ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CONSEJOS PARA LAS COMPRAS DE VIERNES NEGRO
Ya se acercan las tan esperadas compras del Viernes Negro y queremos brindarte
algunas recomendaciones de cómo puedes hacer de este evento uno más llevadero
y con mejores resultados. Recuerda que para cuidar tu bolsillo es importante que
prepares un presupuesto y hagas todo lo posible por mantenerte dentro del mismo.
¡Éxito!
Prepara una lista de compras. Anota los artículos que deseas obtener en
especial y asígnale una cantidad estimada que identifique hasta cuánto estás
dispuesto a pagar por ese artículo. Esto te ayudará a mantenerte dentro del
presupuesto que has destinado para tus compras y te ayudará a evitar
tentaciones que te lleven a gastar más de lo que puedes.
Coteja los especiales. Puedes buscar los famosos “shoppers” donde las
tiendas publican sus especiales de Viernes Negro en el periódico, Internet o en
las mismas tiendas. Asegúrate de informarte bien sobre las especificaciones de
los productos. En ocasiones el precio especial del artículo no incluye aditamentos
extras o equipos que son necesarios para operar el mismo, como por ejemplo,
cables, conectores, entre otros.
Compara precios y disponibilidad. Además de buscar la mejor oferta para tu
bolsillo, verifica cuántos de los artículos de tu lista puedes encontrar en un
mismo lugar. Esto te ayudará a ahorrar tiempo y a terminar tus compras más
temprano.
Organiza un equipo de compras. Coordina con algún familiar, amigos o
vecinos ir a las tiendas juntos. Así pueden dividirse para encontrar los artículos
que buscan o ir a varias tiendas. De esta forma pueden acortar el proceso de
compras y evitar hacer largas filas en más de una tienda.
Verifica la disponibilidad y precio de los artículos de tu lista en
comercios cercanos. Para esta época una variedad de comercios, desde
colmados hasta ferreterías, amplían su oferta de productos y ofrecen
alternativas que resultan en regalos diferentes y económicos. Además de apoyar
la economía de tu área residencial, te ahorrarás gasolina, tiempo y estrés al
evitar tapones, buscar estacionamiento y largas filas.
Sácale provecho al Internet. Puedes verificar y comparar precios “online”.
Incluso puedes buscar reseñas de los productos de tu lista para saber si es una
buena compra por tu dinero o si existen mejores opciones disponibles en el
mercado. De igual forma, puedes encontrar recomendaciones para hacer tus
compras.
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Revisa las políticas de devoluciones de las tiendas. Hay comercios que
tienen políticas específicas para los artículos que ponen en venta durante el
Viernes Negro. En ocasiones las ventas son finales, lo que significa que no
puedes hacer devoluciones. En ocasiones no te garantizan reemplazo del artículo
por razones de disponibilidad y en otros casos te ofrecen un crédito por
mercancía de la tienda por un tiempo limitado. Coteja bien antes de hacer tus
compras.
Estudia con detenimiento cuál es la garantía de los equipos. Es posible
que algunos comercios ofrezcan una garantía limitada en los artículos en venta
durante el Viernes Negro. Antes de comprar equipos electrónicos o enseres,
infórmate bien y pide que te entreguen un documento con las estipulaciones de
la garantía de cada artículo. De esta forma evitas posibles sorpresas si tienes
que hacer alguna reclamación más adelante.
Cuidado con los paquetes (“bundles”). Es posible que en el frenesí de las
compras termines comprando más de lo planificado. Trata de ser prudente y
evita tentaciones como los famosos “bundles”. Te recomendamos que cotejes el
precio individual de cada artículo incluido en el paquete para asegurarte de el
mismo te brinde un ahorro que realmente valga la pena.
Compra lo que realmente quieres o necesitas. Trata de ser firme y
ajustarte a tu presupuesto. Si realmente no necesitas un artículo o no estaba en
tu lista ni dentro de tu presupuesto, déjalo pasar. Es posible que esté disponible
más adelante a igual precio o incluso más bajo.
Siempre puedes contar con la Internet. Muchas firmas y empresas ofrecen
los mismos especiales de sus tiendas a través de sus páginas electrónicas
durante el Viernes Negro. Incluso, te brindan la opción de comprar “online” y
recoger el producto en sus tiendas. Antes de comprar en Internet coteja los
costos de envío para asegurarte de que no terminen diluyendo los ahorros que
estás buscando. Además, revisa las políticas de devolución en caso de que
tengas que hacer algún cambio. Recuerda hacer tus compras en portales
confiables y que cuenten con mecanismos de seguridad certificados. ¿Cómo
saberlo? Las direcciones de los portales que cuentan con sistemas confiables de
seguridad usualmente comienzan con las siglas “https” (Hypertext Transfer
Protocol Secure).

