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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos al segundo volumen de nuestra
serie de introducción a la Búsqueda de Rebajas.
ClearPoint se dedica a educar a los consumidores
sobre las mejores maneras para hacer rendir su
dinero. Por ello, hemos desarrollado esta guía
para ayudarle a reducir su presupuesto de
compras en el supermercado. Alguna vez se ha
preguntado, ¿cómo es posible que haya personas
en la televisión que salen de las tiendas con una
canasta llena de productos por sólo unos centavos?
Ellas saben como combinar y sacar provecho de
los cupones y ofertas de las tiendas para ahorrar al
máximo. Y aún cuando la mayoría de nosotros
no nos vamos a dedicar a buscar ese tipo de
descuentos extremos, usted puede proponerse
a ahorrar unos dólares en sus sompras usando
cupones. Es fácil y a la larga se puede convertir en
un gran ahorro.

Use la Tarjeta de Recompensas
de su Tienda
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Hay una buena
razón para que
este tipo de tarjetas
se llamen “tarjetas
oe
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de recompensas” o
“tarjetas de fidelidad”. Obtenga su tarjeta de
recompensas en cada una de las tiendas que usted
visita VARIAS veces al mes, especialmente supermercados y farmacias. A menudo, los precios bajos
que usted ve promocionados en la tienda son sólo
válidos si usted tiene una tarjeta de recompensas.
Al igual que con los cupones, no compre algo que
no va a usar sólo porque lo puede obtener a un
buen precio con la tarjeta de recompensas. Use la
tarjeta de recompensas para obtener más barato los
productos que ya iba a comprar de todas maneras
y aproveche las ofertas que las tiendas usan para
atraerle a las mismas.

Es importante tomar en cuenta que la privacidad
es un punto preocupante cuando se trata de las
tarjetas de recompensas ya que estas permiten que
las tiendas hagan un seguimiento de sus compras
para así dirigir esfuerzos de mercadeo directo hacia
usted, basados en esas compras. Si su privacidad es
importante para usted, entonces evite estas tarjetas
y encuentre otras maneras para ahorrar.

En Internet también hay sitios que pueden hacer
las combinaciones por usted. Éstos le dicen cuándo
salen los cupones, en qué suplementos aparecen
y cómo se pueden combinar con la oferta de esa
semana. Hay muchas páginas buenas pero una de las
mejores es hotcouponworld.com. Recuerde que el
mercado en el que usted se encuentra puede variar
y no necesariamente va a tener los suplementos
dominicales que salen en otras áreas.

Combine Cupones con Volantes
Semanales
¿Usted lanza todos los avisos del periódico del
domingo o del miércoles en el recipiente del
reciclaje? Si hace eso, usted podría estar botando
dinero a la basura. Para ahorrar en grande,
usted debería revisar los avisos de publicidad con
ofertas de los supermercados para esa semana
y combinarlos con cualquier otro cupón que ya
tenga a mano. No tiene que manejar por toda la
ciudad para tener las mejores combinaciones en
cada tienda. Simplemente, elija la tienda que tiene
las mejores ofertas y combinaciones de cupones
y haga sus compras de la semana allí. Incluso, si
usted es fiel a una tienda en particular o tiene
un solo supermercado en su área, aún puede
ahorrar bastante. Combine sus cupones con los avisos
y compre lo que esté en oferta esa semana.

¿Le Fastidian esas Tarjetas
Plásticas Pequeñas?
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¡A mi también! Yo las pongo en
un llavero pequeño que tengo en
mi cartera o en el carro y sólo lo
traigo cuando voy de compras.

¿Más Abreviaciones?
¡A quienes recortan cupones les encantan las
abreviaciones! Aquí está la clave para saber qué
significan algunas de esas iniciales que puede ver
en los suplementos dominicales.
GM

General Mills

PG	Procter and Gamble
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RP

Red Plum

SS

Smart Source
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No Sea Fiel a las Marcas
Si usted no puede vivir sin su marca de papel
higiénico, no necesariamente tiene que renunciar
a ella. Sin embargo, ser leal a más de un par de
marcas puede costarle más a largo plazo. Con
frecuencia, compramos cosas por hábito, sin
mirar el costo o sus ingredientes. Pero la
mayoría de las marcas genéricas están hechas
con los mismos ingredientes, y a menudo, por las
mismas fábricas que las marcas con precios más
altos. Revise los ingredientes en los productos
alimenticios y haga sus propias pruebas de sabor.
¡Puede descubrir que le gustan más las marcas
genéricas!

			
¿Sabía usted que hay buenas
			
épocas en el año para comprar
ciertas cosas? Busque la información acerca de cuándo
ciertos productos salen en oferta en su supermercado local.

Conozca los Precios
El conocimiento es poder cuando se trata de
ahorrar dinero en sus compras. ¿Sabe usted
cuánto gasta normalmente en salsa para espagueti?
Si no lo sabe, entonces ¿cómo sabe si de verdad
encontró una buena oferta? Sería bueno crear y
mantener una hoja de datos que muestre el precio
más económico para los productos que compra con
más frecuencia.
Si ese producto cuesta mucho más de lo que
quisiera pagar por él, entonces puede que sea
mejor no comprarlo esa semana. Si ese producto
cuesta mucho menos, entonces puede ser una
buena oportunidad para comprar y guardar. Un
poco de investigación por adelantado y algo de
organización le puede ayudar a tener una buena
idea de a dónde va su dinero y cómo dejar más del
mismo en su bolsillo. Hip2Save.com es una buena
fuente de precios de referencia que puede usar
para empezar.

Almacenando vs
Acaparando
¿La palabra almacenar le trae a la memoria programas
de televisión con gente guardando comida para muchos
años en su sótano? Hay muchos factores que considerar
cuando usted decide comprar al por mayor, pero el
más importante es con qué se siente más cómodo.
Algunas personas pueden comprar un nevera adicional
para almacenar todas las ofertas que puedan, pero otras
personas pueden pensar que eso es muy extremo. Simplemente, recuerde respetar a otros compradores como usted
y no vaciar los estantes de algún producto sólo porque
tiene un precio increíble. Déle a otros compradores la
oportunidad de obtener las mismas buenas rebajas que
usted.
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