
BOXFOX – ¡Personalice su caja 
de regalo con velas, libros, utensilios 
de cocina, dulces, productos para el 
cuidado de la piel y otros regalos para 
mimar al destinatario!

Happy Box – Cree su propio servicio 
de caja ofreciendo una gran variedad 
de regalos peculiares perfectos para 
los afi cionados a la cultura pop. Añada 
velas, mezclas de cócteles, dulces, 
pegatinas ingeniosas y mucho más.

Milk Bar – Envíe galletas recién 
horneadas, pasteles y trufas a sus 
amigos dondequiera que estén para  
un regalo especial durante las     
próximas festividades.  

Mouth – Cajas de regalo organizadas 
que contienen algo para cada amante 
de la buena comida, incluyendo cajas 
para té, chocolate, barbacoa, queso y 
mucho más.

Cajas de regalo

personalizadas 

Cree su caja de regalo en línea y 

personalice los artículos que pone en 

ella. Aquí encontrará algunos servicios 

en línea para probar con opciones por 

debajo de $50.

Paquetes de suscripción
Elija un paquete que coincida con el interés 
del destinatario, y cada mes ellos recibirán una nueva caja entregada directamente a su 
puerta. ¡Hay un paquete para cada interés, incluyendo alimentos, libros, cuidado personal o artículos de moda!

Atlas Coff ee Club – Café de todo 
el mundo entregado cada dos semanas 
o cada mes.

Book of the Month Club – 
Nuevas lecturas recientes entregadas 
mensualmente, con la opción de hacer 
una pausa si se queda atrasado.

Stitch Fix – Modas para hombres, 
mujeres y niños entregadas 
regularmente y organizadas por su 
propio estilista personal.

BarkBox – Dale a su amigo algo para 
compartir con su compañero de cuatro 
patas. BarkBox entrega golosinas, 
juguetes y otros manjares para su 
cachorro cada mes.

Haga una donación
Si su amigo tiene una causa por la que se apasiona, haga una donación en su nombre para apoyar a una organización relacionada. ¡El pequeño gesto llega lejos, y apoya el bien mayor!

Nunca es demasiado pronto para empezar a planifi car 
sus regalos para las próximas festividades. Ahorre tiempo 
y estrés esta temporada cuando opte por estas ideas 
de regalo creativas que se pueden personalizar y que se 
pueden comprar desde la comodidad de su propia casa.

Ideas de regalo cavas
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Servicios de transmisión 

Las tarjetas de regalo para servicios 

como Netfl ix, Hulu, Disney+, Spotify o 

incluso Amazon Prime pueden cubrir 

la suscripción existente de su amigo 

durante unos meses o darle acceso a 

una nueva plataforma con más música, 

películas y televisión para disfrutar.



Organice su 
entrega de regalos

Haga una lista  
Escriba el nombre de todas las 
personas a las que va a regalar algo 
esta temporada. Verifique la lista dos 
veces.

Establezca un límite de 
precio 
¿Hasta dónde funciona esto con su 
presupuesto y qué gastará por cada 
persona?

Establezca un plazo 
¿Cuándo necesita esa persona recibir 
su regalo? ¡Considere la posibilidad 
de establecer un recordatorio en su 
teléfono para cuando necesite realizar 
el pedido!

Escriba ideas de regalo 
Junto a cada nombre escriba una 
idea para un regalo sincero al precio 
correcto.

Consejo profesional Considere una cuentade ahorros separadaEl próximo año, considere abrir 
una cuenta separada solamente 
para las compras de regalos de las festividades. Establezca 

una transferencia automática desde su cuenta de cheques a 
esta cuenta independiente para 
acercarse a su objetivo.

¡Es el pensamiento lo que cuenta!¡No tiene que gastar mucho durante estas 
festividades para mostrar a sus seres queridos 
que le importan! Las cartas y artesanías caseras 
también envían un mensaje sincero — cualquier 
cosa que pueda hacer usted para que se sientan 
especiales.

Reine en sus gastos 
de las festividades
¡La mejor manera de evitar el gasto excesivo 

en estas festividades es crear un presupuesto 

de gasto y comenzar a planear ahora!


