
 

 

 

 

 

En WM4 Marketing e Insights Managers te recomendamos las mejores herramientas sobre Finanzas, 

Medicina, Travel y Retail.  

 

Si deseas saber más escribenos  a contacto@wm4.mx y siguenos @wm4agency - 

https://www.facebook.com/WM4mx/ 

 

Finanzas 

Toshl 

Un “consejero” de finanzas personales. Así se define esta herramienta, que tiene como uno de sus lemas 

la diversión para poder hacer más amena la tarea de ahorrar y controlar las finanzas. Por ello, apuesta por 

gráficos divertidos en los que se visualizan los gastos y los ingresos del usuario. 

Además cuenta con un programa para llevar al día los gastos, así como los ingresos previstos y poder 

organizar las facturas. Incluso permite exportar todos estos registros de información en formatos PDF, 

Google Docs o CSV. 

Con esta herramienta, el usuario puede introducir los gastos en cualquier moneda y disponer de  tipos de 

cambio diarios en las 34 monedas más utilizadas. 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

 

Ahorro.net 

Esta plataforma se autodefine como un “asesor financiero de bolsillo”, es decir, que permite a sus usuarios 

controlar todas las operaciones y servicios que tienen con su banco habitual para ofrecer información 

financiera precisa sobre todas las cuentas que tiene cada usuario. 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 
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Monefy 

Una herramienta para llevar al día todos los gastos desde cualquier dispositivo (computadora, móvil o 

tableta). El usuario tiene que añadir las operaciones de gastos que va realizando y los datos se sincronizan, 

según las categorías, que pueden ser las determinadas por el sistema y las nuevas que cree cada 

usuario según sus hábitos de consumo. 

La visualización es uno de los puntos fuertes, ya que los gastos del usuario se van cargando en un gráfico 

en tiempo real, en el que puede ir viendo la evolución del consumo. 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

Money Lover 

Esta aplicación, además de permitir al usuario llevar un control de gastos en una o varias cuentas 

bancarias, también ofrece ayuda para elaborar un calendario financiero e incluso generar presupuestos, 

al contar con detalles financieros como ingresos, salarios, ganancias, ventas. 

Esta herramienta puede trabajar con más de 100 monedas internacionales y está disponible en 30 

idiomas. 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

Fintonic 

Esta herramienta es una de las aplicaciones de control de finanzas más completas. Su filosofía 

es “simplificar” al usuario la gestión de su dinero. 

Para ello, este asesor online ofrece consejos personalizados que tienen como objetivo potenciar el 

ahorro del usuario. Estos consejos se basan en análisis en tiempo real de la información financiera del 

usuario al sincronizarse con el uso de sus cuentas y sus tarjetas. 

 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monefy.app.lite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookmark.money&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/fintonic-tus-finanzas-personales./id672220319?mt=8


 

 

 

Travel 
 

Travelport Mobile Agent 

Brinda a los agentes un acceso rápido y completo al contenido de GDS (Global Distribution System o 

Sistemas de Distribución Global). Ofrece también suministro de noticias o  artículos relacionados con viajes. 

Su interfaz sencilla permite la utilización de teclas rápidas personalizables y fáciles actualizaciones.  

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

 

Axus Travel App 

Axus es un sistema completo para la construcción de itinerarios. Con esta herramienta puedes ahorrar 

tiempo y dar respuestas eficientes a los clientes, se pueden crear y compartir itinerarios en minutos como 

resultado de una interfaz fácil de usar.  

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

 

TourBuddy 

Uno de los recursos más usados por las agencias de viajes es ofrecer a los clientes paquetes atractivos con 

diferentes destinos. Una aplicación útil para las compañías de turismo es TourBuddy, que les permite 

ofrecer recorridos interactivos y autoguiados (o activados por GPS). Así los clientes pueden descargar la 

guía en su dispositivo o usar un dispositivo de alquiler para usar los itinerarios personalizados. 

Esta aplicación está disponible para iPhone y Android, es descargable a través de la tienda iTunes y 

PlayStore. 

 

TripCase 

Con esta aplicación se puede poner a disposición de los clientes información valiosa sobre el viaje, pues 

recibirán alertas en tiempo real sobre el estado actual de vuelos, cambios de puertas o accesos, demoras 

y cancelaciones. Igualmente, organizará los itinerarios y planes de los viajeros en sus dispositivos móviles, 

acompañados por una interfaz de usuario fácil de usar y de rápida sincronización. 



 

 

Esta aplicación está disponible para iPhone y Android; es descargable a través de la tienda iTunes y 

PlayStore. 

 

Mtrip 

Entre las aplicaciones ideales para operadores turísticos y agencias de viajes que gestionan gran cantidad 

de clientes, Mtrip ocupa un puesto privilegiado. Con una interfaz cómoda los agentes pueden mejorar sus 

experiencias e interacciones con sus clientes. 

Esta app ha ganado, entre muchos otros reconocimientos, el Mobile Innovation in Travel Award y ha 

obtenido menciones honoríficas en Webby Awards. 

Esta aplicación está disponible para iPhone y Android; es descargable a través de la tienda iTunes y 

PlayStore. 

 

 

Medicina 

Doctoralia 

Otra red social, esta vez pensada para poner en contacto a médicos y pacientes. La red permite a los 

pacientes reservar cita online y mandar sus consultas de salud. Es un sitio en el que sencillamente hay que 

estar ya que posiblemente es el smás relevante de búsqueda de especialistas. 

Esta aplicación está disponible para iPhone, iTouch, iPad y Android; es descargable a través de la tienda 

iTunes y PlayStore. 

 

ClinicCloud 

ClinicCloud es un programa para gestión de citas médicas en la nube que permite gestionar fácilmente 

las citas para un consultorio médico. Una de sus mayores ventajas es que permite a los pacientes y 

usuarios del consultorio obtener citas en línea de forma sencilla y rápida. El paciente podrá seleccionar el 

tipo de consulta, la fecha y hora (dependiendo de la disponibilidad de espacios) y agregar algunos datos 

personales. 

Retail 

http://www.doctoralia.es/
https://clinic-cloud.com/programa-de-citas-medicas-para-consultorio-medico-software/


 

 

PayPal Here 

Esta aplicación gratuita, permite aceptar pagos en efectivo, tarjeta de crédito o de otras cuentas de 

PayPal. Con esta app el usuario también puede enviar recibos a través de correo electrónico o mensajes 

de texto, además de visualizar o administrar el historial de ventas. 

Deputy 

Con esta aplicación el retailer puede coordinar los horarios de su staff en punto de venta, através de 

crear, actualizar, cancelar y programar sus agendas usando solamente el dispositivo móvil. Los mensajes 

son enviados al personal a través de correo electrónico, mensajes de texto o vía web, lo que permite que 

dicho personal pueda recibir las actualizaciones sobre la agenda donde sea que se encuentren. 

  

 

 


