
Baja hoy el kit de Chapulín para encontrar consejos de cómo ahorrar junto con una 
forma simple de calcular tu presupuesto.
 
Comienza a ahorrar dinero para las personas que te necesitan.

Ideas
para Ahorrar
como Experto55

¿Nada que
ponerte?
¿Sabías que la persona promedio sólo usa el 20% 
de su ropa regularmente?

Antes de ir al centro comercial, realiza un
inventario de lo que tienes en tu closet.

Es muy probable que tengas muchas cosas guar-
dadas en ese último cajón que nunca usas. Trata 
de mezclar tu ropa para crear nuevos conjuntos

20%20%

Estrategia 

Navidad

con el celular

Todo el 
Año

Las grandes empresas de telefonía móvil no son 
tu única opción, pero ellas quieren que pienses 
que sí.

Puedes obtener un servicio de la misma calidad 
por la mitad del precio. Acércate a los competi-
dores pequeños que usan la misma red que las 
grandes empresas.

En vez de embarcarte en un contrato por un año 
o más, busca planes pre-pago y planes donde 
lleves tu propio celular.

Puedes encontrar ofertas de celulares usados, 
desbloqueados y remanufacturados, especial-
mente si estás dispuesto a traer un modelo no 
tan reciente.

Si estás atrapado en un contrato caro, llama y 
pregunta cuando se vence y cuánto te costaría 
cancelarlo.

El viernes negro y el ciber Lunes tienen grandes promociones, pero 
muchas veces podrás encontrar mejores ofertas durante el resto del año 
cuando las ventas de las tiendas están bajas.

Compra para futuras ocasiones artículos fuera de temporada cuando en-
cuentres ofertas interesantes.

Recuerda comprar artículos de temporada, como tarjetas de pascua o la 
decoración de Navidad, justo después de que termine esa temporada. Así 
encontrarás mucho de donde escoger pero con interesantes descuentos.

Ahorra Energía
Por último, usa e�cientemente la energía al 
cuidar los pequeños detalles.

Cuida que las ventanas y puertas de tu casa 
estén bien cerradas para evitar fugas de 
calor en invierno.

Compra sellador, masilla o cinta en una
ferretería o tienda que ofrece descuentos y 
poco a poco ahorrarás al evitar fugas de 
calor o frio desde tu hogar.

Presión 
Mantén la

Si conduces a tu trabajo, recuerda mantener la 
presión apropiada en tus llantas. 

Cuando tus llantas no tienen la presión adecuada, 
el motor de tu auto debe trabajar más.

¡Esto se traduce en un consumo más elevado de 
gasolina y una menor vida de tu auto! Busca la 
presión correcta en el manual de tu auto.
La mayoría de las llantas requiere de 26 a 36 psi. 

Puedes comprar un medidor de presión barato o 
utilizar uno en la gasolinera. 
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