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WAY OF LIFE
Para: iOS
Similares: Habit Streak Plan 
(Android), My Daily Practices 
(Windows 8)
Categoría: Productividad
Identifica mediante el color verde 
o rojo qué tipo de hábitos diarios 
impactan de forma positiva o 
negativa en tu vida en este nuevo 
año. ¡Te llevarás una sorpresa!

APP ZONE

¿Algún reto que cumplir en 2014? Cuando cambiamos de año, tendemos 

a pensar que por fin sacaremos la mejor versión de nosotros mismos. 

Sin embargo, bien por falta de motivación o de memoria, pocos de esos 

propósitos acaban cumpliéndose. Para hacértelo más fácil esta vez, hemos 

seleccionado las mejores apps que te ayudarán a conseguir tus objetivos 

personales de este nuevo año. 

25 apps de buen
Algunas apps disponen de 

versiones PRO de pago o 

compras dentro de la aplicación.

30/30
Para: iOS
Similares: 
ToDo List Task Manager (Android), 
MicroTasks (Windows 8)
Categoría: Productividad
Elabora listados de tareas pendientes 
y asigna un tiempo para cada una 
de ellas. Esta app te avisará cuándo 
tienes que cambiar de una a otra, 
entre otras funcionalidades.

PROCRASTER
Para: iOS
Similares: Avoid Procrastination 
(Android), Eff ective Time 
Management (Windows 8)
Categoría: Productividad
No es una herramienta para hacer 
listas de tareas, sino una manera 
de acometer pequeños o grandes 
proyectos en tiempos y formas que 
sean realistas y asequibles.

REMEMBER ME
Para: Windows 8
Similares: Life Reminders 
(Android), Re.minder (iOS)
Categoría: Productividad
Tienes tantas promesas y objetivos para los 
próximos meses que sería normal que se te 
olvidara alguno de ellos, salvo que cuentes 
con una solución como ésta, ¿no?

RESOLUTIONS 
2014
Para: iOS
Similares: Free New Year’s 
Resolutions (Android), 
New Year 
Resolutions (Windows 8)
Categoría: Productividad
Redacta el listado de propósitos 
para este nuevo año y fija los días 
límite para cumplirlos. Podrás 
añadirlos a tu calendario y 
compartirlos en las redes sociales.

MULTI 
COPY PASTE!
Para: Android
Similares: Evercopy (iOS), Quick 
Copy (Windows 8)
Categoría: Herramientas
Si llegaras a sumar los segundos 
que pierdes reescribiendo una y 
otra vez lo mismo, te darías cuenta 
del tiempo libre que desaprovechas. 
¿Quieres empezar a cambiar eso?  

MILE MAPPER
Para: iOS
Similares: Runtastic Pro (Android), 
Run Tracker Pro (Windows 8)
Categoría: Salud y forma física
Una herramienta indispensable para 
cuando tu ‘nuevo yo’ salga a correr. 
Es capaz de hacer seguimiento por 
GPS de las rutas realizadas y registrar 
el tiempo invertido en ellas.

APP DEL DÍA
Para: Android
Similares: Apps Gone Free 
(iOS), WP Marketplace Deals 
(Windows 8)
Categoría: Estilo de vida
En 2014 conseguirás que el dinero 

gastado en aplicaciones sea el 

menor posible. Sólo tienes que 

descubrir las que están a precio 

reducido o completamente gratis.
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enos propósitos…

QUIT
SMOKE 
HYPNOTHERAPY
Para: Windows 8
Similares: Quit Smoking Hypnosis 
(Android), Dejar de Fumar
 Hipnosis (iOS)
Categoría: Salud
Dejar de fumar es uno de los objetivos 
más populares –y menos conseguidos- 
por estas fechas. Por eso, te retamos 
a que lo consigas definitivamente con 
esta hipnótica solución.

EVERNOTE 
HELLO
Para: iOS y Android
Similares: Evernote Touch 
(Windows 8)
Categoría: Estilo de vida
Escanea una tarjeta de visita y 
esta curiosa red social hará el 
resto. Y es sólo una de sus muchas 
virtudes. Está claro que este año 
no se te va a escapar ni un detalle.

BACKSPACES
Para: iOS
Similares: Diaro (Android), 
7Days (Windows 8)
Categoría: Foto y vídeo
Tanto si quieres anotar tus vivencias 
del año pasado como las que están 
por venir, este diario 2.0 te ayudará 
a complementarlas y compartirlas 
con fotos, geolocalización, etc.

CALORIE 
COUNTER
Para: Android
Similares: Contador de Calorías (iOS), 
Nutrillion (Windows 8)
Categoría: Salud y fitness
Administra las calorías de los alimentos 
que ingieres a diario y lleva un control 
de tu peso y actividad física. Este año 
ya no tienes excusa para no hacerlo 
correctamente.
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CALCULADORA 
FREELANCE
Para: iOS
Similares: Quanto Cobrar? Freelance 
(Android), Easy Freelancer (Windows 8)
Categoría: Economía y empresa
Es la herramienta perfecta para tu 
trabajo de ‘freelance’ en este 2014 
cargado de proyectos. Con ella 
calcularás fácilmente cuánto debes 
cobrar por cada hora de trabajo. 

KNOCK
Para: iOS
Similares: - 
Categoría: Utilidades
Cuando pruebes esta 

aplicación, no dejarás 

de usarla. Dos toques 

sobre la pantalla del 

iPhone y tu Mac se 

desbloqueará por arte 

de magia. ¡Sin teclear 

contraseñas!

TODAY
Para: iOS
Similares: Alarm Clock Plus 
(Android), Ambient Clock 
(Windows 8)
Categoría: Utilidades
Di adiós a tus antiguas mañanas -y 
un gran ‘hola’ a las nuevas- con este 
elegante despertador. Además, te 
permite personalizar la información 
que muestra. 

PI AUTOESTIMA
Para: iOS y Android
Similares: Self Esteem 
Music Album (Windows 8)
Categoría: Salud y 
forma física
Dicen los expertos que alcanzar el 

éxito personal o laboral depende, 

en parte, de nuestra autoestima. 

Por si tuvieran razón, aquí tienes 

una ayuda para mejorarla.

ESS
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