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Recortar cupones ya no es sólo algo que hacía 
la abuela. La recesión económica ha cambiado 
la manera en que las personas piensan acerca 
del dinero y pocas personas pueden ignorar una  
buena oferta. La frugalidad se ha vuelto una forma 
de vida, pero empezar a hacerlo puede parecer una 
tarea abrumadora. ClearPoint se dedica a educar a 
los consumidores sobre las mejores maneras para 
hacer rendir su dinero. Por ello, hemos desarrollado 
esta guía (la primera de nuestra serie Búsqueda de 
Rebajas) para que tenga las bases necesarias para 
recortar su presupuesto destinado a las cosas que 
necesita cada mes y para obtener las mejores ofer-
tas en las cosas que desearía tener.

INTRODUCCIÓN

El primer paso es obtener el periódico local 
del domingo. La mayoría de los periódicos del  
domingo incluyen suplementos con cupones y  
también volantes semanales que le pueden ayudar 
a determinar qué tiendas tienen las mejores  
ofertas de esa semana. Muchas veces es bueno  
obtener un par de suplementos ya que los 
suplementos varían de región en región y es  
bueno tener múltiples cupones para cosas que  
pueda almacenar. Pídale a sus amigos, familiares 
y vecinos sus suplementos de cupones si ellos 
no piensan usarlos. También puede organizar un  
intercambio  de cupones en su trabajo, o hacerlo 
con sus familiares y amigos por medio del correo.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?
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Usted se dará cuenta al principio de este proceso 
que la Internet puede ser su mejor amigo cuando 
se trata de encontrar ofertas. Hay varias páginas 
web que le permiten imprimir cupones directa-
mente desde su computadora. Es importante que 
sepa que algunos de esos sitios quieren instalar  
programas en su computadora o usar su  
información, así que úselos bajo su propio riesgo. 
También puede encontrar sitios de Internet que  
incluyen todos los cupones vigentes, emparejan  
cupones con tiendas específicas, e incluso le  
informan con anticipación qué cupones estarán  
disponibles en el periódico del domingo.

USE INTERNET

B1G1 o BOGO Compre Uno, Llévese Uno Gratis

B2G1 Compre Dos, Llévese Uno Gratis

B&M Brick & Mortar (una tienda física)

CRT Cinta de Registro de Caja 
 (recibo)

DND No Duplique

FAR Gratis Después del Reembolso

IP Imprimible desde Internet

MC o MQ Cupón del Fabricante

MIR Reembolso por Correo

NED Sin Fecha de Expiración

OOP Gasto de Bolsillo

POP Comprobante de Compra

SMP Paquetes Marcados 
 Especialmente

TMF Oferta: “Pruébame Gratis” 

UPC Código de Producto Universal

YMMV Su Millaje Puede Variar o Su 
 Mercado Puede Variar

La organización es crucial para encontrar el cupón 
correcto en el momento correcto. Hay varias   
maneras de organizar sus cupones: archivadores  
expandibles, carpetas con anillos, e incluso  
álbumes de fotos. Seguramente probará diferentes  
sistemas antes de encontrar el correcto para usted. 
Aquí hay unos buenos ejemplos de cómo organizar  
sus cupones: http://pinterest.com/clearpointccs/
coupon organization/.

ORGANíCESE

¿QUÉ SIGNIFICA ESO?
A medida que usted se sumerge en Internet  
buscando ofertas, puede que se encuentre con  
iniciales que le dejen rascándose la cabeza. Esta es 
una lista de las más populares:

Organice sus cupones según el orden en que los  
respectivos productos aparecen en la tienda o super- 
mercado. Por ejemplo, los vegetales y los productos 
orgánicos son a menudo los primeros que se ven en la 
tienda; entonces, esos deberían ser los primeros cupones.

ORGANIZANDO SUS CUPONES

En algún momento, todas nos hemos exasperado                                   
ante la señora en frente de nosotros en la fila 
para pagar con un puñado de cupones. De nuevo, 
estar organizado es la clave para que usted,  
y las personas detrás suyo, puedan pagar  
rápidamente y sin complicaciones. Si el cajero 
no acepta un cupón, no discuta. Simplemente  
separe el producto y su cupón respectivo y  
termine la transacción. Si usted piensa que hubo 
un error y que el cajero debía aceptar el cupón, 
diríjase al mostrador de atención al cliente o  
hágase a un lado y pida que llamen por favor al  
gerente. Conocer cuáles son las políticas de las  
tiendas que usted frecuenta, con respecto al uso de  
cupones, puede ser de mucha ayuda (algunas  
personas incluso las imprimen y las anexan a sus  
cupones). Lo más importante es que no se moleste, 
incluso si piensa que tiene la razón. Siempre habrá 
otra oferta que podrá usar.
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Ahorrar dinero es muy bueno, pero si desde un 
principio usted no iba a gastar ese dinero, enton-
ces el propósito de usar el cupón está negado por 
completo. Por eso es importante saber el costo 
aproximado de los productos que compra más  
seguido. A menudo, incluso cuando usa un cupón, 
los productos genéricos son más económicos. No 
se sienta obligado a comprar cosas simplemente 
porque tiene un cupón. Puede que vea en su  
recibo que ha ahorrado $20 en 
cupones en su visita al super-
mercado, pero en 
realidad terminó 
gastando más 
de lo que 
hubiese gastado 
normalmente.

Los cupones para obtener productos gratis requieren a 
menudo que el cajero vuelva a revisar sus compras para 
escribir el monto en el reverso del cupón. Ponga esos  
productos al final para que sean escaneados de último. 
Esto le ahorrará tiempo al cajero y ayudará para que  
termine sus compras más rápido.

AVANZANDO RáPIDO EN 
LA FILA PARA PAGAR

Hay una razón por la cual los cajeros y los gerentes 
a veces miran con desconfianza a las personas que 
obtienen muy buenas rebajas con sus cupones.  
El fraude con cupones es real y desafortunada-
mente se refleja negativamente en las personas que  
simplemente quieren obtener una buena oferta.  
Muchas tiendas han dejado de aceptar ciertos tipos 
de cupones debido a que algunos consumidores han  
abusado de este privilegio. Otra cosa que hay que  
tomar en cuenta es que usted no es la única persona en  
la calle buscando ofertas. No hay nada peor que  
dirigirse a una tienda con el único propósito de  
obtener una oferta específica y encontrarse con que  
alguien ha vaciado los estantes de ese producto. Sea  
respetuoso de las otras personas que, como usted,  
también están dedicadas a la búsqueda de rebajas  
y deje algunos productos disponibles para la próxima 
persona.

1. Nunca copie un cupón
2. No compre cupones
3. No imprima cupones provenientes de emails no 
 solicitados que ofrecen productos gratis.

Y recuerde, si parece demasiado bueno para ser cierto, 
probablemente lo es.

EVITANDO EL FRAUDE 
CON CUPONES

EVITE CAER EN LA TRAMPA DE LOS 
CUPONES

Sólo recorte cupones para productos que usted sabe 
que va a comprar para que así no tenga la tentación de  
comprar cosas más caras, simplemente porque tiene un 
cupón para ello.

EVITANDO LAS TRAMPAS DE 
LOS CUPONES

Encontrar las mejores ofertas toma un poco de tiempo; 
depende de usted cuánto tiempo le dedique a ello en 
comparación con la cantidad de dinero que va a ahor-
rar. Cortar y organizar cupones puede convertirse en un 
proyecto dominical que toda la familia puede disfrutar. 
Puede ser divertido y hasta adictivo, pero no deje que 
le consuma todo el tiempo libre que tiene. Recuerde 
que el tiempo es oro y depende de usted encontrar el 
balance que mejor funcione para su familia.
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