
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Reservar cualquiera de los 1.200 hoteles de Starwood con las Google Glass, estar 
comunicado con los servicios de emergencia en más de 200 países o seleccionar 
el asiento a bordo conociendo las características de la plaza cuando se compra a 
través de agencia, son sólo algunas de las últimas novedades que facilitan la vida 
del gestor y del viajero. 

TripNavigator de Egencia
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
  Ofrece información sobre vuelos
  Emite alertas en tiempo real
  Permite hacer el check-in online
  Cataloga más de 190.000 hoteles en 

todo el mundo
  Ofrece indicaciones de interés y de cómo 

llegar a los distintos lugares
  Incluye mapas interactivos de cada 

escala del viaje
  Los usuarios pueden beneficiarse de 

ofertas “sólo para móviles”, con descuentos 
de entre el 10 y el 50 % en 7.200 hoteles de 
todo el mundo

SPG para Google Glass 
de Starwood
Versiones: disponible en el portal MyGlass

En qué consiste:  
 Explora el destino en el que se busca hotel
 Permite visualizar los diferentes establecimientos
 Se puede realizar todo el proceso de reserva
 Incluye los 1.200 hoteles de Starwood en el mundo
 Interfaz personalizada
 El usuario puede consultar el estado de su cuenta y su situación en el 

programa de fidelización de Starwood

SeatGuru en Sabre
Versiones: disponible para todas las agencias Sabre

En qué consiste:  
  Las agencias de viajes pueden reservar asiento a 

bordo para sus clientes
  Ofrece un mapa interactivo del avión con deta-

lles de cada plaza, como el servicio de entreteni-
miento, acceso a refrigerios, conexión wi-fi  o en-
chufes

  Se puede utilizar en cualquiera de los 130 países 
en los que opera Sabre
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HelpMe para emergencias
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Utiliza los sistemas de geolocalización desarrollados por SOS International
  Permite conectar con policía, bomberos y ambulancias del país donde se en-

cuentra el usuario
 Les transmite las coordenadas concretas del 

lugar donde se encuentra el demandante a través de SMS o e-mail
 Se configura automáticamente con el idioma del smartphone
 Registra los números de emergencia en destino
 En el caso de no disponer de cobertura 3G, se puede configurar manualmente 

para acceder a los teléfonos de emergencia del país
 Opera en más de 200 países y en 35 idiomas

Mod: del cuaderno a la nube
Versiones: puede sincronizarse con Dropbox, 
OneNote o Evernote

En qué consiste:  
 El usuario puede escribir sus notas en un 

cuaderno que posteriormente será digita-
lizado y sincronizado con la nube

 Pagando 18 euros (25 dólares america-
nos), el usuario recibe una libreta dentro de 
un sobre con el franqueo pagado. Cuando 
rellena la última página, debe meter el cua-
derno en ese mismo sobre para enviarlo de 
forma gratuita

 En un plazo máximo de cinco días, recibi-
rá la notificación de que su libreta ha sido 
digitalizada y ya está en la nube

 El usuario puede acceder a su histórico de 
libretas y encontrar datos antiguos

 Por ahora, el servicio es exclusivo para los 
cuadernos de NeedWant, aunque en un 
futuro aceptarán cualquier tipo de libreta

Tickelia: facilita la gestión 
de gastos
Versiones: iOS / Android / Windows Phone

En qué consiste:  
  Tomando una fotografía del ticket, Tickelia per-

mite introducir un determinado gasto en el dis-
positivo móvil y enviarlo al departamento corres-
pondiente

 Facilita el trabajo del empleado, del gestor de 
viajes y del director financiero

 Se puede acceder a estadísticas concretas , como 
el gasto global en un determinado servicio

 Integra las políticas de consumo de la compañía
 Alerta o bloquea el sistema cuando se registran 

incidencias en tiempo real
 Permite reservar y contratar viajes desde el pro-

pio dispositivo móvil, facilitando enlaces con las 
principales centrales de reservas
permite reservar y contratar viajes desde 

TravelOfertas en tiempo real
Versiones: Android

En qué consiste:  
  Alerta al usuario de todas las ofertas y promociones que difunden en tiempo 

real los turoperadores, mayoristas de viajes, compañías de cruceros y otras em-
presas turísticas

  Localiza la agencia más cercana que ofrezca la promoción elegida gracias a su 
servicio de GPS

  Las ofertas se pueden visualizar fácilmente gracias a la interfaz intuitiva de la 
aplicación, que permite hacer una búsqueda por secciones con ofertas de última 
hora, venta anticipada o según el destino elegido

  Las promociones se pueden compartir en las redes sociales o a través de los 
servicios de mensajería instantánea
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