
Ve por Más

El 14 de febrero está ya a la vuelta de la esquina y representa una fecha especial para los 
enamorados, de acuerdo con una encuesta realizada por una tienda de catálogos, el 65% de los 
mexicanos celebrará este San Valentín lo que conlleva a una búsqueda de regalos, que sean 
acordes con los gustos de la pareja, pero que no representen un gasto fuerte.

Por ello, si no sabes qué regalarle a tu pareja, si quieres sorprenderla, pero a su vez no gastar 
mucho, te damos estos cuatro consejos que puedes seguir para este Día del Amor y la Amistad.

Antes de comenzar es importante plantearte una cantidad límite a gastar, para que a partir de 
ella puedas ver cuáles son tus opciones de obsequios y finalmente te decantes por la que más 
se ajusta a ese presupuesto, para que así no adquieras deudas o productos que estaban desde 
un inicio fuera de tu alcance.

4 tips para salir victorioso
este 14 de febrero

Contempla un presupuesto
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La honestidad es la base de una relación y para este San Valentín es válido preguntar a tu 
pareja qué es lo que desea. Con su respuesta podrás asegurarte de que el regalo le encantará 
y así podrás hacer un presupuesto más específico en cantidades y obsequios.

Sé honesto
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Saber con anticipación cuál será tu abanico de 
opciones de regalos te ayudará a comparar 
precios e inclusive tiendas, en las cuales ese 
obsequio que buscas se ajuste a tu 
presupuesto. Un buen comienzo es navegar por 
Internet y checar los artículos que te interesan y 
así comenzar a verificar precios, para que 
puedas decidir dónde comprar e incluso saber 
si es mejor adquirirlo en una tienda en línea o en 
los exhibidores físicos.

Compara precios
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Un obsequio puede ser algo inolvidable, el regalo de experiencias (obsequios originales 
de acuerdo a los gustos de tu pareja) se ha convertido en un verdadero auge. Una 
experiencia puede ir desde una cena romántica, un vuelo en globo aerostático o un viaje 
específico que quiera tu esposo, novio o amigo; en realidad cualquiera puede ser opción, 
sólo recuerda tomar en cuenta los gustos de tu pareja y tu presupuesto.

Regala experiencias
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Este Día del Amor y la Amistad recuerda disfrutarlo 
al máximo junto a tu pareja o amigo especial. No 
olvides que un buen regalo puede ser cualquier 
detalle, desde algo hecho por ti hasta una 
experiencia especial, pero lo que verdaderamente 
cuenta es el sentimiento con el que se da. 


