
Aplicaciones 
que todavía
no descubres
y que te harán
la vida fácil



Las aplicaciones llegaron a nuestras vidas 
para quedarse y las hay para todo. Desde 
la uberización de los servicios hasta un App 
para comprar de todo en China, y que te 
llegue a la puerta de tu casa sin costo alguno. 
Existen miles y de todas ellas podemos sacar 
ventaja para hacer nuestra vida laboral y 
personal más fácil.



Corría el año 2007 cuando Apple les dijo 
por primera vez a los desarrolladores 
que debían diseñar pequeños programas 
nativos para el Iphone. Steve Jobs 
inicialmente se resistió a la idea de que 
los usuarios personalizaran sus iPhones 
con programas de terceros. Estos más 
adelante se conocerían como aplicaciones. 

Desde ese momento ha pasado bastante agua bajo el 
puente de las aplicaciones. Este día quedó marcado en 
la historia como el boom que dio el inicio a cifras que 
llegan en la actualidad a los 3.638.448 en Apps en 
Google Store y 2,2 millones en el App Store de Apple.

En medio de este mar de aplicaciones llegó una para 
cambiar la forma en la cual se mueven las personas y 
los negocios. Uber llegó a los smartphones en el año 
2010. 

Desde entonces puso en boca de todos la nueva ola 
llamada economía colaborativa y detrás de ella, el deseo 
de aumentar la calidad de vida con Apps que nos la 
facilitan.

1.  La aplicación que 
comenzó la revolución

Esta nueva tendencia social, 
impulsada por la tecnología, 
posibilitó el libre intercambio 
de servicios, de productos 
y de momentos que nos 
conectan más a nuestras 
familias, a nuestros amigos y 
a desconectarnos del “mundo 
real” que tanto tiempo nos quita. 



Muchos piensan que es una simple moda, 
pero el tiempo es la nueva moneda de 
intercambio para las personas. Se puede 
pensar en el tiempo como en ese barniz 
que recubre y que vuelve más brillantes 
y atractivas las Apps en la tienda de 
descargas. Y es que existen tantas 
aplicaciones para facilitarnos la vida laboral 
como necesidades personales. Desde 
comunicarnos con colegas, administrar la 
carga de trabajo, compartir documentos 
e incluso mejorar nuestra salud mental.

2. Aplicaciones para 
recuperar la tranquilidad



Organizando el día a día
Trello es una aplicación móvil creada 
para ayudarnos a organizar nuestro día 
a la perfección, para que nada se nos 
pase por alto. Este asistente personal 
vitaminizado registra tareas pendientes 
y clasifica por tableros temáticos para 
diferenciar nuestros proyectos. También 

utiliza hábilmente las notificaciones en el momento necesario 
para recordar fechas límites cercanas, por ejemplo, el pago 
de la tarjeta de crédito. Para esto es recomendable contar 
con servicios como los que ofrece el Banco de Occidente. 
Desde su plataforma se pueden gestionar pagos recurrentes, 
como el celular, suscripciones, Netflix, seguros, entre otros.

Controla tus gastos
Fintonic es una de las mejores aplicaciones 
para organizar tu dinero y ahorrar, así, 
podrás sacarle el máximo provecho.
Conoce cómo gastas: con Fintonic tienes 
en un mismo sitio, organizado de manera 
automática, todas las cuentas de tus 
bancos, seguros y tarjetas.

Servicio de alertas: te avisa con alertas: comisiones, cobros 
duplicados y vencimiento de los seguros. 
Servicio Finscore: estás al tanto de tu perfil crediticio, la aplicación 
te dirá la nota con la que te valoran los bancos, para que la uses 
a tu favor. A mayor puntuación, mejores condiciones. 

*Aplicación premiada por google y respaldada por PSN, ING 
Group y Atresmedia.



Todos los documentos a la mano
¿Te ha pasado que necesitas un 
documento para gestionar un negocio y 
no lo tienes disponible, nadie contesta en 
la oficina y estás lejos de ella? Scanner 
Pro es una aplicación que escanea y 
transforma documentos en archivos 
PDF “limpios y profesionales”. Recibos, 
cheques, contratos, incluso puedes 

disponer de libros en PDF de varias páginas, manteniéndolos 
organizados en un solo documento. 

Redactando documentos 
sobre la marcha 

Parece irónico, pero justo cuando nos 
queremos desconectar de la oficina 
surgen urgencias que requieren de nuestra 
atención. Para redactar una carta de última 
hora o revisar un documento en excel están 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Tienen 
una interfaz de usuario intuitiva donde se 

puede ver, editar y crear documentos sobre la marcha. Se 
integra con OneDrive, el servicio en la nube de Microsoft y 
DropBox. Además, OneDrive guarda automáticamente todos 
los documentos escritos por los programas de Office Mobile. 
Toda una ventaja cuando se quiere trabajar incluso desde el 
aeropuerto.

Tomando un break en el trabajo
El día está lleno. La agenda está a reventar, 
pero no es un problema. Si hay tiempo para 
una pausa existe una App para relajarse. Calm 
es una gran aplicación de meditación para 
principiantes, que también ofrece una serie 
de opciones para usuarios más avanzados. 
Las sesiones de meditación guiada están 

disponibles en diferentes espacios de tiempo que van desde 3 
a 25 minutos. Algunos de sus temas incluyen manejar el estrés, 
la felicidad, la gratitud, la autoestima, el perdón y muchos otros.



Estamos hablando de esas App que se 
mantienen en nuestro teléfono pero que 
usamos de otra manera. Seguramente 
están instaladas para hacer parte de 
nuestra vida social, pero se pueden 
convertir en herramientas importantes 
de nuestro trabajo.

3. Apps que se volvieron 
imprescindibles 



De conectar amigos a conectar 
negocios 

Facebook es una aplicación que casi todo 
el mundo ha descargado en su teléfono. 
Aunque muchas empresas no permiten 
que sus empleados naveguen durante 
el horario de trabajo, muchos pasan su 
utilidad como poderosa herramienta de 
publicidad. Allí se pueden montar tiendas 

completas de e-commerce con productos que pueden ser 
comercializados de forma exitosa. También puede ser usada 
para hacer pruebas de mercado, recibiendo comentarios 
sobre algún producto lanzado recientemente. Por último 
está su poderosa herramienta de publicidad, que permite 
difundir mensajes de forma segmentada. Sin duda alguna, 
una herramienta que no se debe dejar de usar.

Mensajería provechosa para hacer 
negocios 

Todo estamos en grupos de WhatsApp 
familiares, de amigos, de empresa. 
Pocos la están usando para proyectar 
su negocio de forma provechosa. 
WhatsApp Business es una aplicación 
gratuita desarrollada especialmente para 
pequeñas y medianas empresas. Allí se 
interactúa con clientes de una forma 

sencilla, utilizando las herramientas para automatizar, organizar 
y responder automáticamente los mensajes. Las respuestas 
rápidas se guardan y se utilizan los mensajes que se envían de 
manera frecuente. De esta manera los clientes siempre reciben 
respuesta a preguntas de forma rápida.

Flipboard aquí podrás encontrar de 
manera rápida y fácil artículos y revistas 
de tu interés, también podrás acceder a un 
compilado de noticias importantes del día 
y videos de los principales blogs y redes 
sociales. Si tu pasión es la lectura, esta 
aplicación también tiene una funcionalidad 
de biblioteca personal.


