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Por Rocío López Alemany

Concentrarse para trabajar en un restaurante o encontrarse con un co-
lega en un evento repleto de gente puede llegar a ser difícil... cuando 
falta una app que se ocupe de ello. Desde tomar apuntes, encontrar el 
alojamiento perfecto para estancias largas o conseguir que alguien se 
haga cargo del equipaje… ¿quién dijo que existían límites para que las 
aplicaciones resuelvan muchas de nuestras necesidades?

SEAT Lost&Sound 
by Wildbytes 

para localizar colegas en 
lugares muy concurridos

Versiones:  
Android / IOS

Utiliza la realidad aumentada con geo-
localización para mejorar la experien-
cia del usuario en lugares concurridos

El usuario puede escanear el espacio 
con la cámara del móvil para encon-
trar a una persona en particular. El 
móvil emite una señal indicando la 
posición del objetivo dentro de la 
multitud 

La app informa de la posición y la 
distancia entre los usuarios

Cada usuario puede elegir su propio 
icono para que sea más fácil locali-
zarle

Desde la aplicación se puede solicitar 
a otros usuarios que compartan su 
señal para poder localizarlo

Si el usuario está inactivo en ese 
momento, recibirá una notificación 
para que pueda acceder más tarde a la 
ubicación de sus colegas

Homelike
para estar como en casa 

estando fuera

Versiones:  
Android / IOS

Es una alternativa a los hoteles desti-
nada a profesionales que pasan fuera 
largas estancias

Ofrece a gestores de viajes y agencias 
de viajes corporativas acceder a más 
de 45.000 apartamentos destinados 
a empresas en 400 ciudades de seis 
países, con servicio de asistencia para 
un mejor resultado en la búsqueda

Permite reservar distintos tipos de 
alojamientos como apartamentos, 
casas o estudios 

Cuenta con criterios de búsqueda 
en los que el usuario puede elegir 
el precio, los metros cuadrados del 
alojamiento, el número de habitacio-
nes así como los servicios de limpieza, 
lavandería, gimnasios o parkings 
cercanos que desea tener

También ofrece una selección deta-
llada de amenities (televisión, toallas, 
etc.) para un filtro más ajustado

APPS

LA VIDA 
MÁS FÁCIL
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La app está disponible en más de 20 
ciudades de todo el mundo entre las 
que se encuentran las principales 
capitales europeas como Madrid,  
Londres, París, Ámsterdam y Berlín

El usuario puede despreocuparse de 
su maleta y dejarla en manos de algún 
keeper: tiendas, cafeterías, hoteles y 
comercios que se hayan ofrecido para 
ello por menos de diez euros diarios

Los establecimientos que colaboran 
con Keepiz están certificados y apro-
bados por la compañía

Todas las maletas, una vez registra-
das en la aplicación, están aseguradas 
contra daños, pérdidas y robos

El usuario puede reservar online pero 
el pago se hace efectivo una vez que 
el equipaje ha sido depositado en el 
establecimiento 

Cuenta con el servicio denominado 
“consigna de barrio” para encontrar 
un keeper cerca mediante geolocali-
zación. 

A través de “consigna móvil” el usua-
rio puede depositar la maleta en un 
establecimiento comercial y recogerla 
en el aeropuerto, Keepiz se encarga 
del traslado de los bultos

Keepiz
o el Airbnb de los 

equipajes

Versiones:  
Android / IOS

Permite a los viajeros que se despla-
cen a Londres por trabajo encontrar 
lugares del tipo de restaurantes y 
cafeterías en los que poder trabajar 
tranquilamente

El usuario puede reservar una mesa 
en uno de los restaurantes por diez 
dólares diarios y utilizar el espacio 
como oficina durante todo el día

La reserva garantiza conexión rápida 
a Internet, enchufes para conectar 
los dispositivos de trabajo, ambiente 
tranquilo, así como café, té y agua de 
cortesía. No es necesario comprar 
comida o bebida en el restaurante

Facilita el coworking entre profesiona-
les independientes

The Workroom ofrece a sus clientes 
paquetes con descuentos

The Workroom
para que el restaurante 

sea un espacio de trabajo

Versiones:  
IOS

Evermeeting
para compartir apuntes 

en línea

Versiones:  
 IOS

Permite grabar notas de voz, añadir 
textos, insertar tareas en el calen-
dario, fechas de reuniones, guardar 
páginas web y almacenar fotos y 
otros documentos

Todas las anotaciones se pueden 
compartir en tiempo real, de tal ma-
nera que también se pueden ver los 
comentarios/cambios realizados por 
otros usuarios

Cada archivo que se almacena en la 
app se guarda de manera cronológica 
al estilo de un timeline

Se pueden etiquetar las publicaciones 
y añadir filtros para que la búsqueda 
sea más rápida e intuitiva

El usuario puede seguir utilizando la 
aplicación sin conexión a Internet y 
los cambios se harán efectivos cuan-
do el dispositivo se conecte a una red 

Permite exportar los contenidos en 
PDF

Todos los archivos quedan almace-
nados en la nube sin limitación de 
tiempo o espacio y se puede iniciar 
sesión desde cualquier dispositivo


