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Seguimos confirmando que el horizonte de las apps no tiene límites: 
desde aprender sobre las temáticas más diversas, con título incluido, a 
guiar en la meditación o capturar todo aquello que interesa de Internet 
para su posterior consulta. Sin olvidar la posibilidad de generar notas y 
trabajo en equipo a la vez, o acceder a una ponencia traducida con sus 
propios auriculares.

Es una app de formación que da acceso 
a cursos gratuitos de más de 200 uni-
versidades y empresas en todo el mundo

En total, son 800 cursos en más de 25 
áreas temáticas, incluyendo desde ma-
temáticas a música pasando por cocina, 
finanzas o medicina 

Contiene cursos en doce idiomas, inclu-
yendo más de 500 en inglés y más de 
100 en español

Es posible en muchos de ellos introducir 
subtítulos en el idioma nativo

Incluye vídeos que se pueden descargar 
para visualizarlos sin conexión

La aplicación emite notificaciones cuando 
hay nuevo contenido de interés para el 
usuario

Ofrece aplicar lo aprendido mediante 
cuestionarios y proyectos prácticos

Se pueden comprar certificados de 
asistencia a determinados cursos

Ofrece versiones para empresas, equi-
pos o clientes comerciales

Coursera
para entretenerse  

aprendiendo

Versiones:  
Android / iOS

Pocket
guarda para más tarde el 
contenido que interesa

Versiones:  
Android / IOS

Es una app de archivo de todo lo que 
circula por Internet y se quiera consultar 
en otro momento

Captura el contenido que interesa y lo 
mantiene archivado para su visualización 
cuando el usuario lo desee

Es posible crear un espacio personaliza-
do con temas de interés específicos

La aplicación filtra el contenido de la red 
según los intereses del usuario y hace su 
propia selección best of web

Permite además clasificar el contenido 
guardado especificando cuánto tiempo 
debe estar almacenado

Se puede acceder a todo el material sin 
conexión a Internet

Silent Seminars
permite escuchar con los 

auriculares propios

Versiones:  
Android / IOS

Durante la presentación, los asistentes 
tienen que descargar la aplicación a 
través del código QR que se les presenta

En caso de que haya varias ponencias 
simultáneas, el asistente elige la presen-
tación que quiere escuchar desde sus 
propios auriculares

Ofrece la flexibilidad de conectarse desde 
fuera de la sala siempre y cuando no se 
pierda la conexión al Wi-Fi que utiliza la 
app

La aplicación cuenta con su propio ser-
vicio de traducción, por lo que se puede 
elegir el idioma

No tiene límite de conexiones por lo que, 
en caso de que no haya espacio en la 
sala, permite acceder al contenido a 
quien no se encuentre en ella

El hecho de poder utilizar los propios au-
riculares se presenta como una ventaja 
en estos tiempos de pandemia

Se ofrece en inglés y se presenta como 
una app de productividad, notas y trabajo 
en equipo simultáneamente

Permite generar páginas de notas con 
subpáginas dentro de ellas

Ofrece anotaciones en muy diferentes 
formatos, aceptando desde texto y fotos 
a ecuaciones o códigos

Se pueden personalizar las notas

Permite crear wikis para equipos o 
gestionar tareas de manera colabora-
tiva gracias a la posibilidad de enlazar 
páginas

En el momento de crear la cuenta, el 
usuario responde a una serie de pre-
guntas que la app utiliza para ofrecerle 
plantillas adaptadas

Todo el contenido se puede trabajar 
offline

Notion
crea desde notas a 
equipos de trabajo

Versiones:  
Android / IOS

APPS

Headspace
para ser guiado en la  

meditación

Versiones:  
Android / IOS

Incluye cientos de sesiones relacionadas 
con la salud, el desarrollo personal, 
la gestión del estrés y el alivio de la 
ansiedad

Ofrece varios niveles: para principiantes 
o para quienes ya dominen la meditación 
y quieran explorar nuevas técnicas

Las meditaciones con temporizador 
contribuyen a estimular el trabajo o, al 
contrario, realizar determinadas tareas 
a un ritmo más lento

Dispone de varios módulos: el sleepcast 
es específico sobre el sueño para ayudar 
al usuario a dormir

Entre las distintas opciones hay diferen-
tes duraciones, incluyendo meditaciones 
muy cortas para agendas muy apretadas

Propone consejos para crear espacios 
más relajantes, como en casa o en la 
oficina

35 entidades científicas avalan la serie-
dad de los contenidos que ofrece

Cuenta con una solución específica para 
empresas: Headspace for Work

LA VIDA 
MÁS FÁCIL


