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COMO EVITAR GASTAR MAS EN EL SUPERMERCADO

MUSICA: Los estudios han 
mostrado que la música lenta 
puede hacerle tomar su tiempo 
y gastar más dinero. La música 
clásica le anima a comprar 
artículos más costosos.  

VENTAS AL POR MAYOR:  Estas 
ofertas son solo otra trampa para 
que usted gaste más. Si usted 
ve un anuncio de “10 por $10”,  
es muy probable que compre 
de 30 a 100% más de lo que 
normalmente compraría.

DISTRIBUCION EN LA TIENDA: Los departamentos 
de productos lácteos, frutas y verduras, carnes frescas y 
granos enteros están usualmente en la parte trasera o 
a los lados de los supermercados. Esto le hace caminar 
por toda la tienda para obtener lo que usted necesita. 

PAGAR: El supermercado 
saca el máximo del dinero 
es esta zona. Ponen barras 
de dulces, chicles, frituras y 
revistas en la zona de las cajas 
registradoras esperando que 
usted ponga en su carrito de 
compras uno o dos artículos 
de último momento. 

LAS FLORES A LA 
ENTRADA: Las 
! ores y las plantas 
son puestas cerca 
de la entrada para 
darle un aroma 
agradable cuando 
va entrando a la 
tienda.

MUESTRAS 
GRATIS: Las 
muestras están 
ahí para lograr 
que usted 
compre algo que 
de otra manera 
no lo haría. 

EL ACOMODO DE LOS 
PRODUCTOS: Los artículos más 
caros son puestos a nivel visual. 
Por ejemplo, los cereales de 
marca son puestos típicamente 
en los estantes de en medio. 
Los cereales más sanos podrían 
estar en los estantes de arriba y 
los cereales más baratos en los 
estantes de abajo.
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ALIMENTOS COLOCADOS INTENCIONALMENTE: 
Los supermercados ponen la panadería, los 
despachadores de alimentos y de café y las palomitas 
cerca de la entrada esperando que el delicioso olor 
aumente su apetito y le lleve a comprar.

CARRITO DE 
COMPRAS: Esta útil 
invención, diseñada en 
1938, ha aumentado en 
tamaño, animándole a 
comprar más.  
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ENDULZAR EL OJO:
Los dulces y el cereal para niños 
son puestos intencionalmente 
al nivel visual de los niños, 
causando muchos berrinches 
temperamentales (que solo pueden 
ser curados con una compra).
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