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LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Trabajar con un intérprete en el bolsillo, acreditarse de forma automática y 
sin colas en un evento, visualizar contactos en 3D gracias a una  
tarjeta de visita... el smartphone   es un aliado más del travel mana-
ger, el agente de viajes, qué decir del viajero profesional. Hasta se puede 
organizar una reunión sin tener en cuenta en qué lugar del mundo se  
encuentra el participante. 

Amadeus e-Travel  
Management
Versiones: iOS / iPad / Android / BlackBerry / 
Windows

En qué consiste:  
  Permite definir la política de viajes corpo-

rativa y generar informes
  Los empleados pueden hacer sus propias 

reservas: planificar y reservar el itinerario 
completo accediendo a la disponibilidad de 
tarifas aéreas, de hotel o de coche de alquiler. 
También pueden realizar cambios. El viaje se 
puede aprobar desde un teléfono móvil

  Facilita la reserva gracias a la pantalla in-
tuitiva que refleja las tarifas de las diferentes 
opciones que se adecuan a la política de 
viajes de la empresa

  Cuenta en su base con más de 500 aerolí-
neas regulares conectadas y más de 80 de 
bajo coste

  Sincroniza automáticamente los perfiles 
de clientes entre Amadeus y el sistema de la 
agencia de viajes, permitiendo a los usuarios 
acceder a sus preferencias y programas de 
fidelización

  Se puede integrar con otros sistemas de Re-
cursos Humanos, Compras, Finanzas y con la 
solución de gestión de gastos de la empresa

CWT To Go  
(con tecnología WorldMate):  
el organizador de viajes
Versiones: iOS / Android / BlackBerry / iPad / Windows Phone

En qué consiste:  
 Integra los itinerarios en el smartphone : sincroniza vuelos, re-

servas de alojamiento, alquiler de coches y reuniones
 Permite facturar desde el móvil
 Ofrece alertas de vuelo e información sobre cambios en la puer-

ta de embarque
 Facilita información útil en destino: predicción del tiempo, reloj 

universal, conversor de divisa o recomendaciones de restaurantes
 La primera app  para iPad y las nuevas versiones para Android, Blac-

kBerry e  iPhone son más completas, fáciles de usar y añaden nuevas 
funciones. Los itinerarios reservados con CWT se agregan y actualizan 
de manera automática. También es posible añadir otros itinerarios 
para registrar todos los viajes en un mismo lugar

 No necesita configuración y ofrece una integración sencilla y se-
gura

Secretec: eventos sin esperas
Versiones: iOS / Android / iPad

En qué consiste:  
  Acredita a los asistentes de forma automática cuando se encuentran próximos a la 

sede
  Facilita el acceso al recinto y evita los tiempos de cola
  No implica impresión de papel: más económico y más ecológico
 Mejora la imagen del evento desde antes de su inicio

Entrain: para evitar el jetlag
Versiones: iOS / iPad

En qué consiste:  
  Siguiendo las indicaciones, se ajustan los ritmos circadia-

nos en viajes de larga duración ya que ayuda a gestionar 
las horas de sueño para que el organismo se vaya adaptan-
do al horario del destino

  Es muy fácil de usar: solo hay que introducir el horario 
de luz y oscuridad del lugar de residencia y seleccionar el 
destino del viaje

  La app  calcula automáticamente cómo y cuándo realizar 
ajustes dependiendo de la zona horaria a la que se viaje
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CamScanner: todos los  
documentos en el teléfono
Versiones: iOS / iPad

En qué consiste:  
 Convierte el smartphone  en un escáner por-

tátil. Tan solo hay que fotografiar cualquier 
documento para que el móvil lo convierta en 
un archivo que se puede convertir a pdf, com-
partir, guardar en la nube o imprimir desde 
Google Cloud

  Posibilita viajar con copias de seguridad de los 
documentos de viaje

 Es útil para llevar el recuento de los gastos del 
viaje, escaneando la copia de tiques  y facturas

WebEx Mobile: reuniones 
desde cualquier lugar
Versiones: iOS / iPad / Android / 
Windows Phone 8 / BlackBerry 

En qué consiste:  
 Se puede planificar, organizar y asistir 

a una reunión desde cualquier lugar, 
compartiendo contenidos y reuniéndose 
cara a cara mediante el vídeo bidireccio-
nal. Todo a través del teléfono.

 Permite transferir la función de pre-
sentador a otro participante

 En la versión para iPhone e iPad se 
puede compartir contenido en tiem-
po real desde la cuenta de Dropbox 
y reunirse cara a cara con hasta cinco 
personas a la vez. Además, con 
Auto-llámame, basta con responder a la 
llamada para entrar en la reunión

 La versión para Windows Phone 8 está 
disponible en 14 idiomas y permite 
conectar por teléfono o VoIP, utilizando 
wi-fi  o 3G/4G 

 Es compatible con BlackBerry 10, donde 
es posible registrar las grabaciones para 
compartirlas o revisarlas más tarde

iTranslate: el  
intérprete en el bolsillo
Versiones: iOS / iPad

En qué consiste:  
  Ofrece traducción en el móvil en más de 80 idiomas
 Proporciona dos tipos de traducción: por texto o 

simultánea por voz, muy útil para conversaciones
 Existe la posibilidad de guardar las traducciones 

por si es necesario recurrir de nuevo a ellas

OneReceipt: para gestionar todos los gastos
Versiones: iOS / iPad

En qué consiste:  
  Basta con fotografiar cada recibo y la app  lo almacena
  Permite organizar los tiques en secciones y añadir etiquetas para 

manejarlos más rápidamente
  Se puede sincronizar con el correo electrónico y la nube
   Genera un extracto de gastos mensual

HDI Biz Card AR: tarjetas de 
visita en realidad aumentada
Versiones: iOS / iPad 

En qué consiste:  
   Lo que antes era un simple trozo de papel 

se convierte en un  soporte con vídeos interac-
tivos y efectos en 3D con tan solo apuntar la 
cámara del móvil hacia la tarjeta

 Abre un abanico de posibilidades infinito 
para mostrar mucha más información. Más 
allá del nombre, dirección y teléfono, se 
pueden añadir trabajos o proyectos 
profesionales, incluso vídeos o enlaces a webs

  Aporta frescura y le da un valor añadido a la 
tarjeta, ofreciendo un contenido oculto que 
solo se puede ver usando la aplicación

Tie Right: corbata siempre 
impecable
Versiones: iOS  / iPad

En qué consiste:  
  Muestra cómo hacer seis tipos de nudos de 

corbata: pequeño, windsor , mediowindsor, 
cuatro en mano, pratt  y pajarita

  Se puede avanzar paso a paso o reproducir un 
vídeo con todo el proceso

  Permite elegir entre dos vistas distintas para 
que la corbata quede perfecta: visión frontal o 
perspectiva desde arriba

   Ofrece consejos diarios para lucir la corbata 
con elegancia
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