
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Cuando el viajero hace público dónde se encuentra puede recibir instantáneamente descuentos en los loca-
les y actividades cercanas, incluso adquirir comida sobrante en un acto responsable con el medioambiente. 
Las aplicaciones nos siguen sorprendiendo: hasta pósters interactivos pueden ser creados desde el móvil, 
también consultar y mejorar las condiciones de cualquier póliza de seguro contratada y de manera inme-
diata, ya sea profesional o personal. El universo de las apps sigue sin mostrar sus límites. 

Google My Business ofrece descuentos en torno al viajero
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Ayuda a los usuarios a identificar establecimientos en su entorno y propuestas de todo tipo 
siempre y cuando utilicen el motor de búsqueda o la ubicación de Google y Google Maps

 Las empresas que hayan creado un perfil en la app pueden emitir ofertas que el viajero  
recibe cuando activa la búsqueda de elementos “cerca de mí”

  Es posible conectar con los proveedores y hacer consultas a través de la aplicación
  Las recomendaciones incluyen información del tipo de horario del establecimiento, sitio 

web y dirección postal
 También se pueden leer comentarios realizados por otros usuarios en relación a los  

servicios ofrecidos
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Easy Travel hace paquetes para los eventos

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Se ofrece como servicio de conserjería para viajes relacionados con eventos 
 Permite a los organizadores ofrecer una mejor experiencia a los asistentes, 

facilitándoles el acceso a todos los productos asociados que pueden necesitar, 
desde vuelos, alojamiento o alquiler de coche a las propias entradas y servicios 
VIP, incluso merchandising, en un único paquete

 Al mismo tiempo, los gestores pueden controlar el número y perfil de los  
asistentes y generar informes para evaluar el retorno en la inversión

 La app se puede adaptar y personalizar con el logo de la agencia o la empresa 
organizadora del evento

 Incluye atención al cliente 24 horas / 7 días semana antes, durante y después 
del viaje bajo petición



Too Good to Go evita los desperdicios de comida

Versiones: Android /  IOS

En qué consiste:  

 La app Too Good to Go permite reducir el desperdicio de alimentos en hoteles, 
restaurantes y otros establecimientos, contribuyendo de este modo a la preserva-
ción del medioambiente

 El exceso de comida preparada en los diferentes establecimientos, o incluso en la 
celebración de eventos, se puede vender a través de la aplicación móvil

 Los usuarios pueden ver las ofertas en su zona y adquirir los platos a un precio 
muy reducido, evitando que esa comida de calidad sea retirada sin ser consumida

 El pack comprado a través de la app es un pack sorpresa: su contenido y volumen 
dependerá de los alimentos no vendidos cada día, si bien la aplicación describe 
qué tipo de comida ofrece el proveedor consultado

 Cada establecimiento determina el horario de recogida
 La app ya se utiliza en nueve países europeos (Dinamarca, Noruega, Holanda, 

Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza y España), y cuenta con más de 
cinco millones de usuarios que ya han “salvado” más de 7 millones de comidas. 
Por ejemplo está disponible en hoteles como el Ibis Madrid Centro y en todos los 
puntos de restauración del aeropuerto de Múnich (Alemania)

Coverfy gestiona los seguros
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es la primera aplicación que permite gestionar todos los seguros contratados, 
tanto los relativos a los viajes de negocios como las pólizas personales, desde el 
smartphone, optimizando precios y coberturas

 Incluye acuerdos con 30 aseguradoras lo que permite comparar prestaciones y 
propone mejoras en la contratación según las necesidades del cliente

 Ofrece a los usuarios la tranquilidad de que, en caso de que ocurra un imprevis-
to en sus desplazamientos, podrán consultar inmediatamente los detalles del 
contrato referido al suceso

 De este modo sabrán más claramente dónde acudir, consultar dudas y recibir 
asesoramiento profesional, por lo que se presenta como un servicio de ayuda 
inmediata en caso de problemas

 Incluye atención 24 horas
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Pósters interactivos con Kubify
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Facilita la creación de e-posters o pósters electrónicos interactivos para 
presentaciones en ferias, congresos y eventos educativos

 Se pueden mostrar en versión reducida en un muro de mini-pósters 
durante cualquier evento

 Los asistentes acceden al contenido con tan sólo escanear el código QR 
desde su smartphone

 Permite concentrar una gran cantidad y variedad de información en 
un espacio reducido, estimulando al mismo tiempo la interacción con el 
público

 Incluye la participación en encuestas o debates pudiendo los usuarios 
aportar además comentarios y preguntas


