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Localizar todo lo necesario en un aeropuerto, recibir propuestas de 
viaje personalizadas tras solo enviar un e-mail o generar itinerarios 
personalizados en minutos... son apenas algunas de las nuevas pres-
taciones que ofrecen las aplicaciones que siguen revolucionando los 
viajes y el trabajo

Emirates App 
para evitar perderse en 

el aeropuerto

Versiones:  
Android / IOS

La aerolínea ha añadido una nueva 
función en su app llamada ‘mapas de 
aeropuertos’ que ejerce de localizador 
para los usuarios

Están disponibles en los aeropuertos 
donde Emirates opera

La app detecta la localización del usua-
rio y mediante bluetooth o Wi-Fi ofrece 
una localización en relación a todos los 
puntos clave del aeropuerto: desde mos-
tradores de facturación hasta salas VIP, 
así como tiendas, restaurantes o incluso 
cajeros automáticos o lavabos

Otra nueva función introducida en el 
último año es la de crear listas de 
reproducción personalizadas antes de 
embarcar y sincronizarlas con la pantalla 
del asiento durante el vuelo

La app sigue permitiendo al usuario 
buscar, reservar y gestionar sus vuelos

Está disponible en 19 idiomas

DeltaID
para hacer check-in 

en el hotel antes de llegar

Versiones:  
Android / IOS

Permite completar el check-in en un 
hotel a través del móvil y desde cualquier 
lugar sin necesidad de detenerse en la 
recepción 

El usuario registra sus datos mediante 
una tecnología de reconocimiento de ca-
racteres (OCR, por sus siglas en inglés) 
que consiste en escanear el pasaporte 
o carné de identidad con la cámara del 
smartphone y toda la información va 
directamente a la base de datos del 
establecimiento

El usuario no debe escribir ningún dato 
suyo ya que todo se escanea directamen-
te, con el ahorro de tiempo consecuente

La app también ofrece la posibilidad de 
contratar servicios premium sin necesi-
dad de acudir a la recepción del hotel

Funciona en aquellos establecimientos 
que la hayan integrado en sus sistemas

APPS

LA VIDA 
MÁS FÁCIL
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Es una app para que las agencias de 
viajes, turoperadores y profesionales 
dedicados a los viajes puedan organizar 
guías detalladas para sus clientes

Se pueden personalizar itinerarios en 
destino en cuestión de minutos

Trabaja sobre un calendario al que se 
pueden añadir o eliminar elementos 
como las distintas visitas programadas, 
restaurantes con reserva, reuniones o 
citas

Incluye un buscador que permite localizar 
alojamientos, transporte, vuelos, lugares 
de interés, venues, actividades, lugares 
que visitar o restaurantes

Ofrece un listado de todas las reservas 
realizadas mostrando el día, el precio y 
el lugar 

Puede calcular el precio total de todas 
las reservas registradas

Se puede utilizar sin conexión a Internet

TripCreator
para conseguir viajes 

a medida

Versiones:  
Android / IOS

Esta nueva plataforma móvil afirma  
planificar y organizar viajes de empresa 
más rápido que una agencia tradicional

El cliente solo tiene que enviar un 
correo electrónico con los detalles 
del viaje y Triporate le envía varias 
propuestas

Gracias a un algoritmo diseñado por los 
propios profesionales de la start up se 
pueden optimizar las búsquedas para la 
reserva de alojamientos y vuelos

La app permite aceptar cualquier 
tipo de petición sobre vuelos, hoteles, 
traslados... y en base a estas peticiones 
elabora un programa personalizado

El cliente no tiene que consultar  
diferentes webs ni comparar servicios

Triporate
el viaje corporativo con 

solo un e-mail

Versiones:  
Android / IOS

TimeShifter
para superar más 
fácilmente el jet lag

Versiones:  
Android / IOS

Ha sido desarrollada por científicos que 
han basado su investigación en la neuro-
ciencia circadiana

Funciona creando planes especializados 
a partir del plan de vuelo, el patrón de 
sueño y otras variaciones específicas  
del usuario

Las rutinas incluyen un horario de sueño, 
alimentación saludable y ejercicios físicos 
así como de relajación, con sugerencias 
personalizadas sobre cuándo tomar café, 
exponerse a la luz o intentar dormir

La app se organiza en tres perfiles: para 
viajes de trabajo, de placer o de deportes

Se puede utilizar sin conexión a Internet

Cuenta con una interfaz gráfica muy fácil 
de usar


