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ORGANIZA EN CASA LA 
CELEBRACIÓN

Propicia la convivencia familiar y entre todos 
preparen los alimentos del festejo. Ahorrarás 
dinero y fortalecerás los lazos de amistad.

 EXPRESA TU AMOR
 De una manera creativa demuestra 
todas las razones por las que amas a tus 
seres queridos, una excelente opción son las 
Tecnologías Domésticas Profeco. Lo hecho en 
casa son buenos regalos y detalles únicos.

   CONSUMO SOLIDARIO
    Lo hecho en México en una muy buena 
alternativa para un regalo. Además fomentas un 
consumo solidario y contribuyes a mejorar la 
economía nacional.

 ORGANIZA UN  
 INTERCAMBIO
Los intercambios evitan gastos innecesarios, 
ya que se establecen caracteristicas, montos y 
condiciones, e incluso puede significar que el 
regalo sea una inversión.

El día de San Valentín es una celebración tradicional, en la que demostramos el cariño y el amor, pero no 
siempre nos damos cuenta, hasta dónde llega la influencia de la publicidad y la mercadotecnia, que mueve 
emociones y sentimientos que nos incitan al consumismo, por eso te damos estos sencillos tips para que 
tus finanzas no se afecten.

TIPS PARA QUE

 PLANEA LA CELEBRACIÓN
 Antes de planear tus festejos y las 
compras, considera la cantidad de dinero que 
tienes destinada para esta ocasión. Determina 
cuánto es lo máximo que puedes gastar en este  
día especial.

 COMPARA PRECIO 
 Y CALIDAD
Es una fecha importante que te permite planear 
lo que vas a hacer, tómate tu tiempo para 
comparar precio y calidad. Evita compras de 
pánico y de último momento.

 COMPRAS  
 RESPONSABLES
Compra en un lugar establecido y exige ticket, 
factura, garantía y/o contrato por escrito,  
así evitas cualquier contratiempo y te facilita 
reclamaciones en caso de ser necesario.

 CONSUMO INFORMADO
 Antes de tomar cualquier decisión de 
consumo consulta ¿Quién es Quién en los 
Precios? para conocer cuál es la mejor opción de 
compra para tus regalos. Tú decides cómo demostrar 
tu afecto, pero es mejor hacerlo bien informado.

 ELABORA UNA LISTA
 Antes de comprar un regalo, piensa en 
las preferencias y gustos de las personas a las 
que quieres obsequiar. No te dejes llevar por la 
publicidad y la mercadotecnia, analiza si lo que vas 
a obsequiar va con la personalidad de la persona a 
quien se lo darás y si le será de utilidad.
 

 ¡REGALA AFECTO, 
 NO LO COMPRES!
El mejor regalo no necesariamente es el más 
costoso, organiza algo diferente; como visitar 
un museo, asistir a un evento o festival al aire 
libre, o un paseo por un lugar turístico. Será una 
grata experiencia pasar un rato agradable con 
personas especiales.

NO AFECTEN    TU BOLSILLO

Teléfono del Consumidor: 

55688722, en la Ciudad de México y 01 800 4688722, 
larga distancia en el resto del país. Horario: 9 a 19 horas, 
de lunes a viernes, y 10 a 18 horas fines de semana y días festivos.


