
5TEMA

 � Tomar conciencia de los factores que influyen en tus 
decisiones de compra y desarrollar criterio propio.

 � Evitar las compras impulsivas.

 � Comparar precios.

 � Considerar otras implicaciones de tu consumo, además de 
las económicas.

 � Conocer tus derechos como consumidor.

Aprenderás a:

¿Eres un consumidor 
inteligente?

Presión social
Publicidad

Consumismo
Impulsividad
Desperdicio

Criterio propio
Análisis crítico
Comparación 
Información

Sostenibilidad



TEMA 5:    ¿Eres un consumidor inteligente?

2

El consumo es la adquisición y utilización de 
productos y servicios que satisfacen nuestras 
necesidades o deseos. 

¿Te has arrepentido alguna vez de una compra? ¿Tienes cosas en 
casa que has comprado pero que al final no utilizas? ¿Te has pregunta-

do alguna vez “por qué me he comprado eso”? Seamos 
o no conscientes de ello, nuestras decisiones de com-
pra están influenciadas por varios factores. El precio, la 
calidad y las recomendaciones de otros son elementos 
importantes que tener en cuenta, pero también nos in-
fluyen otras cosas que no siempre actúan en nuestro 
favor, en especial el deseo de agradar a otras personas 
como amigos y compañeros de clase, y la publicidad.

Es normal querer seguir los consejos de tus amigos, 
pero hace falta saber cuándo estás comprando solo 
para buscar la aprobación o admiración de los demás. 
La publicidad también puede distorsionar la realidad y 
hacernos creer que seremos más atractivos, altos, po-
derosos y felices si consumimos un producto u otro. Lo 

importante es ser consciente de estas influencias para no permitir que 
anulen tu criterio propio.

Tener criterio propio significa tomar tus propias decisiones, sin dejar-
te llevar por los demás. Es saber sopesar las ventajas e inconvenientes 
de las alternativas en función de TUS valores, manera de ser, creencias, 
necesidades Y PRESUPUESTO. 

Recuerda que cada gasto innecesario o equivocado es dinero que 
pierdes TÚ y no tus compañeros o las agencias de publicidad.

5.1  ¿Piensas antes de comprar?

Sabiendo que la presión social y la publicidad in-
fluyen en nuestras decisiones de compra, las redes 
sociales merecen mención especial por combi-
nar y aumentar ambas cosas. Ver lo que hacen y 
compran los “amigos” o amigos de amigos, seguir 
marcas en Twitter o Facebook, leer blogs que pro-
mocionan productos (algunos lo hacen desinte-
resadamente y otros cobran por hacerlo) y estar 
expuestos a los miles de anuncios  en Internet nos 
puede llevar a equivocarnos en las decisiones y 
arrepentirnos luego.

Internet tiene gran utilidad para ser consumidores 
inteligentes si lo utilizamos para buscar informa-
ción imparcial sobre un producto antes de com-
prar, leer opiniones de otros que lo hayan com-
prado y comparar precios. Lo importante es ser 
consciente de las influencias que existen y utilizar 
el criterio propio.

Influencia de las redes sociales

Consumo SÍ

Consumismo NO

El consumismo es la tendencia inmoderada a 
adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre 
necesarios. 

El consumo inteligente es positivo para la economía y nos 
aporta mayor calidad de vida. El consumismo es contrario al 
consumo inteligente y conlleva consecuencias negativas para 
nuestra economía y salud personal, para el medioambiente y 
para la sociedad.
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 » Tiene criterio propio.

 » Analiza costes/beneficios .

 » Compara precios.

 » Recopila información.

 » Sabe priorizar. 

 » Valora calidad, durabilidad…

 » Distingue entre deseos y necesidades.

 » Se toma tiempo para sus decisiones de compra.

 » Se deja guiar por la 
publicidad y por los demás.

 » Compra por comprar.

 » Compra de forma impulsiva.

 » Gasta más de lo debido.

 » Compra productos equivocados.

 » No piensa en las consecuencias.

 » Confunde las adquisiciones con la satisfacción y la 
felicidad.

Consumidor inteligente Lo otro

Las compras impulsivas pueden destruir cualquier presupuesto. Se trata 
de gastos innecesarios que, si los pensáramos fríamente, no realizaríamos, 
pero por alguna debilidad emocional momentánea, nos hacen caer en la 
trampa.

El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro regula la lógica y el manejo 
de información matemática, mientras que el hemisferio derecho gobierna 
las emociones y la creatividad. Las compras impulsivas suelen basarse úni-
camente en emociones, sin hacer ningún análisis crítico. Es bueno tener 
en cuenta las emociones, pero sin dejarse llevar por estas. El consumidor 
inteligente utiliza ambos lados. En vez de comprar de forma impulsiva, analiza 
y compara las opciones. Calcula el ahorro y sacrificio necesarios para adquirir el 
producto o servicio. Sabe priorizar. Si después de esperar un tiempo razonable 
(para enfriar las emociones) todavía lo quiere, fija un objetivo y ahorra hasta po-
der comprarlo. 

La mejor arma para combatir las compras impulsivas es la espera. Antes de 
comprar, date un tiempo de reflexión. Para compras importantes puede ser pru-
dente esperar una o dos semanas. Para pequeños caprichos, quizá solo sean ne-
cesarias unas horas. Párate, respira hondo, plantéate  las siguientes preguntas y 
contéstalas honestamente:

5.1.1 ¿Cómo se distingue a un consumidor inteligente?

5.1.2 Las compras impulsivas y las emociones

tristeza

alegría

envidia

miedo

análisis

lógica

precio

razón

 » ¿Lo necesito? Si no lo necesito, pero lo quiero 
comprar, ¿por qué lo quiero? 

 » ¿Estoy seguro/a de que lo voy a utilizar/poner/
comer?

 » ¿Hay posibilidad de que rebajen el precio en el 
futuro o de encontrarlo más barato en otro sitio?

 » Si lo compro ahora, ¿qué otras cosas tendré 
que sacrificar? ¿Me quedará dinero durante las 
próximas semanas o meses para mis otros gastos?

 » ¿Estaría quitando dinero de otro objetivo 
importante para mí?

 » ¿Existen otras alternativas más baratas que me 
harían el mismo servicio?

¿Por qué crees que algunos comercia-
les utilizan prácticas de presión para 
forzar al cliente a tomar una decisión 
rápida?

Reflexión ?
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Después 
de comprar

En el momento  
de comprar

5.2  Comparación de precios

Compara el precio del mismo producto en distintos establecimientos. Es sor-
prendente la diferencia de precio que puede haber entre una tienda y otra, pero 
al comparar, ten en cuenta lo siguiente:

 » Unas tiendas publican ofertas de productos con IVA y otros sin IVA, lo que 
puede significar hasta un 21% de diferencia. 

 » Si tienes que desplazarte mucho para conseguir un ahorro en otra tienda, 
valora si este ahorro compensa los costes, molestias y tiempo perdido. 

 » Si comparas precios de una tienda física con los de comercios en Internet, 
no te olvides de los gastos de envío. Para compras de pequeño importe, los 
gastos de envío pueden anular cualquier ahorro en el precio.

 » Asegúrate de que los distintos establecimientos ofrezcan las mismas 
condiciones y garantías en caso de tener que devolver el producto.

Compara el precio de distintos tamaños de un producto. Hay que calcular el 
precio unitario de un producto para saber qué tamaño resulta más económico. 
Pero considera también cuánto necesitas del producto. Comprar más cantidad 
solo porque el precio unitario es mejor no tiene sentido si no lo vas a utilizar.

Comparar un producto con otras alternativas. ¿Existen otras marcas o modelos 
más económicos que harían el mismo servicio? ¿Hay productos genéricos o de 
marca blanca con la misma composición? Y si no vas a necesitar las características 
adicionales de un modelo superior, ¿para qué gastar más dinero? ¿Sería mejor 
guardarlo para otras cosas?

5.3  Tus derechos como consumidor

Si un paquete de 3 pares de calcetines 
cuesta 10,74 €, el precio unitario es 
de 3,58 € cada par. Compáralo con un 
paquete de 5 pares que cuesta 15 €.

Si un frasco de colonia de 30 ml cues-
ta 45 €, el precio unitario es de 1,5 € 
cada ml. Compáralo con un frasco de 
50 ml que cuesta 58 €.

Antes 
de comprar

 » Derecho a una información 
veraz y suficiente sobre 
los productos puestos a tu 
disposición.

 » Derecho a recibir un 
presupuesto.

 » Derecho a la protección 
contra la venta de 
productos que supongan  
un riesgo.

 » Derecho a recibir factura de 
la compra.

 » Derecho a que se expongan 
o queden claros los precios 
y tarifas.

 » Derecho a que se midan y 
comprueben con exactitud 
las cantidades compradas.

 » Derecho a recibir 
documentos de garantía y 
manual de instrucciones.

 » Derecho a disponer de 
servicios técnicos para los 
supuestos de avería.

 » Derecho a reclamar.

Como consumidor, tienes derecho a la defensa y re-
presentación a través de las asociaciones de consumido-
res. En estas asociaciones podrás encontrar información 
muy detallada por temas (nutrición, vivienda y energía, 

transporte, telecomunicaciones, ocio y cultura, ahorro 
e inversión, etc.), que puede ayudarte en tus decisiones 
de compra. A modo de resumen, los consumidores gozan 
siempre de los siguientes derechos:
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1.
Consumo

Consciente

6.
Consumo

Sostenible

Es saber lo que quieres, lo que necesitas y 
cuánto puedes gastarte. Es ser consciente de 
tu situación y aceptar las consecuencias de tus 
decisiones de compra.

Significa conocer las alter-
nativas y comparar siem-
pre calidad y precios para 
seleccionar los productos y 
servicios que mejor satisfa-
gan tus necesidades reales. 

Consiste en conocer y 
defender tus derechos 
y sumar tu fuerza a la 
de otras personas me-
diante organizaciones 
de defensa y protec-
ción al consumidor.

Significa reducir los efectos 
negativos de tu consumo so-
bre el medioambiente. Eso in-
cluye elegir productos ecoló-
gicos, ahorrar energía y agua 
y seguir la regla de las “3 R”: 
reducir, reutilizar, reciclar.

Significa utilizar el análisis críti-
co y el criterio propio sin dejarte 
llevar por la presión de amigos, 
por las emociones o por la publi-
cidad. Es valorarte y valorar a los 
demás por lo que son y no por lo 
que tienen.

2.
Consumo

Crítico

Es llevar una alimenta-
ción equilibrada, hacer 
deporte y evitar el con-
sumo de productos no-
civos para la salud, como 
el alcohol o el tabaco.

4.
Consumo
Saludable

3.
Consumo

Informado

5.
Consumo

Activo

Consumo
Inteligente

5.4  Las seis facetas del consumo inteligente

Consumir de forma inteligente supone tener en cuenta muchos otros facto-
res además de los económicos. Puede incluir los siguientes tipos de consumo: 

Los europeos desechamos 2500 millones 
de toneladas de basura al año. Es más de 
cuatro veces el volumen de la gran pirámi-
de de Egipto. ¡No compres por comprar! Es 
dañino tanto para tu bolsillo como para el 
medioambiente.

¿Sabías?

¿Qué tipo de consumo practicas?

Reflexión ?
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5.5  El consumidor de productos financieros

Para la contratación de productos financieros, puedes y debes utilizar las mis-
mas estrategias de compra que se utilizan para los demás productos; es decir: 
búsqueda de información, comparación de precios y condiciones y análisis crí-
tico. Tienes el derecho y el deber de comparar, de elegir la entidad que cobre 
menos comisiones, de meter tus ahorros en el producto que ofrezca mejor ren-
dimiento y de negociar mejores condiciones de financiación.

Tienes los mismos derechos de obtener información completa y veraz, antes 
de contratar y durante la contratación, derecho a la protección contra la venta 
de productos con un nivel de riesgo mayor que el que tú quieres y derecho de 
reclamar si te sientes perjudicado por alguna actuación de la entidad.

1. Planifica antes de salir a comprar. Mira lo que te 
hace falta, calcula las cantidades necesarias y hazte 
un presupuesto para saber cuánto puedes gastar. 

2. Regala servicios mejor que productos y valora la ca-
lidad por encima de la cantidad.

3. Fíjate en las fechas de caducidad.

4. Hay apps que permiten escanear el código de ba-

rras de un producto y avisan si encuentran una tien-
da cercana que lo vende a mejor precio.

5. Cuando sea posible, comparte o pide prestado en 
vez de comprar.

6. Reduce, reutiliza y recicla. Reduce el consumo de 
energía y otros suministros en tu casa, evita envases 
y embalajes innecesarios, separa la basura y busca 
formas de reutilizar productos, en vez de tirarlos.

A
C
C
IÓ

N Consejos para ponerlo en práctica


