
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Cualquier gestión se simplifica con una app: desde comunicar con el asistente a una reunión a contactar 
con la aseguradora. También algunos servicios se vuelven más accesibles a través de las herramientas 
creadas para los dispositivos móviles: ya sean relacionados con el alojamiento, el alquiler de un vehículo... 
y hasta el entretenimiento a bordo de un avión. Lo mejor no es que esto no acaba aquí, sino que sabemos 
que en el universo de las apps no hay freno a la creatividad.

CWT lanzó Meet by CWT M&E

Versiones: iOS  y Android

En qué consiste:  

  Facilita a organizadores y asistentes la gestión y planificación de sus reunio-
nes y eventos

 Incorpora detalles y agenda de la reunión y/o evento, permitiendo el envío de 
correos electrónicos a los asistentes

 Incluye contacto de la persona responsable
 Dispone de funcionalidad de código QR para añadir datos
 La aplicación cuenta con un sistema integrado que permite reunir opiniones
 Para utilizarla es necesario que los usuarios se registren con una dirección de 

correo electrónico habilitada en la base de datos de CWT Meetings & Events

Asistencia vía Skype con Universal Assistance 

Versiones: Android, iOS y Windows Phone

En qué consiste:  

 Los clientes de Universal Assistance y Travel Ace Assistance pueden acceder 
a datos relacionados con sus coberturas ingresando su número de asociado y 
fecha de nacimiento

 Los asegurados pueden conversar mediante chat con operadores y asesores
 Durante el viaje, se incluye la posibilidad de comunicarse telefónicamente o 

vía Skype
 Cuenta con un administrador de gastos en viaje y un organizador del equi-

paje, entre otras funciones
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Nueva app de Enterprise rent a car 
para España

Versiones: Android / iOS

En qué consiste:  

 Permite a los usuarios realizar, gestionar y acceder a sus reser-
vas desde cualquier lugar del mundo

 Los clientes pueden localizar la oficina de alquiler de vehículos 
más cercana a su ubicación

 Incluye un soporte de ayuda  y la posibilidad de contactar con 
el servicio de asistencia en carretera

 Admite que los clientes particulares y las empresas agreguen 
una oficina determinada a Favoritos para acceder a sus servicios 
con más rapidez

Prensa gratis con Air France Press

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Con el número de reserva o de miembro del programa Flying Blue se 
pueden descargar hasta seis diarios o revistas

 La descarga, de prensa internacional y francesa, se puede realizar en 
tabletas y smartphones

 Está disponible en todo el mundo y en trece idiomas, desde 30 horas 
antes del vuelo y hasta la hora de salida del mismo

 Los usuarios que no hayan reservado vuelo en la aerolínea pueden 
descargar gratuitamente las revistas Air France Magazine y Air France 
Madame

Airbnb en el Applewatch
En qué consiste:  

 A través del reloj de Apple, los anfitriones podrán aceptar o rechazar 
las solicitudes de reserva, recortando el tiempo de respuesta

 Los viajeros podrán comunicarse con los propietarios y responder a 
los mensajes recibidos

 Se pueden consultar todas las reservas realizadas y en curso
 Los usuarios de Passbook pueden crear alertas relacionadas con sus 

estancias
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