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Compra de comestibles  
dentro de un presupuesto  

¿Intenta reducir los costos mientras está en el supermercado? Eche un vistazo  

a estos 7 consejos para ayudarle a sacar el máximo provecho de su dinero y aun 

así planificar comidas saludables y deliciosas para su familia. 

 

1. Planee un menú y haga una lista  

Planee un menú para la semana y compre únicamente los alimentos que necesita para hacer esas comidas. Hacer una 

lista le ayudará a mantenerse dentro de su presupuesto y evitar realizar compras impulsivas. 

2. Use los cupones de las tiendas y las tarjetas de recompensas  

Muchos de los principales supermercados ofrecen descuentos solo por inscribirse para obtener la tarjeta GRATUITA de 

la tienda. Revise el periódico y las revistas en busca de cupones para sus artículos favoritos.  

3. Pruebe las marcas de la tienda  

Las marcas de la tienda son comparables tanto en nutrición como en sabor, así que ¡pruébelas! Estos productos son más 

baratos porque no hay un costo de publicidad asociado a ellos.  

4. Compre alimentos de oferta y al por mayor  

Si tiene suficiente espacio para almacenar, compre productos básicos al por mayor. Además, busque las ofertas de los 

productos al por mayor de sus productos favoritos. Muchos se pueden poner en el congelador y utilizar en una fecha  

posterior. Los productos enlatados en oferta también son una buena compra.  

5. Compre productos de estación  

Compre frutas y verduras cuando sean de estación. ¡La sandía nunca será barata ni deliciosa en el invierno! Aprenda 

cuándo es la temporada de un producto y cómprelo después. Si debe comprar productos fuera de temporada, pruebe 

opciones congeladas o enlatadas (sin grasa ni sal añadida).  

6. No vaya de compras si tiene hambre  

Si va al supermercado con hambre es probable que compre más productos por impulso porque se ven bien. Planee ir de 

compras después de comer o tener una merienda saludable.  

7. Preste atención a la hora de pagar  

Controle los precios al pagar. Asegúrese de que los precios de los productos sean correctos  

y de que se apliquen todos los cupones y descuentos. Asegúrese  

de informarle al cajero si algo no es correcto.  
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