10 APLICACIONES INDISPENSABLES PARA GESTIONAR
LAS REDES SOCIALES DESDE TU TELÉFONO MÓVIL

Actualmente dependemos de nuestro teléfono móvil para casi todo: fotos, Whatsapp, emails, teléfonos,
etc; y a pesar de que en el ordenador las redes sociales (excepto Instagram) ofrecen mayores posibilidades, en el teléfono podemos subsistir perfectamente en la gestión del día a día de las redes sociales.

¿QUÉ APLICACIONES DE IMAGEN RECOMENDARÍA PARA LAS RR. SS?
Personalmente uso la cámara del iPhone, creo que la calidad es bárbara y suelo usar las aplicaciones que
de por sí trae Instagram. Hay otras 3 básicas:
VSCO
La Aplicación por excelencia de imagen. Es fácil de usar y luego de compartir
fotos en tus redes.
iWatermark
Aplicación que te permite poner marca de agua en tus fotos (léase: logo en tus
fotos). Hay la versión gratis y de pago. Os recomiendo que la compréis porque
sino siempre sale el logo de la propia aplicación y queda feo.
Pic Play Post
Permite poner fotos y videos a la vez. Es muy dinámica y rompedora.
Para collages:
Frame Magic Lite
Permite crear collages con fotografías o vídeos, además de hacer presentaciones de vídeos.
Además el propio Instagram tiene disponible una herramienta para hacerlo: la
App Layout from Instagram muy versátil, con opciones como imagen
espejo, por ejemplo.

¿QUÉ APLICACIONES DE VÍDEO RECOMENDARÍA PARA ELABORAR
VÍDEOS COMO UN PROFESIONAL EN LAS REDES SOCIALES?

TRILLER

FILMORA

CINEMAGRAPH

BOOMERANG
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TRILLER
Es una aplicación pensada para hacer videos musicales y también permite hacer videos
informativos. Tiene diferente fondos, filtros y los videos resultantes tienen un acabado
muy profesional.

¿CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE?
Disponible para IOS y Android.

¿QUÉ VENTAJAS/INCONVENIENTES PRESENTA?
Ventaja: Es muy fácil de utilizar y se pueden poner filtros y efectos especiales para que el vídeo tenga
un acabado muy original (por ejemplo, luces de discoteca, colores oscuros o claros,….)
Inconveniente: al estar pensado para videos musicales a veces los filtros y acabado dan un toque
muy de fiesta y menos sanitario.

FILMORA
Un programa y App hecho por Youtubers para Youtubers, permite editar vídeos tanto a
nivel principiante como intermedio, Permite incorporar capas, títulos, transiciones, efectos y música gratuita.

¿CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE?
Para crear y editar vídeo en ordenadores con sistema operativo Windows o iOS.

¿QUÉ VENTAJAS/INCONVENIENTES PRESENTA?
Ventaja: Disponible tanto para Windows como para iOS.
Inconveniente: Si eres usuario avanzado, quizás la App se queda corta.

CINEMAGRAPH
Es la App del momento, la que permite hacer vídeos estáticos y dinámicos a la vez. Es una
técnica muy atractiva que permite crear fotografías vivas para tu dispositivo móvil.

¿CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE?
Sólo iOS.

¿QUÉ VENTAJAS/INCONVENIENTES PRESENTA?
Ventaja: Permite hacer fotos que destacan entre el sinfín de fotos de Instagram.
Inconveniente: Solamente apto para iOS.
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BOOMERANG
Aplicación de Instagram que te permite crear vídeos loop (circulares) divertidos y cortos
que se visualizan hacia delante y hacia atrás. Además de Boomerang, Instagram ha desarrollado Hyperlapse y Layout, que permiten mejorar las fotos de tu Instagram incorporando la posibilidad de mezclar diferentes fotos en una (Layout) o bien hacer video lapses en
el tiempo (Hyperlapse) una carcaterística inicialmente única en los dispositivos de Apple
que ahora está también disponible a los de Android con esta App.

¿CON QUÉ DISPOSITIVOS ES COMPATIBLE?
iPhone/Android. Está pensada para ser una aplicación 100% móvil.

¿QUÉ VENTAJAS/INCONVENIENTES PRESENTA?
Ventaja: Muy fácil de usar, divertida. Los vídeos que haces con estas aplicaciones los puedes guardar
en tu teléfono y compartir en otras redes sociales.
Inconveniente: Al principio cuesta hacer el Boomerang ya que la ráfaga del video es muy rápida,
pero una vez le coges el truco es muy fácil de usar.

¿QUÉ APLICACIONES SON ÚTILES PARA PROGRAMAR CONTENIDO
EN REDES SOCIALES?
HOOTSUITE
Permite gestionarlo todo. Hasta 3 cuentas son gratuitas y si queréis incorporar más (por
ejemplo: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) entonces ya debéis optar por versión de
pago.
Si queréis saber cómo funciona Hootsuite, aquí podéis encontrar este vídeo hecho por Inma
Riu para vosotros.

