Tips:
Tips para hacer una venta de Garage
Sigue estos consejos para que puedas lograr una venta exitosa:
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•

Seleccionar los ítemes a vender con anticipación, por lo menos dos semanas antes
de la venta
Recuerda que en gustos no hay nada escrito, lo que para ti es basura para otros es un
tesoro.
Limpia lo que quieras vender: las cosas acumulan mucho polvo y siempre se vende
mejor algo limpio.
Asegúrate de tener buen tiempo, evita lluvias
Avisa a amistades o vecinos por si quieren vender algunas cosas y así aumentar las
ganancias, mientras mas cosas tengas a la venta mejor.
Etiquetar y poner precios dos días antes de la venta, si hay más de un vendedor
etiquetar con stikers de colores para diferenciar.
Poner precios redondos, ej.: $1.000, $2.000, $100.000
Usa Masking Tape para pegar las etiquetas de precios, así no se daña la madera o la
pintura de los muebles.
Tener suficiente sencillo en la caja, para montos grandes que te hagan transferencia
electrónica, si te pagan con cheque que retiren una vez que se liberen los fondos.
No vendas NADA antes, recuerda que el éxito de tu garage sale dependerá de la
cantidad de cosas que tengas.
Tener en cuenta que siempre puede llegar un amigo de lo ajeno, por lo que es
importante tener las cosas de valor a la vista y nunca separarte de la caja.
Si el tiempo te acompaña y quieres que tus hijos te ayuden, ponlos a vender jugos,
bebidas y galletas, lo pasarán increíble y se harán de unos pesitos.
Publica tu venta en sitios especializados (www.garagesales.cl) y/o en diarios.
(páginas sociales de El Mercurio)
Poner letreros, todos iguales dos días antes de la venta, con letra clara, fecha y horario
e indicando con flechas la dirección. Recuerda que las personas van manejando y
necesitan claridad para llegar.
Si quieres puedes comprar un talonario "guía de entrega" para tener un mejor
registro de lo que vendes.
Si es sólo un día de venta, puedes bajar los precios de lo que no has vendido después
de almuerzo, si son dos días de venta bájalos el segundo día.
Si vas a vender ropa, poner un espejo y dejar un espacio para que se prueben.
TiP's para el que compra en una venta de Garage:

•

Planifica con anticipación, chequea la dirección para no perder tiempo buscando el
mismo día de la venta.

•
•
•
•
•

•

Recuerda llevar bolsas para poner lo que compres y cuerdas si piensas comprar algo
grande que tengas que amarrar al auto.
Lleva sencillo y si prefieres hacer transferencia no te olvides de tu Pin Pass.
Pídele a algún amigo(a) que te acompañe, es más entretenido y así te ayudarán con la
decisión.
Se puntual con el horario indicado, generalmente recomendamos llegar un poco
antes para que no seas el último en entrar.
Si algo te gusta, tienes que sacar el papelito con el precio, así te aseguras que
nadie más se lo lleve, puedes seguir mirando con calma y al final vas a pagar con todos
tus papelitos.
Si compras algún mueble grande y no te lo llevas de inmediato recuerda dejarlo
marcado y llevarte algún cajón o los cojines para asegurarte que por error lo compre
otra persona.

