
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde compartir archivos pesados, independientemente del formato, a consultar todo lo que sucede a 
nuestro alrededor en tiempo real, ya sea en relación al tráfico, los eventos en un hotel o en un destino. 
Las apps nos mantienen conectados con el mundo y permiten compartir aquello que interesa, además de 
facilitar misiones a veces difíciles como la de conseguir dinero en efectivo. Y son sólo algunos ejemplos.

Google Maps integra nuevas funciones

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Permite registrar lugares favoritos y crear listas personalizadas
 Se pueden subir fotos de los lugares elegidos
 Disponible en todo el mundo, el usuario sólo tiene que indicar qué lugar o es-

tablecimiento le ha gustado para que éste aparezca destacado en sus mapas
 Incluye nuevas consultas como Tránsito Cerca, sobre el tráfico en el destino 

actualizado en tiempo real
 Tiempo de viaje sirve para calcular los trayectos según el medio de transpor-

te utilizado
 Permite realizar reservas de nuevos servicios como los de comida a domicilio 

en los restaurantes catalogados

Ciudad de México en una aplicación
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Mi CDMX Here&Now ofrece al usuario recomendaciones personaliza-
das de acuerdo con su ubicación

 Los visitantes pueden buscar eventos, experiencias, restaurantes, luga-
res o paquetes de viaje que correspondan a sus intereses o preferencias

 Si el usuario ingresa con su cuenta de Facebook puede planificar su 
viaje creando una lista de favoritos y recibir alertas cuando se encuentre 
cerca de los lugares de interés que aún no haya visitado

  Incluye información sobre eventos, con fechas, horarios, reseñas y 
ubicación de una gran variedad de espectáculos, así como información 
sobre las opciones para desplazarse por la ciudad

 Es una aplicación interactiva: los usuarios pueden señalar errores, 
enviando su corrección para beneficio de otros visitantes
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Wetransfer en el smartphone
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Se pueden enviar archivos de hasta 10 GB de tamaño
 Permite compartir cualquier tipo de fichero
 Reconoce la libreta de direcciones para una selección fácil del destinatario
 Es posible establecer pausa y reanudación de las subidas
 Incluye una opción de previsualización

Iberostar renueva su app

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 De momento funciona en diez hoteles de la compañía en Europa y Caribe
 Se divide en tres apartados que permiten hacer una reserva y acceder al ser-

vicio web check-in más rápidamente
 En Iberostar Experience los usuarios pueden acceder a todos los servicios e 

instalaciones del hotel sobre un mapa interactivo
 Se puede consultar la oferta gastronómica del establecimiento, reservar 

mesa en cualquier restaurante o en el room service
 La función E-concierge sirve para que los huéspedes se comuniquen en todo 

momento con el personal del hotel
 Incluye la consulta y reserva de otros servicios como el late check-out, consig-

na de equipajes o la disponibilidad de una habitación de cortesía
 El usuario puede acceder a los diferentes eventos del día y actividades dispo-

nibles, guardarlas en la agenda del smartphone y compartir la información en 
redes sociales

Dinero en efectivo sin necesidad de cajero con Twyp Cash

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 El llamado cash back ya existe en varios países europeos y ha sido lanzado en España 
por ING Direct

 Permite conseguir efectivo en distintos establecimientos sin ningún tipo de 
comisión, incluidos supermercados y gasolineras, siempre que se realice una compra

 Es obligatorio ser cliente del banco
 No existe importe mínimo para la compra
 Por cada compra se pueden retirar hasta 150 euros (siempre cantidades múltiplo 

de 10 euros) previa aceptación por parte del establecimiento
 El pago de la compra y la retirada de efectivo no puede superar los 600 euros
 Se aplica un máximo de efectivo mensual de 1000 euros
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