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APPS Y LIFEHACKS DE AHORRO

Tras la recesión económica mundial

Apoya la economía local.
Compra de manera consciente.
Aprovecha las ofertas de bajo costo y
las gratuitas que siempre han existido.
En esta guía te mostramos apps e ideas
para que uses racional y eficientemente tu
dinero y así puedas hacer más con él.
No hay que negarlo, el mundo está lleno
de cosas libres y al alcance de todos,
analiza con detalle. Aprende un poco de
¨el arte de hacer más con lo mismo¨ o
incluso, de hacer más con menos.

ESTRATEGIAS VIRTUALES

Apps Recomendadas

COMPRA CUPONES DE DESCUENTO

Utiliza la tecnología a tu favor. Puede
que no te suene familiar este
concepto, pero es muy sencillo de
comprender. Cuando compras un
cupón, estás comprando con
anterioridad un descuento que
debes coordinar con el sitio de la
oferta para su uso.
Los descuentos son de hasta el 90%
y puedes obtenerlos usando la app
(aplicación) Peixe, antes Groupon
para tus productos y servicios. Debes
ubicar tu ciudad y elegir la categoría
de tu interés. Las ofertas varían
constantemente, lee sus condiciones
y sácales el mayor provecho.

ENCUENTRA SITIOS PARA DIVERTIRTE

La ciudad cuenta con espacios de
esparcimiento para sus habitantes y
visitantes, con la app Google Maps
puedes identificarlos de manera
sencilla;
estos
sitios
son
generalmente
museos,
teatros,
monumentos, plazoletas, etc.
También existe minube, una app que
te muestra sitios de interés general en
tu ciudad con opiniones de otras
personas, al igual que actividades y
precios.
Visita nuestro sitio web para conocer
más detalles sobre cómo usar las
apps de las que aquí te hablamos.

FIGÚRATE DE EVENTOS EN TU CIUDAD

Existen dos apps muy estrechamente
relacionadas (de la misma compañía):
Facebook y Local: Facebook es todo
un universo, pero centrándonos en
nuestro tema, te permite enterarte de
eventos de programados por los sitios
que sigues e indicar si son o no de tu
interés (para ofrecerte todas sus
notificaciones), por su parte, Local te
permite organizar en un calendario
dichos eventos y te sugiere otros,
según los gustos de tus amigos en la
red social. La información que recibes
estará siempre actualizada por los
propios organizadores.

COMPRA EN LAS TIENDAS VIRTUALES

No nos referimos a todas las tiendas
en línea, sino de las tiendas virtuales
de tus tiendas físicas. Puedes
encontrar las mismas cosas de la
tienda física, pero a un menor precio,
ya que bajo esta modalidad, ellos
ahorran en alquileres, personal, etc.
Algo que debes hacer siempre, es
suscribirte a la lista de correo
electrónico de tu tienda física, para
recibir las notificaciones de sus
ofertas. Te sorprenderá conocer la
cantidad de promociones que llegan,
pregunta al personal si tienen una
lista y apúntate sin duda.

USA UNA BILLETERA VIRTUAL

Es una billetera gestionada en una
app; elige la que mejor se adapte a ti
y obtendrás beneficios (algunas
transacciones
sin
costo,
programas de ahorro, poder pagar
tus facturas desde el celular, entre
otras cosas), dependiendo de sus
condiciones.
Algunas te permiten usar una tarjeta
online de bajo costo para compras y
hasta tu propio código QR para recibir
dinero. Cuando necesites importar un
producto, puedes usarla para comprar
en apps como wish (centro comercial
virtual con precios increíbles).

VIAJA BARATO Y CONFORTABLE

Vuelos: Encuentra tus tiquetes
aéreos al mejor precio, usando
aplicaciones
como
hopper
o
skyscanner y ahorra tiempo y dinero.
Revisa pronósticos y notificaciones
sobre el momento para comprar (los
precios de los vuelos son bastante
variables, así que merece la pena).
Si no usas apps y buscas
manualmente, en cada página web de
cada aerolínea, por regla general,
para ahorrar te conviene viajar en una
lowcost o en clase económica (que te
presta el mismo servicio final) y viajar
con el equipaje base (el equipaje
extra resulta ser muy costoso).

VIAJA BARATO Y CONFORTABLE

Tiquetes terrestres para viaje mediano y
largo: Compra tus tiquetes por anticipado,
puede costarte menos, puedes elegir tu
asiento. Un tiquete a un mismo destino
cuesta también según el horario, el tipo de
bus solicitado y sus servicios.
Hospedaje: Ten en cuenta que el
alojamiento es un servicio que se ha
diversificado, por lo que la oferta no es hoy
solo hotelera. Una modalidad altenativa a
la hotelería, es Airbnb (de precios bajos y
lugares agradables dirigidos por un
anfitrión, usa variedad de espacios
alrededor del mundo).
Si definitivamente lo tuyo son los hoteles,
usa apps como trivago y booking, que
también te ofrecen buenas opciones.

VIAJA BARATO Y CONFORTABLE

Comidas: No reserves el almuerzo en tu
hospedaje, porque generalmente a horas
de esta comida no te encuentras en el sitio
sino conociendo afuera.
Si tu alojamiento ofrece un paquete con
desayuno, considéralo.
Arma tu cena, porque generalmente sale a
precio de almuerzo y en las noches
siempre es mejor acostarse liviano.
Un dato obvio pero que poco se tiene en
cuenta, es: come donde lo hacen los
locales (no pagues a precio de turista),
simplemente yendo a sitios mas lejanos a
los puntos donde se encuentran las
principales atracciones del lugar.

VIVE EN ZONAS ALEDAÑAS O RURALES

Están en los bordes de la ciudad,
cuentan con servicio de transporte
público y otros, pero el costo de vida
en estas zonas es mucho menor.
Son generalmente más tranquilas,
más frescas y tienen un aire más
limpio. Los costos de los servicios
son más bajos y puedes reforzar esto
con terminales ahorradores para la
ducha, lavaplatos y lavamanos
(ahorrando hasta 60% de agua), al
igual que adaptando a tu sanitario un
sistema de doble descarga; además
apaga lo que no uses, usa bombillos
de al menos 89lm/W y busca que tus
electrodomésticos sean eficientes.

MERCA EN GALERÍAS Y MINIMAKTETS

Verifica el precio por cantidad de
producto ofrecido (precio/cantidad)
en las estanterías y elige el menor. Si
este dato no se está disponible, has la
división. No menosprecies el poder de
cada centavo, al final la diferencia se
nota. Te recomendamos estos sitios:
Galería: No sólo te los llevas más
frescos sino más económicos al
restarles intermediarios.
Markets minimalistas o minimarkets:
Dados los costos de poco personal y
escasa infrestructura, estos sitios
pueden ofrecerte calidad a precios
bajos.

COMPRA EN EL CENTRO Y EN OUTLETS

Las tiendas suelen distribuir lo que
compran al por mayor en el centro de
tu ciudad, aunque algunas tienen
convenios especiales con o son
fabricantes.
El centro de tu ciudad o la zona más
comercial es el lugar para encontrar
variedad y muchos descuentos.
Si eres de preferir marcas, identifica
sus outlets (sitios donde venden a
precios mucho mejores las mismas
prendas, aunque a veces, un par de
meses después que cuando las viste
en las vitrinas de los grandes centros
comerciales)

TRANSPÓRTATE EN ESTOS MEDIOS

Transporte masivo: Cuidas al
planeta al mismo tiempo que ahorras.
Bicicleta: Es versátil, económica, de
bajo mantenimiento, cuidas al planeta
y te ejercitas mientras la usas.
Auto compartido: Existen iniciativas
como UberPool, de estudiantes, sin
embargo, tu puedes hacer los mismo
organizando una ruta con algunos de
tus compañeros de el trabajo, por
ejemplo.
Camina: No uses vehículos para ir a
un lugar cercano, no lo amerita. Un
vehículo propio puede llegar a causar
más daño que b

TIPS GENERALES

Son obvios, pero no sueles recordarlos

1. Compra un poco antes o incluso
después
de
una
festividad
(durante todo es más costoso).
2. Diviértete gratis donde estés con
tu celular, descargando apps
para jugar con o sin compañía.
3. El comercio (las ventas) se
reducen
durante
los
días
intermedios de la semana (martes
y miércoles) en los en los centros
comerciales, por lo que muchos
locales
programan
ofertas
especiales como 2 x 1 (dos por
el precio de uno) o a la mitad de
precio (50%), por ejemplo, en
heladerías, en entradas a cine,
etc. Verifica en los que frecuentas.

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
utilizados son alusivos a las plataformas y no son de
nuestra autoría. Este documento fue hecho con
Canva.
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PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL
Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o
lo que requieras.
WhatsApp
Telegram

