
  



  



  

Bienvenidos al debate

           



  

Antes de empezar, repasemos algunos términos

           



  

¿Qué es el coleccionismo?

coleccionismo:

”Afición que consiste en la agrupación y organización de 
objetos de una determinada categoría”

             La Wikipedia, Internet

https://es.wikipedia.org/wiki/Coleccionismo


  

¿Qué es la especulación?

especulación:

”Efectuar operaciones comerciales o financieras, 
con la esperanza de obtener beneficios aprovechando 
las variaciones de los precios o de los cambios”

             Diccionario de la RAE, Internet

http://dle.rae.es/?w=especular&o=h


  

Hagamos un poco de teoría

¿Cómo un objeto cualquiera se convierte en una antigüedad?

The Through of No Value, Mike Johnston

http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/2009/02/the-trough-of-no-value.html


  

 

 De valor nuevo (€) pasamos a usado (€/n)
 De valor usado (€/x) pasamos a valor basura (0)
 De valor basura (0) pasamos a coleccionable (€/n)
 De coleccionable pasamos a..¿antigüedad? (n·€)

Valor (y)

Tiempo (x)

El valor de las cosas a través del tiempo



  

Pasemos al primer caso

¿Cuánto vale un Sinclair Spectrum QL?



  

El precio de un Sinclair QL a través de los años
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según varias fuentes, a través de Google (años 1984, 1985, 2001,2010,2011,2012)
el resto son valores estimados o de otras referencias (depreciación interanual, etc.)

SellMyRetro recomienda en 2007 “la compra de QLs” por su situación en el 'mercado'.
(¡A partir de aquí comienza la escalada de precios!)

¿Estáis seguros de que el gráfico está bien?
¿Desde qué perspectiva estamos viendo el valor?



  

Y ahora a por un ejemplo práctico.

1985 - 2015

Historia y vida de un Sinclair QL. ¿Cuánto creéis que costó?



  

Este Sinclair QL costó la terrible cantidad de...

“0”
fue rescatado de una escombrera, esperando tiempos mejores



  

Entonces, ¿cuál es el precio justo de un objeto de segunda mano?

¿Su valor original?
¿El doble?
¿La mitad?

¿Una cuarta parte?
¿Ninguno?



  

Ahora cogemos el Sinclair QL y...

¿Nos vamos a Ebay?



  

Ahora cogemos el Sinclair QL y...

Completamos el teclado,
Y sin ni siquiera probarlo...



  

Sinclair QL: “Good condition, untested”

Fantástico. Sólo lo que ves y sin probar: ¡aquí van unos 130€!



  

Ahora 're'cogemos el Sinclair QL y...

Lo vendo por partes, todo 'sin probar', 
seguro que es más fácil todavía...



  

Sinclair QL: “For Spare Repairs”

Fenomenal. Lo mismo a trozos y todavía gano más: ¡aquí van más de 180€!



  

Por último, cojo el Sinclair QL y...

Pongamos que hago los deberes.
lo reviso, lo completo, lo monto, lo pruebo...



  

Sinclair QL: “Rare” “VGC” “Working” “Complete”

Desde los 567 a 261€ (¡atención a los 'gastos de envío'!)



  

¿Qué os ha parecido?
¿Es razonable vender un QL sin probar 'tal cual' por 100€?
¿Es razonable vender el mismo QL por partes por 200€?

¿Es razonable vender un QL completo por 500€?
¿Cuánto debería valer en cada caso? ¿Dónde lo ponemos?
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Un último ejemplo.

SVI MSX 738 Xpress
Sólo por 50€ más gastos de envío

 Carcasa amarilla y bastante regulera
 Sin cables, ni alimentador
 Teclas con pegatinas en árabe
 Falta también una tecla...

 Ordenador que 'Arranca'
 Teclado no funciona en absoluto
 No se admiten devoluciones

¿Cuál es su precio? ¿Lo compraríais?



  

Un último ejemplo.

..

Se solicitó un precio inferior , y la respuesta que se recibió es la siguiente: 

Volver a devolver el tono crema original es fácil (seguramente lo sabrás) y si no lo he 
hecho yo mismo, es por falta de tiempo. Por ello tiene este precio.

El teclado en si, está bien. No faltan piezas. 

En la foto puedes ver el ordenador algo destartalado pero estaba recien desmontado 
para ver si era o no fácil el reparar la falta del teclado. Cosa que despues de emplear 4-5 
horas NETAS, estará perfecto (a falta del capuchón, claro). 

Si no se vende en este plazo, lo derivaré al taller para posteriormente sacarlo de nuevo a 
su precio recomendado. No es una máquina precisamente habitual. 

Es evidente que un 738 restaurado no cuesta 50 Euros. Lo sabes. 
Si tiene ese precio es precisamente porque está a falta de restaurar.



  

Ebay, ese fantástico campo de Minas



  

Algunos consejos antes de comprar en eBay (1)
   Siempre leer la descripción con atención: si falta información no dudéis en preguntar.
   Investiga el perfil de votos del vendedor, lo que vende y su actividad antes de comprar.

   Cuidado con los ítems que no tienen foto. 
   Cuidado con las fotos genéricas, puede tratarse de un timo.
   Los anuncios con Fotos con la máquina en funcionamiento son los mejores.

 Cuidado con las afirmaciones “funcionaba cuando lo probé hace tantos años atrás...”
 Cuidado con los ítems “no probado, pero debería funcionar” en la descripción.
 Con toda probabilidad, no funcionarán y no los podréis devolver.
  En caso de duda, pedir una prueba y fotos si es necesario.

  Evitar cualquier ítem que no venga con su fuente de alimentación.
  Con toda probabilidad, no funcionará.

  Evitar cualquier ítem “fácil de reparar”.
  A excepción de que seas un experto en la materia.

 Cuidado con los “no se admiten devoluciones”
 Investiga bien a qué puede ser debida esta condición.



  

Algunos consejos antes de comprar en eBay (2)
  Cuidado con las compras a Europa del Este, Rusia o China.
  Es difícil que llegasen stocks de máquinas de Europa Occidental a estas zonas en los 80.

  Cuidado con los ítems “Raros” en la descripción.
  Por norma general son más comunes de lo que parece.
  La etiqueta no justifica que el precio tenga que ser elevado.
  O bien el vendedor intenta engañar al comprador, o no tiene ni idea de lo que vende.

  Cuidado con los precios de “Cómpralo ya”.
  No suelen coincidir con los precios de venta habituales al final de una subasta.
  Para evaluar, buscar artículos ya vendidos, para ver precios finales.

  Por último, mejor coleccionar poco y bien que cualquier cosa y de cualquier forma.
  El tiempo y la paciencia son importantes, no los dejes de lado.
  No pagues cifras astronómicas por nada, al final dañará a los aficionados.
  No compres con ánimo de reventa, por norma general no suele salir bien.

 Cuidado con los revendedores de lotes: con el tiempo aprenderás a identificarlos.
 La reventa de lotes baratos en Ebay a precios caros por separado es muy doloroso.



  

Algunos consejos antes de comprar en eBay (3)

¡¡¡No compres en Ebay!!!
Te ahorrarás disgustos, y también gastos de envío

Compra en las ferias y eventos Retro
Probablemente, encontrarás precios saludables

No vendas:¡¡Intercambia!!
Acude a foros y círculos de confianza

No vendas para lucrarte
La retroinformática no es un negocio, es una afición

Harás daño a los aficionados que te rodean (y los que no también)



  

Por último, un artículo de prensa

http://www.que.es/actualidad/sociedad/la-prehistoria-de-los-pc-esta-en-una-tienda-de-chuches.html



  

Eso es todo. ¡Muchas gracias por asistir!
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