
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

La variedad de apps es tan abrumadora que lo difícil es elegir cuál utilizar... desde ordenar el trabajo, con 
consejos sobre cómo reducir las pérdidas de tiempo, a las alertas porque un programa de fidelidad llega 
a su fin o no se le está sacando suficiente partido, pasando por conseguir las mejores tarifas aéreas o pre-
parar equipajes en los que no falte de nada... los desarrolladores siguen creando soluciones para que los 
olvidos sean algo cada vez menos frecuente.

Trabajo optimizado con Time Tune

Versiones: iOs/ Android

En qué consiste:  

 Permite al usuario organizar mejor su agenda a través de varios menús que 
facilitan la administración de las tareas a realizar

 Los menús se adaptan según sean planes de trabajo, estudio, deporte, perso-
nales o bajo etiquetas creadas por el propio usuario

 Distribuye y organiza las franjas horarias según el tipo de tarea a realizar
 A diferencia de otras aplicaciones, prevé el tiempo de descanso necesario, ya 

sea en forma de sueño o de pausas durante el día
 Un panel general de rutinas permite visualizar cuán repleta está la agenda de 

una jornada, semana o quincena con respecto a las demás
 La interfaz facilita tener presente qué compromisos o deberes son priorita-

rios
 Permite programar alarmas y recordatorios pudiendo seleccionar entre va-

rios formatos para las notificaciones
 Analiza las estadísticas de cumplimiento con el fin de mejorar las rutinas
 La app realiza copias de seguridad local y en la nube  a través de Google Drive

Booking Experiences anticipa los deseos del viajero
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Utiliza recursos de inteligencia artificial para predecir la intención del viajero 
y ofrecerle recomendaciones personalizadas 

 Las sugerencias incluyen atracciones en el destino visitado o actividades 
culturales que el usuario puede reservar con prioridad desde la app

 Actualmente incluye información y productos de Ámsterdam, Londres, París 
y Roma, siendo Nueva York el próximo destino anunciado
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Equipaje sin olvidos con Packing Pro
Versiones: iOS

En qué consiste:  

 El usuario crea un número ilimitado de listas que puede completar con recorda-
torios y fotos

 Ofrece listas por defecto que el viajero puede ampliar
 Calcula el peso del equipaje
 Además de consejos sobre todo lo imprescindible en función del tipo de viaje no-

tifica la necesidad de tramitar un visado o cualquier tipo de documentación rela-
cionada con el desplazamiento

 Se sincroniza automáticamente con iCloud y se pueden exportar las listas por 
correo electrónico

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

Billetes aéreos más baratos con Hopper
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Analiza en qué momento cambian los precios para aconsejar al viajero sobre 
cuál es la mejor ocasión para adquirir su billete y las fechas en las que las tari-
fas serán más bajas

 Promete descuentos de hasta el 40% en los trayectos preseleccionados
 El usuario recibe una notificación cuando el precio desciende bajo un umbral 

considerado de “tarifa interesante”
 Una vez elegido el trayecto se puede comprar directamente en la app

Mileblaster controla los programas de fidelidad

Versiones: iOS  / Android

En qué consiste:  

 Los viajeros frecuentes  pueden consultar los saldos en puntos de los dife-
rentes programas de fidelización

 Alerta de la fecha de caducidad de cada programa
 Registra los beneficios extra asociados a determinada cantidad de puntos o 

estatus y alerta al usuario cuando éste no los está aprovechando
 También avisa cuando el cliente dispone de la cantidad de millas o puntos 

necesarios para ascender de categoría
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