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Nos hemos acostumbrados a

tenerlo todo donde queremos y con

suma rapidez. Las generaciones

que han crecido (aunque sea en

parte) en contacto con lo digital, son

consumidores “aquí y ahora”. Los

llaman Millennials y, aunque

diferencian entre dos grandes

segmentos de edad, se ubican bajo

el foco de las grandes compañías,

deseosas de ofrecer lo que el

público quiere y, por supuesto,

hacer caja.

Sin embargo, una entidad !nanciera

como BBVA, a través de su iniciativa

OpenMind para generar y difundir

conocimiento, recogía un artículo

de Anne Lise Kjaer que se

planteaba el reto de imaginar el

futuro, en cuanto a tendencias de

consumo. Recogía: “Basarse en las

medidas de crecimiento

tradicionales no solo resulta
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insostenible a nivel medioambiental,

sino también en lo que respecta al

bienestar humano”. Dos claves:

maximización del valor social y

optimización.

De vez en cuando, merece la pena

detenerse y hacer un ejercicio de

re"exión, practicar no solo formas

de consumo, sino estilos de vida

menos acelerados. Como

consumidores, de hecho, tenemos

mucho que aprender: a comparar, a

conocer exactamente qué

queremos, a saber leer la letra

pequeña, a no tener miedo a exigir

calidad y/o reclamar cuando sea

necesario. La cultura del

consumidor proactivo no está tan

asentada en según qué sociedades.

De las mismas empresas, si son

honestas y transparentes, se puede

aprender y aplicar conocimientos al

día a día.

Trabajos de fontanería
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Es en la misma página Web

(http://www.fontanerosvalencia24horasawa.com)

de unos fontaneros de Valencia,

como Fontaneros AWA, donde

podemos conocer más sobre qué

ofrecen las empresas y, por lo tanto,

qué se les debería exigir a la hora

de ejecutar algo tan cotidiano y

relacionado con el hogar como los

trabajos de fontanería.

Una compañía profesional ofrece

una variedad amplia de trabajos, y

es capaz de realizarlos de manera

óptima, en poco tiempo y con

grandes resultados. Hablamos de

tareas como sellar una fuga y

reparar la humedad que ha

causado, de la reparación de

tuberías o saneamientos,

desatascos, reparación de goteras,

o cualquier avería que se presenta

en el momento más inoportuno. Y

hablamos de un conocimiento

perfecto de la técnica y de

materiales.

http://www.fontanerosvalencia24horasawa.com/


06/03/2018, 12*17La guía del consumidor inteligente: 4 servicios básicos y cómo adquirirlos

Page 5 of 14http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/57/economia-y…del-consumidor-inteligente-4-servicios-basicos-y-como-adquirirlos

Una buena empresa de fontanería

también incluye entre sus servicios

el de urgencias, 24 horas y 365 días

al año y, además, llegan rápido.

Pensemos, por ejemplo, en la

inundación de una estancia. En

cuanto a tarifas, los profesionales

suelen llevar consigo las

adheridas a consumo, para que

estén a disposición del usuario y le

proporcionen la información antes

de realizar el trabajo, e incluso de

personarse en su domicilio.

Sabiendo lo que ofrecen los

mejores, conviene hacerse con un

directorio de profesionales. Para

elaborarlo, es preciso repasar

correctamente sus servicios, sus

precios, las opiniones de otros y

apuntar su teléfono, para que esté a

la mano en caso de necesidad. Si no

se tiene, las prisas y la urgencia del

momento propiciarán que se llame

a una empresa poco adecuada, que

posiblemente se aproveche de la

necesidad.

Artículos de cama
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Colchas, edredones

(https://outlethf.com/articulos-

de-cama/edredones-y-

colchas.html), cobertores...

También algo de uso cotidiano y

doméstico, y de lo que saben

mucho en Outlet Home&Fashion.

Al comprar ropa de cama se debe

pedir, en primer lugar, calidad. Se

trata de un artículo que se utiliza a

diario y que, por lo tanto, se lava con

asiduidad. Edredones hechos

completamente de algodón con

un relleno de poliéster 100%;

sábanas de franela, seda, satén,

algodón egipcio o muselina de

algodón; almohadas de !bra,

viscolelásticas o de látex...

El diseño, por supuesto, también

es un factor relevante. La ropa de

cama debe seguir la línea estética

de la habitación, siendo capaz

incluso de vestir toda la estancia si

cuenta con un diseño elegante, o

tiene colores llamativos.

https://outlethf.com/articulos-de-cama/edredones-y-colchas.html
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En Outlet HF, hay modelos como el

set de edredón mainsail plaid

Náutica que, en su formato de

cama matrimonial, viene con tres

piezas: un edredón y dos fundas

para almohada en cuadros rojos,

blancos y negros, que combinan a

la perfección con cojines rojos y

azules para dar un aspecto marinero

al dormitorio.

La ropa de cama debe resultar

también confortable, ser suave y

ligera sin dejar de cumplir su

función de dar abrigo. Pero las

exigencias no terminan ahí si se

trata de una tienda online, que debe

garantizar una compra sencilla,

segura, en cualquier horario y con

garantías. Además, debe

proporcionar un servicio de

atención al cliente para asesoría, y

tener tarifa plana para repartir sea

cual sea el punto del país al que

debe llegar.

Elegir broker de Forex
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La adquisición de este servicio no

es algo cotidiano ni relacionado con

el hogar, cierto es. Pero cada más

personas alrededor del mundo se

lanzan al trading en Forex, con idea

de hacer realidad un sueño que

parece generalizado: ganar mucho

dinero desde casa. La fórmula

resulta de lo más atractiva, pero

invita a tener los pies en el suelo: es

posible, pero no fácil ni rápido.

En el caso del trading en Forex,

siendo el mercado Forex el mundial

de divisas, merece la pena

detenerse a comparar los mejores

brokers forex en México

(http://www.forexlatino.pro/mexico/),

algo que ya ha hecho

Forexlatino.com. Destaca tres:

AvaTrade, XM y Hot Forex.

Su recomendación se basa en las

opciones que ofrece cada corredor,

fundamentalmente la de

apalancamiento, un instrumento en

forma de “crédito virtual que el

http://www.forexlatino.pro/mexico/
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broker ofrece a su cliente para

poder utilizar importes más grandes

de dinero”, explican desde la web.

Pero hay otras características a

considerar en la elección: que

acepte clientes del país de origen,

que el sitio web de la empresa

esté en español y ofrezca soporte

en el mismo idioma, que su

plataforma se adapte a cualquier

dispositivo desde el que se acceda,

que acepte depósitos mínimos

bajos, tenga buena reputación y

permita bastantes opciones de

negociación.

Cerrajeros 24 horas

Es cerrajeros barcelona

(http://cerrajeroenbarcelona.es)

quien ilustra para saber tomar una

decisión a la hora de contratar estos

servicios profesionales que, de

nuevo, tienen que ver con la rutina y

con el hogar.

Lo mejor es tener en mente

empresas de cerrajería que

desempeñen su actividad las 24

http://cerrajeroenbarcelona.es/
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horas y ofrezcan servicios urgentes,

trabajen con las mejores marcas, se

adapten a cualquier domicilio y

zona de residencia, tengan

bastantes delegaciones por el

estado, tenga un alto grado de

especialización (desde abrir la

puerta del domicilio a la caja fuerte

o el coche) y tengan tarifas

económicas. La empresa

mencionada, en concreto, ofrece un

50% de descuento.

También conviene pedir

presupuesto antes de que realicen

el trabajo.
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