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LA VIDA 
MÁS FÁCIL

Desde medir el equipaje para saber si es necesario facturarlo, al 
acceso remoto y de forma segura a todo el contenido del móvil, 
incluyendo la cámara, pasando por nuevas formas de comunicar 
con los compañeros y nueva funciones en apps que ya son clásicas 
para reducir los tiempos de espera y acceder a servicios adaptados

Slack
facilita la comunicación 

entre colegas

Versiones:  
Android / IOS

Sirve para compartir y editar 
documentos que están a disposición 
de los contactos que componen  
el grupo establecido

Realiza búsquedas gracias a la 
indexación y archivo automático de 
las conversaciones y documentos 
compartidos por el equipo

Permite integrar herramientas y 
servicios como Google Drive, Sales-
force, Dropbox, Asana o Twitter

A través de la app se pueden 
enviar mensajes y hacer llamadas a 
cualquier persona o grupo dentro del 
equipo creado

Las notificaciones pueden ser  
personalizadas

Iberia
permite medir el equipaje 

de mano

Versiones:  
IOS

Gracias al uso de la plataforma de 
realidad aumentada ARKit de Apple, 
los viajeros pueden escanear su 
maleta con el móvil y saber de este 
modo si deben facturarla

Además, los miembros del programa 
de fidelización Iberia Plus pueden 
seleccionar la información que  
quieren recibir de la compañía y 
añadir documentación, incluyendo la 
tarjeta de crédito escaneada

También pueden ver todos los 
detalles de su cuenta en el móvil, 
incluyendo su saldo de avios o los 
últimos movimientos

La app permite consultar 7.000  
publicaciones internacionales y  
añadir los viajes al calendario

APPS
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Incluye nuevas funciones como la 
asistencia por chat en tiempo real 
durante las 24 horas del día, login 
biométrico y recomendaciones 
personalizadas 

Los usuarios pueden reservar  
hoteles o transporte así como  
modificar sus preferencias

La aplicación les alerta de cualquier 
problema o retraso previsto gracias 
a la función Proactive Traveler Care 
(PTC)

En caso de emergencia permite a 
los clientes comunicar su ubicación 
exacta y recibir con ello ayuda más 
rápidamente

Próximamente se incorporarán  
reseñas de hoteles creadas por 
clientes y un temporizador para que 
los viajeros puedan controlar por 
ejemplo el tiempo del que disponen 
antes de embarcar

AMEX
añade prestaciones a su 
app de business travel

Versiones:  
Android / IOS

Los miembros del programa de 
fidelización Avis Preferred pueden 
gestionar la reserva y el alquiler de 
vehículos de principio a fin desde su 
teléfono móvil, evitando las colas del 
mostrador y el papeleo

Los usuarios pueden incluso escoger 
la marca y el modelo de vehículo que 
desean antes de llegar a la oficina de 
alquiler

Rastrea los precios más económicos 
y muestra las oficinas de Avis más 
cercanas, así como la localización 
exacta del vehículo reservado

También permite reservar extras 
como GPS o accesorios de invierno

Tras su lanzamiento en Estados 
Unidos y Australia, las mejoras 
incorporadas a la aplicación ya se 
encuentran en los aeropuertos de 
Londres-Heathrow y París-Orly, así 
como en 25 oficinas Avis en España

Avis
permite elegir marca y 

modelo de vehículo

Versiones:  
Android / IOS

AirDroid
accede al móvil de forma 

remota

Versiones:  
Android

La aplicación permite acceder y 
manipular los contenidos del teléfono 
desde cualquier dispositivo Windows, 
Mac o desde Internet sin necesidad 
de cable

Mantiene la calidad de todos los  
archivos de imagen transferidos 
desde el teléfono a otro dispositivo

Permite transferir archivos de más 
de un giga

Se pueden recibir llamadas y enviar 
mensajes SMS a través de AirDroid 
PC y Web AirDroid

La función Dialpad permite hacer 
llamadas a través de PC

Con la función de cámara remota se 
accede a las imágenes captadas por 
el smartphone

Los usuarios web pueden usar la 
aplicación para localizar su teléfono 
en caso de pérdida


