
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde una guía personalizada del destino para optimizar el tiempo 
disponible a nuevas herramientas para crear grupos de trabajo y visualizar 
documentos, pasando por propuestas para un mejor filtrado de las opciones 
que interesan a la hora de reservar. Hasta “pilotar” un avión es posible en el 
mundo de las apps, que  sigue girando a toda velocidad.

Crear grupos de trabajo y 
compartir tareas con Asana
Versiones: Android  

En qué consiste:  
 Ofrece un entorno destinado a crear grupos de 

trabajo y compartir tareas
 Es gratuita para grupos de hasta 15 personas 
 No requiere registro: se puede acceder con la 

cuenta de Google
 Se puede utilizar como planificador personal
 Permite sincronizar todas las tareas con la 

herramienta web para consultarlas en el 
ordenador

Versión Now de Booking en español
Versiones: iOS / Android / Apple Watch

En qué consiste:  
 Tiene en cuenta las preferencias del cliente antes de ofrecer una 

selección de hoteles
 Incorpora datos sobre el comportamiento del usuario que también 

sirven para seleccionar establecimientos más convenientes
 Incluye tecnología GPS
 Aglutina más de 620.000 hoteles
 Se pueden consultar comentarios de otros huéspedes
 Incluye atención inmediata al cliente 24 horas

Aprovechando las plazas vacías 
con Waynabox
Versiones: iOS  / Android

En qué consiste:  
 Aglutina las plazas vacías en aviones de numerosas compañías
  Está disponible para vuelos desde Barcelona y Madrid con 

destino a doce ciudades europeas
  El usuario puede reservar plazas con un precio fijo de 150 

euros
  Incluye billete de avión y el alojamiento durante dos noches 

en fin de semana
  El destino es una incógnita, ya que no se conoce hasta dos días 

antes del vuelo
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LibreOffice Viewer
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
 Integra visores para los documentos de Open Of fice y MS Of fice
 No existía versión para Android
 En la nueva versión se podrán próximamente añadir elementos interactivos, 

navegar por la SD y editar documentos.
 Con la versión iOS  se pueden gestionar los archivos desde el iPad y Chromebook
 Sincroniza los cambios con Dropbox, Google Drive, OneDrive y Box.
 Es compatible con todos los navegadores
 En la versión iOS se pueden crear documentos Word y Excel.

Guías de viaje personalizadas con 
Triporg
Versiones: iOS / Android / Firefox OS

En qué consiste:  
 Sirve para organizar el tiempo libre en un destino según las 

preferencias de cada usuario
 La función “Cerca de mí” localiza atractivos y actividades de 

interés para el viajero
 Se puede crear una agenda con todos los puntos de interés 

para optimizar el tiempo en destino
 Incluye una estimación del tiempo necesario para 

desplazarse entre dos lugares
 Se pueden crear alertas de actividades y eventos en el 

destino elegido
 Incluye contenidos en español en ciudades de 32 países

“Vuela por el mundo” de Iberia
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Se trata de una simulación de vuelo
  El usuario ejerce de piloto y dirige el avión
  A través de flight.iberia.com se puede elegir destino
  Se pueden escuchar los mensajes de la tripulación
  Ocho cámaras retransmiten imágenes del vuelo virtual
  Incluye nubes en 2D, cielos recreados según la luz del día y noches 

estrelladas para ambientar el recorrido virtual
  Permite hacer fotos y compartirlas en las redes sociales
  Está disponible en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués
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