Recomendaciones para comprar y gastar
He aquí algunos consejos para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu dinero cuando haces
compras:

En la tienda
•

•
•
•
•
•
•
•

¡Resístete a las compras impulsivas! Pregúntate:
o ¿Lo necesito realmente?
o ¿Lo necesito hoy?
o ¿Qué pasa si no lo compro ahora?
o ¿Puedo hacer esto con un costo menor?
Limita la cantidad de dinero en efectivo que llevas contigo.
Cuando compres, piensa en tu presupuesto.
Evita los cargos por uso de cajeros automáticos.
Presta atención a las ventas con rebajas.
Espera a que el precio sea el adecuado.
Busca cupones y descuentos.
¡Cuando compres, busca obtener valor!

Compra de alimentos
•
•
•
•

Ahorra dinero comiendo en casa.
Haz una lista de compras para el supermercado.
Presta atención a las ventas con rebajas y a los cupones.
Compra tamaños o cantidades más grandes de los productos que usas frecuentemente.

Consejos referentes a la tarjeta de crédito
•
•
•
•

Consiga una tarjeta con una cuota anual y tasa de interés baja.
Si el precio no está a tu alcance, no lo pagues con tarjeta de crédito.
Pague sus cuentas de la tarjeta de crédito a tiempo
Evita los adelantos en efectivo.

Lleva cuenta de tus gastos
•
•
•

Guarda siempre los recibos.
Compara los recibos con los estados de cuenta.
Compara los estados de cuenta con tu presupuesto.
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Recomendaciones para comprar y gastar (continuación)
Consejos sobre el uso de teléfonos celulares
•
•
•
•
•
•
•

Compara ofertas para obtener un buen paquete de servicios.
Haz preguntas.
Lee el contrato antes de firmarlo.
Tienes que entender las características y los precios.
¡Ten cuidado con los cargos por mensajería de texto!
Lleva cuenta del uso.
Paga tu cuenta puntualmente y en su totalidad.

Cuando hagas compras grandes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considera tus necesidades.
Determina tu presupuesto.
Investiga antes de comprar.
Compara ofertas.
Investiga lo que se dice sobre los productos.
Prueba antes de comprar.
Pregúntales a tus familiares y amigos.
Confirma el precio total
Presta atención a las ventas con rebajas, cupones y devoluciones.
Puede convenirte negociar.
Encuentra el máximo valor global: calidad, servicio y precio.
Inspecciona los productos antes de comprarlos.
Tienes que entender la garantía.
Tienes que conocer las normas de devoluciones.
Guarda el recibo.
Si tienes algún problema, habla con el gerente.

Aprovecha los descuentos para miembros de ciertas organizaciones

Si tienes una identificación de estudiante, militar o de seguro, o de otras organizaciones, quizá tengas
derecho a ciertos descuentos. Investiga los beneficios y pregunta a las tiendas qué tarjetas aceptan
para otorgar descuentos. Algunos supermercados y droguerías ofrecen tarjetas de ahorros para sus
clientes.

Pregunta si hay descuentos para empleados

Algunas tiendas y negocios ofrecen a sus empleados un descuento especial para la compra de
mercancías. Por ejemplo, podría convenirte conseguir un trabajo de temporada en una tienda donde
tienes planeado hacer tus compras para las fiestas.
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Recomendaciones para comprar y gastar (continuación)
Compara ofertas en línea
Si investigas en la web, puedes ahorrarte tiempo, dinero y costos de transporte.

Gasta en lo que realmente vale la pena

Considera dejar de hacer unas pocas compras de cosas baratas sin las cuales te puedes arreglar, a fin
de ahorrar para comprar algo que verdaderamente valoras. Por ejemplo, en lugar de hacer tus
próximas compras de vaqueros y camisetas, ahorra ese dinero para comprarte un traje de buena
calidad, o deja de ir a los restaurantes de comida rápida para poder pagarte una cena en un buen
restaurante. Deja de lado los pequeños lujos (como los cafés exóticos y los alquileres de películas)
durante unos meses y utiliza el dinero para poder pagarte un viaje que será una gran experiencia.

Busca la manera creativa

Piensa en posibles maneras de obtener algo que deseas a un costo más bajo, o incluso gratis. Por
ejemplo, podrías ver una obra de teatro o un concierto si te ofreces como ujier voluntario. O podrías
juntarte con algunos amigos para poder obtener un descuento por volumen o grupo. En lugar de
comprar números sueltos de una revista, comparte una suscripción con un amigo.

Le invitamos a comunicarse con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite nuestra
página web en wellsfargo.com o visite cualquier sucursal de Wells Fargo.
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