la buena vida

las apps de

los que saben
Marne Levine (Cleveland, EE.UU., 45 años)
Directora de operaciones de Instagram

Texto de Marta Ricart

El mundo de las apps
empieza a ser infinito,
pues sólo para Android
e iOS hay 1,6 y 1,5
millones disponibles,
respectivamente. Los
usuarios llevan entre
40 y 70 en el
smartphone, aunque
estudios hechos en
EE.UU. apuntan que se
usan entre tres y cinco
al día y una media de
26 al mes. Magazine
ha preguntado por sus
apps esenciales a dos
personas para quienes
el mundo digital es su
medio de vida.

Enrique Dans (A Coruña, 51 años)
Experto en tecnología (es un prestigioso bloguero)
y profesor del IE Business School en Madrid

Boomerang. Una de las últimas apps de Instagram, para
crear vídeos divertidos. A
Levine le gusta probarlas.

apuntes de reuniones en cualquier
sitio y recuperarlas desde cualquier
dispositivo”, explica.

Facebook. Levine fue ejecutiva de la empresa de Zuckerberg y dice usar la red para el
trabajo y para mantener el
contacto con los amigos.

Fitbit. Para mantenerse en forma.
“No soy un obseso de la forma física
–aclara–, pero sí de la cuantificación. Entre Fitbit y Endomondo (que
uso para caminar) me motivan”.

Waze. “Si alguien tiene tan
poco sentido de orientación
como yo, necesita esta app”,
dice de la aplicación de tráfico y navegación.

Twitter. Tiene 26.600 seguidores.
“Fundamental para mantenerme
actualizado en distintos ámbitos”,
dice. Usa Facebook con la misma
finalidad y de Instagram dice que le
encantan los filtros fotográficos.

Word with friends. El juego
parecido a un Scrabble es
uno de los más populares
para móviles. Levine dice
compartirlo con sus amigos.

Evernote. “La uso para tomar

Feedly. La app para ordenar todas
las noticias y lo último de cada aplicación del usuario.
Hangouts. “La comunicación continua con mi familia y con algunos
elegidos funciona con Hangouts”.
PARA VIAJAR. “RenfeTicket, Iberia,
Uber, e-Park, Telpark y car2go y
Maps me ayudan porque viajo
constantemente”.
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Instagram. Como no podía
ser de otra forma, una de las
directivas de la firma usa su
app. Tiene 6.390 seguidores
y sigue a amigos y a famosos.

