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Ahorra con Apps
¡Saludos!

En esta guía te mostramos paso a paso
cómo lograr ahorrar tiempo y dinero de
manera significativa a través del uso de tu
celular y algunas apps gratuitas.

Aunque el móvil fue creado inicialmente
para llamar y enviar mensajes de texto,
hoy en día es sumamente poderoso para
ayudarnos a desarrollar actividades del día
a día.

La tecnología actual de las aplicaciones
llegó para quedarse y depende de ti,
usarla a tu favor. ¿Empezamos?

Angi Pardo y Steven Esquea de Mente Irreverente
www.irreverente.net



Limita el tiempo que pasas en
Instagram,TikTok y Facebook
Herramienta: Configuraciones en las apps

Para que no pases del ocio al desperdicio,
los mismos creadores de estas redes
sociales te ofrecen la opción de controlar
el tiempo diario de vida que gastas en
ellas, desde tu celular.

Define  esos tiempos diarios y recibe
notificaciones cuando comiences a
excederlos. Los pasos para Instagram son:



Pasos para limitar el tiempo Facebook.

Pasos para limitar el tiempo en TikTok.



Programa tus publicaciones de
Instagram y Facebook

Herramienta: Creator Studio

Desarrolla y automatiza varios posts
desde un computador, entrando a:

https://business.facebook.com/creatorstudio



Usa mensajes guardados de
Telegram y algunos bots

Herramientas: Mensajes guardados y bots

Usa la opción de "Mensajes guardados"
que básicamente es un chat contigo
mismo/a para que guardes rápido todo
aquello de tu interés (notas, audio,
imágenes) y puedas consultarlo luego.

Telegram no solo te ofrece chats
individuales, grupos y canales sino
también bots, que son complementos a
las capacidades de esta app en distintos
campos, que permiten automatizar
algunos procesos.



Enviarte nuevos elementos de un Feed
a un chat.
Obtener el pronóstico del clima a
diario.
Compartir una foto en un chat cada
vez que publiques en Instagram.

Cada vez que entres a un bot, este te va a
explicar lo que puede hacer y tu debes
presionar el botón start o escribir /start
para iniciarlo. Escribe / para explorar sus
opciones programadas.

Uno de los mejores bots es @ifttt, con el
puedes automatizar a Telegram (también
a otras apps) por ejemplo para:

Para conocer las opciones ofrecidas por
IFTTT para Telegram, toca aquí. Descarga
la app IFTTT y explórala, con ella puedes
programar acciones predefinidas hechas
por otros o puedes crear tus propias
"recetas", teniendo en cuenta lo mostrado
en las siguientes imágenes guía.

https://ifttt.com/telegram




Los siguientes bots te resultarán muy
útiles para ahorrar tiempo:

Para convertir videos @vidbot
Feeds @thefeedreaderbot
Tendencias @nowtrendingbot
Manipular PDFs @pdfbot
Editar MP3 @mp3toolsbot
Descargar de Youtube e Instagram 
 @getmediabot
Bajar canciones @vkm_bot
Texto a voz @texttsbot
Voz a texto @voicybot
Podcast @podcast_bot
Subir archivos por url @uploadbot
Envía un archivo y obtén un link de
descarga @tghost_bot

Nota: Para usar el bot @IFTTT debes crear
una cuenta en https://ifttt.com/telegram.

Recuerda que los bots deben agregarse como
administradores del grupo o canal a automatizar.

https://ifttt.com/telegram


Automatiza algunas cosas con
IFTTT

Herramienta: App IFTTT

Su nombre trata de las iniciales de un gran
juego de palabras ¨IF This THEN That¨,
que significa SI Esto, ENTONCES Aquello.
Configura acciones con condiciones.

Una vez adentro, revisa las aplicaciones
con las que IFTTT trabaja (Instagram,
Facebook, Twitter, etc), selecciona las que
conectarás, concede los permisos
solicitados y sigue los pasos allí indicados.

Utiliza el buscador para encontrar recetas
ya hechas por otras personas o empresas
y si no estás a gusto con ellas, crea las
tuyas asignando a IF la condición que se
cumple en determinada aplicación para
que se desencadene la acción que
designarás para THEN. Te sorprenderá ver
gran cantidad de posibilidades para elegir.





Herramienta: Apps de tu correo Gmail.

Con solo tener tu correo Gmail, tienes
acceso a aplicaciones para ¨Buscar y
explorar¨, ¨Ver y reproducir contenido¨,
¨hablar y enviar mensajes de texto¨,
¨Mantener tu contenido organizado¨,
¨Trabajar de forma más inteligente¨,
¨Hacer crecer tu negocio¨. Algunas son
compatibles con productos físicos, por
ejemplo, para una ¨casa conectada¨.
Revisa cuáles se adaptan más a tu estilo
de vida y úsalas a tu favor. Revísalas
presionando aquí.

Usa complementos de tu Gmail

https://about.google/intl/es/products/


Nuestras recomendadas son:

GOOGLE CALENDAR: Ayuda a que gastes menos
tiempo administrando tu agenda y tengas más para
ti. Para uso diario.

CONTACTOS: Crea una copia de seguridad de tus
contactos y los sincroniza en todos tus dispositivos,
así se mantienen actualizados y en orden.

DOCUMENTOS: Escribe, edita y colabora online
desde donde te encuentres. Para uso diario.

DRIVE: Almacena archivos en internet con acceso
seguro, colabora con otros y compártelos desde tu
móvil o pc. Para uso diario.

FORMULARIOS: Reúne y organiza información
grande o pequeña a través de formatos.

FOTOS: Organiza tus fotos, videos y hace un back-up
seguro para que los disfutes desde cualquier
dispositivo.

GOOGLE CLOUD PRINT: Imprime desde cualquier
dispositivo en una impresora conectada a internet.

GOOGLE MEET: Videollama a otras personas.

Usa complementos de tu Gmail



GOOGLE PLAY: Encuentra apps de productividad
para descargar gratis.

GOOGLE SITES: Crea un sitio web para que
promuevas tu currículum, un evento o tu negocio.

GOOGLE STREET VIEW: Ubícate en un lugar que no
conoces antes de aventurarte y llega a tiempo.

GOOGLE VUELOS: Encuentra cosas que hacer en
una ciudad, vuelos, hoteles y otros hospedajes.

HOJAS DE CÁLCULO: Crea, edita y colabora desde
donde estés.

KEEP: Guarda tus ideas donde estés, añadiendo
notas, listas, fotos y audios en cualquier instante.
Para uso diario.

PRESENTACIONES: Crea, edita, colabora y presenta
desde donde estés.

TRADUCTOR: Ten tu intérprete personal en tu
bolsillo que funciona con voz y texto.

WAZE: Movilízate conociendo el camino que te
conviene. Para uso diario.

Usa complementos de tu Gmail



Programa tus envíos de correos
electrónicos

Herramienta: Gmail

Redacta un correo y  presiona la pequeña
fecha que apunta hacia abajo en el botón
enviar para programar el envío.



Herramienta: Asistente de Google para
Android y para iOS.

Puedes solicitarle cosas como  ¨Llama a
Pablo¨, ¨Facetime con Victor¨, ¨Abre
fotos¨, ¨Dile a Enrique que llegaré
pronto¨, ¨programar una reunión con
Pablo a las 10¨, ¨¿Cómo es te quiero en
inglés?¨, ¨recuérdame pagar la factura del
teléfono los 18  de cada mes¨, ¨Escanea
un código QR¨, ¨Despiértame mañana a
las 7¨, entre muchas otras. Explora con tu
propia forma de hablar sin problema,
pues ella opera con palabras clave y
puede entender una instrucción de
muchas maneras. Toca para más ideas.

Utiliza la asistente de Google



Descarga estas apps para
ahorrar tiempo y dinero en tus

viajes



Con Google Maps, ubica el mapa en tu
ciudad y escribe palabras claves de sitios
que quisieras visitar (museo, teatro, etc)
para revisar los existentes.

Con minube, ubica tu ciudad y conoce
sitios de interés, actividades, precios.

Con Facebook y Local, sigue páginas de
cultura, turismo de tu ciudad y recibe
invitaciones a eventos con notificaciones.

Con Peixe (Groupon), ubica tu región y
compra cupones para productos o
servicios con hasta el 90% de descuento.

Con Hopper y Skyscanner encuentra los
vuelos que mas te convienen a través de
notificaciones.

Con airbnb encuentra alojamientos con
precios y servicios muy buenos, si
prefieres hoteles, usa trivago o booking. Si
buscas un voluntariado usa worldpackers.



INSTAGRAM
Presiona para ir

FACEBOOK
Presiona para ir

WEBSITE
Presiona para ir

PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL

Recuerda que

Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o

lo que requieras. 

WhatsApp

Telegram

Todos los derechos reservados. No se permite la
reproducción total ni parcial de las imágenes o
textos de esta guía sin la autorización previa de
irreverente blog s.a.s. (Mente Irreverente). Los logos
de las plataformas mencionadas son alusivos y no
son de nuestra autoría. Este documento fue hecho
con Canva.
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