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Desde registrar recibos con solo escanearlos, o dejar propinas sin ne-
cesidar de contar con dinero en efectivo, a aprender idiomas de una 
manera lúdica, pasando por diseñar itinerarios con todos los servicios 
para una reserva completa o controlar los hábitos requeridos en un 
determinado momento para una mejor salud personal y profesional 
¡nada escapa a las apps!

HabitNow
para crear y consolidar 

hábitos saludables

Versiones:  
Android

Es una aplicación destinada a crear 
rutinas que el usuario debe esfozarse 
por mantener

Además de incluir las tareas cotidianas, 
presenta un seguimiento de las mismas 
-contabilizando los días de cumplimien-
to- para un mejor conocimiento de la 
evolución

Sirve como agenda que incluye la 
posibilidad de establecer metas por día, 
semana o mes

Permite crear hábitos por intervalos de 
días

Incluye proteger la privacidad de los 
datos personales mediante una pantalla 
de bloqueo

Crea automáticamente copias de segu-
ridad que se pueden recuperar desde 
otros dispositivos

TripCreator
facilita el diseño y reserva 

de itinerarios

Versiones:  
Android / IOS

Permite a los profesionales crear itinera-
rios dinámicos de forma sencilla y rápida

Es posible incluir en el trayecto informa-
ción relacionada con transporte, hoteles, 
atracciones o puntos de interés

El itinerario final se puede exportar como 
PowerPoint para para una mejor presen-
tación ante los clientes

A través de la app, los viajeros tienen 
acceso al itinerario detallado y desde 
cualquier dispositivo móvil, incluso sin 
acceso a Internet

Se pueden elegir diferentes opciones 
de visualización o generar PDF para 
impresión

Los viajeros pueden optar por reservar 
el itinerario completo, con todo lo que ha 
sido incluido por el agente, o seleccionar 
determinados elementos del mismo con 
solo un clic

APPS

LA VIDA 
MÁS FÁCIL
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Se ofrece como una aplicación centrada 
principalmente en expresiones utilizadas 
por los nativos

Incluye miles de vídeos de personas loca-
les hablando en sus respectivos idiomas 
en un intento de que el alumno se acos-
tumbre a voces y acentos auténticos

Ofrece el aprendizaje de diez idiomas, 
incluyendo inglés americano e inglés 
británico

El usuario selecciona el nivel desde el que 
quiere comenzar su aprendizaje

Permite grabar la pronunciación de 
quien aprende y es la propia app quien 
recomienda repetir para mejorar o da 
por buena la pronunciación

Pretende ser un método de aprendizaje 
alejado del aburrimiento, por eso pro-
pone la práctica de idiomas con juegos. 
Por ejemplo, la sesión “Palabras difíciles” 
utiliza tecnología Core ML de Apple 
diseñada para retener de manera lúdica 
aquello que más cuesta recordar

Se pueden descargar los cursos para no 
depender de una conexión a Internet

Memrise
enseña idiomas de 
manera divertida

Versiones:  
Android / IOS

Permite dejar una propina sin necesidad 
de disponer de efectivo en la moneda del 
país en que se encuentre el usuario

Se está poniendo a prueba en varios 
hoteles de Estados Unidos y el objeti-
vo de los desarrolladores es que las 
grandes cadenas hoteleras la integren 
en el futuro

El usuario puede personalizar la propina, 
seleccionando el importe y la persona 
concreta o departamento al que desea 
destinarla

Si no recuerda el nombre del empleado 
al que quiere recompensar por un buen 
servicio, la app le facilita los horarios y 
turnos de personal para una identifica-
ción más fácil

El dinero se envía a través de Apple Pay 
o utilizando una tarjeta de crédito o dé-
bito, sin que haya ningún coste adicional 
para el usuario o la persona que recibe 
la propina

Se identifica al usuario como la persona 
que ha aportado la propina ya que debe 
indicar el número de la habitación en la 
que estuvo alojado

TipYo
para dejar propina sin 

llevar dinero en efectivo

Versiones:  
IOS

Expensify
registra gastos y genera 

informes

Versiones:  
Android / IOS

Permite hacer en todo momento 
seguimiento de los gastos con registro 
instantáneo de los recibos

Escaneando los tiques a través de la 
tecnología SmartScan, la aplicación se 
encarga de registrar el contenido, proce-
sándolos automáticamente a la espera 
de aprobación y/o reembolso

Efectúa el registro incluso de recibos en 
otro idioma o moneda

Una vez escaneado el documento, el 
usuario elige a qué informe incorporarlo 

En caso de recibir recibos por e-mail, 
se pueden reenviar a una dirección de la 
aplicación para que éstos sean introduci-
dos en la cuenta del cliente

Todos los gastos realizados con la tarjeta 
Expensify quedan automáticamente 
registrados y no es necesario crear un 
reporte para procesar un reembolso

Es compatible con software de con-
tabilidad (QuickBooks, Xero, NetSuite, 
Intacct, etc)

Una vez generado el informe, se puede 
enviar por correo electrónico o exportar-
lo en PDF para su archivo


