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NEGOCIOS
& INNOVACI(~N
START-UP
I Apps

ExJste muchosproyectos
M6s tecn. ologia,
hmovdores cuyo objedvo
el a dla,
menos t]empo y "faciUtarnos
tanto en casecomeen ]a

mejoresresultados
estamosem’resa"h’
SALUD
¯ HeaLthia
~epermi~e
escoger
entre
m~sdedie~rail m~dicos
prieados~
Lenerdescuen~os
de hosLa
el 80%
enLos
uisi~es.Sepueden
hacerconsuL~es
par
especieLided,
parprecioo proximided
~Jpar
recomendaciones
de altos usuorios,
¯ ~.ootire
(BestE~uatit
9 airline)esuna
pLatarorma
pareponernuesLros
delos
m~dicos
enLanube,parequeasi Losm~dicos
Lengen
acceso
a el.los encueLquier
lugar.
¯ UniuersoL
Doctor
desorroLLo
apticociones
pareoj~recerLraducciones
m~dicas
en
LreinLaidiomas,unaherramienLa
perrecLa
cuandoesLamos
de uacacionesg Lenemos
queir at m~dico.

ENSEI;IANZA
¯ Busuu
es unapLaLarorma
graLuiLapera
oprender
idiomos,concursesinLemcLiuos
g to
posibiLidad
dehabLar
conproresores
naLiuos.
¯ Emogister
agudaa enconLrar
La rormacibn
adecuada
a susnecesidades
a Lrau~sde un
amptio
direcLoriodecurses.
¯ Uncomo
es unaptaLarorma
conLexLos,
uideos
g [oLogra~as
pareaprender
a hacercuatquJer
cosao saberm6s,desde
c6mo
ehorrarentas
compras
nouide~os
o
qu~hocersi nuesLm
permes agresiuoo
c6mo
cuLLiuarun
huerLourbane.

EMPRESA
¯ Grom.Ly
es una
de tas ptaLarormas
de cro~udlending
querocitiLoel contocLo
enLrepymes
e inuersores.
LasprimerasptonLeon
susprouecLos,
9 tos inuersores
interesedos
proponen
unacenLided
dedineroguninLer~s.
¯ Captioaguda
a Losempresas
g a susLrabajadores
a
controtarsusgastosintegrando
et proceso
de gesLi6n
de
gasLos
enunasole pLaLa[orma,
sin papetes.Perejempto,
sateLomando
unaLatedeuntique degasLos
conet
Let~[ono
m6uit,CapLioguarda
LodesLosdatesen ta nube.
¯ BiLtin es unoherromienLa
degesLi6n.Permitecrearuno
j~acLuro,
enuiarta,recibirLag sabercurlt essu esLodo
en
un solo espaciocomparLido
enLrectientesg proueedores.
OCIO
¯ Ticketeoes unaptaLarorma
paregestionar
euenLos,
dondeLosusuariospublicansu propuesLa
g oj=recen
ta posibiLidad
deedquirirLosenLredes.
¯ SodotPoJnt
es unodetas start-uptideresenel
secLordejuegos
online.Traducidos
a dij~erenLes
Lenguas,
m~s
detreinLag sieLerailleries de
personasjuegan
coneLLoscadarues.
Sus~xitos sonDragon
Citg, Social
Empires,SocialWars,PoolMos~er
g Trial Madness.

s’ta

cucmdOde.a]e

TURISMO
¯ ByHours.com
es unconcepLo
direrentede reseruahoteleraper heros.
Perel momenLo
permiLen
Lo reseruode hobiLoci6n
en hoLeLes
de Porls,
Lisboao diuersasciudades
espa~oLas
g briL6nicasduranteunpac/zde
Lres, cincoo dacehoras.SuapLicacibn
Lambi~n
permitereseruarhoLeLes
per herosenaeropuerLos
inLernacionates.
¯ STAY
Appj~ocitiLoto gesLi6n
deta estancia
enLoshotetes.Pone
en
conLacLo
a LoscLienLes
conel hotel, demode
quelos primerospueden
enconLrar
ta inrormaci6n
compLeLa
deLosinstaLaciones
g deLos
seruiciosquese oj=recen,mientras
queLosresponsabtes
deLhoLeL
pueden
inLeracLuar
conlos hu~spedes,
conocer
susnecesidades
g gusLos
en
tiempo
real g Lener[eedbacl~
Lrassu estoncia.
¯ "fl’oouetpermiLe
disefiaruiajesengrupode
unamanera
senciffa.TieneunchaLenel.
quese puede
habLer
conl.os altos uiajeros
sabreLosdeLaLLes.
¯ B~ightside
ofreceunaappquegeoLocaLi~a
LasLerra~as
aLsol decual.quier
ciudad.

MOVILIDAD
¯ BLaB~lCor
permiLe
comparLir
uiaje encacheg
gasLos
conoLraspersonas
quequietenhacerel
mismo
recorrido.LapLaLaj=orma
poneencontactoa
conducLores
conpersonas
quenecesiLan
LronsporLe.
¯ Mytaxipermi~e
reseruar
unLaxi, pager
g hacerrecomendaciones
enuna
soleaplicaci6ndem6uiL
Esta
apphaside desca~gada
m~sde
die~miLLones
deueces
g gaesLc~
disponibLe
enm~sdecuarenLa
ciudades,
conunared dem~sde
cuarenLa
g cincorail Laxistas.

COMPRAS
¯ PriuaLio
esunclub priuodoonlinede
ropo,condescuenLos
de hosLaun 70%.
¯ Chicrges unmerceditLo
deropedonde
uenderLosprendos
que90 no nosponemos
g comprar
alms.Ottoopcibnes PercentiL
¯ Kotecto
es unaLueb
quere,’,neet dinero
paraLosregatosengrupoa Lrau~sdeun
sisLeme
depegoonline. Et edminisLredor
puedecompraret regotoen to mismo
pclginao encuaLquier
oLra.
¯ Utoboxes un supermercedo
online
neLiuo,es decir, queruecreado
digiLoL
desde
et inicio, parto quees
mdsintuiLiuoqueotraspropuesLas.
¯ WaUapop
es to apticaci6nporecompra
uenLade objeLosde segunda
mane.
¯ "fi’ouit es unbuscador
deonuncios
cLosiricodos
decosos,caches,
empLeos
g arrasproducLos.

