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LA VIDA 
MÁS FÁCIL

Gracias a las apps, el smartphone se convierte en la llave que abre 
muchísimas puertas, desde las que conducen a mejorar idiomas 
o llamar al extranjero a precios asequibles cuando el receptor no 
tiene Internet; aglutinar información sobre los contactos; ordenar 
las suscripciones o reunir todas las tarjetas de fidelización en un 
mismo lugar.

Sirve para llamar a teléfonos fijos 
y móviles de todo el mundo sin 
limitaciones

El receptor no necesita Internet o 
haber descargado la aplicación

El usuario puede utilizar su propio 
número

No solo funciona en smartphones, 
también en tabletas

No es necesaria una suscripción o 
SIM del país en el que se encuentre 
quien llama

Introduciendo el número de teléfono 
se realiza automáticamente una 
recarga por el importe seleccionado

Con la descarga de la aplicación, 
el usuario recibe saldo para una 
llamada internacional gratuita, de tal 
modo que puede probar el servicio 
antes de comprarlo

Puede ser utilizada en 196 países 

Se refleja la tarifa aplicada al destino 
elegido antes de la llamada

Talk360
para llamar sin 

limitaciones

Versiones:  
Android / IOS

Stocard
agrupa las tarjetas de 

fidelización

Versiones:  
IOS

Reúne todas las tarjetas de fideliza-
ción en una sola aplicación

Las recopila escaneando el código de 
las tarjetas

Una vez introducida, el usuario puede 
presentar su tarjeta donde sea 
necesario con solo enseñar el código 
de barras que aparece en la pantalla 
de su móvil

Se puede sincronizar con Wallet a 
través de un código QR

También permite incluir billetes de 
transporte electrónicos

La app ofrece descuentos y ofertas 
asociados a las tarjetas recogidas

Activando la ubicación del dispositi-
vo, indica donde se encuentran las 
tiendas de las marcas asociadas a 
los programas

Babbel
ayuda a mejorar 

los idiomas

Versiones:  
Android / IOS

Se ofrece para catorce idiomas

Se dedica principalmente a quienes 
quieren mejorar su pronunciación y 
su fluidez en las conversaciones

El usuario practica la conversación 
a través del reconocimiento de voz y 
diálogos interactivos

La app emite consejos sobre gra-
mática mientras se escucha, lee o 
escribe

Un método de repetición espaciada 
busca reforzar lo aprendido

Incluye clases en vivo en las que 
practicar la pronunciación y recibir 
comentarios personalizados

Se ofrece además como una opción 
de inmersión lingüística gracias a 
podcasts sobre cultura y tradiciones, 
juegos, historias divertidas, recetas 
de cocina o microrrelatos

Registra todas las suscripciones del 
usuario, como las de iCloud, Apple 
Music o Netflix

Integra cualquier tipo de pago por 
suscripción

Se ofrece como una solución para 
controlar mejor el gasto en abonos a 
diferentes servicios y plataformas

Cuenta con una amplia lista de 
aplicaciones registradas en las que 
solo hay que introducir los gastos de 
la cuenta

Recopila los ciclos de facturación y 
se pueden programar alertas para el 
momento del cobro o la renovación

Ofrece visualizar al mes y al año la 
inversión realizada

Permite la sincronización en iCloud 
para que las suscripciones estén 
accesibles en todos los dispositivos

Bobby
ordena 

las suscripciones

Versiones:  
 IOS

APPS

Nimble
crea una completa lista 

de contactos

Versiones:  
Android / IOS

Se trata de un CRM que permite 
organizar los contactos añadiendo 
sus redes sociales a datos estándar 
como el número de teléfono o el 
correo electrónico

Es la propia app la que ejerce de 
rastreador para localizar las cuentas 
en redes sociales del contacto 
seleccionado, así como publicaciones 
de la persona

Se pueden combinar los contactos 
de su teléfono con calendarios y 
anotaciones sobre la persona o su 
empresa

Antes de cada reunión o llamada 
se puede acceder al resumen de 
las últimas interacciones o sucesos 
relacionados

Permite crear alertas

La vista Agenda presenta los próxi-
mos eventos y tareas

Se pueden organizar citas a través 
de la app que se sincronizan con 
Google Calendar




