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Información relacionada con la pandemia del Covid19 y las restriccio-
nes que genera, tareas ordenadas y cuyo cumplimiento se convierte 
en un juego motivador, y que además se pueden crear sin necesidad 
de escribir... nada escapa a las apps, ni la necesidad de concentración 
evitando el uso del smartphone, que también se puede conseguir me-
diante una aplicación ¡que además planta árboles reales!

Está enfocada a fomentar que el usuario 
se desconecte del móvil y dedique su 
tiempo a concentrarse en una tarea

Propone crear un bosque virtual en el 
que los árboles crecen cuando el no se 
está utilizando el teléfono

No utilizar el smartphone significa no 
salir de la app, aunque también se puede 
crear una “lista blanca” de aplicaciones 
que no perjudican el desarrollo del bos-
que en caso de acceder a ellas

Cuando deja de respetarse el com-
promiso fijado, los árboles empiezan a 
marchitarse hasta morir

Por el contrario, ir cumpliendo los objeti-
vos, lo que conlleva ir plantando árboles, 
genera monedas con las que adquirir 
más árboles. Nuevas especies permiten 
enriquecer el bosque

Los periodos de desconexión que se pue-
den programan son de 20 o 25 minutos

En la versión de pago el impacto de 
cumplir con los objetivos es real: Forest 
colabora con la oenegé Trees for the 
Future y con las monedas obtenidas se 
pueden plantar árboles de verdad

Se pueden compartir los logros y compe-
tir con otros usuarios

Forest
para concentrarse 
sin el smartphone

Versiones:  
Android / iOS

Google Keep
permite crear tareas sin 
necesidad de escribirlas

Versiones:  
Android / iOS

Sirve para guardar notas incluyendo una 
clasificación por colores

Es posible crearlas a través de voz sin 
necesidad de escribir

Permite incluir fotos y audios en cada 
nota

Puede extraer texto de una imagen 
para encontrar rápidamente la nota 
relacionada

Se pueden programar recordatorios y 
compartir las tareas con otros usuarios 
que pueden editar el contenido 

Los recordatorios pueden ir asociados 
a ubicaciones, por lo que la alerta salta 
al encontrarse en el lugar asociado al 
contenido

En caso de ser utilizado en en teléfonos, 
tabletas, ordenadores y wearables, 
el contenido se sincroniza en todos los 
dispositivos

Tripsguard
para conocer la situación 

de cada destino

Versiones:  
Android / iOS

Informa del estado de cada destino con 
detalles relacionados con el cierre de 
fronteras, la obligación de mantener 
cuarentenas, utilizar mascarillas o la 
apertura de bares y restaurantes 

Un mapa interactivo permite colocar el 
cursor sobre cada país y saber directa-
mente si sus fronteras están abiertas

Ofrece detalles sobre las atracciones 
y monumentos que están abiertos a la 
visita

Constantemente actualizada, desde 
la propia web se puntualiza que la 
información procede de múltiples fuentes 
(indicadas en la ficha de cada país) por 
lo que recomiendan consultar a las 
autoridades gubernamentales en caso de 
cerrar un viaje

Está disponible únicamente en inglés

Propone crear listas de tareas pendien-
tes con objetivos que cumplir como parte 
de un juego

Introduciendo hábitos, objetivos diarios y 
la lista de tareas pendientes se crea un 
avatar personalizado

Cumplir tareas implica conseguir 
elementos que mejoran la capacidad del 
personaje y su evolución en el juego

Es posible jugar en red para competir 
con la ayuda de otros usuarios como 
parte del objetivo de conseguir un 
buen cumplimiento de las obligaciones 
establecidas

Los buenos resultados permiten adquirir 
premios, como por ejemplo ver un episo-
dio de una serie elegida o comprar algún 
producto deseado

Habitica
para aumentar la 

productividad jugando

Versiones:  
Android / iOS

APPS

AroundMe
indica todo lo que 
interesa alrededor

Versiones:  
Android / iOS

Identifica la ubicación del usuario y le 
indica todo lo que hay alrededor entre  la 
lista que incluye bancos, bares, gasoline-
ras, hospitales, hoteles, cines, restau-
rantes, supermercados, teatros y taxis

Al seleccionar el establecimiento selec-
cionado indica exactamente la distancia 
a la que se encuentra y permite acceder 
a otras aplicaciones de ubicación del tipo 
de Apple Maps, Google Maps, Navigon o 
TomTom

Una flecha indica en qué dirección se en-
cuentra el lugar elegido para una mejor 
orientación del usuario

Los establecimientos cuentan con 
comentarios dejados por otros usuarios 
aunque para acceder a ellos es necesa-
rio recurrir al navegador

Se puede compartir la ubicación del lugar 
elegido con otros usuarios mediante 
correo electrónico

Incluye una función de búsqueda de luga-
res cercanos con alguno tipo de interés 
según Wikipedia

Está disponible en inglés, alemán, fran-
cés, español, italiano, japonés y chino

LA VIDA 
MÁS FÁCIL


