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Cuando el usuario solo tiene que recordar una sola contraseña, puede 
refrescar la memoria sobre sus contactos, publicar en varias redes de 
mensajería a la vez o reunir todas sus tareas en un solo calendario... 
significa que una app está detrás. Incluso escribir y pronunciar perfec-
tamente resulta sencillo ¡nada escapa al alcance de las aplicaciones!

Organiza los contactos de clientes y pro-
veedores integrando numerosos detalles 
sobre la relación establecida con ellos 
para una conexión más personalizada

Extrae información sobre los contactos 
con los que se mantiene relación en las 
redes sociales

Cuando se accede a la persona o entidad 
no solo se obtienen sus datos, también 
la fecha de la última conversación o cita, 
el estado de proyectos en curso que le 
involucran y reacciones a publicaciones o 
estados compartidos

Permite refrescar la memoria sobre los 
contactos menos frecuentes

La app indica por qué medio se suele 
entrar en contacto con la persona 
seleccionada y cuándo se produjeron las 
últimas interacciones

Se pueden programar alertas relaciona-
dos con eventos que afectan al contacto 
o la apertura de un mensaje que se le 
haya enviado

Al integrar el servicio de mensajería 
elegido, antes de volver a entrar en 
contacto se pueden consultar los últimos 
mensajes compartidos

Cloze
para una mejor gestión 

de los contactos

Versiones:  
Android / iOS

LastPass
reúne todas las 

contraseñas en una sola

Versiones:  
Android / IOS

Es un administrador y generador de 
contraseñas que garantiza un entorno 
seguro para las mismas

Todos los servicios de la app dependen 
de una contraseña maestra que el usua-
rio debe recordar

Una vez creado el perfil, reúne todas las 
cuentas en línea, rellenando automática-
mente todas las contraseñas cuando el 
cliente accede a una web o aplicación en 
la que ya está registrado

También guarda y protege datos ban-
carios con tecnología similar a la de los 
bancos

Se sincroniza con cualquier dispositivo

Incluye un segundo nivel de protección 
para una mayor seguridad

Ofrece un servicio de asistencia técnica

WordReference
permite llevar múltiples 

diccionarios en el teléfono

Versiones:  
Android / IOS

Es un catálogo de diccionarios en distin-
tos idiomas

Incluye traducción y frase con ejemplo 
de uso, además de permitir escuchar la 
pronunciación en el idioma elegido

Incluye variantes dentro de las lenguas 
más habladas. Por ejemplo, es posible 
traducir términos en inglés de Escocia o 
inglés americano

Cuenta con un foro de dudas con más de 
cuatro millones de entradas en español

El usuario selecciona los idiomas que 
más le interesan

Teniendo en cuenta las preferencias, la 
app sugiere términos en el momento de 
la búsqueda

La versión de pago incluye también los 
diccionarios Oxford Unabridged y Concise

Administra y unifica calendarios, tareas, 
notas y cuentas personales

Cada día genera la lista de compromisos 
y temas a tener en cuenta

Permite compartir eventos, tareas, 
recordatorios y notas

Se puede incluir información y alertas 
sobre el clima activando la ubicación

Las alertas inteligentes avisan del 
momento idóneo para partir según las 
condiciones de la reunión y el tráfico

Abre la aplicación de navegación 
predeterminada por el usuario en su 
dispositivo

Cuenta con una opción para completar 
tareas en el momento elegido, como 
publicar saludos o enviar correos

Se sincroniza con cualquier aplicación 
nativa que emita avisos

24me
aglutina todos los 

calendarios

Versiones:  
Android / IOS

APPS

Franz
reúne todos los servicios 

de mensajería

Versiones:  
Android / IOS

Es una aplicación de comunicación que 
aglutina hasta 70 apps diferentes, inclu-
yendo las más utilizadas por los usuarios 
como WhatsApp, Messenger, Slack, 
Telegram, Skype, Gmail, Hangouts, Goo-
gle Calendar, Discord, LinkedIn, Twitter, 
Trello, Outlook...

Cada servicio se configura en una pesta-
ña diferente para diferenciar claramente 
las conversaciones u acciones desarro-
lladas en cada servicio

El usuario ve cada app como si estuviese 
en su versión web

Se pueden publicar contenidos en varias 
ventanas a la vez

Permite programar de manera individual 
las notificaciones de cada aplicación 
incluida

Es posible desactivar todos los avisos a 
la vez en la interfaz principal

Se pueden crear carpetas que aglutinen 
diferentes aplicaciones según el uso que 
se hace de ellas

Incluye corrector de texto

LA VIDA 
MÁS FÁCIL




