
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde mejorar la pronunciación en inglés a combatir el jet lag con tratamientos personalizados, pasando 
por una mejor organización del trabajo con recordatorios fiables y, sobre todo, espacios ordenados. En el 
universo de las apps cada vez se apuesta más a no depender de una conexión a Internet a la hora de poder 
disfrutar de sus funciones. Para que sean un ayudante realmente en cualquier contexto.

Post it virtuales con Google Keep
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una versión digital del tradicional post it y permite anotar ideas o hacer listas para 
no olvidarse de nada, resultando útil en la planificación de viajes o la organización del 
día de trabajo

 Se puede sincronizar en diferentes dispositivos y está disponible en todo momento, 
incluso cuando no hay señal telefónica o el móvil no tiene acceso a Internet

 En las notas se pueden añadir imágenes o grabaciones de audio, fijar recordatorios 
para alertar al usuario en una determinada fecha y hora o cuando se encuentra próxi-
mo a un lugar que le interesa

 También permite agregar colaboradores y compartir listas con amigos o compañeros 
de trabajo

Boobuz guía al viajero en 3D
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Incluye  mapas interactivos en 2D y 3D para consultar en el móvil,  
disponibles también offline

 Se trata de una opción más económica para los profesionales que otras 
aplicaciones como Google Maps, que recientemente introdujo un coste 
para un uso más exhaustivo

 Lanzada originalmente en China, donde se han hecho ya más de 30 
millones de descargas, Boobuz ofrece mapas detallados de 300.000 ciu-
dades en todo el mundo, con información de las principales atracciones

 Los usuarios pueden planificar su ruta consultando el tráfico o el trans-
porte público disponible

 Además, los viajeros pueden unirse a la comunidad de Boobuz y  
compartir sus experiencias, fotos, o establecer contacto con otros usua-
rios en el lugar donde se encuentran
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Files Go libera espacio

Versiones:  Android

En qué consiste:  

 Esta app Google gestiona el espacio en el smartphone, borrando fotos, vídeos o 
“memes” de chats antiguos, duplicados, aplicaciones no utilizadas o limpiando 
el caché del navegador, permitiendo así disponer de más capacidad para otras 
funciones

  Al liberar espacio permite encontrar documentos o archivos más rápidamente y 
compartirlos con otros usuarios sin necesidad de tener conexión a Internet

 Se puede usar también en tabletas
 Con la última actualización, es más segura y cuatro veces más rápida

Timeshifter combate el jet lag

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Basada en los últimos estudios sobre el sueño y la neurociencia circadiana, puede 
ayudar a los viajeros a eliminar los efectos del desfase horario

 Incluye ejercicios ya utilizados por astronautas y atletas de élite
 Además de ofrecer consejos para aliviar síntomas típicos como la somnolencia o 

el insomnio, aborda las causas del jet lag, ayudando a ajustar el reloj biológico a las 
diferentes franjas horarias con un plan personalizado para cada usuario

 Tiene en cuenta los patrones de sueño típicos del viajero, su plan de vuelo y otras 
preferencias para establecer los ajustes necesarios antes del vuelo o el uso de 
melatonina para acelerar la adaptación

  Un sistema de alertas que funciona incluso en modo vuelo notifica al pasajero la 
acción a seguir

ELSA Speak mejora la pronunciación en inglés
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es un profesor virtual creado por inteligencia artificial que ayuda a conseguir 
una mejor pronunciación practicando palabras y frases comunes del inglés

 Gracias al sistema de reconocimiento de voz, no sólo le indica al usuario si la 
forma de hablar es correcta, también en qué aspectos realiza  más errores y 
ofrece contenido para mejorar

 Los niveles de aprendizaje están divididos en juegos de pronunciación, juegos 
de acentuación de palabras y de entonación de frases
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