
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde el rastreo del avión en el que se va a viajar a la facilidad para comunicar cambios en los viajes y 
reaccionar ante ellos. La personalización de los desplazamientos profesionales también se fomenta de la 
mano de apps que ofrecen la contratación de servicios que hagan más cómodo el vuelo, incluso hacer blei-
sure reservando entradas para espectáculos con descuentos en el último minuto. Llegan más aplicaciones 
al mercado y, en consecuencia, crece la comodidad.

Rastreo de vuelos de Easyjet con Flightradar24

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Integra el seguimiento de vuelos en tiempo real a través de Flightradar24
 Utiliza la información GPS que se envía desde más de 240 aviones de la com-

pañía para indicar su situación geográfica
 Muestra la ruta del vuelo, la velocidad, el tipo de avión, la altitud, la distancia 

recorrida y el tramo restante hasta el destino
 Los pasajeros pueden ver la ubicación exacta del avión en el que van a volar, 

en tiempo real y durante las tres horas previas a su viaje
 Los gestores pueden hacer seguimiento del estado del vuelo y horario de lle-

gada de los representantes desplazados

Mejoras en CWT To Go

Versiones: iOS / BlackBerry / Windows Phone  / Android

En qué consiste:  

 Se trata de la versión 11.0 de la app
 La monitorización de los desplazamientos de los viajeros se realiza de una 

manera más sencilla
 Incluye mapas de los aeropuertos de HERE, a través de los que encontrar 

restaurantes, tiendas, salones, puestos de reclamación de equipaje y otras 
instalaciones en más de 350 aeropuertos en todo el mundo

 Los gestores pueden visualizar los próximos desplazamientos de todos los 
representantes

 Los datos se sincronizan automáticamente en la app, lo que elimina cual-
quier proceso manual

 Los cambios en los vuelos quedan resaltados en el cuadro de mandos para 
ayudar a los organizadores a buscar opciones alternativas 

  También pueden utilizar la aplicación para enviar un SMS a los viajeros 
cuando se producen cambios en el itinerario

  No precisa de un registro adicional, así los organizadores de viajes pueden 
dar seguimiento no sólo a los desplazamientos de sus viajeros sino también a 
los suyos propios

  Refuerza el contacto entre los viajeros y sus consultores de viajes en Norte-
américa incluyendo en la app el número de la oficina local que presta servicio
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Egencia mejora su Tripnavigator
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Incluye el buscador de vuelos Routehappy
 Cada usuario puede comparar y personalizar su viaje
 Permite contratar servicios como wi-fi o asientos con más espacio
  Registra tanto las preferencias individuales como las recogidas por la 

empresa en su política de viajes
  Desde la versión anterior, informa cuando hay que hacer el check-in 

para un vuelo, avisa en caso de no disponer de una reserva de hotel 
e incluso recuerda si el pasajero debe llenar el depósito del coche de 
alquiler con indicaciones de las gasolineras más cercanas

  En caso de incidencias, el viajero puede desde la app contactar a su 
agente de viajes

Con Ticketoday, descuentos en ocio last minute

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Permite comprar entradas hasta el último minuto para propuestas 
culturales en Madrid y Barcelona

 Se pueden reservar entradas con descuento hasta minutos antes de la 
hora del inicio del evento

 Por el momento, esta aplicación incluye 250 propuestas culturales y de 
ocio del tipo de obras de teatro, conciertos, visitas guiadas y espectáculos 
de magia en las dos ciudades españolas

 La empresa prevé ampliar su programación a otros destinos

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

Control de gastos con Airplus Checkout

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Se ha desarrollado con la colaboración de Orderbird, una start up alemana 
dedicada al comercio por internet

 Se encuentra en fase piloto en la ciudad de Fránkfurt mientras AirPlus planea 
añadirle nuevas características relacionadas con multas de estacionamiento y 
gastos de taxi

 De momento permite gestionar los gastos de comida originados en los viajes 
de empresa y el pago en línea de los mismos

 Integra el sistema informático de la empresa para la contabilidad de gastos 
en viaje lo que permite comunicar los gastos al gestor con un solo clic
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