Finanzas con Propósito

Guía para comprar de manera responsable
Sabemos que mantener tus finanzas saludables no siempre es tarea sencilla, pero estamos seguros de que puedes
lograrlo, con buenos hábitos y poniendo en práctica consejos sabios.
Te damos la bienvenida a tu transformación financiera con estos mecanismos, con los que podrás dar pasos
acertados a nivel financiero. Esta plantilla tiene la misión de guiarte en tus compras para que lo hagas de manera
responsable. ¡Juntos vamos a darle propósito a tu dinero!
PARA INICIAR, SIGUE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

1 MEDITA SI LA COMPRA ES UNA NECESIDAD O UN GUSTO. El mayor error que puedes cometer al

momento de comprar un producto es llevarte del impulso. Antes de hacerlo, te recomendamos que analices
detenidamente si eso que deseas va a responder a una necesidad o es simplemente un gusto.

2 DETERMINA EL MONTO DEL PRODUCTO. Si ya determinaste que la compra es una necesidad

verdadera, lo próximo es hacer un levantamiento sobre el costo del producto. Si es de una marca específica,
busca su costo en internet o visita la tienda, si está en tu misma ciudad. Si es un producto genérico, analiza
dónde te saldría mejor la compra.

3 SACA UNA PARTIDA DE TUS INGRESOS PARA ESTE OBJETIVO. En caso de que el monto sea elevado
y no lo puedas sacar de una sola quincena, te recomendamos que hagas un plan de ahorro y saques una
partida para este fin.

4 PONTE UN PLAZO. Si le pones fechas a tus metas, podrás planificarte y estimar cuándo tendrás eso
que deseas.
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Guía para comprar de manera responsable
1. Medita si realmente la compra es una necesidad o un gusto.
El mayor error que puedes cometer al momento de comprar un producto es llevarte del impulso. Antes de hacerlo, te
recomendamos que analices detenidamente si eso que deseas va a responder a una necesidad o es simplemente un
gusto.

¿Realmente necesitas comprar el artículo para vivir (es indispensable)?

Define cómo te aportará la compra del artículo (beneficios)

¿Cómo te hará sentir comprar el artículo?

¿Es una prioridad o puedes esperar para comprarlo?
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