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P
ara apoyar a la economía familiar 
e incentivar la actividad del 
mercado, del 10 al 16 de noviembre 

se lleva a cabo la onceava edición 
del Buen Fin con ofertas y descuentos 
irresistibles en electrónica, moda, 

muebles, viajes y hasta automóviles. 
La Razón tiene algunas propuestas 
de los artículos que conviene adquirir, 
así como consejos de seguridad 
para realizar transacciones seguras y 
exitosas a través de Internet. 
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SUPLEMENTO ESPECIAL

239
Mil mdp es la derrama 

económica que se 
espera superar para 

el Buen Fin 2021

130
Mil comercios 

registrados
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Caza las mejores promociones

PROFECO EMITE 10 recomendaciones para adquirir 
productos y servicios de forma inteligente; dependencias 

dan consejos para proteger la salud al ir a tiendas físicas

• Por Karen Rodríguez
karen.rodriguez@razon.com.mx

L
as ofertas y los descuentos se 
apoderan de las tiendas físicas y 
digitales durante el Buen Fin 2021, 
que en esta ocasión se lleva a 

cabo del 10 al 16 de noviembre. 
Se prevé que la derrama económica 

de este año supere los 239 mil millones de 
pesos, ya que fue la cifra que se alcanzó 
en el 2020, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía y la Concanaco Servytur. 

El Buen Fin es uno de los eventos más 
esperados por los consumidores, para 
adquirir principalmente pantallas, ropa 
y calzado,celulares,electrodomésticos, 
artículos de cocina, equipos de sonido y 
video, señaló la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).   

Para hacer que estas compras sean 
e cientes y exitosas,la Profeco emitió 
una serie de consejos. El primero de ellos 
es“Pensar antes de comprar”,  es decir, 
re exionar si el producto o servicio es ne-
cesario y analizar opciones de pago. 

La dependencia también recomen-
dó “Hacer una lista de necesidades” 
para adquirir bienes de consumo dura-
dero y elaborar un presupuesto adecua-
do a las posibilidades para evitar gastos  
innecesarios. 

Señaló que es importante efectuar una 
“Compra de forma informada”para sa-
ber  a detalle en qué consiste el artículo 
en el que se va a gastar. 

Una de las sugerencias destacadas es 
“Comparar precios”, ya que éstos pue-
den ser diferentes en los establecimientos 
físicos o en línea. La Profeco recomendó 
usar su aplicación “Quién es quién en los 
Precios”, que en la edición de 2020 reci-
bió 59 mil 920 consultas. 

Otro consejo es “Checar ofertas y pro-
mociones”, ya que en el Buen Fin puede 
haber meses sin intereses, boni caciones 
en pagos con efectivo o con algunas tar-
jetas bancarias.

 También se deben “Revisar los plazos, 
condiciones y costos de entrega”, pues 
el proveedor está obligado a cumplirlos. 
De igual modo se tienen que “Consultar 
términos y condiciones de las garantías”, 
ya que todo bien o servicio que se ofrez-
ca con garantía deberá sujetarse a lo dis-
puesto a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y a lo pactado entre el clien-
te y el proveedor. 

Finalmente, la Profeco indicó que se 
deben“Checar las políticas de cambio 
o devolución”, las cuales tienen que es-
tar vigentes para hacerlas válidas. En ese 
sentido también hay que“Guardar los 
comprobantes de pago” que serán útiles 
en caso de aclaraciones. Se deben solici-
tar en cada transacción.  

El Buen Fin privilegia la salud, por eso en 
el portal elbuen n.org, el IMSS y la Con-
canaco publicaron protocolos sanitarios 
para visitar tiendas físicas. 

Entre las medidas que destacan están 
que solo se permita la entrada con cu-
brebocas, mantener la sana distancia y 
tomar la temperatura de cada cliente. 

Además de tener en área de fácil ac-
ceso gel antibacterial; evitar el contac-
to físico en cualquier momento, por lo 
que se deben favorecer los pagos con 
medios electrónicos y al regresar a casa 
desinfectar los productos adquiridos. 
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Recomendaciones 

Pensar antes de comprar:

Pensar antes de comprar:  Re exionar sobre la necesi-

dad de adquirir algo y las opciones de pago

Hacer una lista de necesidades:

Hacer una lista de necesidades: Invertir en bienes de 

consumo duradero o indispensable

Comprar de manera informada:

Comprar de manera informada: Estar enterado  de lo 

que ofrece el producto en el que se va a gastar

Comparar precios:
Comparar precios: Como apoyo está la app “Quién 

es quién en los precios” de Profeco

Checar ofertas y promociones:

Checar ofertas y promociones: Hay meses sin intere-

ses, boni caciones en pagos con efectivo y más

Veri car disponibilidad del producto:

Veri car disponibilidad del producto: El proveedor 

debe informar cuando el artículo esté agotado

Revisar plazos, condiciones y cos-

Revisar plazos, condiciones y cos-

tos de entrega: 
tos de entrega: El proveedor está 

obligado a cumplirlos 

Consultar términos y con-

Consultar términos y con-

diciones de las garantías: 

diciones de las garantías: La 

garantía está sujeta a la Ley 

Federal de Protección al Con-

sumidor 

Checar las políticas de 

Checar las políticas de 

cambio o devolución:

cambio o devolución: Deben 

estar vigentes para hacerlas 

válidas
Guardar los com-
Guardar los com-

probantes de pago:

probantes de pago: 

Serán de utilidad en 

caso de aclaraciones
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Llegó la fecha 
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Analizar que 

el sitio sea seguro

Si tienes dudas de la página 

en la que estás comprando, 

cerciórate que sea la o cial 

de la marca que buscas. 
Debe informar su domicilio 

físico, números telefónicos y 

cualquier medio para acudir 

en caso de que requieras 

presentar una reclamación. 

También puedes acudir a el-

buen n.profeco.gob.mx y ahí 

encontrar una larga lista de 

empresas que se registraron.

sigue los consejos

Guardar los 

comprobantes

Cada que compres, 
guarda tus recibos y hazle 

una captura de pantalla a tu 

monto total. Profeco reco-

mienda que al término de tu 

adquisición cierres sesión de 
tus cuentas personales.

Una buena 

conexión a Internet

 Estar seguro que tu señal 

de Wi  es la correcta, ayudará 

para hacer más rápido el trá-

mite y a la hora de concluirlo 

estar seguro de que se realizó 
de buena manera.

Cuidar los datos 
personales

Saber cómo y dónde te 
piden que llenes tus datos per-
sonales, sobre todo los de tus 
tarjetas de crédito y débito. 
Solamente utilizar una vía de 

compra.

Revisar cargos 
no reconocidos
Si ya realizaste algunas 

compras y de repente te apa-
recen cargos que no cono-

ces, es importante que llames 
a tu banco para solicitar una 

aclaración. Activar alertas 
para que se noti quen las 

compras.

• Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

N
oviembre llegó y el Buen Fin 
también. Los días con los 
precios más bajos del año 
en el país abren sus puertas 

para que la gente aproveche las ofer-
tas y compre lo que quiera.

Así como hay muchas oportunida-
des para comprar a un bajo costo, 
también existen las empresas o tiendas 
que al nal no respetan lo ofrecido o 
hacen algún fraude a los compradores 
que con aron en ellos, por lo que en La 
Razón te damos algunos tips para que 
no te engañen si tu deseo es adquirir 
en línea.

Según el portal Statista el 44.2 por 
ciento de la población mexicana 
comprará de manera online a lo largo 
de 2021, pues el tema de la pandemia 
por el Covid-19 provocó que el público 
se inclinara a utilizar las plataformas en 
línea para adquirir sus productos.

La a ción al Buen Fin planea obtener 
sus pertenencias tanto online como en 
la tienda física, por lo que días antes de 
que arranque el evento (programado 
en 2021 del 10 al 16 de noviembre), co-
mienzan a analizar marcas, temporali-
dad, modelos y mucho más.

El comprador necesita cuidar lo que 
adquiere en línea, pero una de las su-
gerencias es que se dé cuenta de la 
página en la que está pagando y, por 
lo mismo, las empresas necesitan crear 
un portal que haga sentir segura a su 
clientela en todos los aspectos.

En esta edición el Buen Fin 2021 ten-
drá un sorteo que contempla 400 mi-
llones en premios para consumidores y 
100 millones para MiPymes; solamente 
será para quienes paguen con tarjetas 
de crédito o débito, sin incluir las de 
tiendas departamentales.

EL BUEN FIN es una de las ventanas más grandes para adquirir 
lo que siempre deseaste; inicia el 10 de noviembre y termina el 16 
del mismo mes; los clientes prefieren evitar aglomeraciones

8
De cada 10 

compradores en 
línea adquirirán un 

producto

36
Mil 100 millones 
de pesos ganó 

el comercio 
electrónico en 2020
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¿POR QUÉ LA GENTE PREFIERE adquirir en línea?

58% 
Compara precios 

y variedad

48% 
Evita multitudes 

en la tienda física

46% 
Mejores descuentos 

y ofertas que en 
tienda física

40% 
Más bene cios

40% 
Mejores facilidades 

de pago

39% 
Ver las reseñas de 

otros compradores

38% 
Utiliza diferentes 

métodos de pago 
en línea

*Fuente: Statista *Porcentaje de los encuestados
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Recomendaciones de compra 

EN ESTOS DÍAS de ofertas y descuentos te decimos cuáles 
son las marcas mejor calificadas y algunas de las rebajas; 

consumidores también buscan celulares, laptops, ropa y calzado
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

E
n esta edición del Buen Fin 
entre los productos más 
buscados se encuentran 
las pantallas de televi-

sión, los celulares, las tabletas, las 
laptops, los videojuegos, electro-
domésticos y las experiencias de 
viaje. A continuación te damos 
recomendaciones para hacer tus 
mejores compras, tanto en calidad 
como en precios.
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PANTALLAS DE TELEVISIÓN

Entre los modelos mejor 

cali cados por Profeco se 

encuentran Speler SP-LE-

D50US,50, Panasonic TC-

50GX500X/México/4K/50  

y Panasonic TC-55GX500X/

México/4K/55”. 

HOGAR

Para cambiar tu recáma-

ra, comedor, sala, o estudio, 

tiendas como Muebles Dico 

tendrán ofertas de hasta 40 

por ciento y 25 más si tu pago 

es de contado, además de 

de 3 y 6 meses sin intereses.

ELECTRODOMÉSTICOS

En refrigeradores, la 

Procuraduría del Consumi-

dor  recomienda en nivel de 

enfriamiento: Mabe mode-

lo RMA1130ZMF, Samsung 

modelo RT35K5982SL y Mabe 

modelo RMS1540BMXX0.

AUTOS 

Para quienes piensan en 

grande habrá algunas ofertas 

para adquirir automóviles, en 

este caso con la compañía 

Nissan, que entre sus noveda-

des tiene el coche eléctrico 

como el Nissan Leaf Plus 2021. 

CALZADO

 Vans, Adidas y Nike 

tendrán sorpresas. Andrea 

ofrece hasta 80 por ciento 

de descuento de su zona de 

liquidación. También habrá 

buenos precios en El Palacio 

de Hierro y Coppel.

VIDEOJUEGOS 

    GamePlanet tiene ofertas 

hasta de 50 por ciento: hits 

de PlayStation desde $349, 

consolas Nintendo Switch des-

de $1,399 y controles power 

desde $599. También habrá 

en Amazon y Mercado Libre. 

TECNOLOGÍA 
Sin duda las estrellas del 

Buen Fin son los celulares, 
tabletas, computadoras y lap-
tops. De éstas últimas las mejor 
cali cadas por Profeco son la 
Lanix/Neuron R, Dell/Inspiron y 

Acer/Aspire. 

VIAJES 
     La agencia Mundo Joven 

oferta descuentos de hasta 
40 por ciento, tours al 2x1 o 

pagos a 12 meses sin intereses; 
Aeroméxico y Volaris tendrán 
descuentos en vuelos a desti-

nos dentro del país.

ROPA 
En Nike y Levi’s hay des-

cuentos de hasta 40 por 
ciento; Liverpool y El Palacio, 

de Hierro de 50 por ciento. 
Además encontrarás ofertas 

en Aeropostale, C&A, Bershka, 
Forever 21, Mango y H&M.

COSMÉTICOS
   Sephora y Natura, ade-

más de tiendas departamen-
tales como El Palacio de Hie-
rro, contarán con rebajas de 

hasta 50 por ciento y Liverpool 
de 40 por ciento en todo tipo 

de maquillaje.
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