
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REBAJAS Y GRANDES 
SUPERFICIES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 
 

 

1) LA COMPRA EN GRANDES ALMACENES: 

RECOMENDACIONES BÁSICAS. 

 

1.- VENTAJAS Y PELIGROS. 

 

2.- EL AUMENTO DEL GASTO SOBRE LO PREVISTO: LA 

COMPRA COMPULSIVA. 

 

3.- LOS QUE ENTRAN SÓLO A MIRAR. 

 

4.- COMPRA SIN CONTROL: EL ERROR DE CÁLCULO. 

 

5.- LA LISTA DE LA COMPRA. 

 

6.- LAS OPORTUNIDADES Y OFERTAS. 

 

7.- LOS PREJUICIOS E IDEAS FIJAS DE LOS 

COMPRADORES: LAS MARCAS Y LA RELACIÓN 

CALIDAD/PRECIO. 

 

8.- LA FACTURA DE LA COMPRA. 

 

9.- EL PELIGRO DE LOS EXCESOS: EL CONSUMO-

DEPENDIENTE Y LA ADICCIÓN A LA COMPRA. 

 

10.- LOS NIÑOS COMO CONSUMIDORES. 

 

11.- LAS TARJETAS DE CRÉDITO. 

 

 

 

 

2) LAS REBAJAS 

 

 
 

 

 



 

 

1) LA COMPRA EN GRANDES ALMACENES: 

RECOMENDACIONES BÁSICAS. 
 

 

1.- VENTAJAS Y PELIGROS. 

 

Actualmente en España la mayoría de las compras de artículos 

domésticos básicos como los alimentos, artículos de limpieza, menaje 

ordinario y otros productos similares, se realizan en Supermercados, 

Hipermercados y Grandes Almacenes. En todos estos centros 

comerciales el sistema de venta es el mismo: el comprador va 

cogiendo personal y libremente los artículos que desea y paga al final 

en las cajas. 

 

Por supuesto aún subsisten las tiendas tradicionales y los 

mercadillos, pero más del 80 % de las compras domésticas se realizan 

en grandes y medianas superficies. De acuerdo con las encuestas, el 

motivo principal para elegir estos establecimientos son sus precios, 

descuentos y ofertas. También lo son la variedad de los artículos, la 

amplitud de horario comercial y la facilidad de acceso a los mismos y 

la cercanía al domicilio del comprador. 

 

Los consumidores se han acostumbrado a este sistema de 

autoservicio en grandes y medianas superficies sin pararse a pensar en 

los cambios de hábitos de compra e incluso de modo de vida que han 

traído consigo. El consumidor se ha sentido atraído por sus ventajas 

pero todas las transformaciones tienen también sus peligros e 

inconvenientes que hay que saber evitar. 

 

Los cambios no han encontrado a un consumidor 

suficientemente preparado para enfrentarse a la nueva situación y 

prevenido para no dejarse llevar por el poder de sugestión e incitación 

al consumo. 

 

De puro generalizadas que son estas conductas casi nunca 

reparamos en lo perjudiciales que resultan. Por eso vamos a pasar a 

analizar cómo es nuestro comportamiento como consumidores y 

conoceremos algunos consejos muy prácticos y útiles para mejorarlo 



 

 

2.- EL AUMENTO DEL GASTO SOBRE LO PREVISTO: 

LA COMPRA COMPULSIVA. 

 

A pesar de que el deseo de ahorro es la motivación que más nos 

hace preferir este tipo de establecimientos, y de que, efectivamente los 

productos a la venta en ellos suelen ser más baratos que los que 

ofrecen las tiendas tradicionales, uno de nuestros estudios puso de 

manifiesto que, por término medio, acabamos gastando un 20 % más 

de lo que teníamos previsto antes de entrar al establecimiento. ¿Por 

qué este aumento del gasto?. Se debe a que en este tipo de comercios 

si no sabemos controlarnos es muy fácil que caigamos en la compra 

irreflexiva o impulsiva, es decir, compramos artículos que no 

teníamos previsto comprar o compramos en mayor cantidad de la 

prevista. 

 

Desde el momento en que entramos en unos Grandes 

Almacenes, en un Hipermercado o en un Supermercado, todo está 

estudiado para incitar a la compra: 

 

 Las técnicas del merchandising utilizan la música: más rápida para 

hacernos circular más deprisa o más suave para alargar nuestra 

permanencia en el establecimiento. 

 Se colocan expositores al lado de las cajas: los fabricantes ofrecen 

compensaciones a los establecimientos porque aumentan las ventas 

de los productos situados en ellos. 

 Muebles en el pasillo central: las ofertas en muebles situados en 

pasillos centrales obligan a detenerse y a avanzar despacio, 

atrayendo la atención. 

 Autoservicio: coger directamente los productos que se pagan al 

final facilita la compra sin control. 

 Cabeceras de góndola: merece la pena prestar atención porque 

aquí están las ofertas y puede haber problemas de caducidad, etc. 

 Carritos: todos se desvían ligeramente hacia la izquierda. Esto 

obliga a sujetarlos con la mano izquierda, quedando libre la derecha 

para alcanzar los productos. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 Familia: el gasto es mayor cuantos más miembros de la familia 

vayan. 

 

 Zona fría: se atrae al público a las áreas menos transitadas con 

ofertas y productos de primera necesidad y con mayor movimiento 

y luz. 

 Bebidas: están al fondo del hipermercado porque el 99% compra 

alguna. Se trata de que se recorra la mayor superficie. 

 Cámaras de vídeo: hay cámaras en secciones concretas para 

estudiar el comportamiento del consumidor. 

 Productos perecederos: pan, leche, carne, fruta, etc., se colocan al 

fondo de los pasillos para que se recorra mayor superficie. 

 Números con gancho: los precios terminados en 5 o en 9 atraen 

más al comprador. 

 Otros compradores: estar rodeado de gente comprando invita a 

consumir más. 

 Punto caliente: calienta todo lo que tiene alrededor. Se compra lo 

que hay en ellos y también en los de alrededor. Tienen una 

iluminación especial o un puesto de demostración con una azafata. 



 Niveles en las góndolas: en el 4º y 5º, donde coinciden mano y 

ojos, están los productos que dejan más margen comercial. En el 3º 

están los productos de marca más conocida y los infantiles (donde 

coincide la mano y la vista del niño). En el resto, que requieren 

agacharse o quedan por encima de la cabeza, las ventas son mucho 

menores. 

 

CONSEJO: Cuando en unos grandes almacenes vea un artículo que 

no tenía previsto pero que parece que podría interesarle, intente no 

ceder a la tentación del momento, déjelo para la siguiente ocasión 

que entre en el establecimiento: si el artículo es realmente interesante 

lo seguirá siendo pasados unos días. Comprobará que, en la mayoría 

de los casos, una vez fuera del establecimiento habrá olvidado su 

deseo de comprarlo. 

 

CONSEJO: todos tenemos situaciones en las que estamos 

psicológicamente más predispuestos a gastar de una forma 

irracional o impulsiva. Aunque varía mucho de unas personas a 

otras, es un fenómeno bastante generalizado el que estemos expuestos 

a comprar alocadamente en determinadas circunstancias, por ejemplo: 

 

- Cuando después de estar pasando dificultades económicas los 

últimos días del mes, hacemos las primeras compras nada más 

cobrar el sueldo. 

 

- Para muchas personas la compra es un proceso de 

compensación en momentos de enfado, depresión o tristeza. 

En esos momentos el sujeto entra en una gran superficie 

dispuesto a consentirse los caprichos que se niega de 

ordinario. 

 

- Cuando compramos alimentos con el estómago vacío, el 

apetito hace prácticamente imposible que lo hagamos 

juiciosamente. 

 

 

 

 

 



 

3.- LOS QUE ENTRAN SÓLO A MIRAR. 

 

Según nuestro estudio, más del 95 % de los consumidores que 

entran en un Hipermercado o Supermercado sin una idea definida de 

lo que quieren comprar o simplemente "para mirar" terminan 

realizando alguna compra, por ejemplo, algunos de los productos que 

el establecimiento presenta como "ofertas". 

 

CONSEJO: no tenga ningún tipo de vergüenza o reparo en salir 

de un establecimiento sin comprar. Los Supermercados e 

Hipermercados disponen de multitud de cajas de salida, mientras que 

reservan estrechos pasillos vigilados para los que salen sin comprar. 

Esto sugiere al no comprador que quizá deba avergonzarse de algo, 

pero no se deje engañar, el establecimiento está legitimado para 

adoptar medidas adecuadas para evitar posibles sustracciones, pero 

esas medidas no deben intimidarle. 

 

 

4.- COMPRA SIN CONTROL: EL ERROR DE CÁLCULO. 

 

Hasta que pasamos por la caja no nos damos cuenta de cuál ha 

sido el gasto realizado: es uno de los peligros de la compra en 

autoservicio en la que vamos cogiendo los distintos artículos y los 

pagamos al final todos juntos. 

 

CONSEJO: el apuntar y sumar lo que vamos comprando, aún no 

siendo frecuente entre los compradores es una costumbre que, una vez 

adquirida, da unos magníficos resultados de ahorro y control del gasto, 

ya que introduce sensatez en la compra. 

 

CONSEJO: SI Vd. es de esas personas que siempre acaban 

comprando más de lo que habían previsto, puede intentar también un 

truco para romper este hábito: antes de pasar por la caja, una vez 

efectuadas sus compras, compruebe la cantidad de lo comprado y 

compárelo con lo que había presupuestado. Si ha comprado más de 

lo previsto devuelva a las estanterías los artículos menos necesarios. 

 

 



 

 

 

5.- LA LISTA DE LA COMPRA. 

 

Las compras excesivas se evitarían en gran parte si el 

consumidor fuera a comprar con una lista elaborada en casa, que 

incluyese sólo aquello que realmente necesita. Pero sólo una minoría 

de consumidores (menos del 20%) lleva "lista de la compra" y, de 

estos, la mayoría sólo realiza una lista de mínimos con la única 

finalidad de no olvidar la compra de artículos imprescindibles. 

 

Un mal hábito de los compradores es recorrer los pasillos de los 

establecimientos con la intención de que los artículos de las estanterías 

nos recuerden lo que nos hace falta comprar. Esto favorece una de las 

estrategias de los responsables de estos establecimientos para "dirigir" 

las compras de los consumidores en una determinada dirección como 

es la de elegir con cuidado el lugar donde se colocan los productos 

que se prefieren vender. Los artículos colocados en las cabeceras de 

los pasillos principales o a la altura de los ojos en los sitios más 

concurridos son los que más se ven y, por lo tanto, los más vendidos. 

 

 

 
 

 



 

 

Cuando salimos a hacer la compra doméstica sin lista es muy 

posible que al volver nos encontremos con que hemos olvidado 

muchas de las cosas que realmente queríamos, y si reflexionamos 

también comprobaremos que las cosas que se compran sin haberse 

echado previamente en falta responden a necesidades ficticias o 

caprichos momentáneos. 

 

CONSEJO: antes de salir de casa elabore una lista con las cosas 

que realmente le hacen falta. Es en su casa, fuera de las tentaciones, 

donde podrá valorar qué le hace falta realmente. 

 

 

 

6.- LAS OPORTUNIDADES Y OFERTAS 

 

Los consumidores coinciden en su gran mayoría (90%) en que 

aprovechan a menudo las ofertas de los establecimientos en las 

compras de alimentación y otros artículos domésticos. Hay que indicar 

que aunque por un lado manifiestan una cierta desconfianza hacia las 

ofertas, rebajas y descuentos en general, por otro creen muchas veces 

que efectivamente son oportunidades reales de comprar productos a 

precios mucho más bajos que de ordinario. 

 

CONSEJO: no crea que la oferta de un producto es necesariamente la 

opción más ventajosa sólo porque el anunciante lo afirme: sólo puede 

estar seguro de estar ante una oferta o una "oportunidad" real 

cuando se trate de un artículo que realmente necesite y del que le 

conste que el precio habitual suele ser superior. En otro caso 

recuerde que el producto más barato es el que no se compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- LOS PREJUICIOS E IDEAS FIJAS DE LOS 

COMPRADORES: LAS MARCAS Y LA RELACIÓN 

CALIDAD/PRECIO. 

 

Muchas personas creen que lo más caro es siempre lo mejor o 

que las marcas conocidas son de más calidad. A veces estos prejuicios 

se refieren al país de fabricación: piensan que los electrodomésticos 

alemanes son más resistentes o que los coches japoneses son mejores. 

Algunos desconfían de la calidad del vino o de los coches italianos 

pero no les importa pagar más caros sus zapatos o corbatas, si son de 

Italia. Son este tipo de temas en los que los prejuicios e ideas fijas 

están más extendidos. 

 

¿Las cosas más caras son siempre mejores? Por un lado se 

acepta mayoritariamente que los productos de marcas conocidas 

suelen ser más caros, aunque no sean mejores y que no siempre lo más 

caro es lo mejor, pero por otro se admite que a menudo ante dos 

productos parecidos el consumidor medio opta por el más caro dando 

por supuesto que será mejor.  

 

¿Las marcas más conocidas son siempre mejores? Si se les 

pregunta, la mayoría de los consumidores parecen tener claro que no 

siempre los productos de marcas conocidas son los mejores. Pero en la 

práctica compra por costumbre artículos de una determinada marca, 

sin valorar si su calidad o precio los hacen mejores o peores que otros 

similares de otras marcas. Este "marquismo", llevado a su extremo, es 

una conducta nada aconsejable (y en la que los niños y los jóvenes son 

muy dados a caer) y es en gran parte debida a la influencia de un 

cierto tipo de publicidad y de un entorno social que relaciona algunas 

marcas con prestigio social o status económico, o hace de otras, señas 

identificativas de ciertos modos de vida atractivos o de personajes 

populares. 

 

CONSEJO: algunos fabricantes mantienen sus productos más caros 

que la competencia (aunque no sean mejores) confiados en que eso les 

da una imagen de calidad. Debemos fijarnos en datos objetivos: el 

precio, el etiquetado, la garantía que ofrece, informes de personas de 

confianza, etc. y no olvidar nunca que a igualdad de características de 

un producto, lo mejor para el comprador es siempre lo más barato. 



 

 

8.- LA FACTURA DE LA COMPRA. 

 

Menos del 10 % de los consumidores encuestados manifiesta 

que nunca o casi nunca comprueba la factura de la compra. 

Aproximadamente un 30 % la comprueba casi siempre, pero la 

mayoría sólo lo hace ocasionalmente o cuando lo cobrado es mucho 

más de lo que el consumidor esperaba gastar. En cualquier caso, la 

comprobación suele referirse a la verificación de que en la lista no hay 

ningún artículo distinto de los comprados. Sin embargo, el cobro de 

artículos a precio distinto del ofertado no suele advertirse, a pesar de 

que (como señalan los consumidores que anotan o recuerdan los 

precios ofertados) es éste uno de los errores más frecuentes en los 

tickets, junto con la duplicación del cobro del mismo artículo. 

 

A veces, cuando la factura de la compra es superior a lo que 

esperaban, sospechan que se ha producido un error, pero se limitan a 

echar una ojeada superficial o a dejar para cuando estén en casa (y, 

por lo tanto, cuando las posibilidades de reclamación han disminuido) 

la comprobación detallada de la cuenta. Algunos se limitan a 

comprobar la suma, cuando éste es justamente el error más 

improbable. 

 

 

Los errores en los tickets de compra no son en absoluto 

infrecuentes y con la generalización de la lectura óptica no es raro que 

se refieran a que el precio cargado en cuenta no coincide con el 

ofertado en la estantería, a la repetición del pase por el lector óptico de 

un artículo ya cobrado, y otros fallos en la codificación o pase por el 

lector de caja. 

 

 

 

 

 

 

 



9.- EL PELIGRO DE LOS EXCESOS: EL CONSUMO-

DEPENDIENTE Y LA ADICCIÓN A LA COMPRA. 

 

Una de las consecuencias de nuestra sociedad de consumo es 

que los centros comerciales se acaban convirtiendo en los lugares más 

concurridos de las ciudades, a donde se va a “pasar el rato” mientras 

que, por ejemplo los parques o los museos pueden estar prácticamente 

vacíos. Las personas se acostumbran a ir a los grandes almacenes o a 

los “macrocentros comerciales” como forma de llenar las horas libres. 

El peligro es que para algunas personas la actividad de comprar, que 

debería servir para adquirir las cosas que nos hacen falta, se acaba 

convirtiendo en una necesidad. 

 

El “ir de compras” pasa entonces a ser el centro de la vida 

aunque no se tenga realmente necesidad de adquirir ninguna cosa y se 

crea un deseo insaciable de efectuar cont9nuasmente compras en su 

mayoría de cosas innecesarias o superfluas. 

 

CONSEJO: el que la mayor afición de algunas personas sea 

pasar las horas dentro de los grandes almacenes o centros comerciales, 

suele ser un síntoma de que sus vidas carecen de otros alicientes y 

actividades. En esa situación es conveniente que busquen otras 

gratificaciones distintas y más enriquecedoras y hagan los cambios 

necesarios en sus hábitos de conducta para que la vida les resulte más 

positiva y agradable. Cuando esto suceda su interés por la compra y el 

consumo quedará en el nivel que debe estar: debemos disfrutar las 

cosas que podamos comprar, pero sin depender de ellas. 

 

 

10.- LOS NIÑOS COMO CONSUMIDORES. 

 

Los niños son altamente manipulables por la publicidad y por 

otras influencias consumistas. Los comerciantes, conocedores de la 

inmensa capacidad de “presión” que los niños tienen sobre sus 

acompañantes, convierten las grandes superficies en una continua 

fuente de tentaciones  en las que, por vía indirecta, acaban cayendo los 

adultos:  pequeños regalos infantiles por la compra de algunos 

productos, utilización de la imagen de personajes populares del mundo 

infantil en determinados artículos, exposición de juguetes, golosinas, y 



otras pequeñas tentaciones a la vista o al alcance de la mano de los 

niños. 

 

CONSEJO: tenga clara esta premisa: por el bien del niño y por 

el suyo propio debe ser Vd. quien le eduque como consumidor 

evitando reforzarle conductas caprichosas y consumistas. Para ello, le 

damos otra sugerencia práctica altamente educativa. Antes de entrar al 

establecimiento “pacte” con el niño una cantidad para sus caprichos 

que resulte razonable, de modo que sea él quien decida en qué la 

gastará  (incluso conviene que abone sus compras en la caja por sí 

mismo), así comprenderá que las cosas tienen un precio, y que optar 

por unas significa renunciar a otras. Evidentemente esto no significa  

que siempre que acuda a un establecimiento ha de destinar una 

cantidad a los caprichos del niño, éste también debe aprender a 

renunciar de antemano a este tipo de compras  cuando la situación 

económica o las circunstancias así lo requieran. 

 

 

 

11.- LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Las tarjetas son un útil y moderno medio de pago, per se 

pueden convertir en una trampa apara el comprador impulsivo: el pago 

diferido hace que se compre con “alegría” y se olvide de lo que ha 

gastado hasta que llega el cargo correspondiente.  

 

 

Es necesario distinguir el uso de las tarjetas como simple 

instrumento de pago del uso como medio de obtención de crédito: en 

el primer caso, su uso puede contribuir a oscurecer nuestra conciencia 

del gasto y hacernos comprar en exceso. Pero más peligroso es aún 

acostumbrarse a gastar mediante las tarjetas de crédito el dinero que 

aún no tenemos. 

 

CONSEJO: comprar a crédito, aunque sea en pequeña 

cantidad, supone siempre empobrecer nuestro futuro. Si además, le 

cobran intereses estos van a ser superiores a al inflación. Por lo tanto, 

sólo se debe acudir a la compra a crédito cuando le sea realmente 

necesario y con plena conciencia de la carga económica que supone. 



 

 
 

 

 

CONSEJO: haga anotaciones de todos los gastos que realiza 

sin pagar en efectivo. Tenga siempre envuelta su tarjeta en un pequeño 

papel en el que apunte cada gasto que realiza con ella. Esto le 

permitirá tener siempre presente el gasto realizado y, por sí sólo, hará 

que se controle al tener que darse cuenta, cada vez  que la use, de todo 

lo ya gastado con ella. 

 
 

 

 

2) LAS REBAJAS 
 

Es importante diferenciar entre rebaja, saldo y liquidación. 

 

Rebaja: son las ventas especiales de los productos que han estado 

expuestos a su precio normal como mínimo con un mes de antelación, 

y que tienen la misma calidad, carecen de defectos y tienen un precio 

inferior. 

Está prohibida la venta de productos de saldo y de productos 

adquiridos expresamente para ello en período de rebajas. 

 

 



 
 

 

Saldo: los productos vendidos como saldo deben hallarse en alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

 Productos defectuosos, deteriorados o desemparejados. 

 

 Productos de difícil venta por no estar de actualidad o por su 

escasa utilidad. 

 

 

Las ventas de saldo sólo se podrán realizar en: 

 

 Establecimientos especializados. 

 

 En cualquier otro comercio siempre que estén físicamente 

separados del resto, y si la razón del saldo es que el producto no 

está de actualidad, que haya estado a la venta como mínimo tres 

meses. 

 

Liquidación: artículos con descuento por las siguientes razones. Cese 

total del negocio, cambio de orientación de la actividad, reformas en 

el establecimiento, defunción, traspaso, o por fuerza mayor que 

impida el ejercicio normal de la actividad. 

 

Aprovecharse de las rebajas, como de cualquier otro tipo de ofertas, 

supone saber qué es lo que se quiere comprar. Hay que evitar acudir a 

las aglomeraciones y adquirir lo primero que caiga en nuestras manos. 

Tampoco hemos de olvidar que por ser rebajas no perdemos nuestros 

derechos, aunque no haya una normativa que las regule. 

 

 

 



 

Por eso hay que recordar que: 

 

 La venta en rebajas no significa una disminución de la calidad de 

los productos. 

 

 En la etiqueta debe figurar el precio antiguo y el rebajado, no hay 

que conformarse con que figure el porcentaje de descuento. Los 

precios de los escaparates deben ser bien visibles, en éstos se debe 

incluir el IVA y demás impuestos. 

 

 Estos productos deben ir acompañados de la etiqueta informativa 

de composición (la de lavado no es obligatoria) al igual que los 

comprados el resto del año. 

 

 Hay que solicitar siempre la factura de compra, es la garantía en 

caso de devolución, a la que tenemos derecho. En caso de que el 

producto sea defectuoso (siempre que se trate de un saldo)deben 

devolvernos el dinero o cambiarlo por otro producto. 

 

 El consumidor puede elegir la forma de pago que desee, y si en la 

tienda existe algún distintivo de tarjetas de crédito el vendedor debe 

aceptarlas sin ningún recargo en el precio final 

 

 Si en el comercio hay artículos no rebajados, éstos deben estar 

suficientemente diferenciados de los rebajados. 

 


