anexo  "Razones por las que compro"
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3. Consejos para comprar

Configuración Trabajo en grupo y sesión plenaria
Objetivo Tratar las fases del proceso de compra

Reflexionar sobre el propio comportamiento de compra Debatir
los derechos del consumidor

Material Anexo "Consejos para comprar"
Bolígrafos
Rotafolio

Duración 50 minutos
Información
adicional

Se forman grupos de 3 a 4 participantes. Cada grupo recibe una serie de "Consejos de

compra".

Los participantes discuten las preguntas y anotan sus conclusiones. Después de 20 minutos,

los participantes vuelven al pleno.

A continuación, se discuten los resultados en el pleno.

Los resultados encontrados se registran en un rotafolio según el área. Para los resultados que

son válidos en todas las áreas, se puede hacer un rotafolio separado.
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Anexo “Consejos de compra”

Al comprar Alimentos. ¿Qué debes considerar? *

Antes de comprar Al comprar Después de comprar

*Piensa en cosas como la planificación, el precio, el lugar de compra, los trucos de venta, los

derechos del consumidor, el pago, la sostenibilidad...
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Al comprar ropa . ¿Qué debes considerar? *

Antes de comprar Al comprar Después de comprar

*Piensa qué debes tener en cuenta en términos de planificación, precio, lugar de compra,

trucos de venta, derechos del consumidor, pago, sostenibilidad...

Al comprar un aparato tecnológico . ¿Qué debes considerar? *

Antes de comprar Al comprar Después de comprar
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*Piensa qué debes tener en cuenta en cuanto a planificación, precio, lugar de compra, trucos

de venta, derechos del consumidor, pago, sostenibilidad,...

© lets-talk-about-money.eu página 10



4. Casos prácticos de derechos del consumidor

Configuración Trabajo en grupo y plenario
Objetivo Tratar los

derechos del consumidor Conocerse de las instituciones de apoyo
Material Anexo  "Casos prácticos de derechos del consumidor"

Bolígrafos
Duración 45 minutos

Se forman 6 grupos. Cada grupo recibe un estudio de caso del anexo "Casos prácticos de

derechos del consumidor".

Los participantes discuten las preguntas y escriben sus conclusiones. Después de 10 minutos,

los participantes vuelven al pleno.

Cada grupo presenta ahora su caso y las soluciones que ha encontrado. El trainer añade los

puntos que faltan.

Las instituciones de apoyo se anotan en un rotafolio.

Una vez debatidos todos los casos, todos los participantes reciben el Anexo "Solución a los

Casos prácticos de derechos del consumidor".
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Anexo  "Casos prácticos de derechos del consumidor"

Estudio de caso 1

Ivo y su "compromiso con un mundo mejor"

Ivo se dirigía a la universidad cuando una joven le paró con las palabras "¿Tienes 5 minutos

para un mundo mejor?".

Sorprendido, balbuceó un "SÍ" y se detuvo. Y la señora comenzó a hablar. De qué

exactamente, Ivo no pudo recordar más tarde. Pero aún podía recordar los ojos de la mujer.

Cuando llegó a casa de la universidad esa tarde, sacó del bolsillo un papel que había firmado.

Se trataba de una afiliación a la asociación para "Trabajando por un mundo mejor", que le

costaría 35 euros al mes a partir de ahora.

Pero como estudiante, no puede permitírselo. Además, no sabe lo que hace realmente esta

asociación.

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible?

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso?

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Estudio de caso 2

Christine y el televisor

Christine se mudó a un nuevo piso después de su divorcio. Después de dos años, por fin

había ahorrado lo suficiente para permitirse un nuevo y enorme televisor de pantalla plana

para su salón.

Compró el aparato  de inmediato en la tienda de la esquina. También lo montó en la pared

ella misma.

Cuando veía la televisión, Christine se sumergía literalmente en la trama de la película. Se

organizaron veladas de cine y las palomitas se repartieron en masa hasta que un día, después

de 3 meses, la imagen quedó "negra".

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible?

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso?
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Caso práctico 3

Klaus y el nuevo coche

Por primera vez en su vida, Klaus compró un coche nuevo, recién salido de la cadena de

montaje, construido exactamente según sus especificaciones.

Tuvo que esperar más de tres meses. Las últimas noches antes de la recogida apenas pudo

dormir. Su mujer sólo ponía los ojos en blanco cuando él hablaba de su nuevo coche.

Por fin llegó el momento.  Klaus ya estaba allí media hora antes de que abriera el

concesionario y trató de echar un vistazo a su vehículo. Cuando el vendedor se dio cuenta,

abrió su tienda 10 minutos antes y llevó a Klaus a su coche.

Klaus no podía creer lo que veían sus ojos cuando rodeaba el coche. El parachoques trasero

tenía una abolladura. Esto debe haber ocurrido durante el transporte.

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible?

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso?

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Estudio de caso 4

Kemal y el maletín

Kemal estaba cansado de cargar con sus documentos de trabajo en un viejo y desgastado

maletín. Sólo el maletín pesaba varios kilos.

Necesitaba un nuevo y elegante maletín con correas. Rebuscó en Internet y rápidamente

encontró lo que buscaba. La entrega del día siguiente estimuló su deseo de comprar, y lo

pidió sin pensarlo dos veces.

Cuando llegó a casa del trabajo la noche siguiente, ya estaba allí: su nuevo maletín. No era

realmente ligero. Pero ese seguía siendo el problema menor. La correa de transporte,

descrita con gran detalle en Internet, era simplemente demasiado corta.

Con la mejor voluntad del mundo, no podía pasarla por encima de sus hombros. Pero

probablemente tendrá que vivir con eso.

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible?

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso?
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Estudio de caso 5

Milica y la guía telefónica

Cuando un día Milica va  a su buzón, encuentra dentro un pesado sobre de una empresa que

no conoce.

Abre la carta y saca una guía telefónica de la región con una carta adjunta y un recibo de

pago.

En la carta adjunta se le pide que transfiera una tasa de impresión de 6,90 euros o que

devuelva la guía telefónica a su cargo.

Milica no sabe por qué tiene esta guía telefónica en primer lugar.

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible?

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso?
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Anexo “Solución Estudio de Caso de Derechos del Consumidor”

Caso 1
Ivo y su suscripción
Como Ivo firmó el contrato de financiación
en la calle y no en un local comercial, puede
rescindir el contrato en un plazo de 14 días.
Lo mejor es hacerlo por escrito y confirmar
la transmisión. Lo mismo ocurre con las
transacciones que cierro en mis propias
cuatro paredes (negocio a domicilio).

Caso 2
Christine y el televisor
En este caso, se aplica la garantía legal (dos
años). Esto significa que el distribuidor tiene
que reparar el televisor o reemplazarlo por
uno nuevo. Si el problema ocurre dentro de
los primeros 6 meses de la compra, el
distribuidor no puede simplemente alegar
que el comprador operó el dispositivo
incorrectamente. También debe ser capaz
de probarlo. Después de 6 meses, el
comprador debe probar que no es culpa
suya.

Caso 3
Klaus y el coche nuevo
En este caso se trata de un defecto abierto.
Esto debe ser remediado por el distribuidor
sin costo adicional. Si no es posible
remediar el defecto, también se puede
ofrecer una reducción del precio. En este
caso, el parachoques simplemente se
reemplaza.

Caso 4
Kemal y el maletín
En este caso, Kemal tiene suerte porque
pidió el maletín online. La Ley de Venta a
Distancia se aplica a los pedidos a través de
Internet, catálogo o teléfono. Esto le
permite a Kemal devolver la bolsa al
minorista dentro de los 14 días posteriores
a la recepción. No obstante, deberá hacerse
cargo de los gastos de envío de la
devolución, salvo acuerdo contractual en
contrario. Él recupera el precio de compra.

Caso 5
Milica y la guía telefónica
Dado que Milica no pidió la guía telefónica, no tiene que devolverla ni pagar la tarifa de
impresión.
Puede conservar la guía telefónica o desecharla con el papel usado.
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