
Consejos Para Ahorrar Plata en Comida!

Hacer una lista de compras 

1. Crear un menú
 Haga un menú para la familia para 1 o 2 
semanas, en el cual incluya comida para 
desayuno, almuerzo, cena y bocadillos.
2. Hacer una lista
Incluir todos los alimentos necesarios para el 
menú creado previamente
3. Tachar todos los alimentos de la lista que ya 
tengan en la casa
4. Agregar cosas extras que se necesiten
(papel absorbente, papel higiénico, jabón, etc)
5. Cupones
Buscar cupones de los alimentos que están en la 
lista
6. Comprar lo esencial
Pan, fruta, vegetales, leche, yogur y huevos.

Comprar en temporada

En las tiendas, el producto esta disponible 
durante todo el ano. Sin embargo, es mas barato 
cuando el área de producción esta en su área. A 
continuación podrá ver productos de cada 
temporada

Otono
Manzanas, arándanos, uvas, peras, remolacha, 
brocoli, zanahoria, calabaza

Invierno
Manzanas, naranjas, espárragos, col, repollo, 
papa, zuquini

Primavera
Kiwis, frutillas, brocoli, lechuga, alverja, 
espinaca

Verano
Duraznos, bayas, ciruela, pimiento, choclo, 
tomate



Consejos para ahorrar

Cocinar mas
La comida mas conveniente es  mas cara que 
preparar la misma comida. Mientras mejor el 
empacamiento, mas cara va a ser.
Hacer un menú
Hacer un menú semanal va ayudar a saber que 
comida es necesaria y cual no
Tener una lista de compras
Una lista de compras es la forma mas fáciles de 
ahorrar dinero. Quédese con la lista para comprar 
solo lo necesario
Comprar alimentos con proteína de bajo 
precio
La carne por lo general es la proteína mas cara. 
Se recomienda comer mas fréjoles que también 
son ricos en proteínas y no tan caros.
Limitar la cola, el café, el jugo, etc.
La leche y el agua son las bebidas mas esenciales 
que el cuerpo necesita. Se ahorrara dinero si deja 
de comprar bebidas innecesarias.
Comer antes de ir de compras
No se vaya al supermercado con el estomago 
vacío. Va a querer comprar todo ya que va a estar 
con hambre. Esto va a causar que compre mas 
cosas de las que necesita.


