Nombre

Aplicaciones para dispositivos móviles

Temática

Soluciones de movilidad

Descripción y principales características
El mercado de los dispositivos móviles es uno de los más grandes y competitivos en el mundo. Esto se ha dado gracias
a la demanda de los Smartphone, que con la inclusión de las “Apps” y la posibilidad de bajarlas de internet por
medio del mismo dispositivo. Estas han sido una parte fundamental del éxito de los Smartphone ya que le dieron la
posibilidad al teléfono de ser más que solo un medio de comunicación para los clientes.
Las apps pueden ayudar a empresas a estar organizadas, facilitar la comunicación, el acceso a datos,…. Las apps
varían mucho entre ellas en cuanto a sus funciones; cada app hace algo distinto y existen para todo tipo de
necesidades empresariales. Un buen ejemplo de lo que pueden a llegar a significar las apps en una empresa se ve en
Google Apps: Google no es solamente un simple buscador en línea, es mucho más que eso. Se ha convertido en una
de las compañías más grandes e importantes en el mundo de la tecnología. Google ofrece servicios en forma de apps
para cualquier empresa que lo requiera, del tamaño que sea.
Las apps móviles son fáciles de usar y económicas por lo cual la inversión inicial en la app por lo general se
recupera rápidamente, aparte que su uso da una imagen joven y moderna.
Las aplicaciones se desarrollan y se distribuyen por plataformas o sistemas operativos de Smarthpone o tablets. Las
plataformas existentes actualmente son:


Blackberry: es la predominante en el mundo empresarial, pero está en retroceso en los últimos años a favor
de las otras plataformas



Android: es de Google, y cuenta cada vez con más popularidad dada la integración con las herramientas de
Google y el gran número de apps disponibles en Google Play.



iOS (iPhone): en gran competencia con Google cuenta con gran aceptación en el mercado.



Windows Phone: entró después de las anteriores pero no obstante está haciendo muchos esfuerzos por
mejorarse y ganar cuota de mercado; en Europa ya tiene un 10%

Cada plataforma cuenta con su propia tienda de aplicaciones a la cual se accede desde el propio dispositivo y se
descarga directamente. Desarrolladores individuales de todo el mundo junto con empresas, fabrican las apps y las
‘suben’ a estas tiendas haciéndolas disponibles para su uso a la comunidad. Actualmente, las que más aplicaciones
tienen son las de Android (Google Play) y la de iOs (App Store). Las aplicaciones suelen ser gratis o de pago. Si son de
pago el importe no suele ser muy elevado, no suele exceder de 3 euros por descarga o año.

Aspectos a tener en cuenta
Con la ayuda de las apps y los dispositivos móviles, se han creado oportunidades para las empresas y sus empleados
que antes no eran posibles. Se puede almacenar información de manera segura en la red y permitir a todos
consultarla desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, se puede colaborar en un proyecto en tiempo real
aunque todas las personas se encuentren en diferentes lugares alrededor del mundo mientras todos están en video
conferencia, es posible aumentar la productividad de la empresa con una app que facilite el trabajo,

Valor añadido para el negocio








Permiten disponer en un dispositivo móvil programas vinculados a ordenadores personales
Mayor productividad y eficiencia
Mejor gestión de la información
Mejora las comunicaciones internas
Reducción de costes de gestión
Servicio de calidad al cliente

Tipo de Inversión

Tiempo de Implantación

BAJA

CORTO

Casos de Éxito

Aplicaciones
Nombre

Precio

EVERNOTE
Gratis

Ventajas

Inconvenientes

Organización de la información:
lista de tareas, grabación de
mensajes de voz, comparte
información, etc.

Dificultad
Baja

(iOS / Android)
WUNDERLIST
Gratis y de
pago
DRAGON
DICTATION

Gratis

Organizador de tareas diarias,
recordatorios, etc.

Baja

(iOS / Android)
Aplicación de reconocimiento de
voz

Baja

(iOS)
GOOGLE MAPS

Gratis

DOCUSIGN
Gratis

Diseñado para
iOS/Apple

Android

y

Baja

Permite firmar documentos
directamente
desde
el
dispositivo móvil

Baja

A partir de 10$ al mes hay
acceso a más opciones
PREY
Gratis

Con una cuenta, se pueden
proteger hasta tres dispositivos
de forma gratuita

Es
necesario
registrarse
previa
utilización

Baja

A partir de 5 euros al mes para
más dispositivos
CERBERUS
2,99€

Con una cuenta, se pueden
proteger hasta cinco dispositivos

Baja

Muy completo
CAM SCANNER

Permita guardar o compartir con
otras personas
Gratis

SCANBIZCARDS

Gratis

Baja

Existe
otra
versión
más
completa estimada en 4 euros
aprox.
Existe
otra
versión
más
completa a partir de 3 euros

Es
necesario
registrarse
previa

Baja

utilización
QRDROID

Para Android para
Apple se llama QR
Zapper.

Baja

Tiene aplicación de escritorio

Es
necesario
registrarse
previa
utilización

Baja

Alerta en tiempo real

Es
necesario
registrarse
previa
utilización

Baja

Gratis
POCKET
Gratis
WAZE
Gratis

Evernote

URL: http://evernote.com/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Magnífica, útil e intuitiva aplicación que permite capturar y organizar cualquier idea
suelta o proyecto que se te ocurra mediante un gestor de: notas, grabación de voz, url,
documentos de cualquier tipo, fotos, gráficos y hasta vídeos.
La aplicación funciona con almacenamiento en la nube, por lo que el usuario podrá
acceder a cualquiera de sus notas desde cualquier dispositivo. Además, también se
permite realizar notas a base de capturas fotográficas, notas de voz y de audio. Una
forma muy sencilla de organizar la agenda y, lo más importante, de poder acceder a ella
se esté donde se esté.
Tiene las siguientes características:









Es multidispositivo. Esto permite acceder al contenido en distintos soportes, además si tienes la versión
Premium, puedes acceder a tus contenidos sin tener conexión a Internet.
Es gratuito en todos sus soportes. Tiene versiones de pago, pero la versión básica es perfecta para empezar.
Es muy fácil de utilizar.
Tiene uno de los mejores editores de textos que he probado, es como tener un mini Word integrado.
Te ofrece 60Mb de almacenamiento cada mes en su versión gratuita.
Tiene un buscador interno que te permite acceder fácilmente a las notas.
Puedes tener archivos con otros colaboradores

Aspectos a tener en cuenta
La principal ventaja es la posibilidad de poder utilizar la herramienta en cualquier terminal (móvil, tablet táctil, PC,
etc.) y en modo colaborativo. Es una multiplataforma fácil de utilizar y que es muy útil a los profesionales que se
desplazan de un lugar a otro.

Casos de Éxito
A continuación se incluye un video sobre Qué es Evernote!

http://www.youtube.com/watch?v=1p_7snQhdLI
Descarga





Apple Store
Google Play
Blackberry

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
La aplicación es gratuita.
No obstante, si se necesitara más funcionalidad, existe una versión Premium ($5 al mes o $45 por año) que
comprende varias herramientas y servicios entre los que destaca:



Descarga de 1 Gb por mes (60 Mb para la versión gratuita).
La búsqueda en PDF, el acceso al historial de la nota, la libreta de notas fuera de línea (iPhone, iPad, iPod)



no disponible en la versión gratuita.
Compartir (lectura y edición) bloc de notas en Evernote Web (sólo la lectura es posible en la versión
gratuita).

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en Evernote para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la
aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar.

QR Droid

URL: http://qrdroid.com/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
QR Droid es una herramienta para escanear códigos QR y códigos de barra.
Algunas de sus características más reseñables son:




Crea un código de un contacto para que otra persona lo escanee. También se puede
crear a partir de texto, direcciones de Google Maps, etc…
Escanea artículos de compra y comprar precios, leer críticas del producto,…
Escanea códigos QR a través de la cámara fotográfica para acceder a la información
que contienen.

Aspectos a tener en cuenta
Esta aplicación es para Android. Para dispositivos de Apple existe otra exactamente igual llamada QR
Zapper.
Casos de Éxito

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Store

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Herramienta gratuita

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar.

Pocket

URL: http://getpocket.com/?ep=1
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Pocket es un servicio en la nube que ofrece la capacidad de almacenar artículos, enlaces a vídeos
e imágenes. La idea es tenerlo guardado para poder acceder a él más tarde y leerlo con
tranquilidad; Es lo que se denomina como “read later” o “aplicaciones para leer después” y
Pocket es una de las aplicaciones más populares a la fecha.
Cuenta con:





Aplicación para Chrome con descarga para leer offline
Etiquetas para categorizar los artículos
Separación de contenido por tipo: video, imágenes, artículos
Highlights según tendencias

Aspectos a tener en cuenta
Pocket es la única aplicación de este estilo que cuenta con una aplicación de escritorio.
Casos de Éxito

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Store

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Herramienta gratuita

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar, registrándose como usuario.

XE Currency

URL: http://www.xe.com/apps/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
XE Currency es una aplicación para calcular el tipo de cambio de las principales monedas.
Ofrece el tipo de cambio de las principales monedas y metales preciosos en tiempo real (se
refresca cada minuto), cuenta con más de 30.000 gráficos con cotizaciones históricas y permite
hacer hasta 10 conversiones a la vez en la misma pantalla
Otras características son:




Posibilidad de utilizar off-line: la aplicación guardará la última relación de las
conversiones para poder utilizar la aplicación sin necesidad de tener una conexión de datos.
Posibilidad de seleccionar el rango de frecuencia de actualización: en el menú de ajustes podremos
seleccionar el intervalo de tiempo para que la aplicación actualice las tablas de conversión. Podremos
seleccionar una frecuencia de actualización que puede variar entre 1 minuto y una hora
Posibilidad de seleccionar el número de decimales a mostrar.

Aspectos a tener en cuenta

Casos de Éxito

Descarga





Apple Store
Google Play
Windows Store
Blackberry

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Herramienta gratuita
Está disponible una versión de pago por $1,99 que permite monitorizar más monedas en tiempo real y no tiene
publicidad.

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar.

ShopSavvy

URL: http://shopsavvy.com/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
ShopSavvy es una aplicación para comparar los precios del mercado rastreando los códigos de
barras.
Permite realizar lo siguiente:




Busca el precio más bajo
Permite crear listas de productos favoritos y compartirlas con otros
Establecer alertas de precios sobre determinados artículos

Aspectos a tener en cuenta

Casos de Éxito

Descarga



Apple Store
Google Play

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Herramienta gratuita

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar.

Google Googles

URL: https://support.google.com/websearch/answer/166331
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Google Goggles es un servicio de Google que permite reconocer cualquier objeto
mediante fotos realizadas con un móvil y devolver resultados de búsqueda e
información relacionada.
Busca haciendo una foto: apuntando con la cámara del móvil a un cuadro, un lugar
famoso, un código de barras o QR, un producto, un logotipo o una imagen popular. Si
Google lo encuentra en su base de datos, ofrecerá información útil. Goggles también
sirve como escáner de códigos de barras y QR.
Incluso, si localiza en un lugar destacado mediante el GPS puede devolver información
sobre el lugar. También dispone de traducción automática de texto en diversos
idiomas a partir de una foto tomada en tiempo real, reconoce textos en inglés, francés,
italiano, alemán y español, aunque la traducción está habilitada para todos los idiomas que soporta Google
Translator.
En la actualidad este sistema reconoce:









Lugares del mundo
Obras Artesanales
Logotipos
Monumentos
Textos
Vinos
Revistas
Libros Interesantes

Aspectos a tener en cuenta

Casos de Éxito
Ejemplo de uso de Googles
https://www.youtube.com/watch?v=Hhgfz0zPmH4

Descarga



Apple Store
Google Play

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Herramienta gratuita

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar.

Q-Tax

URL: http://www.qtax.es/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Qtax es una aplicación móvil que convierte los tickets de caja de los pequeños gastos diarios
en facturas. Actualmente puedes usar Qtax en establecimientos de hostelería y taxis
adheridos.
Existen tres aplicaciones:
1.

Para usuarios: para aquellos usuarios o clientes que quieran convertir sus tickets
en facturas.
Las facturas se envían en formato PDF a la dirección de email que se ha dado de alta como usuario y, si así se
decide, al email del gestor

2.

Para empresas de hostelería y taxis: es la app complementaria que usan los establecimientos adheridos a la
red Qtax (autoriza la emisión de la factura).
En www.qtax.es se dispone de un espacio de administración de las facturas emitidas que se guardan durante
cinco años.
Próximamente está previsto hacerlo también lanzarla para gasolineras y parkings.

Aspectos a tener en cuenta
El generar facturas legales a partir de esos tickets de gastos de pequeño importe, permite a los autónomos y
empresarios ahorrar hasta un 40%, ya que al convertir un ticket en factura legal te permite desgravar el IVA y el IRPF
o Impuesto de Sociedades.
Está previsto próximamente que esté disponible para la App Store también.
Si un establecimiento no está dado de alta, se puede proponer a través de la aplicación. Si acepta, se obtienen seis
meses de facturas gratis en ese establecimiento.

Casos de Éxito

Descarga


Google Play

Soporte / Ayuda
http://www.qtax.es/faq/

Coste

Como usuario
La descarga de Qtax y el mantenimiento son totalmente gratuitos. Qtax cobra por cada operación (factura generada)
un único importe para lo cual hay que registrar una tarjeta de crédito en la aplicación.

Tarifas:



Hostelería: 0,35€ + IVA, por factura emitida independientemente del valor de la factura.
Taxis:
o 0,35€ + IVA, por factura emitida si el importe de la carrera es inferior o igual a 10€
o 0,50€ + IVA, por factura emitida si el importe de la carrera es superior a 10€

Como establecimiento
No tiene coste alguno. Además por cada factura generada se abona 0,05€.

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en QTax para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar la que aplique
según el rol (usuario, establecimiento, taxi) e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a
utilizar accediendo con la cuenta.

IVA Free

URL: http://ivafree.es/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
IVA Free es una aplicación desarrollada por varias cámaras de comercio y Wolters Kluwer para
convertir los tickets de caja en facturas electrónicas facilitando la desgravación del IVA a
profesionales y empresas.
Según se sea:



Un cliente: basta con descargársela y utilizarla con los establecimientos adheridos.
Los establecimientos: reciben la notificación la validan y crean la factura.

Aspectos a tener en cuenta
La aplicación se ha lanzado en colaboración con cuatro grandes Cámaras de Comercio: Madrid, Barcelona, Bilbao y
Sevilla consiguiendo presencia en estas cuatro capitales, y por extensión, en la provincia.
Para los establecimientos hay dos tipos de incentivos: uno cuantitativo, ya que el establecimiento que recomienda el
uso de IVA Free recibe una bonificación sobre la suscripción anual a modo de comisión. El otro es cualitativo: la
fidelización, el hecho de que el cliente sepa que en ese establecimiento puede desgravar el IVA. El efecto es doble,
porque también se pueden captar nuevos clientes.

Casos de Éxito

Descarga



Google Play
App Store

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
El coste es según las licencias: una licencia cuesta 49€ al año hasta 6 que son 204€ al año.
Los establecimientos no tienen ningún coste

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en IVA Free para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargarla e instalar la
aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar accediendo con la cuenta.

Factura Directa

URL: http://www.facturadirecta.com/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Es un programa en la "nube" para elaborar facturas de forma rápida y sencilla y desde
cualquier lugar. Ofrece soporte a facturas electrónicas y a la firma digital. Dispone de una
aplicación para el iPhone.
Sus características son:




Es una herramienta en la nube por lo que se puede acceder desde múltiples
dispositivos
La plataforma realiza backups de los datos de forma automática
La app permite trabajar offline. Cuando haya conexión el trabajo se sincroniza de
forma automática.

Aspectos a tener en cuenta
La aplicación dispone de más funcionalidad aparte de la de facturación. Alguna de ella es:








Proporciona una API para integraciones (necesario personal técnico)
Control de stock
Compatible con el IVA de Caja
Facturas proforma
Control de gastos
Control de presupuestos
Pedidos y albaranes (para planes Plus y Premium)

Casos de Éxito

Descarga



Google Play
App Store

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Hay varias modalidades (permite 30 días de prueba gratuita):
1.
2.
3.
4.

Gratuito: para un usuario y 10 clientes al mes.
Básico: 10€ al mes, permite 3 usuarios y 500 clientes al mes.
Plus: 20€ al mes, permite 5 usuarios y 3.000 clientes al mes
Premium: 40€ al mes, ilimitado.

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en Factura Directa para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargarla e
instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar accediendo con la cuenta.

tinyCam Monitor

URL: http://tinycammonitor.com/

Temática

Dificultad

Soluciones de Movilidad

ALTA

Descripción y principales características
tinyCam Monitor es una aplicación para vigilancia remota , control y
grabación de vídeo de la red IP o cámaras privadas / públicas , codificadores
de vídeo y DVR con cámaras de circuito cerrado de televisión

Aspectos a tener en cuenta
Canal de youtube para mostrar el producto:
http://www.youtube.com/user/tinycammonitor

Casos de Éxito

Descarga



Google Play
Blackberry

Soporte / Ayuda
http://tinycammonitor.com/faq.html

Coste
La herramienta es gratuita para controlar hasta 16 cámaras, 4 de ellas de manera simultánea.
Para eliminar esas limitaciones y habilitar grabación de video y conexión segura SSL, hay una versión de pago de 2,99
euros.
No incluye:





Dispositivos a monitorizar, como las cámaras IP
Configuración de la aplicación
Tiempo de aprendizaje

Principales hitos de implantación
Hay que descargar la aplicación e instalarla en el dispositivo en el que se vaya a efectuar el seguimiento. Después hay
que configurar las cámaras que se vayan a monitorizar.

Wunderlist

URL: https://www.wunderlist.com/es/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Wunderlist Sirve para administrar y compartir las listas diarias de tareas. La usan cuatro
millones de personas, entre otras cosas porque permite invitar a personas a participar en
nuestras tareas, hace recordatorios y ayuda a seguir el desarrollo de los proyectos que
llevamos a cabo.
Tiene las siguientes funcionalidades:










Cosas por hacer recurrentes
Subtareas
Compartir listas con compañeros
Notas
Establecer fechas de vencimiento
Recordatorios
Notificaciones en la aplicación y por email.
Sincronización en la nube para todos los dispositivos independiente de la plataforma
Convierte los emails en acciones simplemente reenviándolos

Aspectos a tener en cuenta

Casos de Éxito
A continuación se incluye un video-tutorial de Wunderlist

http://www.youtube.com/watch?v=Mdaefn3rIHk
Descarga



Apple Store
Google Play

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
La aplicación es gratuita.
No obstante, si se necesitara más funcionalidad, existe una versión Pro ($4,99 al mes o $49.99 por un año) que aporta
lo siguiente sobre la versión gratuita:





Asignar tareas a un contacto en concreto.
Subtareas ilimitadas
Nuevos fondos

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en Wunderlist para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la
aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar.

Waze

URL: https://www.waze.com/es/
Temática

Dificultad

Soluciones de movilidad

BAJA

Descripción y principales características
Waze es la app de tráfico y navegación basada en la mayor comunidad de
usuarios.
Concebida como una red social basada en la circulación por carretera,
Waze utiliza la información de sus más de 50 millones de usuarios para
alertar a los conductores en tiempo real. De esta forma, el usuario podrá
ahorrar tiempo para elegir la mejor ruta a seguir y optimizar los trayectos
diarios en coche. La interacción con los mensajes que envían sus usuarios
es lo que la diferencia de cualquier otra, ya que aporta información de primera mano de atascos, retenciones,
desperfectos en la vía, o cualquier circunstancia que imposibilite la circulación normal
Waze tiene las siguientes características:




Alertas antes de llegar de policía, accidentes, embotellamientos…, todo compartido por otros conductores en
tiempo real.
Una comunidad activa de editores de mapa trabaja para mejorar y actualizar los mapas de Waze
constantemente.
Precios de gasolina compartidos por la comunidad, para encontrar la estación más barata.

Aspectos a tener en cuenta
En Junio de 2013 Google compró a Waze, con el objetivo de reforzar a Google Maps con sistemas de tráfico. Pero de
momento no implica su desaparición ya que siguen funcionando como aplicativos independientes.

Casos de Éxito
A continuación se incluye un video-tutorial de Waze
http://www.youtube.com/watch?v=WHTfBcWfG1A

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Phone Store

Soporte / Ayuda
https://www.waze.com/es/support

Coste
La aplicación es gratuita.

Principales hitos de implantación
Es necesario crear una cuenta en Waze para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la
aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar.

Google Maps

URL: https://www.google.es/mobile/maps/
Temática

Dificultad

Soluciones de movilidad

BAJA

Descripción y principales características
Google Maps es una completa suite relacionada con el posicionamiento, mapas, tráfico,
locales, búsqueda, entretenimiento o historial de ubicaciones.
Algunas de sus características más destacables son:






Indicaciones por GPS para llegar a destino de varias formas (andando, en
transporte público, en coche)
Buscar sitios cercanos y conseguir la información local que se necesite
Mapas en 3D
Vista real llamada “Street View” (son fotos, no es en tiempo real)
Posibilidad de guardar sitios de interés como “Mis Sitios”

Aspectos a tener en cuenta
El producto está diseñado para Android. Para dispositivos de Apple (iPhone, iPad) también es accesible aunque no
tiene toda la funcionalidad y además puede implicar pago al descargarla.

Casos de Éxito
A continuación se incluye un ejemplo de uso de Google Maps en un Smartphone:
http://www.youtube.com/watch?v=twpbT3S0BSY

Descarga



Apple Store
Google Play

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
La aplicación es gratuita.

Principales hitos de implantación
Es recomendable crear una cuenta en Google para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la
aplicación en todos aquellos dispositivos en los que se vaya a utilizar. En los dispositivos Android ya viene
preinstalado.

DocuSign Ink

URL: http://www.docusign.com/
Temática

Dificultad

Soluciones de movilidad

BAJA

Descripción y principales características
DocuSign Ink permite firmar documentos directamente desde el
dispositivo móvil e incluso rellenar formularios eliminando la
necesidad de imprimir o enviar por fax o por correo los documentos
y formularios que tengan que firmarse.
Algunas de sus características más destacables son:









Nos permite firmar facturas, contratos, pedidos…
La firma que se realiza a través de esta aplicación es gratuita.
Compatible con múltiples archivos: (imágenes, PDF, documentos de Microsoft, entre otros).
Podemos importar documentos directamente desde nuestro correo electrónico.
Podemos adoptar una firma: cuenta con varios formatos y colores.
No más fax ni escáner: se pueden enviar y completar distintos documentos a través de la aplicación.
Cumple la legislación para la firma online (eSign Act), por lo que es jurídicamente vinculante.
Los documentos están encriptados, por lo que la seguridad es garantizada.

Aspectos a tener en cuenta
Este tipo de aplicaciones está en alza. Por ejemplo, recientemente Microsoft y DocuSign han anunciado un acuerdo
por el cual los usuarios de Office 365 podrán firmar sus propios documentos directamente en Word, Outlook,
SharePoint Online y en SharePoint Server gracias a la integración de DocuSign en dichas aplicaciones.

Casos de Éxito
A continuación se incluye un ejemplo de uso de DocuSing Ink en un iPad:
http://www.youtube.com/watch?v=HldL8FLmOcw

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Phone Store

Soporte / Ayuda
http://www.docusign.com/support

Coste
La aplicación es gratuita para firma personal desde internet.
Existen planes de negocio que van desde 10$ por usuario al mes y que proporcionan características añadidas como
añadir el logo de la compañía, envío por fax, soporte personalizado,…

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar, y registrarse como usuario. Luego seguir estos pasos:


Realizar la grabación de la firma. Esta grabación se puede realizar de dos formas, la primera es firmando



directamente sobre la pantalla de tu dispositivo. La segunda opción es firmar en un papel y hacerle una foto
para que DocuSign Ink la procese.
Introducir las iniciales (en algunos países anglosajones, es obligatorio insertar las iniciales junto con la
firma)

Prey

URL: http://preyproject.com/es
Temática

Dificultad

Soluciones de movilidad

BAJA

Descripción y principales características
Prey es una aplicación anti robos para dispositivos móviles. Permite rastrear y ubicar tu
teléfono, tableta o laptop en caso de pérdida o robo. Ubica y recupera tu dispositivo con geo
localización.
Sus características más destacables son:







Encontrar el dispositivo en un mapa a través de geo localización usando tanto
señales GPS como triangulación WiFi
Toma fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo
Bloquea tu teléfono o tableta de cualquier intruso indeseado
Lanza remotamente una fuerte alarma, incluso si el dispositivo está en modo silencioso
Muestra un mensaje personalizado en la pantalla
Obtiene información de la red a la que está conectado el dispositivo (para localización precisa)

Aspectos a tener en cuenta

Casos de Éxito
A continuación se incluye un ejemplo de localización de un portátil robado utilizando Prey:
http://www.youtube.com/watch?v=fe4ejIh5cSc

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Phone Store

Soporte / Ayuda
http://preyproject.com/faq

Coste
Con una cuenta, se pueden proteger hasta tres dispositivos de forma gratuita.
Si se necesita proteger más de tres, hay versiones de pago que van desde los 5$ hasta 399$ al mes según el número de
dispositivos a proteger.

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar, y registrarse como usuario creando una cuenta.
Para hacer funcionar Prey hay que iniciar sesión con la cuenta a través de un navegador web. Desde esa cuenta,
marcar los dispositivos como perdidos o robados para comenzar a recibir informes.

Cerberus

URL: https://www.cerberusapp.com/
Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Cerberus es una aplicación anti robos para dispositivos móviles. Permite rastrear y ubicar tu
teléfono, tableta o laptop en caso de pérdida o robo. Ubica y recupera tu dispositivo con geo
localización.
Sus características más destacables son:









Localizar y rastrear su dispositivo
Iniciar una fuerte alarma, incluso si el dispositivo está en modo silencioso
Borra la memoria interna y de la tarjeta SD
Ocultar Cerberus del menu de las aplicaciónes
Bloquear el dispositivo con un código
Grabar audio desde el micrófono
Obtener una lista de los últimas llamadas enviadas y recibidas
Obtener información sobre la red y el operador a cual el dispositivo está conectado

Aspectos a tener en cuenta
Cuando se intenta localizar un dispositivo, Cerberus habilita automáticamente GPS si está apagado. Además, la
aplicación funciona incluso si el dispositivo no tiene una conexión a Internet gracias a la función de control remoto
por medio de mensajes SMS. Asimismo, la función SIM Checker permite conocer el nuevo número si se cambia la
tarjeta SIM, para que se pueda enviar textos a este número.

Casos de Éxito
A continuación se incluye un video de presentación de la aplicación:
http://www.youtube.com/watch?v=6Zny-BC2kCo

Descarga




Apple Store
Google Play
Windows Phone Store

Soporte / Ayuda
N/A

Coste
Con una cuenta, se pueden proteger hasta cinco dispositivos mediante un pago único de 2,99€. Se puede probar de
forma gratuita durante una semana.

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar, y registrarse como usuario creando una cuenta.

Cam Scanner

URL: Temática

Soluciones de movilidad

Dificultad
BAJA

Descripción y principales características
Cam Scanner HD, es un aplicación para digitalizar cualquier documento mediante la cámara
fotográfica del dispositivo, creando un fichero PDF que se puede guardar o compartir con otras
personas. Funciona de forma más óptima si el documento a procesar es de texto en negro sobre
fondo blanco, pero cuenta también con un algoritmo para procesar imágenes y tratarlas con más
cariño de forma que sean claras y reconocibles.

Aspectos a tener en cuenta
La aplicación cuenta con su propio almacenamiento en la nube para poder acceder a los documentos
desde otros dispositivos.
Casos de Éxito

Descarga



Soporte / Ayuda

Apple Store
Google Play

N/A

Coste
Cuenta con una versión gratuita que tiene las siguientes características:




Lleva anuncios
Los PDFs se crean con marca de agua
Documentos limitados a diez páginas.

La versión de pago elimina las restricciones anteriores y cuesta aproximadamente 4 euros.

Principales hitos de implantación
Para poder comenzar a utilizar esta aplicación y descargar e instalar la aplicación en todos aquellos dispositivos en los
que se vaya a utilizar, y registrarse como usuario.

Nombre

TeamViewer

Temática

Soluciones de Movilidad. Aplicaciones Móviles

Dificultad

Baja

Descripción y principales características

TeamViewer es una de las soluciones líderes mundiales para
compartir el escritorio a través de Internet.
Se trata de un software que permite conectarse remotamente a otro equipo, es decir, cada
ordenador que esté ejecutando TeamViewer, además de actuar como servidor, puede conectarse
a otro y obtener una vista interactiva de su escritorio.
Entre sus funciones están: compartir y controlar escritorios, reuniones en línea, videoconferencias
y transferencia de archivos entre ordenadores. Además de su objetivo principal como control
remoto, también se pueden encontrar funciones de trabajo en equipo y presentaciones visuales.
Ofrece soluciones centradas en el control del ordenador del cliente de una forma remota y sencilla,
sin importar la ubicación del cliente o la empresa, o incluso acceder al ordenador de la oficina desde
su casa o cualquier otro lugar.
Alguna de las ventajas que proporciona este software son:
 All-in-one solution: además de su función de control remoto, ofrece alternativas de trabajo
en equipo, para compartir documentos en tiempo real, y reuniones online hasta 25
participantes
 Instalación gratuita para uso no comercial
 Tiene altos estándares de seguridad
 Funcionamiento e instalación sencilla

Funcionamiento:
El software puede usarse instalándolo en el ordenador personal, aunque con el nuevo módulo de
cliente TeamViewer QuickSupport, puede conectarse de forma remota en cuestión de segundos
sin necesidad de que el cliente instale ningún software.
Para conectarse a otro equipo, ambos deben estar ejecutando TeamViewer. El programa genera
una ID de usuario y contraseña, las cuales el usuario del equipo local tiene que comunicar al usuario
del equipo remoto para comenzar con la conexión, y a partir de este momento, el usuario local
puede interactuar en el escritorio del equipo remoto.
Otra de las ventajas que ofrece este programa, es que cuenta con su variante para dispositivos, y
así acercar el servicio de control remoto a las aplicaciones móviles, y poder usarlo en cualquier
lugar en el que nos encontremos. Las aplicaciones de TeamViewer para iPhone, iPad, Android,
Windows Phone 8 y BlackBerry nos permiten ser flexibles en términos de cómo y cuándo nos
conectamos. De este modo, podemos controlar de forma remota los dispositivos móviles como
smartphones y tablets, desde nuestro ordenador, tanto a sistemas operativos Android como iOS.

