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Desde facturar de manera sencilla y organizar las tareas en equipo, 
pudiendo comunicar con un sistema de correo dedicado, a trabajar con 
el e-mail a una velocidad vertiginosa... las apps nos siguen sorpren-
diendo y, sobre todo protegiendo, ya que también existen aplicaciones 
que no solo bloquean sino permiten recuperar datos de dispositivos 
perdidos

Crea rápidamente facturas y presupues-
tos profesionales

Permite gestionar la recepción de pagos 
mediante PayPal, Stripe, Cash App, VISA, 
IBAN o SWIFT

Se puede trabajar con más de cien 
divisas

Permite integrar la libreta de direcciones 
para agregar a los clientes directamente 
desde la lista de contactos

Se pueden administrar los clientes para 
una mejor clasificación de las facturas y 
presupuestos

Emite notificaciones cuando alguien ha 
pagado la factura o cuando se ha supera-
do el plazo de vencimiento de un pago

Se pueden adjuntar hojas de gastos, reci-
bos, fotos y archivos

Todos los datos están almacenados en la 
nube de la propia aplicación

Incluye plantillas de correo electrónico 
inteligentes que se pueden personalizar

Genera información en tiempo real sobre 
el estado de los cobros

Invoice by Alto
facilita la emisión de 

facturas

Versiones:  
iOS

Twist
para comunicar entre 

equipos

Versiones:  
Android / IOS

Es una app de mensajería que facilita la 
comunicación entre equipos al mantener 
las conversaciones organizadas en torno 
a un mismo tema

Coordina las conversaciones para que 
siempre se mantengan en un solo lugar

La información es de fácil acceso y 
búsqueda para todos, de tal modo que 
ningún mensaje se pierde, incluso aunque 
un usuario haya abandonado la aplicación

Se pueden organizar discusiones en 
canales específicos para que todos los 
interesados estén informados

A través de Temas particulares se puede 
seleccionar qué miembros del equipo 
recibirán notificación de nuevo mensaje

Permite adjuntar archivos

Todoist
para organizarse de la 

mejor manera

Versiones:  
Android / IOS

Es un gestor de tareas que permite 
crear, organizar y priorizar labores, 
clasificándolas dentro de proyectos

Se pueden insertar etiquetas y códigos 
de colores para un mejor seguimiento de 
la evolución de cada tarea

Es multiplataforma (web, macOS, Win-
dows, iOS y Android)

La cuenta gratuita permite crear hasta 
80 proyectos diferentes con cinco usua-
rios en cada uno de ellos

Genera recordatorios y alertas de fechas 
de vencimiento

Permite integrar herramientas como 
Gmail, Google Calendar, Slack o Alexa de 
Amazon

Incluye una opción de seguimiento de 
progreso con tendencias de productivi-
dad personalizadas

Es una app de gestión del correo elec-
trónico que solo se puede descargar por 
invitación

Cuenta con snippets o atajos de teclado 
que permiten al usuario realizar múltiples 
acciones en muy poco tiempo

Por ejemplo, se puede automatizar la 
escritura y escribir frases predetermina-
das, párrafos o mensajes completos

Permite adjuntar archivos, poner en 
copia a otros usuarios o programar los 
correos

Un acceso directo sirve para eliminar 
directamente los mensajes enviados

Se pueden priorizar los mensajes recibi-
dos en función de la clasificación que se 
le haya dado a los contactos 

La manera de visualizar los mensajes 
recuerda a los stories de Instagram

Además de la invitación, es necesario 
disponer de una cuenta en Gmail o 
Google G Suite

Superhuman Mail
para una gestión del 
correo ultra-rápida

Versiones:  
Android / iOS

APPS

Prey Antirrobo
protege cualquier 

dispositivo

Versiones:  
Android / iOS

Es una aplicación antirrobo que controla 
todos los dispositivos desde un panel de 
control único

Gracias al rastreo por GPS y triangu-
lación Wi-Fi + GeoIP permite ubicar el 
dispositivo perdido

A través del historial de ubicación 
localiza movimientos pasados y detecta 
patrones en equipos perdidos

Incluye una alarma sonora que dura 30 
segundos, durante los cuales el ruido no 
puede ser silenciado

Permite el bloqueo remoto a través de 
una contraseña personalizada

Puede proceder al borrado de datos 
remoto eliminando archivos locales y en 
la tarjeta SD

También dispone de un sistema de re-
cuperación para acceder a archivos del 
dispositivo perdido

Se pueden encriptar los archivos perdi-
dos hasta que se encuentre el dispositivo

Existe en versión personal y para 
empresas

LA VIDA 
MÁS FÁCIL


