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Acaba de aterrizar en París. Charles de Gaulle, el 
aeropuerto, es tan enorme que ante la posibilidad 
de perderse, consulta rápidamente el plano del lu-
gar en tu móvil y se dirige a la parada de taxis. Nada 
más subirse en uno, da un vistazo a su teléfono, 
aprende a chapurrear en francés adónde quiere 
ir y se lo dice al taxista. Como tiene 25 minutos de 
trayecto por delante, se coloca los cascos dispues-
to a escuchar algo de música y le da a su lista de 
reproducción en Spotify. Además, aprovecha para 
echarle un vistazo a las noticias, actualizar su esta-
do en Facebook y consultar su correo: de la oficina 
le han mandado un par de informes, que revisa 
y modifica con un editor de texto para, después, 
volverlos a enviar. 

Luego, tras dejar la maleta en el hotel, entra en 
Google Latitude; hay un compañero que llegó  
un par de horas antes y que le espera en un bar 
cercano.  Consulta Google Maps y, como el telé-
fono ya sabe sus preferencias, le muestra aquellos 
restaurantes que sirven pescado. Le propondrá a 
su colega ir allí.

Estas son algunas de las muchas posibilidades que 
permiten las aplicaciones para smartphones. Hace 
apenas cuatro años que se empezó a hablar de ellas 
y ahora los expertos auguran que van a ser el fu-
turo del negocio de la telefonía móvil. Tanto es así 

Evidentemente, quienes la compraban, pasada la 
broma inicial, al poco prescindían de ella. 

“El ciclo de vida de este tipo de productos sin gran 
utilidad es muy breve”, opina Paul Berney, director 
de la Mobile Marketing Association, presente en el 
MWC de este año. “A veces —prosigue— presentan 
subidas, se ponen muy de moda, pero luego caen 
en picado. Suelen ser populares entre quienes se 
acaban de comprar un teléfono inteligente porque, 
al principio, juegan y experimentan, y todo les hace 
gracia. Pero la fascinación inicial les dura poco y, 
al final, sólo acaban sobreviviendo aquellas que 
realmente tienen una utilidad”.

¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, aquellas que nos 
permiten tomar notas en el móvil —ya sean escri-
tas, grabaciones de voz o vídeo y fotos—, o escu-
char nuestra música favorita, o que nuestro médico 
de cabecera nos vaya controlando día a día el coles-
terol. “Ahora la gente ya empieza a entender cómo 
usarlas —considera Berney—. Si funcionan bien, 
nos permiten personalizar el teléfono de la forma 
que deseemos. De la misma forma que cambia-
mos el tono del timbre o la imagen del fondo de la 
pantalla, las aplicaciones posibilitan personalizar 
las funciones del aparato, porque está claro que las 
características que a usted le interesan no son las 
mismas que las que a mí me interesan”.

Entraron en nuestras vidas sin que nos percatásemos. 
Al principio eran simples y no demasiado útiles. Sin 
embargo, ahora, las aplicaciones para móvil, las ‘apps’ han 
revolucionado el mercado: cada vez son más complejas, 
entienden nuestras necesidades y las resuelven
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que incluso el Mobile World Congress (MWC), el 
congreso de dispositivos móviles más importante 
del mundo, que se celebra en Barcelona, les destina 
un pabellón entero, para ellas solitas. 

Hay aplicaciones para todos los gustos, desde las 
que son meros jueguecitos, hasta las que registran 
nuestro último entreno o nos ayudan a recordar 
cuándo debemos tomarnos la medicación. Muchas 
mueren al poco de nacer, otras quedan sepultadas 
y nada utilizadas en las tiendas de aplicaciones. 
Sólo algunas logran sobrevivir y atrincherarse en el 
móvil: las que se demuestran útiles son capaces de 
entender las necesidades del usuario y resolverlas 
de forma veloz. Y esas suelen combinar el acceso a 
la información con el uso de toda clase de herra-
mientas: desde el GPS, hasta la cámara del móvil, la 
pantalla de alta resolución y la conexión a internet.

Han llegado para quedarse Al principio, cuando na-
cieron, la mayoría eran poco útiles y nada sofistica-
das. Incluso extrañas… Como aquella que permitía 
ver una jarra de cerveza en la pantalla y que, al 
inclinar el móvil, simulaba que la persona estaba 
bebiendo. Incluso apareció una que costaba unos 
800 euros y cuya única gracia era poderle enseñar 
a los demás que la tenías, porque lo único que hacía 
era asegurar que el portador de aquel icono había 
pagado aquella cantidad desorbitada por tenerla. œ
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El uso de estas aplicaciones comenzó a popula-
rizarse sobre todo a partir del boom que supuso el 
iPhone y otros teléfonos inteligentes. Ahora, la ma-
yoría de empresas, como Samsung, Nokia, Apple, 
o HTC, cuentan con una tienda propia; también 
existen markets genéricos que ofrecen productos 
para la mayoría de dispositivos. 

Buena parte de las aplicaciones son gratuitas u 
ofrecen una versión de prueba, más sencilla, por 
la que no hay que pagar. Con esto, lo que quieren 
conseguir es demostrarnos cuán útiles pueden ser 
y así hacerse con un lugar en el móvil. El siguiente 
paso, una vez el consumidor se siente satisfecho, es 
la versión de pago, que suele ofrecer muchas más 
utilidades y es más sofisticada. La mayoría de las 
aplicaciones oscilan entre 0,50 y 4 euros. 

Y lo cierto es que son un fenómeno en auge. Cada 
vez hay más usuarios de smartphones y el uso de 
las tiendas virtuales ha crecido para tratar de sacar 
el máximo provecho del terminal. “Como las mar-
cas entienden cada vez más las necesidades de los 
usuarios, son capaces de hacer mejores aplicacio-
nes. Es una evolución”, opina Paul Berney. 

“Dicen que será el negocio de la movilidad en los 
próximos años”, apunta Carlos Zahumenszky, 
editor de uno de los portales on line de referen-
cia en tecnología, Xataka. “Habrá que ver, por-

que, de momento, los únicos que sacan mucho 
dinero son los de Apple. La gente que dispone 
de un iPhone suele ser más propensa a comprar 
aplicaciones, quizás porque los programas para 
los productos de la manzana son los que llevan 
más tiempo en el mercado”, añade.

Relevancia contextual Lo cierto es que han entra-
do en nuestras vidas de puntillas. Porque de un 
tiempo a esta parte, muchas comienzan a venir ya 
instaladas de serie en los terminales, y las usamos 
sin tan siquiera percatarnos de que lo son. Como 
las que nos permiten visualizar y editar textos o 
archivos PDF, las grabadoras de voz, o las aplica-
ciones de edición de foto. ¿Y los juegos? “Es muy 
difícil que los juegos sobrevivan y tengan éxito 
—considera Paul Berney, de la Mobile Marketing 
Association—. A excepción de Angry Birds, claro, 
y de clásicos como el Tetris. Y sin embargo, hay 
cientos de miles de juegos que no funcionan, o que 
la gente se los baja y al cabo de poco los borra”. 

Las que son más populares entre los usuarios de 
smartphones son aquellas que permiten leer las no-
ticias, consultar los resultados deportivos y, sobre 
todo, mantenernos conectados a las redes sociales. 
La mayoría de usuarios con teléfonos inteligentes 
conectados a internet consultan Facebook y Twit-
ter a través del móvil. “También están funcionando 
muy bien aquellas aplicaciones que no se limitan a 

lAS ‘AppS’ 
quE dAn 
un SErvicio 
concrEto 
y rápido 
tiEnEn un 
grAn éxito

cAzA 
cAncionES 
Entra en un bar y justo 
suena esa canción que le 
gusta tanto y de la que aún 
no ha podido averiguar ni 
el título ni quién la canta. 
No pasa nada, desenfunda 
el móvil y una aplicación 
le permite saber cuál es al 
instante. Incluso si sólo la 
tararea. También puede 
grabar un trocito de la 
melodía y luego identificarla. 
Programas como Shazam 
y Soundhound permiten 
hacer eso. Cotejan la 
melodía que le gusta en una 
base de datos para ofrecerle 
título y artista. Están 
pensadas para smartphones 
pero también existe una 
versión para iPad. 
www.shazam.com

AlgunAS 
AplicAcionES 
quE tE vAn A 
cAmbiAr lA vidA

mEmoriA 
En contExto 
¿No le ocurre que se le olvida 
pasar por la zapatería a 
recoger los zapatos? A veces, 
a pesar de estar justo al lado 
del lugar donde tenemos 
que hacer algo, la memo-
ria nos juega una mala 
pasada. Para evitarlo, existe 
OmniFocus. Se basa en su 
localización, a través del 
GPS del móvil y de internet 
para recordarle hacer ciertas 
cosas al pasar por determi-
nados lugares. Si tiene, por 
ejemplo, que salir a comprar, 
puede introducir la lista y, 
conforme se acerque al lugar, 
la aplicación le recuerda qué 
tiene que hacer. De momen-
to, sólo funciona con iPhone 
y iPad. www.omnigroup.
com/products/omnifocus

con lA mÚSicA 
A cuEStAS
Para aquellos a los que les 
guste la música, la aplicación 
móvil de Spotify es un 
must have. Funciona con 
smartphones, tabletas y 
ordenadores, y permite escu-
char toda tu música favorita 
sin interrupciones con una 
calidad excelente. Aunque 
existen varias aplicaciones 
on line para escuchar cancio-
nes, Spotify es la que mejor 
funciona y ofrece mayor 
calidad de reproducción. La 
aplicación sincroniza las lis-
tas de música entre el móvil 
y el ordenador. El programa 
para móviles sólo funciona 
si se tiene contratada una 
cuenta premium, que cuesta 
9,99 euros al mes.  
www.spotify.com 

¿dóndE 
EStá mi cochE? 
Si está harto de pasarse 
un buen rato cada maña-
na intentando recordar 
dónde aparcó el coche la 
noche anterior, esta es sin 
duda su aplicación. Find 
My Car utiliza la capacidad 
de geolocalización de los 
teléfonos inteligentes para 
memorizar la posición del 
automóvil y recordarla sobre 
el mapa. También permite, 
por ejemplo, hacerle una 
foto a algo que nos pueda 
servir de referencia. Por 
ejemplo, si hemos aparcado 
junto a la farmacia, enfrente 
del mercado o al lado.  
www.twentycodes.
com/?page_id=140  
(versión para smartphones 
con Android)

œ
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rEAlidAd 
AumEntAdA
La compañía holandesa 
Layar ha desarrollado una 
aplicación, Layar Reality 
Browser, que utiliza la 
tecnología de realidad 
aumentada para proporcio-
nar al usuario información 
sobre su entorno. La persona 
enfoca, por ejemplo, con 
la cámara del móvil hacia 
un lugar y la aplicación le 
proporciona información 
contextual, desde cuáles 
son los bares más populares 
de la zona, hasta pisos para 
alquilar, o cómo se llama 
ese monumento que tiene 
justo enfrente. Funciona 
para iPhone y también para 
teléfonos con sistemas ope-
rativos basados en Android. 
www.layar.com/

chAtEAr A 
todAS horAS
Ocupan los primeros puestos 
de las aplicaciones más des-
cargadas junto con las redes 
sociales. Skype, WhatsApp 
o BlackBerry Messenger 
ofrecen una forma de co-
municación alternativa a las 
llamadas y a los mensajes. 
Eso sí, requieren que emisor 
y destinatario utilicen el 
mismo programa. Permiten 
chatear en tiempo real, 
enviar fotos, mapas, sonidos, 
canciones o archivos. Usan el 
plan de datos del móvil por 
lo que no suponen ningún 
coste extra, aunque depende 
de la tarifa contratada. 
WhatsApp, disponible para 
iPhone, BlackBerry Android y 
Nokia. Skype, para todos los 
smartphones. 

pArA no 
olvidAr nAdA
A veces, mientras va en el 
metro, caminando por la 
calle o está navegando por 
internet se le ocurren ideas, 
o ve cosas que le intere-
san. Y piensa: “Tengo que 
acordarme de apuntarlas”. 
Pero la mayoría de veces nos 
olvidamos de ellas. Existe 
una aplicación perfecta para 
capturar la inspiración. Se 
llama Evernote, un servicio 
on line de almacenamiento y 
gestión de notas que incluye 
imágenes, páginas web o 
grabaciones. Además, se les 
pueden poner etiquetas a los 
apuntes, de manera que lue-
go sea más fácil recuperarlas 
o gestionarlas. Hay una ver-
sión gratuita y otra de pago. 
www.evernote.com

omniprESEntE 
googlE
El navegador ha desarrollado 
una serie de aplicaciones úti-
les para los móviles. Comen-
zando por el correo, Gmail, y 
siguiendo por Google Maps, 
un programa con el que es 
imposible volver a perderse. 
Con información local, rutas, 
mapas. Es posible tener 
visión de calle, con Street 
View, hacer búsquedas de 
direcciones pero también de 
farmacias, hospitales, res-
taurantes, cines… Y, aunque 
aún está en fase de pruebas, 
Google Maps Navigation es 
un sistema de navegación 
GPS que proporciona indica-
ciones por voz. Son gratuitas 
y funcionan en la mayoría de 
smartphones. 
www.m.google.es

todo 
En uno
A veces, se acumulan en el 
sofá cuatro o cinco mandos 
a distancia distintos. ¿No 
sería genial poderlos integrar 
todos en uno? Remote es 
una aplicación de Apple que 
convierte el iPhone, el iPad o 
el iPod Touch en un mando, 
que permite controlar 
con un dedo la librería del 
iTunes o la Apple TV. Otras 
como RedEye mini permiten 
controlar todas las cosas 
que están conectadas por 
wifi, así como ver contenidos 
de la televisión en el móvil, 
o pasar grabaciones que 
has hecho con el móvil a la 
televisión. Ambos son para 
iPhone y se pueden comprar 
en la App Store . 
www.apple.es

¿qué 
ponE Ahí?
¿Cuántas veces, viajando, 
hemos visto un cartel y no 
hemos sabido qué quería 
decir? Sobre todo, si estamos 
en países con otros alfa-
betos. Word Lens permite 
pasar al momento cualquier 
palabra que capture con 
la cámara del iPhone a su 
idioma. Y en tiempo real. 
Funciona también sin co-
nexión a internet. Es gratui-
to, aunque cada diccionario 
que nos descarguemos vale 
alrededor de 5 dólares. Sólo 
está disponible la versión 
inglés-español y viceversa 
pero los desarrolladores, 
Quest Visual Inc., aseguran 
que en breve añadirán otras 
lenguas europeas.  
www.questvisual.com

su teléfono, consulta los horarios de sus vuelos, 
hace el check-in, obtiene la tarjeta de embarque; 
incluso tiene varios programas de traducción 
entre varias lenguas y el inglés. “Me dicen instan-
táneamente cómo se dice lo que necesito decir y 
además me permiten oír cómo suena. La diferen-
cia entre una aplicación que tengo instalada en mi 

móvil y usar progra-
mas on line es que la 
aplicación me permite 
inmediatez, velocidad 
de acceso. No me hace 
falta conectarme a la 
web, buscar, traducir. 
Con sólo un clic en mi 
móvil ya tengo todo lo 
que necesito”, alega.

Simbiosis Las marcas 
también se han dado cuenta del potencial de estos 
programas y muchas se han lanzado a desarrollar-
los. Por ejemplo, Starbucks se alió con Facebook y 
lanzaron una aplicación en la que simplemente se 
tenía que hacer check-in en la página de Facebook 
Places. A cambio, la cafetería regalaba un café. La 
respuesta fue multitudinaria. “El impacto publi-
citario es enorme”, señala Zahumenszky, quien 
añade que “por aquí es por donde va un poco el 
futuro. Como en la película Minority Report en la 
que Tom Cruise entra en tiendas y tiene publicidad 

personalizada. Como estaremos geolocalizados 
continuamente, nos irán ofreciendo anuncios y 
ofertas adaptados a nuestro perfil”.

Muchas, a cambio de un servicio, nos envían 
publicidad. “Si se ciñen a ciertas normas, a la gente 
no nos importa que nos manden anuncios —señala 
Berney—. Hay una regla de oro en marketing mó-
vil, la de las tres P: permiso, privacidad y preferen-
cia. Obtén mi permiso; entiende mis preferencias, 
las cosas que me gustan y las que no; respecta mi 
privacidad y entonces te dejaré mandarme mensa-
jes de publicidad si obtengo algún valor a cambio”. 

Cuando esa regla se respeta, se establece una 
especie de simbiosis entre marca y consumidor. 
Algunas empresas farmacéuticas ya exploran esta 
vía. Desarrollan pequeñas aplicaciones que les re-
cuerdan a los pacientes a qué horas deben tomarse 
la medicación; otras permiten enviar al médico el 
registro de datos de tensión, de azúcar en san-
gre, de peso, para que éste controle la evolución 
del paciente. A cambio, la farmacéutica envía al 
usuario dos o tres mensajes al día para preguntarle 
cómo se siente, qué está haciendo o la cantidad de 
ejercicio que ha hecho. Esas respuestas cruzadas 
con los datos sobre la presión o el nivel de coleste-
rol proporcionan a las farmacéuticas datos valiosos 
que pueden emplear para desarrollar fármacos y 
les ahorran años de estudios y de pruebas. s

copiar una página web sino que entienden qué va-
lor añadido pueden ofrecerle al usuario”, comenta 
Berney, y pone como ejemplo que en el Reino 
Unido está arrasando Right Move, un programa 
desarrollado por el portal de ventas on line de 
propiedades más importante del país. “Le das a un 
botón, por geolocalización averigua dónde estás y 
te dice si hay algún piso en venta o en alquiler; te lo 
muestra señalado en un mapa; si estás interesado, 
te manda los datos al móvil: precio, fotos, planos, 
y el contacto del agente inmobiliario”, explica el 
experto en aplicaciones. el programa se basa en 
la relevancia contextual: en saber la posición del 
usuario, en aportarle un valor añadido, en entender 
cuáles son sus necesidades y en la inmediatez, los 
factores clave para que una aplicación tenga éxito. 

“Se trata de hacerse imprescindible —cuenta 
Zahumenszky, de Xataka—, hasta que un día te 
das cuenta de que sin esa aplicación no puedes ir 
por la vida”. Eso es lo que le ocurrió a él cuando 
se trasladó a vivir a Madrid, hace cuatro años. 
“Como no conocía la ciudad, iba con el Google 
Maps arriba y abajo. El día en que falló y no lo po-
día consultar, me di realmente cuenta de la gran 
importancia que tenía en  mi día a día”. 

“Yo, sin las muchas aplicaciones que llevo ins-
taladas en mi terminal, ¡no soy nadie!”, bromea 
Berney, quien se pasa la vida viajando. A través de 

“yo, Sin 
lAS ‘AppS’ 
inStAlAdAS 
En mi 
tEléfono 
móvil, ¡no 
Soy nAdiE!”


