Zona digital

ESCUCHAR

Anabelle Blum nos da 10 motivos
para aprovechar las súper ofertas de
Prime Day
Este año, el gran evento de compras contará con el mayor número de
ofertas en toda su historia

P

rime Day de Amazon comienza a las 12 a.m. (horario
del Pacífico) el lunes 21 de junio, con 48 horas de épicos
ahorros y más de 2 millones de ofertas. Contacto Total,
la revista que habla, conversó con la experta en lifestyle
Anabelle Blum, quien nos dio tips de cómo beneficiarnos
al máximo de estas ofertas y qué debe saber para estar
preparado. Así que no se pierda la oportunidad de
encontrar a excelente precio lo que necesita y ponga
atención a las recomendaciones de Anabelle:

3. Para disfrutar de estas ofertas hay que ser miembro
de Amazon Prime. Pero si no lo es, puede aprovechar la
promoción de ser miembro Prime GRATIS por 30 días
y hacer sus compras durante las ofertas de Prime Day.
Ingrese a www.amazon.com/amazonprime para más
detalles y hágase miembro.
4. Para saber qué productos estarán en oferta, Anabelle

- Los días 21 y 22 de junio debe estar muy pendiente de las
ofertas relámpago destacadas con precios sorprendentes
en las marcas, categorías y productos de primer nivel.
Las ofertas podrían agotarse rápidamente; revisen con
frecuencia para encontrar nuevas ofertas disponibles
durante las 48 horas de duración de Prime Day.

5. Tenga una lista de lo que necesita y cuando lo vea en
oferta, cómprelo.

6. En este mes de junio, encuentre el regalo perfecto para

papá. “Encontrarás regalos super cool para los papás, hay
para todo tipo de padres” dice Anabelle.

sugiere varias cosas: -Preguntarle a Alexa: “Alexa,
mantenme informado de las ofertas de Prime Day”.
Recuerde que puede hacerlo en cualquiera de los
dispositivos donde tenga activado Alexa.

7. Otra ventaja es que el ser miembro de Prime nos da

2. Apoye a las pequeñas y medianas empresas, muchas - En la app de Amazon y en la página web se encuentran

tiendas de Regreso a Clases (Back-to-School) y Listos
para la Universidad (Off-to-College) donde padres,
estudiantes, maestros y profesores pueden descubrir
artículos esenciales para el regreso a clases. Visite
amazon.com/backtoschool y amazon.com/offtocollege
para obtener más información.

1. Aproveche las ofertas anticipadas. Desde ya hay miles
de productos en muchas categorías.
de ellas lideradas por hispanos. Si usted compra más de
$10 dólares en alguna de estas empresas, Amazon le dará
10 dólares de crédito para que los pueda gastar en Prime
Day.
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muy bien marcadas todas las ofertas anticipadas con el
precio regular y el precio especial.

- Hay que tener en cuenta que cada día hay nuevas ofertas,
así que es buena idea estar revisando a diario.
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el privilegio de entregas muy rápidas, muchas de ellas
hasta el mismo día.

8. Justo a tiempo para Prime Day, Amazon lanza sus

9. Las ofertas de Prime Day incluyen categorías
como electrónicos, dispositivos Amazon, hogar
Inteligente, bebe, belleza, moda, cocina, hogar, mascotas
herramientas, deportes, entre muchos otros, y también
en los servicios de Amazon Music, Prime Video, Kindle
Unlimited, Amazon Explore y mucho más.
10. Hay varias formas para comprar durante este Prime

Day: Desde usar la Amazon Prime Rewards Visa Card
que le da una tarjeta de regalo de Amazon de $150
inmediatamente al ser aprobada o la Amazon Prime Store
Card que ofrece una devolución del 6% en las compras
de Amazon.com hasta aprovechar los cupones Amazon
explorando amazon.com/coupons.
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