
Ve por Más

1.   Establece un presupuesto
Antes de comprar cualquier cosa, asegúrate de cuánto dinero dispones para ese fin o revisa tu línea de crédito. Lo aconsejable es 
contar con una cifra tope y siempre, siempre con la mente fija en un artículo deseado. Parece algo bastante obvio, pero es una 
práctica menos común de lo que piensas.

2.   Prioriza tus gastos
Realiza una lista de compras en orden de importancia, de esta forma será más fácil que respetes el presupuesto establecido y no 
gastes más de lo que debes, enfócate en tus necesidades reales y aplaza aquello que pueda esperar. 

3.   Piensa, ¿lo necesito?
Cuestiónate, ¿de verdad es un descuento único?, ¿es el mejor producto?, ¿lo puedo pagar? Si contestas con suma honestidad 
estas preguntas, te aseguramos que tus compras compulsivas se reducirán al mínimo. No lo olvides, las ofertas solo representan 
un ahorro real cuando están planeadas.

4.   Efectivo o tarjetazo, elige el método de pago
Dentro de tu plan de compras es importante considerar el tipo de pago que utilizarás. Consulta los diferentes esquemas 
existentes y analiza si podrás comprometerte para pagar con tarjeta de crédito, o si es preferente utilizar pagos de contado sin 
arriesgar tus finanzas a futuro.

5.   ¿Y los meses sin intereses?
Una de las propuestas más tentadoras son los meses sin intereses: “Disfrútalo ahora, paga en seis meses”. Te recomendamos 
que solo elijas créditos en artículos cuyo tiempo de vida sea superior al plazo que lo pagarás. No es recomendable que utilices 
este esquema de pago para compras pequeñas o que sean repetitivas.

Cuidar tus finanzas personales de este modo puede ser un gran diferenciador para que el Buen Fin represente un beneficio para ti 
y para tu familia. Cuida tu economía, disfruta tus compras y haz rendir tu dinero. 

Si bien, las ofertas pueden ser pensadas como una gran oportunidad para 
ahorrar, es posible que, si tomamos las decisiones 
incorrectas, terminemos endeudados y con algunos ceros más en nuestras 
cuentas.

Con esto en mente, es indispensable ser consciente de qué hacer y qué no al 
momento de realizar cualquier compra, detectando los puntos clave para 
hacer rendir tu quincena, ahorros o ese colchoncito extra que tenías guardado. 
A continuación, te compartimos cuáles son:

Llegó el fin de semana más accesible del año y con él, un sinfín de 
promociones que los consumidores no dejarán pasar.

En su octava edición, a llevarse a cabo del 16 al 19 de noviembre, el 
Buen Fin llegará a más de 58 mil comercios del país, con un pronóstico 
de más de 94 mil millones de pesos en derrama económica.
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