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¿Para qué lo puedo usar?
Remindem es ideal para gestionar cualquier tipo de recordatorio que 
desees enviar. He aquí algunas de las maneras en que lo podrías utilizar, 
pero el límite sólo depende de tu imaginación:

 

Embarazadas
Las futuras madres tienen mucho de que ocuparse, y 
es fácil que se olviden de detalles tales como tomar sus 
suplementos vitamínicos o acudir a sus citas de control 
médico. Además, hay una gran variedad de pequeños 
cambios que podrían llegar a alarmar a las madres 
primerizas, que no saben muy bien qué esperar –o 

cuándo esperarlo–. ¿Por qué no hacerles un poco más fácil el camino 
hacia la maternidad con Remindem? Tanto si eres un profesional de la 
salud como un corredor de seguros, o tan sólo una suegra preocupada, 
podrás configurar el envío de una serie de recordatorios programados 
que ayudarán a la futura mamá a atravesar su embarazo con éxito.

 
Estudiantes atareados

¿Tienes un aula llena de estudiantes que deben hacer 
malabares entre el colegio, el trabajo, la familia, los 
amigos, el infaltable tiempo de ocio, etc.? Deja que 
Remindem los ayude a lidiar en tiempo y forma con 
todas esas tareas. Exámenes, horarios de reuniones, 
objetivos de estudio e incluso charlas motivacionales 

programadas... Cuando de educación se trata, Remindem siempre 
obtiene un 10.

Ayuda 
a tu comunidad de 
usuarios a que se 
sientan respaldados y 
conectados

Envía 
SMS recordatorios 
cuando tus suscriptores 
más los necesitan

Adapta 
consejos con base en 
cuándo éstos serán 
recibido

Programa el envío y edita 
tus mensajes desde 
cualquier conexión a 
internet

Gratis 
para que puedas 
utilizarlo e incrementar 
su impacto social

Código abierto 
que permite que los 
desarrolladores puedan 
mejorar su diseño y sus 
funcionalidades

 

 

 

 

 

Mantén a la gente 
informada
acerca de asuntos importantes 
relacionados con su vida y trabajo
Remindem es una herramienta gratuita y fácil de usar que 
te permite configurar una lista de consejos, recordatorios 
y recomendaciones a la que la gente puede suscribirse vía 
mensajes de texto. Remindem envía SMS recordatorios 
importantes justo cuando tus destinatarios los precisan, 
con base en un cronograma predefinido por ti.

Inicio: Crea una cuenta
remindem.instedd.org/es/createAccount

Beneficios

remindem.instedd.org/es platform.instedd.org/es

http://remindem.instedd.org/es/createAccount
http://remindem.instedd.org/es
http://platform.instedd.org/es


Características
 ▸Envía mensajes de texto 
a cualquier teléfono móvil 
habilitado para recibirlos

 ▸Gestiona tus recordatorios a 
través de cualquier conexión a 
internet, en cualquier momento

 ▸Crea una cantidad ilimitada de 
listas de recordatorios, cada 
una de ellas con su propia 
palabra clave

 ▸Crea fácilmente un número 
ilimitado de recordatorios 
exclusivos

 ▸Programa el envío de 
recordatorios según un 
cronograma preestablecido

¿Por dónde comienzo?

1 Créate una cuenta e inicia la 
sesión 

Créate una cuenta
remindem.instedd.org/es/
createAccount 

2 Crea una nueva lista de 
recordatorios y elige una palabra 
clave que los destinatarios 
deberán enviar vía SMS para 
suscribirse a aquélla

3 Crea tus SMS y asígnales un 
intervalo de tiempo determinado

4 Descarga la aplicación gratuita 
Nuntium y conecta tu teléfono 
con tu cuenta 

¿Cómo puedo ayudar?
¿Tienes sugerencias o requerimientos 

que te gustaría formularnos?

Únete a nuestra lista de 
discusión 
remindem.instedd.org/discuss

¿Se te ocurre alguna manera de 
mejorar nuestro código? Ayúdanos 
a desarrollar nuestras herramientas 
(y al mismo tiempo contribuye a que 
el mundo se transforme en un mejor 
lugar).

Visita nuestro registro 
de trabajos pendientes 
remindem.instedd.org/backlog

Diabéticos
Bien llevada, la diabetes no tiene por qué impedirles 
a los pacientes que hagan todas las cosas que les 
encantan. Envía mediante Remindem consejos sobre el 
tratamiento de la enfermedad, recordatorios acerca de 
la alimentación, horarios de dosificación de la insulina y 
mucho más. Remindem incluso te facilita la creación de 

proyectos independientes de envío de recordatorios según el estado de 
la enfermedad, la edad del paciente o cualquier otro criterio.

 
Vacunación infantil

El cumplimiento del calendario de vacunaciones 
resulta crucial para el continuo bienestar y desarrollo 
de un niño. Ayuda a los padres a preservar la salud 
de sus hijos con los recordatorios de vacunación de 
Remindem. Una vez que los padres se hayan registrado 
mediante el envío de una palabra clave preestablecida 

por ti, comenzarán a recibir SMS recordatorios de acuerdo con las 
edades de sus hijos, minimizándose así el riesgo de que se salteen una 
dosis, de que los vacunen tardíamente o de que los niños contraigan 
una enfermedad prevenible que les impida alcanzar todo su potencial.

¿Cómo 
funciona?
Comienza por la creación de tu 
lista de mensajes y la elección de 
una palabra clave personalizada, 
que la gente deberá enviarte 
vía SMS para suscribirse. Si 
lo deseas, puedes asignarle 
un intervalo de tiempo a cada 
uno de los mensajes de la lista. 

Cuando un usuario se suscribe, el reloj comienza a correr, y él o ella 
recibirá cada SMS en el momento especificado. Si tus mensajes no 
están vinculados a una línea de tiempo determinada, como en el 
caso del envío de consejos útiles para el manejo de una enfermedad 
crónica, Remindem los podrá mandar aleatoriamente. Remindem 
requiere un teléfono móvil para recibir los SMS de registración y mandar 
recordatorios, si bien para crear mensajes de texto y programar su 
envío se utiliza la aplicación web respectiva. Para comenzar a enviar 
recordatorios simplemente descarga la aplicación gratuita Nuntium en tu 
teléfono Android (o en tu computadora, si no dispones de un Android), 
asegurándote de que éste tenga crédito, acceso a internet y una buena 
recepción. Una vez que tu teléfono esté conectado inalámbricamente 
a nuestro servidor, o bien a través de tu computadora, Remindem 
automáticamente comenzará a enviarles los SMS a tus suscriptores, 
según el cronograma preestablecido. 

Tour 
remindem.instedd.org/es/tour

Suscripción a 
Remindem

http://remindem.instedd.org/es/createAccount
http://remindem.instedd.org/discuss
http://remindem.instedd.org/backlog
http://remindem.instedd.org/es/tour

