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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?
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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 que gastas en ellas, desde
tu celular.

Define  ese tiempo diario y recibe
notificación cuando comiences a
excederlo. 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 links con texto predefinido
para WhatsApp en tu Website
Herramienta: WhatsApp Business

Modo 1: Usa un enlace con mensaje
editable desde WhatsApp, presionando
"configuración", "herramientas de la
empresa" y luego en "enlace directo" y
cópialo.

Modo 2: Usa enlace con mensaje editable
fuera de la app, usando la siguiente
estructura:

https://api.whatsapp.com/send?
phone=códigodepaís+númerodewhatsap
p&text=textoqueaparecepordefectopara
quelapersonanotengaquedigitarlo

Pon estos enlaces en botones en tu sitio
web y en tus redes sociales, para que las
personas puedan enviarte mensajes pre
escritos. Presiona aquí para un ejemplo.

https://api.whatsapp.com/send?phone=573146840184&text=Hola,+este+es+el+link+o+enlace+de+ejemplo.


Imágenes guía para usar links
con texto predefinido para
WhatsApp en tu Website



Configura respuestas rápidas en
WhatsApp Business

Herramienta: WhatsApp Business

Estando dentro de la aplicación, presiona
"configuración", "Herramientas de la
empresa","respuestas rápidas" y "+"; luego
escribe una palabra clave por cada
respuesta rápida y le asignas un texto.

Cuando necesites responder un "Gracias
por preferirnos. Esp...", escribes /gracias
(/+palabraclave) y seleccionas dicho texto.
Te recomendamos hacer esto para
responder a los links mencionados antes.



Comparte tu catálogo en
WhatsApp Business

Herramienta: WhatsApp Business

Para llevar a las personas a tu catálogo de
Whatsapp Business, usa un enlace así:

https://wa.me/c/códigodepaís+númerode
whatsapp (Toca aquí para un ejemplo)

Si deseas usar un enlace directo a uno de
tus productos, estando en el catálogo,
comparte su link a tu correo electrónico o
a otra red, donde puedas copiarlo.
Presiona aquí para ver un ejemplo.

https://wa.me/c/573146840184
https://wa.me/p/2950463261711268/573146840184


Usa listas de difusión en
WhatsApp Business

Herramienta: WhatsApp Business

Envía mensajes masivos (a varias personas
al mismo tiempo) para comunicar una
promoción, un evento, etc.

Ve a "Chats" y en la parte superior
presiona "Listas de difusión", añade
contactos y ponle un nombre a cada lista.

Recuerda que los mensajes difundidos
sólo serán recibidos por quienes te han
agregado antes a su lista de contactos.



Usa etiquetas y autorespuestas
en WhatsApp Business

Herramienta: WhatsApp Business

Clasifica y lleva control sobre el estado de
una venta, por ejemplo, asignando
etiquetas de colores visibles a tus
contactos, entrando al chat de un
contacto, presionando en su nombre y
luego en etiqueta.

Para respuestas automáticas adicionales,
examina las apps ofrecidas en tu tienda,
para Android te recomendamos usar
WhatsAuto o Complement app y Bot
Designer para iOs.



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 también te resultarán
muy útiles para ahorrar tiempo:

Para convertir videos @vidbot
Un bot para tienda virtual @elrastro
Feeds @thefeedreaderbot
Tendencias @nowtrendingbot
Manipular PDFs @pdfbot
Editar MP3 @mp3toolsbot
Texto a voz @texttsbot
Voz a texto @voicybot
Vigilar website @watch_bot
Moderador @xxdamage2bot
Postear mejor @controllerbot
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.



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.

Automatiza algunas cosas con
IFTTT





Herramienta: Gmail

Combina filtros, plantillas y etiquetas de
las maneras que más te convengan.

Empieza creando filtros personalizados,
presionando la flecha que se encuentra en
la parte derecha de la barra ¨Buscar
correo¨ y eligiendo una o varias de las
opciones que se despliegan para detectar
ciertos mensajes entrantes. Nota que en
este ejemplo se pretende filtrar los
mensajes enviados por:
contacto@cosasqueeldineronopuedecomprar.com.

Configura tu correo de Gmail



Al procedimiento anterior se le asigna una acción,
por ejemplo enviar una plantilla, así cada vez que se
reciba un correo de ese remitente, se le responde
con la plantilla.

Las plantillas son modelos que haces para usar
como esquema y no estar redactando correos
similares una y otra vez. Dirígete al icono de
"Configuración" (la rosca dentada en la parte
superior derecha de la pantalla, luego presiona ¨Ver
todos los ajustes¨ y finalmente en "Avanzadas"
habilitas "plantillas".



Como viste, en la creación de un filtro, existe la
opción de asignarle una plantilla para así
automatizar el envío de un correo respuesta.
Redacta plantillas con estos pasos.

Crea etiquetas para clasificar automáticamente
mensajes entrantes, según remitente, categoría, a la
cual se le puede asignar un color.



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/


De las anteriores, te recomendamos estas:

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



Herramienta: Mailchimp

Crea una landing page para enganchar a
personas para que te den su dirección de
correo electrónico para enviarles
información de valor de manera periódica.

Automatiza correos dependiendo de las
acciones de las personas, por ejemplo,
enviando un correo con una oferta a
alguien que ya ha abierto un par de
correos desde que se inscribió en tu
landing page. Personaliza a tu criterio.

Realiza campañas publicitarias
por email con MailChimp



Herramienta: Gmail

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

Programa tus envíos de correos
electrónicos



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

https://www.irreverente.net/cosasqueeldineronopuedecomprar.com/Mapa%20C%C3%B3mo%20usar%20el%20asistente%20de%20tu%20celular.png


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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