
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Las apps no sólo ayudan a establecer nuevos contactos localizando a aquellos profesionales que se en-
cuentran, o encontrarán, en el mismo lugar. También a comunicar con ellos en otros idiomas, ya sea 
porque se aprenden a través del smartphone o porque se perfeccionan al mismo tiempo que el usuario se 
divierte jugando. Aunque parezca imposible, nuevas aplicaciones vendrán a demostrarnos que aún hay 
muchas más cosas que se pueden hacer a través del teléfono.

Hotelub conecta a los huéspedes corporativos

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Localiza a otros viajeros profesionales que se encuentran en el mismo hotel 
que el usuario y les propone entrar en contacto

 Registrando la reserva es posible establecer conexión con otros usuarios an-
tes de llegar al hotel y concertar con ellos un encuentro con antelación

 Las confirmaciones que permiten saber de antemano cuántos usuarios de la 
app estarán en el mismo hotel se tramitan mediante el envío a un correo elec-
trónico del localizador de la reserva

 El perfil de los demás usuarios es accesible a todos los integrantes de la red 
Hotelub siempre y cuando hayan confirmado pernoctar en el hotel implicado 
en la reserva

 El servicio puede ser utilizado también por los hoteles para identificar a sus 
clientes corporativos y comunicarse con ellos

 Mediante la plataforma E-concierge los huéspedes reciben mensajes en su 
smartphone relacionados con eventos u ofertas especiales, antes, durante y 
después de su estancia

Hellotalk ayuda a practicar idiomas
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Pone en contacto al usuario con hablantes nativos del idioma elegido
 Incluye la práctica de 100 idiomas
 Al utilizar Voip (Voz por protocolo de Internet, por sus siglas en inglés) 

permite hacer y recibir llamadas de manera gratuita y con buena  calidad 
de sonido

 Se pueden enviar y recibir mensajes de texto escuchando la pronuncia-
ción estándar de lo que está escrito

 Permite crear una base de datos propia con datos que el usuario consi-
dere relevantes, ya sean frases, archivos de audio o fotos

 El usuario puede registrarse como especialista de su propio idioma y 
ser contactado por los internautas que elijan su lenguaje
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Versiones: iOS

En qué consiste:  

 Compone flujos de trabajo y es compatible con aplicaciones de terceros
 Permite automatizar acciones periódicas
 Genera PDFs a partir de una página web o un texto y lo envía a Kindle
 Crea gráficos a partir de los datos introducidos
 Genera archivos ZIP de los workflows instalados y los envía a cuentas de Dropbox
 Comprime y descomprime archivos ZIP
 Muestra los metadatos de las imágenes
 Exporta notas de audio de Whats App

Inglés perfecto con Hear Here
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Permite aprender a diferenciar las palabras homófonas mediante jue-
gos interactivos

 El usuario aprende “coleccionando” palabras que suenan igual pero tie-
nen diferente significado

 Asociando dibujos y palabras se descubre cuáles suenan igual y qué sig-
nifican

 Incluye más de 300 términos

Smartphone optimizado con Watchdog Task Manager

Versiones: Android

En qué consiste:  

 Monitoriza los procesos del teléfono y elimina los que considera conflictivos
 Informa sobre el estado de la memoria y la CPU (componente que procesa las ins-

trucciones del dispositivo)
 En un listado presenta todas las aplicaciones instaladas y cuánto consumen
 Permite crear una “lista blanca” de aplicaciones para que el usuario no reciba aler-

tas por el uso inadecuado de las mismas
 Alerta cuando una app no está teniendo el rendimiento óptimo
 Favorece el ahorro de energía de la batería
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