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LA VIDA 
MÁS FÁCIL

La productividad en el trabajo es uno de los objetivos más buscados 
por las aplicaciones, que proponen desde bloquear contenido que no 
esté relacionado con lo que se está llevando a cabo, a programar 
descansos o facilitar la gestión de las tareas. Estas se pueden tam-
bién realizar más rápido gracias a estas herramientas.

Es una aplicación destinada a fomentar 
la eficacia en el trabajo

Según los desarrolladores, el 34% de 
las jornadas de trabajo se dedican a 
tareas que no redundan en un rendi-
miento óptimo

Propone concentrarse a fondo durante 
25 minutos y después hacer una 
breve pausa para despejar la mente

Una vez realizadas cuatro sesiones de 
25 minutos, sugiere una pausa de 
entre 15 y 20 minutos

Incluye un gestor de tareas, aunque 
se trata de trabajar en una sola 
tarea a la vez

La app lleva el control del trabajo y 
ofrece estadísticas de la realización

El widget Hoy resume lo logrado en 
el día. Se pueden generar reportes 
diarios, semanales y mensuales

Se pueden sincronizar todos los dis-
positivos de Apple a través iCloud

Handoff permite retomar el trabajo en 
otro dispositivo

Focus
cronometra el tiempo 

para una mejor gestión

Versiones: 
IOS

Any.do
es calendario y gestor de 
tareas al mismo tiempo

Versiones: 
IOS

Es una lista de tareas, bloc de notas y 
calendario al mismo tiempo

A través de la nube sincroniza el 
contenido en ordenador, tableta, 
teléfono y web

Se pueden compartir las tareas e 
integrar a otros usuarios en ellas

Es posible agregar tareas pendientes 
a través del correo electrónico

Permite cargar archivos, grabaciones 
de sonido y fotos desde el ordena-
dor, Dropbox y Google Drive

Se pueden generar archivos para 
impresión

Con la opción post-it genera alarmas y 
recordatorios

Se pueden revisar las tareas reali-
zadas y hacer seguimiento de los 
progresos

Amaze File Mana-
ger

explora los archivos del 
smartphone

Versiones: 
Android

Es una aplicación de gestión de docu-
mentos en teléfono y tableta

Permite manipular archivos de dife-
rentes maneras y todas las opciones 
están abiertas desde el momento de 
la descarga

La interfaz se puede personalizar

Es posible trabajar en varias pesta-
ñas al mismo tiempo

Incluye un App Manager para abrir 
o desinstalar otras aplicaciones y
realizar copias de seguridad

Cuenta con un servidor FTP de fácil 
configuración

Convierte el teléfono en un escáner 
para el escaneo rápido de varios 
archivos

Genera archivos en formato .jpg o 
.pdf con alta calidad en la definición

Permite ajustar manualmente los 
parámetros de la imagen

Escanea tanto en color como en 
escala de grises y en blanco y negro

Es posible escanear varias páginas o 
imágenes al mismo tiempo

Cuenta con un abanico de tamaños 
de página en .pdf para ajustar al 
forato carta, A4, etc.

Se puede aumentar la seguridad de 
los documentos mediante la creación 
de una contraseña

Comparte y guarda archivos con 
Dropbox, Evernote, Google Drive o 
WhatsApp, entre otros

Simple Scan Pro
para escaneos masivos 

y rápidos

Versiones: 
Android / IOS

APPS

Filter
bloquea el contenido no 

deseado

Versiones: 
IOS

Se ofrece como un recurso para 
fomentar la concentración y, en con-
secuencia, la realización de tareas

Ayuda a concentrarse en determi-
nadas tareas al no poder acceder 
a contenidos que puedan desviar la 
atención

Bloquea aplicaciones y páginas web 
en Safari, Chrome, Opera, Microsoft 
Edge y Brave

Cuenta con una opción rápida para 
deslizar e incluir en las listas de blo-
queo todo aquel contenido indeseado

Bloquea por defecto todo aquello que 
no haya sido añadido a una lista de 
permitidos

Permite organizar las aplicaciones 
y webs por categorías de tal modo 
que en el momento de trabajar solo 
se puedan abrir aquellas asociadas 
a ello

Se puede definir la duración del 
bloqueo por página/aplicación o por 
categorías

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amaze.filemanager&hl=es&gl=US
https://www.any.do/es/
https://apps.apple.com/us/app/focus-time-management/id975017240
https://apps.apple.com/us/app/filter-app-website-blocker/id1549216899?mt=12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner.pro&hl=es&gl=US



