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Primera parte

Coleccionismo
Especulación

¿La Percepción del Valor?
Jugando con Oferta y Demanda

Nintendo Mini NES



Repasemos algunos términos
(otra vez!)

           



¿Qué es el coleccionismo?

coleccionismo:

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

             La Wikipedia, Internet



¿Algún coleccionista?
¿Por qué coleccionáis?

Motivos..., Colores...



¿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



¿Qué es la compraventa?
¿Dónde empieza la especulación?



El año pasado exploramos 
el concepto de antigüedad

¿Cómo un objeto cualquiera se convierte en una antigüedad?

The Through of No Value, Mike Johnston



 

∙ 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
“La percepción del valor”



Pero… ¿siempre se repite esta pauta?



Jugando con la Oferta y la Demanda
La 'nueva' Mini NES (Nintendo)



Una reflexión rápida:

El papel de Nintendo 
en la memoria del 
videojuego clásico, 

¿es una postura justificable, 
o sólo sigue una nueva moda?

 



MiniNés, 'antes y después'



En cuanto a Amiibo y las ediciones especiales:

¿De quién es la responsabilidad?

¿De Nintendo?
¿Del comprador?
¿Del vendedor?

 



           

Segunda parte

Copias (de Seguridad) ‘Caseras’
Copias (por afición) ‘Amateurs’
Copias (Piratas) ‘Profesionales’

Reproducciones
Falsificaciones

¡Campo Minado! 
Ebay y Wallapop



Desde las copias de seguridad,



hacia las copias ‘amateur’...



...hasta la copia ‘profesional’,



Quien haya hecho una copia en esta sala 
que tire la primera cinta

Copias (de Seguridad) ‘Caseras’
Copias (por afición) ‘Amateurs’
Copias (Piratas) ‘Profesionales’

¿Qué tienen en común?
¿En qué sistemas?

¿Cómo?



¿Qué tienen en común?

Son copias
Sabes que son copias
Siempre serán copias

Tuyas o del Vecino
Sin trampa ni cartón

Copión! :-)

Por tanto, económicas



¿Qué os parecen las copias ‘profesionales’?

¿se especula con ellas?
¿son falsificaciones?



Falsificaciones

Parecen originales…
...pero no son perfectas

Precios altos, no siempre exagerados
Reproducciones de ‘marca blanca’

 Van a por el dinero del coleccionista…
...¿o a por el dinero del especulador?



Falsificaciones (1)





Falsificaciones (2)





Falsificaciones (3)





Último ejemplo habitual, prefabricado



Reproducciones

Fáciles de Identificar
Se anuncian como tal

Nuevas y durables
¡Y parecen originales! :-)

Precios razonables
Realizadas a medida

Infinitas posibilidades
Hasta ROMS inéditas

Luchan contra la especulación
Alternativa para colecciones más sencillas

 



¿Qué os parecen las reproducciones?
¿Alguna experiencia con ellas?

Reproducciones ≠ Falsificaciones

la diferencia está en el precio,
y también en el modo de venta

nunca se ofrecen como originales

 



Ebay, ese fantástico campo de Minas
Wallapop…Wallapop



Algunos consejos antes 
de comprar en eBay

●   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 o fotos genéricas
●   Cuidado con afirmaciones “funcionaba cuando lo probé...” “no probado, debería funcionar” 
●   Los anuncios con Fotos con la máquina en funcionamiento son los mejores
●   En caso de duda, pedir una prueba y fotos si es necesario

●   Evitar cualquier ítem que no venga con su fuente de alimentación o “fácil de reparar”  
●   Cuidado con los “no se admiten devoluciones”. Investiga a qué se debe esta condición

●   Cuidado con los ítems “Raros” en la descripción. La etiqueta no justifica precios elevados
●   O bien el vendedor intenta engañar al comprador, o no tiene ni idea de lo que vende.

●   Cuidado con los precios de “Cómpralo ya”. 
●   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 Wallapop

( vía http://360apps.tv/comprar-en-wallapop-sin-ser-estafado/)

● Revisa el perfil del vendedor, ventas y actividad
● ¿Es un vendedor local, nacional o internacional?

● Ante la duda, solicitar más fotos del artículo a comprar
● Ante la duda, preguntar más detalles sobre el artículo
● Cuidado con las ofertas elevadas de precio, o las que están a un solo euro

● Entrega en mano, evita los envíos
● Comprueba a fondo lo que hayas comprado en el momento
● Mejor acompañado que solo, en los intercambios
● Mejor zonas concurridas, para ahorrarse sorpresas

● Cuidado con la reventa de artículos que ya están en tiendas online (¿MiniNes?)
● No hay garantías, no hay protección al comprador: sólo la seriedad del vendedor

         Ante la duda o sospecha, 
    por mínima que sea: ¡no compres! 

http://360apps.tv/comprar-en-wallapop-sin-ser-estafado/


Algunos consejos antes 
de comprar en Cualquier Sitio

¡¡¡No compres en Ebay!!!
¡¡¡No compres en Wallapop!!!

Te ahorrarás disgustos, y también gastos de envío

Compra en las ferias y eventos Retro
Compra copias o reproducciones

Probablemente, encontrarás precios saludables
Tu bolsillo te lo agradecerá también

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)



¿Cuál es el futuro? 
¿Qué podemos hacer?

Conclusiones y cierre.

           



¡Muchas gracias por asistir!
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