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10 maneras de ahorrar  
en tu plan smartphone

Los teléfonos inteligentes o smartphones suelen ser bastante costosos, y 
los planes de datos que tenemos que adquirir para usarlos, por lo general 
también lo son. Pero, aunque no lo creas, existen muchas maneras de sacarle 
provecho a nuestros teléfonos inteligentes sin tener que pagar mucho. 
Aquí te ofrecemos 10 consejos para reducir el monto que pagas por tu 
smartphone. Para más detalles, también te invitamos a visitar la página web 
www.CitizensUtilityBoard.org/espanol.

1. Busca un plan más económico
Una de las maneras más sencillas de disminuir la cantidad que paga-
mos por los smartphones es encontrando un plan adecuado a tus nece-
sidades. Pregunta en tu compañía actual si existen planes más económicos, así no tendrás que preocupar-
te por cambiar tu número telefónico o por pagar cargos de cancelación o activación. Además, al mantener 
el plan con tu misma compañía, no corres riesgo de que desmejore la calidad de la llamada o la cobertura. 

La empresa Validas, especialista en  la investigacion de servicio móvil, ofrece la herramienta gratuita 
www.SaveLoveGive.com, la cual permite a los clientes de Verizon, Sprint o AT&T averiguar rápidam-
ente cual es el plan que más les conviene. Esta aplicación se conecta con tu cuenta de servicios móviles y 
automáticamente analiza qué tipo de uso le das a tu celular y así recomendarte el plan que más se ajuste 
a tus necesidades. En promedio, los usuarios de SaveLoveGive pueden llegar a ahorrar hasta $300 al año, 
siguiendo las recomendaciones que ofrece la herramienta online. 

2. Averigua si tu proveedor tiene descuentos o planes especiales
Cuánto representa el 25% de lo que pagas por tu plan de datos? $10? $20? $50?! Las compañías telefóni-
cas con frecuencia ofrecen descuentos a empleados de grandes empresas, distritos escolares y de hospi-
tales. Consulta con tu compañía para saber si puedes sacar provecho de este tipo de plan. 

AT&T: https://www.wireless.att.com/business/authenticate/
Verizon: http://www.verizonwireless.com/b2c/support/employee-discount-email
Sprint: http://sprint.p.delivery.net/m/p/nxt/dev/wdyw.asp
T-Mobile: http://business.t-mobile.com/advantage

3. Elimina los servicios extras
Revisa todos los meses tu factura para asegurarte que no estés pagando por cargos innecesarios o por 
cargos hechos por terceros. El seguro para teléfonos, por ejemplo, puede terminar costándote hasta $120 al 
año, y por lo general no vale la pena pagar ese costo extra. En ocasiones, las personas que presentan recla-

mos por teléfonos asegurados, deben pagar un deducible de hasta $200, y a veces 
obtienen un teléfono usado o uno “similar” al equipo original.

4. Sácale provecho al Wi-Fi
En vez de gastar tus preciados megabytes del plan de datos que pagas a tu com-
pañía, aprovecha el Wi-Fi que ya pagas en tu casa o el que ofrecen en lugares pú-
blicos, como cafeterías, bibliotecas, parques y escuelas. Chequea las opciones que 
ofrece tu teléfono y desactiva las actualizaciones automáticas de las aplicaciones 
cuando no estés conectado al Wi-Fi.
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5. Apaga las aplicaciones que se devoran tus datos
Las actualizaciones de ciertas aplicaciones para los smartphones, como 
es el caso de Facebook, Twitter y servicios de clima, pueden consumir rá-
pidamente tu plan de datos. Asegúrate de apagarlas cuando no las estés 
utilizando. Aplicaciones gratuitas, como Onavo, demuestran qué apps 
usan más datos y te ayudan a administrar y reducir el uso de MB.

6. Desactiva el GPS
Existen aplicaciones que siguen utilizando el GPS para identificar tu ubi-
cación, generar avisos, descargar mapas y más. Apagar el GPS cuando 
no lo necesitas te ayuda a ahorrar datos y además a ahorrar batería. 
Una desventaja de apagar el GPS: Si tu teléfono es robado o lo extravías, 
resultará más difícil rastrearlo. 

7. Evita los juegos que incluyan publicidad 
¿Eres adicto a los juegos “gratis” en tu smartphone? Pues entérate que 
los juegos que contienen publicidad pueden consumir parte impor-
tante de tu plan de datos. Cada aviso o página de publicidad que apa-
rece en tu pantalla está consumiendo datos incluidos en tu plan.

8. Utiliza un navegador más liviano 
Descarga un navegador de Internet liviano o uno que solo acepte texto, 
como el Opera Mini o TextOnly. Puede que la calidad de las imágenes o los videos en streaming sea menor, 
pero definitivamente notarás la diferencia en el uso de los datos. Esta es una buena recomendación para 
maximizar los últimos MB que quedan justo antes que se culmine tu período de facturación. 

9. Descarga los mapas antes de viajar
Utiliza el Wi-Fi para descargar los mapas que necesitarás previo a tu viaje, en vez de utilizar el plan de da-
tos de tu teléfono. Google Maps te permite guardar los mapas para usarlos cuando no tengas conexión. 

Otro truco que puede ser útil, es no limpiar los archivos caché de tu navegador, de esa manera no tendrás 
que volver a bajar imágenes y otros archivos multimedia la próxima vez que visites tus páginas favoritas.
 

10. Asegúrate de usar la versión móvil de 
las páginas web
Las versiones móviles usan, por lo general, menos 
elementos que la versión completa de las páginas webs, 
y se ajustan a las pantallas de los smartphones. 
Si no estás seguro sobre qué tipo de página estás 
visitando, asegúrate que la dirección tenga una “m” al 
inicio, en vez del “www”.

Tip extra: Considera un teléfono prepago 
Los planes prepago solían ser para personas que no usaban 
mucho su teléfono o que simplemente querían el equipo 
para casos de emergencia. Pero eso ha cambiado. Compa-
ñías como Boost Mobile, ofrecen una variedad de planes 
dirigidos a todo tipo de clientes. T-Mobile,  por ejemplo, 
ofrece un plan prepagado de $30 mensuales, e incluye 100 
minutos, textos ilimitados y 5 GB de datos. 

App gratuitas, como Onavo, pueden 
ayudarlo a administrar el uso de datos 

Las versiones móviles de los sitios webs se ajustan a las 
pantallas de los smartphones.  Compare las imágenes. 


