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200 APPS

GRATUITAS PARA 

COMMUNITY 

M A N A G E R S

-  Á LV A R O  V E R D O Y  -



¿Te gusta llevar la oficina en el bolsillo porque en tu día a día de 

Community Manager te resulta complicado gestionar el tiempo que 

dedicas a todas tus tareas?

Si es así, aquí te dejo 200 aplicaciones móviles gratuitas para iOS y 

Android que podrás utilizar en cualquier momento desde tu smartphone 

para mejorar tu productividad.

Apps de gestión de contenidos y RSS

1. FlipBoard (iOS y Android): Recibe las actualizaciones de tus feeds 

RSS y medios sociales en un formato de revista atractivo. Ideal para 

desconectar del trabajo y sentir que estás ojeando una revista "social".

2. Pulse (iOS y Android): Se trata de una concepción similar a FlipBoard 

pero con una experiencia de usuario diferente, especialmente porque 

las noticias están mejor organizadas y se puede leer el contenido sin 

necesidad de conexión a Internet.

3. Feedly (iOS y Android): Gestor de feeds RSS muy similar a Google 

Reader, aunque con una interfaz más cuidada (una gran alternativa 

para cuando Google Reader desaparezca).
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4. Wordpress (iOS y Android): Gestiona el contenido de tus webs en 

Wordpress fácilmente desde su aplicación oficial.

5. Tumblr (iOS y Android): Actualiza el contenido de espacio en Tumblr 

desde su aplicación oficial.

6. Mention (Android y iOS): Como su propio nombre indica, monitoriza la 

web con avisos de todas las menciones a tu marca, también en 

medios sociales.

7. Flud (iOS y Android): App que te permitirá compartir, tanto en público 

como en privado, contenido de tus feeds RSS.

8. Pocket (iOS y Android): Guarda el contenido que te parezca 

interesante al navegar por la web para consultarlo más tarde desde tu 

dispositivo móvil.

9. Buffer (iOS y Android): Agrupa el contenido que encuentras 

interesante en tus apps sociales y de gestión de feeds para después 

compartirlo en los horarios que definas y hacer seguimiento del 

impacto del contenido que compartes.

10. StumbleUpon (iOS y Android): Descubre cosas interesante gracias a 

que la app te muestra contenido muy diverso en base a tus 

preferencias.

11. Google Currents (iOS y Android): Gestiona artículos de revistas de 

editores reconocidos como TechCrunch o Forbes.

12. Yahoo! (iOS y Android): Lo más interesante de esta aplicación es que 

ahora cuenta con la integración de Summly, que hace resúmenes 

automáticos y de calidad de las noticias.

13. Taptu (iOS y Android): Gestor y lector de feeds y actualizaciones de 

medios sociales.

14. Perfect RSS Reader (iOS): Cliente de Google Reader para el iPad.

15. Feeddler (iOS): Gestor de feeds RSS para iPhone y iPad.

16. Zite (iOS y Android): Aplicación que aprende de tus preferencias de 

lectura en la web para mostrarte contenido que te puede interesar.
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Apps de gestión equipos

17. Basecamp (iOS): Recientemente, el servicio más famoso de gestión 

de pequeños equipos lanzó su aplicación oficial para iPhone. Aquí 

tienes un post que explica 10 ideas esenciales para utilizar Basecamp 

con garantías.

18. Trello (iOS y Android): Gestor de tareas que gira entorno a 3 

columnas: tareas pendientes, en curso y finalizadas, y que es 

probablemente uno de los más usables junto con su versión web.

19. Podio (iOS y Android): Gestiona el trabajo en equipo de manera 

multiplataforma.

20. Teambox HD (iOS y Android): Otra alternativa a Basecamp para 

gestionar el trabajo colaborativo.

21. GoToMeeting (iOS y Android): Puedes acudir a las reuniones y 

eventos de GoToMeeting desde tu tablet o smartphone. Una 

alternativa muy interesante si planteas un webinar.
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22. Cisco Webex (iOS y Android): Si en lugar de utilizar GoToMeeting, 

debes utilizar Webex, también dispone de versiones móviles desde las 

que podrás acceder.

23. Lync (iOS y Android): Versión móvil de la herramienta de chats 

corporativos de Microsoft.

24. Google Hangouts (iOS y Android): Versiones móviles del famoso 

servicio de chats de texto, audio y vídeo de Google.

25. Chatter (iOS y Android): Mantente actualizado en todo momento del 

avance en las tareas de tus compañeros de trabajo con la aplicación 

móvil de este servicio de SalesForce.

26. Yammer (iOS y Android): Chatea con tus compañeros de trabajo 

creando redes sociales corporativas de uso interno con un completo 

gestor gratuito.

27. Zyncro (iOS y Android): Versiones móviles del servicio de creación de 

redes sociales corporativas que además integra gran variedad de 

aplicaciones.

28. Path (iOS y Android): Con Path puedes estar al día de las 

actualizaciones de estado de tus compañeros de trabajo, ya que te 

permite crear redes sociales de uso privado.

29. GroupMe (iOS y Android): Crea grupos de conversación y muros de 

actualización internos para estar al día de la actividad de tus 

compañeros de proyecto.

30. Elance (iOS y Android): Busca freelancers en una plataforma de 

referencia cómodamente desde tu dispositivo móvil. Sigue los 

consejos de este post si quieres trabajar con equipos internacionales.

31. Recordium (iOS): Haz anotaciones y destaca tus grabaciones de 

audio para exprimir su contenido al máximo.

32. CallRec (iOS): Graba tus conversaciones de teléfono y deja que 

recordium las transcriba solas para que no se te olvide ningún punto 

importante de tus conversaciones.
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33. Autocall Recorder (Android): Te permite grabar tus conversaciones 

de teléfono y almacenarlas en la nube.

34. ooVoo (iOS y Android): Crea videochats en grupo y accede a ellos 

desde tus dispositivos móviles.

35. Apps para actualizar redes sociales

36. Hootsuite (iOS y Android): Se trata de la aplicación más famosa para 

gestionar y monitorizar tu presencia en múltiples redes sociales desde 

una única plataforma.

37. Facebook (iOS y Android): Si tan sólo necesitas consultar y actualizar 

tu muro de Facebook, puedes utilizar la aplicación oficial. Aunque 

cometieron errores en las primeras versiones, actualmente es ágil y 

muy completa en cuanto a funciones.

38. Twitter (iOS y Android): El mejor cliente de Twitter es la aplicación 

oficial de Twitter. Si tan sólo quieres consultar y actualizar tu perfil de 

Twitter y no te quieres complicar, puedes optar por la versión oficial.

39. Google+ (iOS y Android): Gestiona la mayoría de funciones en Google

+ desde tu móvil a través de sus aplicaciones oficiales para tabletas y 

móviles.

40. Administrador de páginas de Facebook (iOS y Android): Permanece 

en contacto con la audiencia de varias de tus páginas de Facebook 

desde un mismo lugar.

41. MyPad (iOS): Centraliza la gestión de tus perfiles en Facebook, Twitter 

e Instagram.

42. Klout (iOS y Android): Consulta tu cuenta de Klout directamente desde 

tu dispositivo móvil.

43. Seesmic (Android): Gestiona directamente desde esta aplicación tus 

perfiles en Twitter y Facebook y programa publicaciones en múltiples 

redes.
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44. StreamdIn (iOS y Android): Cliente de Twitter basado en 

Geoposicionamiento para descubrir tuits en base a una ubicación 

concreta.

45. FriendCaster (iOS y Android): Cliente de Facebook con opciones 

mejoradas respecto de la aplicación oficial.

46. Facebook Home (Android): Para adictos a Facebook. Convierte tu 

pantalla de inicio en un tablón de imágenes y noticias de tu muro.

47. Flipster (Android): Cliente de Facebook con una navegación diferente 

a la de la app oficial.

48. Scope (Android): Administra desde una misma aplicación tus cuentas 

y perfiles en Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram y Tumblr.

49. Storify (iOS): Aplicación de storytelling para crear historias en base a 

los elementos que arrastres a ella desde Twitter, Facebook, Instagram 

y YouTube.

50. Banjo (iOS y Android): Combina la gestión de tus perfiles en 

Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare y LinkedIn en un mismo 

lugar.

51. Instafollow (iOS y Android): Gestiona mejor tus seguidores y amigos 

de Instagram con filtros más avanzados que la aplicación oficial.

52. InstaMessage (iOS y Android): Chatea directamente con otros 

miembros de Instagram en privado.

53. TweetAlarm (iOS): Tuitea todas tus acciones que hagas con la 

aplicación para avisar, por ejemplo, a tus colegas de trabajo.

54. HubSpot (iOS y Android): Con estas aplicaciones puedes hacer 

seguimiento de tus acciones de marketing y difusión en Hubspot.
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Apps de Email Marketing y Encuestas

55. Mailchimp (iOS y Android): Administra tus suscriptores y consulta los 

informes de las newsletters que envías a través de Mailchimp.

56. Polldaddy (iOS): Con esta aplicación puedes disponer de las 

encuestas de Polldaddy sin conexión a Internet (previa descarga). 

Ideada para hacer encuestas por la calle o en eventos donde no 

dispones de conexión a Internet.
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Apps de modelo de negocio

57. Business Model Canvas (Android): Trabajo el modelo de negocio de 

tu empresa desde tu tablet. Muy útil para reuniones de todo el equipo.

58. Mind Tools (Android): En esta aplicación encontrarás multitud de 

formación y consejos sobre temáticas relacionadas con el mundo de la 

empresa.
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Apps de Google Analytics

59. Google Analytics (Android): Accede a algunas de las métricas de 

Google Analytics desde tu smartphone. Para completar esta 

aplicación, aquí encontrarás información sobre cómo medir objetivos 

en Google Analytics.

60. Analytiks (iOS): Con esta aplicación puedes ver las métricas más 

sencillas pero recurrentes de Google Analytics para estar al día del 

tráfico de las webs que gestionas.
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Apps para fotos

61. Instagram (iOS y Android): Las versiones móviles de Instagram son la 

razón de ser del servicio, en el que la base está en hacer fotografías, 

aplicar filtros y compartirlas con tus amigos y seguidores.

62. FxCamera (iOS y Android): Modifica tus fotos con efectos y filtros para 

hacerlas más interesantes.

63. Pixlr-o-Matic (iOS y Android): Edita fotos con múltiples filtros.

64. Snapseed (iOS y Android): Retoca tus imágenes con múltiples 

funciones desde tu dispositivo móvil.

65. PicsArt Photo Studio (iOS y Android): Aplicación de edición 

fotográfica que te permite aplicar filtros, dibujar o pegar elementos en 

ellas.

66. GorillaCam Pro (iOS): Aplicación de fotografía muy completa con 

posibilidad de crear incluso montajes timelapse y stop motion.

67. 360 (Android): Aplicación para crear panorámicas desde tu móvil 

Android y compartirlas.

68. Photosynth (iOS): Aplicación para crear panorámicas desde tu móvil 

iOS y compartirlas.

69. Camera360 Ultimate (iOS y Android): Camera360 Ultimate te permite 

retocar imágenes, utilizar filtros y crear montajes con ellas.
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70. Vignette (Android): Como su nombre y su logo indican, Vignette es 

ideal para aplicar filtros retro y vintage a tus imágenes.

71. Adobe Photoshop Express (Android): La solución de Adobe para 

editar fotos desde tu móvil Android.

72. Pudding Camera (iOS y Android): Completa app fotográfica con 

algunas funciones semiprofesionales.
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Apps para vídeos

73. Vine (iOS): Hablar de Vine es hablar de la red social del momento. 

Crea mini vídeos y comparte momentos especiales de tu día a día con 

tus seguidores y amigos.

74. Luma (iOS): Aplicación para crear vídeos desde tu iPhone con una 

interesante función de estabilización.

75. Vyclone (iOS y Android): Graba vídeos y edítalos de manera 

colaborativa. Con Vyclone puedes grabar vídeos desde diferentes 

ángulos utilizando varios dispositivos al mismo tiempo.

76. Vimeo (iOS y Android): Descubre vídeos desde la aplicación oficial de 

Vimeo para dispositivos móviles.

77. Youtube (iOS y Android): Gestiona tu canal de Youtube y visualiza 

vídeos desde su completa aplicación oficial.

78. SocialCam (iOS y Android): Con SocialCam puedes grabar, editar, 

aplicar filtros y compartir vídeos directamente desde tu smartphone.
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79. Viddy (iOS y Android): Las principales funciones de Viddy son grabar, 

aplicar filtros y añadir música a tus vídeos para después compartirlos 

desde tu smartphone.

80. HighlightCam (iOS y Android): Otra completa aplicación para editar 

vídeo desde tu dispositivo móvil.

81. Klip Video Sharing (iOS y Android): Sencilla aplicación con la que 

puedes crear y compartir vídeos.

82. Magisto (iOS y Android): Edita vídeos y creálos en base a tus fotos.

83. VidTrim (Android): Edita los vídeos, extrae su audio o añade efectos 

con VidTrim.
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Apps para la Seguridad de tus datos

84. Facebook Lock (Android): Protege tu cuenta de Facebook para que 

nadie que toque tu smartphone pueda trastear en ella.

85. Google Authenticator (Android): Protege doblemente tus datos en los 

servicios de Google utilizando la verificación en dos pasos.

86. mSecure (Android): Potente generador y almacenador de contraseñas 

para Android.

87. Password Manager (iOS): Genera y almacena contraseñas en tu 

dispositivo iOS.

88. Keeper (iOS y Android): Gestor de contraseñas que puedes 

sincronizar multiplataforma.

89. aWallet Password Manager (Android): Almacena tus contraseñas y 

expórtalas en diferentes formatos.

90. MyFolder (iOS): Consigue introducir una carpeta privada y protegida 

en tus dispositivos iOS.

91. File Cover Free (Android): Protege carpetas y archivos en tus 

dispositivos iOS.
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Apps de Networking y Eventos

92. EventBrite (iOS y Android): Mantente actualizado y descubre los 

eventos que más te interesen en tu área.

93. Ticketea Checkpoint (iOS y Android): Guarda los tickets de los 

eventos que reservas a través de Ticketea en su aplicación móvil para 

no tener que imprimirlos.

94. LinkedIn (iOS y Android): Antes de acudir al evento (o incluso a 

mitad), siempre es bueno consultar los perfiles más interesantes en 

LinkedIn para conseguir un networking más orientado y de calidad.

95. Samcard (iOS): Escanea y almacena en tu dispositivo iOS las tarjetas 

de visita que vas recibiendo.

96. PopWings (Android): Obtén toda la información de un contacto que 

acabas de conocer gracias a los chips NFC.

97. CamCard (Android)Escanea y almacena en tu dispositivo Android las 

tarjetas de visita que vas recibiendo.

98. Bizzabo (iOS y Android): Genera contactos profesionales desde tu 

dispositivo móvil.
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99. INTRO (iOS y Android): Esta herramienta te pone en contacto con 

perfiles profesionales que estés buscando o similares a ti.

100.Here On Biz (iOS): Encuentra usuarios en LinkedIn según 

geolocalización para poder hacer contactos en tu área.

101.Highlight (iOS) y Android): Recibe información de las personas que 

tienes a tu alrededor que también estén utilizando Highlight para 

contactar con ellos.
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Apps de Productividad

102.Mailbox (iOS): Mailbox es una de las mejores aplicaciones para 

mantener a raya tu bandeja de entrada de correo electrónico. La única 

pega es que de momento sólo está disponible para la combinación 

iOS + Gmail.

103.Lift.do (iOS): Plantéate retos y haz seguimiento de tus logros. Además 

puedes compartirlo con otros lifters para intercambiar ideas y apoyo 

con la comunidad.

104.Way of Life (iOS): Lleva una vida saludable basada en buenos 

hábitos. Gracias a su código de color, puedes comprobar tus 

resultados.

105.Evernote (iOS y Android): La aplicación más conocida para crear 

notas y productividad está muy bien integrada multiplataforma para 

trabajar con ella en todas partes.

106.Google Keep (Android): La solución de Google para crear notas de 

texto, imagen, voz… y guardarlas y gestionarlas de forma intuitiva.
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107.COL Reminder (Android): Se trata de una sencilla aplicación para 

crear avisos y recordatorios en tu móvil Android.

108.Remember the milk (iOS y Android): Servicio multiplataforma para 

crear y gestionar listas de tareas y recordatorios.

109.Wunderlist (iOS y Android): Una de las aplicaciones de gestión de 

listas de tareas multiplataforma con gran variedad de funciones.

110.Any.Do (Android): Creación de listas de tareas para gestionar y 

compartir con otros colegas de trabajo, que integra perfectamente los 

gestos.

111.Paper (iOS): Una cuidada app para crear dibujos, diagramas y 

bocetos que recojan ideas o resúmenes de reuniones.

112.Astrid (iOS y Android): Sencilla aplicación multiplataforma con la que 

puedes crear y gestionar tareas en equipo.

113.Smart Office 2 (Android): Con esta app puedes crear y gestionar 

documentos de Office desde tu dispositivo Android.

114.Reduce Photo Size (Android): Reduce fácilmente el tamaño de las 

imágenes antes de compartirlas en redes sociales o enviarlas por 

email.

115.MiCalendario (iOS): Sencilla alternativa al calendario nativo de iOS.

116.Disco USB (iOS): Guarda y gestiona archivos a través de la 

sincronización con iTunes, como si de un Pendrive se tratara.

117.Skitch (iOS y Android): Aplicación multiplataforma que se combina 

perfectamente con Evernote para hacer capturas de pantalla en las 

que hacer anotaciones.

118.Dropbox (iOS y Android): Guarda tus archivos en la nube con la 

aplicación multiplataforma más conocida y utilizada.

119.Errands (iOS): Sencillo gestor de tareas para dispositivos iOS.
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120.Cue (iOS): Inteligente app con la que optimizar tu tiempo combinando 

tu email, calendario, contactos, Facebook, Yammer… en un mismo 

lugar.

121.Toggl Timer (iOS y Android): Sencillo temporizador para calcular el 

tiempo total que inviertes en cada proyecto o con cada cliente.

122.Google Drive (Android): Guarda tus archivos en la nube y 

adminístralos junto a los archivos de Google Docs.

123.SquareSpace (iOS y Android): Gestor de notas minimalista.

124.MindMeister (iOS): Crea mapas conceptuales y diagramas desde tu 

dispositivo iOS.

125.POP (iOS): Crea bocetos interactivos para conceptualizar tus nuevas 

apps o webs.

126.Bamboo Paper (iOS y Android): Cuidada libreta de notas que se 

combina con bolígrafos capacitativos con los que utilizarla.

127.TeamViewer (iOS y Android): Accede remotamente a ordenadores 

Mac, Windows y Linux.

128.CamScanner (iOS y Android): Escanea documentos a través de la 

cámara de tu dispositivo móvil.

129.Bump (iOS y Android): Comparte fácilmente archivos entre dos 

dispositivos chocando uno con el otro.

130.ES Explorador de Archivos (Android): Centraliza la gestión de 

archivos de todos tus servicios de almacenamiento: DropBox, Google 

Drive, Amazon S3…

131.Mindjet Maps (iOS y Android): Convierte las tormentas de ideas de 

tus reuniones en diagramas y tareas concretas y haz seguimiento de 

ellas.

132.Zoho Docs (iOS y Android): Alternativa de Zoho a Google Docs con 

funciones que lo diferencian en el mundo empresarial.
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133.Adobe Reader (iOS y Android): Visualiza, edita y administra 

documentos PDF con la versión móvil del visor de PDF más conocido.

134.Documents to Go (Android): Administra y edita múltiples tipos de 

archivos y sincronízalos con tu ordenador.

135.ColorNote (Android): Completa aplicación de notas que puedes 

proteger, gestionar y compartir de múltiples maneras.

136.Box (iOS y Android): Alternativa a Dropbox de características muy 

similares.

137.Minimalistic Text (Android): Esta herramienta hace una cosa muy 

sencilla: mostrar información de manera minimalista en la pantalla del 

dispositivo. Para que puedas incluir notas o recordatorios importantes.

138.Explorer (Android): Administrador de archivos perfecto para gestionar 

la información de tus tarjetas SD.

139.SchematicMind (Android): Una de las opciones para crear mapas 

conceptuales en tu dispositivo Android.

140.Mindomo (iOS y Android): Esta aplicación te permite crear esquemas 

de manera colaborativa.

141.InNote (Android): Una de las opciones que puedes encontrar en 

Android para tomar notas y crear dibujos a mano.

142.iCan Print (iOS): Imprime documentos directamente desde tu 

dispositivo iOS, sin necesidad de pasar por un ordenador.

143.Cloud Print (Android): Imprime documentos en las impresoras que 

tengas configuradas en Google Chrome.

144.Clipboard (Android): Gestiona mejor los enlaces y textos que copias y 

pegas desde tu dipositivo Android.

145.Clipper (Android): Gestiona enlaces y textos que copias y pegas 

desde tu dispositivo y compártelos y sincronízalos con otros.
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146.Catch Notes (iOS y Android): Gestiona y comparte notas con otros 

colegas de trabajo con una aplicación colorida y cuidada.

147.Plaintext (iOS): Alternativa al editor de notas nativo en iOS que te 

permite organizarlas por carpetas y sincronizarlas con DropBox.

148.Nocs (iOS): Una aplicación similar a Plaintext que además incluye un 

visor de documentos en diversos formatos e imágenes.

149.ArrowNote (iOS): Otra opción de creación y gestión de notas en iOS.

150.Free Writing (iOS): Con esta app sólo puedes hacer una cosa: escribir 

textos en una interfaz minimalista, sin distracciones.

151.Werdsmith (iOS): Herramienta de escritura con una opción muy 

interesante de creación de objetivos y metas.

152.Pearltrees (iOS): Crea árboles de perlas para hacer crecer tus 

intereses con información que encuentres.

153.Pomodoro (iOS y Android): Como sabes, la técnica del Pomodoro te 

puede ayudar a ser más productivo. Esta herramienta te será útil para 

emplearte a fondo. Aquí te explicamos cómo ser más productivo con 

esta técnica.

154.Do it (tomorrow) (iOS y Android): Sencillo gestor de tareas 

multiplataforma.

155.Orchestra (iOS): Interesante gestor de recordatorios para dispositivos 

iOS.

156.Life Reminders (Android): Sencillo gestor de recordatorios para 

Android.

157.RemindDroid (Android): Otro sencillo gestor de recordatorios para 

Android.

158.Easy Reminder (Android): Esta aplicación te ayuda a gestionar tus 

recordatorios avisándote periódicamente de las llamadas y las tareas 

pendientes para gestionar tu tiempo y que no se te pase nada.
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Apps de Gestión del negocio

159.Simple Z-Score (Android): Analiza la viabilidad y la salud financiera de 

tu negocio con esta aplicación para Android desarrollada por 

Matterof.biz.

160.Roambi Analytics (iOS): Importa información en diferentes formatos 

para analizarla con gráficos.

161.Facturas al instante (iOS): Crea y administra facturas directamente 

desde tu dispositivo iOS.

162.Concur (iOS y Android): Aplicación con la que puedes importar, 

administrar y analizar tus gastos.

163.Citrix Receiver (iOS y Android): Accede a tus programas y 

ordenadores del trabajo desde el dispositivo móvil.

164.DejaOffice (iOS y Android): Sincroniza tu dispositivo móvil con gran 

multitud de programas utilizados en el ámbito empresarial.

165.OttObasic (Android): Con OttObasic puedes gestionar tus clientes y 

llevar todo el contenido relativo a ellos como expedientes, 

documentación, agenda, email. Además permite sincronización con 

Google Apps.
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166.ZOHO CRM (iOS y Android): Aplicación para smartphones de uno de 

los sistemas de CRM más conocidos para medianas y pequeñas 

empresas.

167.SalesForce (iOS y Android): Versión móvil que incluye las funciones 

más básicas de edición y consulta de las soluciones empresariales de 

Sales Force.

168.vtiger CRM Mobile (iOS y Android): vtiger es una herramienta de 

movilidad para la gestión del CRM con utilidades adicionales como 

escaneo de tarjetas o recordatorios.

169.Base CRM and Sales Tracking (iOS y Android): Base CRM 

representa una de las opciones más completas de CRM para 

smartphones.

170.Upvise Pro (iOS y Android): Se trata de una aplicación para la gestión 

empresarial con funciones extra como gestión de tareas, seguimiento 

de pedidos o gestión de catálogos.

171.SalesNOW CRM (Android): Sencilla aplicación de CRM ideada para 

profesionales independientes.

172.BPMonline Mobile CRM (iOS y Android): Accede y gestiona a toda la 

información relativa a ventas de tu empresa, con filtros, herramientas 

de colaboración, seguimiento de pedidos…

173.MECRM (Android): Aplicación de CRM escalable a diversos tamaños 

de empresa.

174.PipelinesDeals CRM (iOS): Esta aplicación te permite gestionar tu 

canal de venta, contactos o hacer seguimiento de las tareas de venta.

175.Sales CRM Ezi (iOS): Aplicación de CRM básica para empresas y 

profesionales con pocas necesidades.
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Apps de Geolocalización, Realidad Aumentada y Mapas

176.Foursquare (iOS y Android): La aplicación móvil de Foursquare es la 

base de esta conocida red social. Haz check-in en los lugares que 

visitas y comparte trucos y opiniones con tus seguidores y amigos. Y, 

además, aquí tienes un post con 12 ideas para sacar partido a 

Foursquare para los negocios. Y una entrevista al embajador de 

Foursquare en España, Taxioviedo, que no te dejará indiferente.

177.Yelp (iOS y Android): Si quieres quedar bien, en Yelp puedes 

encontrar recomendaciones de lugares a donde acudir, por ejemplo, a 

una comida de negocios.

178.Layar (iOS y Android): Una de las aplicaciones de realidad aumentada 

más conocidas, que te permite descubrir información por 

geoposicionamiento o combinarla con revistas y catálogos en papel 

que tengan integradas algunas de sus funciones. En este post 

encontrarás 15 ejemplos de realidad aumentada y cómo funcionan 

algunas de las aplicaciones que aquí se citan.
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179.Junaio (iOS y Android): Junaio te permite descubrir e incluir 

información con tecnología de realidad aumentada.

180.Wikitude (iOS y Android): Aplicación de realidad aumentada con la 

que incluir y descubrir información geoposicionada.

181.Google Street View (Android): Disfruta de Google Street View en tu 

dispositivo Android para, por ejemplo, encontrar las oficinas de un 

cliente.

182.Around Me (iOS y Android): Around me identifica tu situación y te 

muestra lugares cercanos que te puedan ser de utilidad.
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Utilidades prácticas

183.DRae (iOS y Android): App imprescindible para consultar la RAE 

desde el teléfono nada más te asalte una duda de escritura. Ya sabes 

lo importante que es escribir correctamente si quieres trabajar cmo 

Community Manager y, sobre todo, qué 11 errores incorregibles no 

puedes cometer si no quieres comprometer la imagen de tu marca.

184.Dragon (iOS): Dicta y deja que esta aplicación escriba por ti. Muy útil 

para transcripciones.

185.Skype (iOS y Android): Disponer de Skype en tu móvil o tableta para 

continuar y chatear por el camino o un viaje, siempre te puede venir 

bien a no ser que quieras desconectar.

186.Wordreference (iOS y Android): Trabajar en la red significa en muchas 

ocasiones consumir contenido en varios idiomas. Por eso, siempre 

viene bien tener un completo diccionario como Wordreference a mano.

27

200 apps gratuitas para Community Managers



187.Google Translator (iOS y Android): Si necesitas una traducción 

rápida, puedes utilizar Google Translator directamente desde tu móvil, 

aunque sé consciente de la diferencia entre una traducción automática 

y una traducción hecha por un traductor profesional.

188.EyeDrop.me (iOS): Introduce la url de una web y obtén 

automáticamente su paleta de colores.

189.Kuler (iOS): Crea y descubre combinaciones de colores con la cámara 

de tu iPhone.

190.IM+ (iOS y Android): IM+ es una aplicación de mensajería instantánea 

compatible con la mayoría de servicios de chat, para poder centralizar 

tus conversaciones y no ir cambiando de aplicación en aplicación.

191.Google Goggles (Android): Con Google Goggles puedes hacer una 

foto a un elemento famoso y dejar que te dé automáticamente 

información relevante sobre el mismo.

192.Lector QR (iOS y Android): Siempre va bien tener un lector de códigos 

QR a mano, ¿no crees?

193.Conversor de divisas (iOS y Android): Trabajar con equipos 

internacionales significa en muchas ocasiones trabajar con diferentes 

divisas; por eso un buen conversor te puede ser de utilidad.

194.Test de velocidad (iOS y Android): Cuando vayas a organizar un 

evento o a visitar un posible centro de negocios, te irá bien tener una 

aplicación de medición de la red para saber qué velocidad te vas a 

encontrar en dicho lugar.

195.Dv Prompter (iOS y Android): Dv Prompter ofrece un teleprompter 

como los de la televisión para tu tablet. Te puede venir especialmente 

bien en eventos, charlas o webinars.

196.Viber (iOS y Android): Realiza llamadas de audio de manera gratuita 

entre dos móviles que tengan Viber instalado.

197.Tango (iOS y Android): Con Tango puedes realizar gratuitamente 

videollamadas entre dispositivos que tengan instalada la aplicación.
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198.DailyYoga (iOS y Android): Cuando el estrés y el cansancio lleguen a 

un punto demasiado alto, puede ser buena idea que te tomes un 

tiempo para relajarte con uno de los ejercicios que te proponen en 

DailyYoga.

199.Sonidos de la naturaleza (iOS y Android): Trabajar o relajarse 

escuchando sonidos de la naturaleza puede ser una idea muy 

desestresante.

200.JetSetter (iOS): Cuando necesites un extra de motivación en un 

momento de bajón, consulta JetSetter para ver qué destinos de lujo 

prefieres en caso de que los negocios que llevas entre manos vayan 

bien. 

Conclusión

Aunque aquí he recogido 200 herramientas gratuitas que te pueden resultar 

de mucha utilidad, ten en cuenta que lo importante no es utilizarlas todas, 

sino escoger la que más te convenga según tus objetivos generales o 

incluso según los objetivos que te marques en cada momento.

Guarda este post o este eBook como una guía útil que 
pueda responder a tus necesidades específicas.
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