
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

¿Quién dijo que era complicado recordar contraseñas? Con una app sólo hay que recordar aquélla que las 
reúne todas. También sincronizar calendario y previsión meteorológica, ordenar portapapeles, traducir 
mientras se escribe... además de lo que se avecina en forma de transacciones, consultas como cliente... El 
universo de las apps ha ampliado sus horizontes... ¡aún más!

Gboard para superar la barrera del idioma
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Se basa en una actualización de la aplicación de teclado de Google que permite a 
los usuarios traducir los mensajes en canales como Whatsapp de forma instantá-
nea

 Las empresas que utilizan este método para comunicarse con sus clientes 
pueden mantener una conversación fluida en 92 idiomas, sin necesidad de buscar 
otro sistema de traducción

 Con sólo pulsar el icono de Google y elegir la opción Traducir, la app convierte de 
manera inmediata el texto del mensaje recibido, o del que se está escribiendo, al 
idioma seleccionado

 El teclado Gboard también ofrece la opción de dictado por voz
 Es posible incluir en los mensajes imágenes en formato GIF o emojis

Whatsapp Business para empresas
Versiones:  Android / IOs

En qué consiste:  

 Se presenta como una herramienta para comunicarse con sus represen-
tantes y clientes de forma directa, rápida y segura

 Un símbolo identifica al interlocutor que también dispone de una cuenta 
de empresa

 Permite bloquear a los contactos/empresas no deseados
 Es gratuita para pequeñas y medianas compañías, aunque con limitacio-

nes en las funciones
 La opción Grandes empresas, con coste aún por determinar, permitirá 

confirmar compras y envíos, recibir notificaciones, ofrecer un servicio 
alternativo de atención al cliente y realizar transacciones
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Una sola contraseña con 1Password 
 
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Recopila todas las contraseñas registradas por el usuario
 La seguridad está garantizada tras una contraseña elegida para dar permiso a la 

app e insertar aquélla que corresponde a cada petición
 De este modo el cliente sólo debe recordar una contraseña
 Propone códigos de acceso que contribuyen a una mayor seguridad
 Sincroniza todos los dispositivos recuperando de este modo contraseñas creadas 

en cualquiera de ellos
 Permite compartir de manera segura datos de acceso con otros usuarios

Portapapeles ordenado con Clipboard Manager

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una herramienta de monitorización y gestión del portapapeles
 Conserva el historial de todo lo que haya entrado
 Incluye archivo ilimitado de notas y borra automáticamente de la papelera lo que 

haya sido eliminado
 Permite buscar notas, sincronizar contenidos y compartirlos
 De manera opcional se puede activar una copia de seguridad frecuente en la nube

Calendario más completo con Event Flow
Versiones: Android

En qué consiste:  

 Ofrece vista mensual y vista diaria resumida
 Muestra junto a cada anotación la previsión meteorológica para ese día recu-

rriendo al GPS del teléfono para definir la localización
 Se puede personalizar la apariencia de la app de tal modo que algunas anota-

ciones se destaquen con diferente color
 Es compatible con Google Calendar
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