
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Hay nuevas aplicaciones especialmente concebidas para el viajero profesional  y otras que permiten 
interactuar con el speaker durante un evento y guardar el contenido más interesante. También es posible 
acceder de manera remota al smartphone y regular todo lo relacionado con la habitación, que se puede 
visitar antes de la llegada gracias a la realidad virtual. Las aplicaciones siguen yendo cada día más allá.

Todo en la mano con AMEX GBT Mobile
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una nueva app de American Express Global Business Travel dirigida al viajero 
corporativo

 Permite visualizar el itinerario de viaje e incluye opción para compartirlo
 Emite alertas de retrasos y cancelaciones y se puede realizar el check-in del vuelo, 

recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado del vuelo, cambios en la 
puerta de embarque y notificación de la cinta de equipaje

 Se sincroniza con el calendario e integra aplicaciones de mapas
 Se puede contactar con un solo click con un consultor de viajes en caso de que sea 

necesario
  Incluye Expert CareTM, la solución de seguridad de American Express Global 

Business Travel, para geolocalización y mensajería durante situaciones de urgencia 
o emergencia en las que el viajero se pueda ver afectado

SaveKnow permite guardar todo lo aprendido
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Permite a los asistentes a congresos y conferencias  guardar el contenido 
de las presentaciones en su smartphone para poder revisarlo en cualquier 
momento y recordar lo aprendido

 Facilita además una mayor interacción con los ponentes durante el 
evento

 El speaker utiliza la app en su móvil para hacer el pase de las diapositivas 
en la pantalla, grabar sus explicaciones y enviar encuestas a los asistentes

 Éstos pueden ver el contenido y responder simultáneamente en su  
smartphone, así como marcar los momentos más interesantes de la  
presentación y hacer preguntas al ponente, bien por escrito o usando  
el micrófono del móvil

 Al finalizar la ponencia se genera un vídeo de la presentación que los 
participantes pueden guardar en su cuenta en la nube
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ByHours incorpora la realidad virtual

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Permite a los clientes hacer una visita 360º de la habitación del hotel en su móvil 
antes de reservar
  Los clientes pueden reservar habitaciones por horas en una gran variedad de 
establecimientos, incluyendo hoteles de cinco estrellas en Barcelona, Bogotá y 
Buenos Aires, decidiendo ellos la hora de entrada y salida
  Incluye propuestas para estancias cortas en más de 3.000 hoteles en Europa, 
América, Oriente Medio y el Norte de África

 Ofrece un servicio de chatbot en cinco idiomas en Facebook para realizar reservas, 
modificaciones o cancelaciones y atender dudas de los usuarios

La habitación de Hilton en una app
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Los huéspedes de Hilton podrán controlar la luz o la temperatura de su habita-
ción e incluso elegir el canal de televisión desde su móvil

 Además de usar el móvil como control remoto, los usuarios pueden acceder 
al canal de televisión premium Showtimes gratuitamente en las habitaciones 
conectadas

 Los clientes pueden hacer el check-in desde el móvil y elegir habitación
  Funciona también como llave digital para abrir la puerta
 La tecnología funciona con las habitaciones conectadas, o Connected Rooms, 

que la cadena está introduciendo gradualmente en Estados Unidos este año y 
espera extender a otros países en el futuro
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Acceso remoto al smartphone con AirDroid

Versiones:  IOS

En qué consiste:  

 Permite acceder y manejar el teléfono o tableta Android desde Windows, Mac o 
la web, sin cables

 Las llamadas, SMS y las notificaciones de aplicaciones permitidas se visualizan 
en la pantalla elegida

 Al controlar el dispositivo móvil desde el ordenador, permite usar en él cualquier 
aplicación como WhatsApp, WeChat o Line

 Guarda una copia de las fotos y vídeos del teléfono en el ordenador
 Con la función Airime se puede usar el teclado del escritorio para escribir en el 

teléfono
 Incluye acceso remoto a la cámara para obtener imágenes desde el smartphone


