
Cómo ahorrar en zapatillas de deporte a lo grande: 7 consejos 

secretos (Comunicado de prensa) 

 

¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Acabas de comprar un increíble par de zapatillas de 

deporte, pensando que tienen un buen precio, y luego te das cuenta de que tu 

amigo consiguió una oferta aún mejor. No gastarás de más con estos 7 consejos 

secretos para comprar zapatillas. 

 

Consejo 1: el momento lo es todo 

Muchos minoristas aumentan automáticamente los precios durante los tiempos 

de compra populares y los tiempos de mayor demanda. Los precios tienden a 

ser más altos, especialmente alrededor del mediodía y por la noche. Los precios 

casi siempre subirán el fin de semana y, por supuesto, antes de las temporadas 

festivas como la Navidad. ¡Vale la pena vigilar los precios para comprar cuando 

sea el momento adecuado! 

 

Consejo 2: ¡permanece invisible! 

Muchos minoristas usan cookies y rastrean las direcciones IP para seguir tu 

comportamiento. Algunos incluso aumentan el precio de los productos que 

miras con más frecuencia. Hacen esto para presionar a los clientes a comprar 

antes de que haya otro aumento de precio. En este caso, deberías navegar en 

modo privado mientras compras. 

 

Consejo 3: Suscríbete a boletines informativos 

Los comerciantes a menudo atraen a nuevos suscriptores con generosos 

descuentos. Simplemente suscríbete al boletín informativo y recibirás un cupón 

de descuento. ¡Siempre puedes darte de baja, para que puedas ahorrar dinero 

fácilmente con solo unos pocos clics! Los ahorradores inteligentes incluso usan 

múltiples direcciones de correo electrónico para obtener más descuentos. 

 

Consejo 4: descuentos para estudiantes 



A menudo, los estudiantes obtienen grandes descuentos cuando compran en 

línea. Simplemente regístrate con la dirección de correo electrónico de tu 

universidad y consigue descuentos de hasta 30 % cuando compres. 

 

Consejo 5: asegúrate de comprar la talla de calzado correcta 

¡Las zapatillas más caras son las que compraste y no llevas puestas! Los estudios 

sugieren que hasta el 17 % de todos los zapatos comprados solo se usan algunas 

veces porque simplemente no son de la talla correcta. Esto es especialmente 

cierto si compras zapatos en línea; no puedes probártelos. Las tallas varían 

mucho de una marca a otra, así que asegúrate de convertir la longitud de tu pie 

a la talla correcta. 

 

Consejo 6: códigos de cupones 

Los códigos de cupones son una forma perfecta de ahorrar algo de dinero. 

Simplemente busca en línea los códigos de cupón de la tienda en línea o de la 

marca respectiva, luego introduce el código durante la compra. 

Consejo 7: tallas infantiles 

Los buenos cazadores de ofertas con talla pequeña de zapatos revisan la sección 

para niños cuando compran zapatillas. Aquí puedes encontrar zapatillas 

realmente bonitas, a menudo hasta de talla 10; acaban de ser "declaradas" tallas 

infantiles. Puede haber una diferencia de precio de hasta 50 $. ¿No estás seguro 

si te vale la talla infantil? Convierte la longitud de tu pie a la talla correcta 

utilizando herramientas gratuitas como https://www.blitzresults.com/es/tallas-

de-zapatillas/  

 

Acerca de Blitzresults.com   

Blitzresults.com es un nuevo sitio de calculadora online: ¿ Cuánta energía está 

utilizando mi lavadora? ¿ Cómo funciona realmente el cálculo de porcentaje, de 

nuevo? ¿ Cómo calculo la talla de pie de mis hijos? En Blitzresults.com puede 

encontrar una variedad de calculadoras gratuitas que le facilitarán rápidamente 

la solución adecuada. 
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