
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
-Pobreza: 
La tasa de umbral de pobreza se calcula cada año y es un porcentaje de la renta de los hogares, por 
lo que como ésta se ha reducido también lo ha hecho el nivel del umbral de pobreza. 
-Educación de consumo: 
Los consumidores necesitan educación para el consumo ya que vivimos en una sociedad 
consumista. El consumo es una parte importante de nuestra vida diaria y se lleva una gran parte de 
nuestro dinero y nuestro tiempo. Los consumidores necesitan información pero también educación 
para obtener el máximo beneficio del mercado, para controlar sus finanzas y para hacer elecciones 
racionales en su consumo.  
-Ventas por Internet: 
Uno de los términos que se ha puesto muy de moda es el del Comercio Electrónico, que es la 
compra y venta de bienes y servicios a través de Sitios Web en el Internet. 
Esta es una de las formas de ahorrar mediante la cual conseguimos ingresar más, otra forma de 
ahorrar es gastando menos. Una de las páginas más conocidas de ventas por internet es EBAY. EBAY 
es una red de subastas por Internet, la mayor que existe por el momento y líder en este mercado 
dónde el único requisito es ser un usuario registrado para poder comprar y vender libremente.  
-Cómo ahorrar en casa: 
Por ejemplo comparando el precio de distintas gasolineras, el precio en distintos supermercados, 
las diferentes tarifas telefónicas e informándonos de lo que nos ofrecen los bancos. 

METODOLOGÍA 
 
- Corresponde a un estudio basado en la lectura de documentos en Internet, tanto económicos 
como sociales y la creación de una guía práctica. También incluye la consulta a expertos como la 
OCU y la FACUA para mejorar los apartados de nuestra guía y un pretest para comprobar que es 
válida. Y por último la preparación de un PowerPoint con los principales resultados y un póster para 
posibles exposiciones posteriores.  

OBJETIVOS: 
 
-Justificar que la gente no está preparara para tomar decisiones 
adecuadas a la hora de ahorrar y administrar su dinero. 
 
-Enseñar a la gente a tomar esas decisiones con nuestra guía. 
 
-Hacer saber a la gente que hay dos formas de ahorrar, gastar 
menos dinero o tener más ingresos. 
 
-Aprender a realizar una guía práctica  de forma sencilla. 
 
-Aprender a exponer los conocimientos obtenidos de una manera 
clara y para no expertos. 
 
-DAR IMPORTANCIA A LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRIMARIOS Y A 
QUE NO NECESITAMOS UN TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
EXHAUSTIVO PARA OBTENER BUENOS RESUTADOS. 

MATERIALES 
 
-Información recogida en los distintos supermercados, compañías de 
teléfono, y bancos. 
 
-Información recopilada tanto en Internet como en libros de 
economía,  revistas y periódicos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se ha elaborado un grupo de tablas que nos ayuda a comparar los precios de los productos en diferentes establecimientos, obtenidos mediante observación directa, 
durante los meses de Octubre de 2012 a Enero de 2013 en la comarca de Cartagena. 
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-Se puede ahorrar de dos formas diferentes. 
 
 -Importancia de la recogida de información directa, en nuestro 
caso en la comarca de Cartagena. 
 
-Merece la pena cambiar de supermercado en la compra de 
algunos productos. 
 
-La diferencia de precios mayor se encuentra entre el 
Economato, que es el supermercado más barato, y el Día que es 
el supermercado más caro. 
 
-Podemos concluir entonces que en tanto la recogida de los 
datos primarios como el estudio posterior han llevado a 
conclusiones perfectamente aplicables en la práctica.  
 
-Cualquier persona puede ahorrar haciendo uso de una tabla 
como esta, sencilla y clara. 
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