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LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

¿Qué vacunas son necesarias antes de viajar a un destino? ¿Allí podré encontrar una bicicleta pública? La 
respuesta a estas preguntas está en las aplicaciones, que además ayudan a llevar un control de los gastos 
y a no dejar atrás nada de lo imprescindible antes de desplazarse. Sin olvidarse tampoco de las apps que 
ayudan a la gestión de eventos, que hasta se especializan en sectores incluyendo los aspectos específicos 
de cada uno: ¿quién da más?

Compliance incorporada en HCP Mobile Connect

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Es una app ofrecida por American Express Meetings & Events creada especí-
ficamente para el sector farmacéutico

 Incluye los criterios de compliance que afectan a la organización de eventos 
en esta industria

 Se adapta a la regulación específica del país de origen de la empresa
 Permite recopilar datos ampliando la transparencia y control en cada partida 

de la inversión
 Los organizadores pueden ratificar y registrar electrónicamente la asistencia 

de los profesionales

Triplist para no olvidar nada

Versiones: iOS 

En qué consiste:  

 Permite crear hasta 250 listas y alertas en su versión de pago
 Se puede añadir el número de elementos o ítems deseados
 Algunas categorías de objetos pre-instaladas se pueden personalizar
 Otros usuarios pueden añadir notas
 Permite preparar un gran abanico de viajes: viajes de negocios, convencio-

nes, personales... con listas específicas para cada desplazamiento
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Gastos controlados con Fintonic
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Presenta unaevolución del gasto por partidas
 Alerta cuando se producen cambios bruscos en los fondos disponibles 

o se han aplicado comisiones a algún pago
 Permite controlar los movimientos de las tarjetas registradas
  Incluye datos y movimientos de las tarjetas de fidelidad
 Sirve para controlar tanto los gastos profesionales como personales 

durante los viajes

Salud en todo el mundo con Vacunas 3.0

Versiones: Android / iOS

En qué consiste:  

 Ofrece recomendaciones vacunales para viajeros con indicaciones, con-
traindicaciones, posibles efectos secundarios y pautas de administración

 Informa sobre calendarios vacunales -de España-, enfermedades inmu-
noprevenibles y nuevas vacunas

 Una vez elegido el destino, proporciona información sobre otros requisi-
tos sanitarios relacionados con el lugar

 Incluye consejos que ayudan a reducir los riesgos

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

Bicicleta siempre cerca con Bikeaway

Versiones: iOS 

En qué consiste:  

 Encuentra las estaciones de bicicletas públicas más cercanas a la posición del 
usuario

 Incluye 36 países y 281 ciudades de todo el mundo
 Además de las bicicletas presenta rutas y lugares de interés
 Con una navegación fácil y sencilla incluye mapas que guían hacia todos los 

puntos seleccionados


