
REGALOS PARA ESTA
NAVIDAD



Llegan las Navidades y con ellas la
hora de pensar en todos los regalos
que hay que hacer: para familiares,
amigos y conocidos, desde Olentzero, 
 Papa Noel o los Reyes Magos, hasta el
amigo invisible. Algunas de las
preguntas más frecuentes que nos
surgen en esta época del año son: 

¿Qué regalos debo elegir?
¿Qué necesita este año?
¿Qué le hará ilusión?
¿Cómo le puedo sorprender?
¿Dónde encuentro algo diferente?

Y un largo etcétera.

Con esta newsletter queremos
facilitaros esta tarea. 



CONOCE NUESTROS SERVICIOS DE ASESORÍA ONLINE O PRESENCIAL

COMO ELEGIR LOS REGALOS  DE
NAVIDAD

https://www.instagram.com/mariaurangaps/
https://www.youtube.com/c/MariaurangaPersonalShopper/videos
https://www.facebook.com/MariaUrangaPS
https://www.pinterest.es/mariaurangaps/_created/


 
No podemos darte una guía exacta de

regalos, ya que cada persona es un mundo
y, por tanto, no serviría si te proponemos
varios productos. No todos tenemos los

mismos gustos ni necesidades.
 
 



 
MARCA UN PRESUPUESTO

 
Parece algo muy simplista y lógico, pero
es sin duda el primer punto que debes
ponerte sobre la mesa a la hora de
empezar a buscar regalos. Esto te va a
ayudar a ahorrar tiempo, ya que no tiene
sentido que mires productos costosos si
tu presupuesto no te va a alcanzar. Vas a
poder delimitar mucho mejor por dónde
comenzar a buscar.

 
 
 
 



 
LISTA DE HOBBIES

 
Conocer bien a la persona a la que vamos
a regalar es imprescindible para acertar
con nuestros regalos. Para empezar con
este punto, lo mejor es que hagas una lista
con los hobbies que tiene esa persona,
por ejemplo, si practica algún deporte, si
le gusta el cine, la música, la gastronomía,
viajar… 

 
 



INVESTIGA EL REGALO

Es posible que la otra persona quiera un
regalo del que tú no tienes mucha idea.
¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es el mejor
material? ¿Con qué características debe
contar?



REGALO EN GRUPO
 

Plantéate la posibilidad de hacer un
regalo colectivo. 

Es posible que sepas que esa persona
quiere un regalo que se escapa de
presupuesto. En este caso, si tú solo no
puedes llegar a pagar esto, puedes hablar
con otras personas que también le vayan a
regalar y plantear la posibilidad de hacer
un regalo conjunto para que pueda ser
mucho más espectacular.



REGALA EXPERIENCIAS
 

Y por último, te damos otro de los
consejos que mejor funcionan para
acertar con los regalos de navidad.
Vivimos en una sociedad en la que ya lo
tenemos todo. Las compras materiales
han perdido interés, pero regalar
experiencias siempre es una buena idea,
ya que se disfrutan cuando se recibe,
cuando se están haciendo y después, con
el recuerdo que dejan. 

¡Desde el Gabinete te invitamos a que
estas navidades regales asesoría de
imagen!

https://www.atida.com/es-es/regalos


REGALA ASESORÍA DE IMAGEN
 

Te animo a regalar asesoría de imagen, no
solo por la originalidad del regalo, sino
porque además la persona a la que le

regales se llevará unos conocimientos que
le ayudaran a sacarse mayor partido y

ahorrar tiempo y dinero.
 



 
Muchas veces no nos resulta sencillo
escoger el servicio que regalar, por lo que
nosotras hemos querido ponértelo fácil,
por eso hemos creado una “Tarjeta
regalo” o “Gift Card” para que sea él o ella
quien decida qué es lo que más le puede
apetecer.
En el caso de que supieras con qué regalo
acertarías con esa persona, solo tienes
que contratar el regalo que más le guste.

https://mariauranga.com/ideas-para-regalar/
https://mariauranga.com/ideas-para-regalar/


SERVICIOS DEL GABINETE
 

Si resulta que este regalo será su primer
contacto con la asesoría de imagen, te
recomiendo que le regales un “Estudio de
color presencial” o un “Estudio de color
online”. Este servicio es uno de los más
especiales y bonitos con el que cuenta el
Gabinete.

 

https://mariauranga.com/producto/analisis-del-color/
https://mariauranga.com/producto/analisis-del-color/


REGALOS PARA LA FAMILIA

Otra idea genial y para toda la family,
podría ser un regalo en conjunto. Es el
caso de un “Tupper Moda”, un concepto
en el que disfrutará toda la familia al
completo. ¡Corre y habla con tu hermano
y hermana para organizar un encuentro
como este!

 

 

https://mariauranga.com/producto/tupper-moda/



