


¿CÓMO COMPRAR EN EL
"BLACK FRIDAY"?



Este año, el Black Friday 2022 se
celebra de manera oficial el 25 de
noviembre. Y aunque las ofertas se
concentran entre el viernes y el lunes
siguiente, también conocido como
Cyber Monday, muchos comercios
empiezan a ofrecer ofertas antes de
estas fecha. 

APROVECHA PARA EMPEZAR TUS
COMPRAS DE NAVIDAD EN EL

BLACK FRIDAY
 



Muchas personas aprovechan este día
para comenzar con las compras de
Navidad. Y es que estos días son
perfectos para adelantarte a la
temporada de regalos y no dejarlos para
última hora. 
Puede ser una buena oportunidad para
hacerte con esos artículos que necesitas
por un mejor precio.  

En esta newsletter lo que pretendo, es
ayudarte a que estos días de compras
sean los más rentables posibles.

https://www.revistagq.com/tags/regalos


Este día e incluso días antes,
recibiremos un bombardeo de ofertas
tanto por internet como por la calle. Lo
importante es tener claro que
necesitamos comprar y que presupuesto
estamos dispuestos a gastarnos. 

Para ello, crea una lista, pon las
prioridades al principio y al final los
caprichos.  

COMPRA DE MANERA
INTELIGENTE Y EXITOSA

Compras "Black Friday"



Una vez tengas tu lista de la compra,
compara los precios, tendemos a pensar
que las tiendas suben los precios antes de
este día. Así que empieza a compararlos
antes del Black Friday y para ver cómo
evolucionan.



Una alternativa para no precipitarse a la
hora de tomar una decisión, es no
comprar en esta fecha algo que, si no
estuviera rebajado, no  comprarías.

En la web y fuera de ella hay muchas
tiendas con ofertas, rebajas y
descuentos durante todo el año.



Muchas veces, metemos más artículos
en nuestra cesta de la compra para
beneficiarnos del envío gratuito que
ofrecen algunos comercios.  Sin darnos
cuenta de que es una estrategia de venta
para que acabemos comprando de más.

Es importante que, a la hora de tomar
una decisión, comprobemos que la
compra merece la pena, incluso con el
coste del envío. En lugar de añadir a la
cesta otro producto que nos permita
evitar este pago.



Es importante conocer la política de
devolución, si se devuelve un producto,
es posible que se tenga que abonar esa
devolución. Por lo que, es recomendable
ir a lo seguro y comprar lo que sabemos
que realmente nos encaja.



Reflexionar antes de comprar. Las
empresas están para ganar dinero, no
para perderlo.

Olvidarse del tiempo. Pensar que estas
ofertas solo estarán un día o días
concretos, hace que pensemos menos y
las compras sean más impulsivas.

Piensa en el precio real. No dejes que
las rebajas y descuentos nublen tu vista.
Recuerda, una ganga sólo es una ganga
si te hace falta. 

Usa más dinero en metálico.
Cuando ves que tu dinero desaparece de
verdad, es más difícil justificar comprar
innecesarias. 

CÓMO EVITAR LAS COMPRAS
IMPULSIVAS
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