
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Superar rápidamente, en una fila destinada a los usuarios de la app, los largos controles de seguridad que 
pueden esperar a los viajeros en Estados Unidos; ayudar a mantenerse activos mediante carreras por 
rutas seguras y con asesoramiento; optimizar los desplazamientos en destino o recibir premios por  
ajustarse a la política de viajes de la empresa: todo esto se puede conseguir mediante apps a las que pare-
ce que nada escapa. Y lo mejor seguramente está por llegar.

Trello ayuda a organizar el trabajo
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Ofrece evitar las largas cadenas de e-mails o las hojas de cálculo difíciles de 
actualizar para observar un proyecto con todos los aspectos que lo componen en 
un solo vistazo

 Permite arrastrar y soltar tarjetas entre las distintas listas creadas para mostrar 
de manera más comprensible el progreso del proyecto

 Se puede añadir un número ilimitado de invitados
 La actualización se realiza en tiempo real por lo que todos los usuarios están 

informados de la evolución del proyecto
 Incluye la publicación de comentarios a los que reaccionar con respuesta inme-

diata, además de permitir cargar archivos desde otros dispositivos, Google Drive, 
Dropbox, Box y OneDrive

 El sistema de notificaciones emite alarmas en caso de vencimientos o recordato-
rios programados

 La versión Business Class para empresas incorpora las herramientas favoritas y 
garantiza seguridad adicional

Mobile Passport agiliza los controles en EEUU
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una aplicación avalada por los servicios de seguridad en fronteras 
estadounidenses (U.S. Customs and Border Protection)  y ACI (Airports 
Council International)

 En los 24 aeropuertos asociados existe una fila de acceso específica para 
los usuarios de la aplicación denominada Mobile Passport Control

 El viajero rellena antes de llegar los datos solicitados y responde a las 
preguntas relacionadas con el viaje

 Una vez en el aeropuerto, y mediante wi-fi, comparte sus datos con el or-
ganismo encargado de la seguridad en el recinto. Inmediatamente recibe 
un código de barras, válido durante cuatro horas, que le permite superar 
el control de seguridad mediante el escaneado del mismo

 Evita tener que rellenar a mano formularios en papel

36

P
U

N
TO

 M
IC

E 
A
P
P
S



Citymapper ayuda a moverse por la ciudad

Versiones:  IOS

En qué consiste:  

 Ofrece información en tiempo real sobre las diferentes opciones de transporte 
disponibles para llegar a un destino, comparando el tiempo estimado en llegar y  
el precio del trayecto
  Presenta opciones de 39 ciudades en todo el mundo, incluso mediante propues-
tas de transporte compartido (puesto a prueba inicialmente en Londres)
  Incluye el servicio Smart Ride que agrupa furgonetas con chófer que cubren 
diferentes rutas dentro de una zona específica de cada ciudad
  Las rutas se ajustan a la demanda del momento, así como a otros factores como 
el tráfico

 Los usuarios pueden ver fácilmente el itinerario en los mapas de la aplicación

RunGo ayuda a mantenerse activo en los viajes

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Recopila más de 100.000 rutas seguras para salir a correr en destinos en todo  
el mundo
  Es posible acceder a los mapas offline
  Los corredores reciben instrucciones de voz que indican por dónde deben transi-
tar, paso a paso, permitiéndoles así explorar el lugar de un modo fácil y saludable
  Los usuarios tienen la posibilidad de crear su propia ruta en el smartphone o el 
ordenador y compartirla a través de la aplicación
  Es compatible con Apple Watch, permitiendo a los corredores hacer un segui-
miento del tiempo y distancia recorridos, así como de la frecuencia cardiaca y 
calorías consumidas durante la ruta

Travel Bank fomenta el ahorro
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Facilita la reserva de vuelos y la generación de informes de gastos en los viajes 
de negocios, reconociendo a los usuarios que se ajustan al presupuesto de la 
empresa

 Los premiados ganan puntos que pueden canjear en compañías asociadas 
como Uber, Amazon o Airbnb y para su uso personal

 Se estima que de este modo las empresas pueden ahorrar hasta un 30%
 Los viajeros pueden escanear sus tiques y completar su informe de gastos  

durante el viaje, agilizando así el proceso para recibir aprobación y reembolso
 Incluye un servicio de concierge para atender consultas las 24 horas
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