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1. Investiga y compara
Antes de comprar en la primera tienda que entres, ¡tómate el tiempo 
para comparar y contrastar con lo que te ofrecen los demás! 

2. Monitorea los precios
Existen muchas franquicias, compañías y proveedores que varían los 
precios.  Si los monitoreas en diferentes momentos, sabrás 
identicar las alzas o disminuciones del valor. 

10 consejos para hacer compras 
inteligentes y ahorrar dinero sin esfuerzo

3. Conoce el producto o servicio de forma personalizada
Aunque pedir referencias es efectivo, siempre es bueno conocer de 
primera mano lo que te ofrecen para determinar si es realmente lo 
que necesitas. 

4. Evita las compras impulsivas 
La urgencia de comprar a último minuto provoca decisiones poco 
pensadas. ¿La clave? Planica tus compras con suciente 
antelación.

5. Utiliza bien las tarjetas de crédito
El uso de las tarjetas de crédito es ideal en caso de emergencia. 
Evita cometer los 7 errores más comunes al utilizar tarjetas de 
crédito y llevarás un buen historial crediticio 

6. Prioriza la compra en línea
Comprar en línea permite que puedas elegir con mayor tranquilidad 
el producto o servicio y meditar si realmente lo necesitas  y con un 
sistema de apartado y pago menos estresante.

7. Compra “al por mayor”
Generalmente, comprar productos de limpieza, de higiene personal 
o alimentos no perecederos al por mayor trae consigo un menor 
precio por unidad. 

8. Cuidado con las ofertas engañosas
Las letras pequeñas del contrato pueden tener cláusulas que te 
perjudiquen y que estén hechas para benecio del vendedor. ¿La 
solución? Lee y analiza todo el documento u oferta. 

9. Toma en cuenta la temporada del año
Es mejor prever lo que se puede gastar una o dos temporadas 
antes. Aprovecha los descuentos de temporadas pasadas, comprar 
artículos de invierno será mucho más económico en verano.

10. ¿Sabes lo que puedes gastar?
Muy importante: planica tus recursos mediante un presupuesto, que 
te entregue información acerca de lo que realmente puedes destinar 
en cada tipo de gasto y llevarás un mejor control de tus nanzas.
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