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14 Apps indispensables
para todo director de informática
Los CIO y directores de informática son expertos en su dominio organizativo, pero a menudo
tienen dudas respecto a qué apps pueden ser las adecuadas para sus propios móviles.
Desde organizadores hasta lectores de presentaciones, pasando por enlaces a escritorios
remoto, estas 14 apps ofrecen funcionalidad que será útil para cualquier encargado
de los departamentos técnicos de una organización.
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Pocket

TripIt

Pocket es una de las apps de lectura más
populares y facilita mucho las tareas de guardar
y almacenar artículos, vídeos y cualquier otro
contenido enlazado para leerlo posteriormente.
Esta aplicación ofrece sincronización automática
ente dispositivos y funcionalidad offline
desatendida. La app incluye almacenamiento
ilimitado, un sistema de etiquetado para organizar
el contenido e incluso permite dictar los textos.

TripIt trata de ser la única herramienta
necesaria para ejecutivos que necesitan
desplazarse a menudo. Los usuarios
solo necesitan reenviar los correos de
confirmación de viaje a la app y el software
crea automáticamente los itinerarios maestros
para cada salida. La aplicación también puede
enlazarse con cuentas de correo, lo que
permite que se añadan las confirmaciones
sin necesidad de reenviarlas. La app ofrece
fácil sincronización entre dispositivos y crea
automáticamente instrucciones para llegar a
lugares en coche, andando o por otros medios
para viajes con más de una parada.
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Notability

SlideShark

Notability es una galardonada app de
organización de ideas y gestión notas. Su rasgo
característico es un sistema multitarea que
permite a los usuarios desplazarse rápidamente
entre los contenidos que están viendo y las
notas que están tomando en la aplicación. Sus
características de reconocimiento de grafías es
una de las mejores, lo que permite a los usuarios
tanto usar el teclado como tomar notas rápidas a
mano alzada. Los usuarios pueden incluso anotar
PDFs y otros tipos de archivos, reproducir y
revisar grabaciones de audio y puede sincronizar
automáticamente con la cuenta de iCloud.
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Wunderlist
Wunderlist es la mejor solución para los gurús de
la organización, ganadora de premios por el New
York Times, Lifehacker, Google y Apple, entre
otros. Esta app se sincroniza fácilmente entre
todos los dispositivos del usuario, permitiendo
crear listas y archivos desde cualquier lugar y
compartirlos inmediatamente con otros. Para los
usuarios de alto nivel, las funciones más atractivas
de la app son la creación de listas de tareas con
varias capas y subcapas, con todo un rango de
opciones de comentario y edición que permiten
ajustar las listas al vuelo.

SlideShark simplifica la vida de cualquier directivo
que pasa una cantidad significativa de tiempo
peleándose con archivos para presentaciones,
especialmente si los archivos vienen con
distintos formatos o versiones de software.
La meta de la app es ofrecer una experiencia
sin trabas que permite a los usuarios coger
cualquier presentación de cualquier fuente y
mostrarla inmediatamente tal y como pretendían
sus creadores. La aplicación incluye varias
características, incluyendo un puntero láser,
sencilla sincronización con proyectores y un
sistema de carga con un gesto que permite
compartir fácilmente los archivos con terceros.
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LogMeIn
LogMeIn es una de las aplicaciones de escritorio
remoto más populares del mercado, elogiada por
su sencilla configuración y variedad de funciones
de usabilidad, que incluyen soporte para varios
monitores y opciones de vídeo para mejorar
legibilidad. Los usuarios pueden acceder a sus
ordenadores de sobremesa desde cualquier
parte a través de su dispositivo móvil, descargar y
cargar archivos y ejecutar remotamente cualquier
aplicación de escritorio.
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GoodReader

Flipboard

La principal función de GoodReader es ser
el mejor lector de PDFs del mercado, con
herramientas para ver, editar, almacenar y
compartir estos archivos. Sin embargo, es su
interoperabilidad de formato el rasgo que más
atrae a los usuarios, ya que la app también puede
trabajar con archivos txt, Word e incluso vídeo y
audio. Con esta aplicación, organizar montones
de archivos PDF, con jerarquías, etiquetas,
funcionalidad zip y sincronizado entre varios
dispositivos es un juego de niños.
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ColorNote
A los usuarios de ColorNote les encanta su
presentación estilizada que permite crear
tareas diarias, listas y otras notas en un instante.
Mientras otras aplicaciones tratan de convertirse
en un organizador completo, ColorNote se centra
exclusivamente en crear y organizar notas de
texto y listas.

A simple vista, Flipboard es solo un lector de
noticias, pero para la mayor parte de usuarios,
lo que les convence en su habilidad para
seleccionar contenido de varias redes sociales
acorde a sus intereses. Noticias y actualizaciones
de las cuentas favoritas de Twitter y Facebook
coexisten con historias etiquetadas del Wall
Street Journal y otros medios tradicionales,
poniendo a disposición del usuario herramientas
para organizar y compartir la información.
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Zinio
Si Flipboard trata de integrar fuentes de
información, la meta de Zinio es convertirse en
el quiosco digital definitivo, con características
que lo convierten en la única fuente de noticias
en medios tradicionales que sus usuarios
necesitarán nunca. La app permite acceder a
más de 6.000 revistas y periódicos, y permite
configurar favoritos y descargar y compartir fácil y
automáticamente nuevos contenidos con otros.
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Duolingo
Duolingo está en la pantalla principal de la mayor
parte de directivos que pasan mucho tiempo
viajando al extranjero. Esta herramienta permite
aprender lenguajes para mantener conversaciones
funcionales en cualquier entorno y ofrece
traducciones para las frases más comunes. La app
ofrece inglés, alemán, francés, portugués, italiano,
irlandés, holandés, danés, sueco y español.
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CamScanner
CamScanner ofrece uno de los controles más
intuitivos para escanear documentos de papel,
desde presentaciones hasta recibos. facturas y
más. Los usuarios pueden fotografiar cualquier
documento simplemente pulsando un botón y
la app creará automáticamente un archivo PDF,
incluyendo la opción de recortar bordes y otros
ajustes de imagen para maximizar la legibilidad.
Los archivos pueden compartirse, almacenarse y
enviarse por varios medios, simplificando como
nunca el seguimiento de archivos en un equipo
de trabajo, especialmente para ejecutivos.
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CM Security
CM Security ofrece una capa extra de seguridad
adicional al antivirus y herramientas de seguridad
de la organización. La aplicación puede bloquear
los teléfonos de los usuarios completamente
o apps de forma individual. Además fotografía
automáticamente a cualquiera que intente
acceder a la información bloqueada para
identificar al culpable y ofrece herramientas de
notificación que permite a los usuarios rastrear la
seguridad del dispositivo desde cualquier lugar.
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Dropbox
Dropbox es uno de los primeros sistemas
de almacenamiento en cloud del mercado,
pero sigue siendo uno de los más populares,
principalmente por su simplicidad de uso. La
app de Dropbox permite almacenar y guardar
cualquier tipo de archivo de forma fácil, y ahora
incluye herramientas nativas para ver y manipular
muchos formatos desde la propia aplicación. Los
usuarios pueden asignar distintos permisos para
almacenar y compartir datos, lo que lo convierte
en una forma útil de gestionar los archivos de un
grupo de trabajo.
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Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía
dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas
por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total
libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada,
o una combinación de estas modalidades).
En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos
tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción,
la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos
profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.
ekon también es un producto global implantado en empresas
de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas
y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte
en el complemento perfecto para la internacionalización.
Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran
a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado y la transformación digital de su negocio.
ekon, a Unit4 Business
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