
 

  

 

o Compatible con IOS, Android , 

Windows 10 y Windows phone 

o Vuelos y Hoteles 

o Flujo de aprobación 

o Registro de gastos de viaje 

o Captura de fotos de documentos 

o Web check in 

o Reportes de gastos 

 

Xnet Móvil 
Aplicación de reservas en línea 

Sabemos que debe satisfacer sus necesidades de 

viaje en cualquier lugar, es por eso que hemos 

creado Xnet Móvil, la aplicación para móviles donde 

puede hacer sus reservas de viaje y estar informado 

sobre el flujo de trabajo corporativo en cualquier 

lugar y momento. Independientemente de dónde se 

encuentre, siempre podrá acceder a comprobar su 

información de viaje en esta aplicación que ofrece la 

mayoría de los beneficios de la versión web. 

 

Además de reservar vuelos y hoteles, también puede 

registrar sus gastos de viaje de una manera fácil y 

completa. La interfaz también le permite crear 

nuevas categorías de gastos, tomar fotografías de 

sus facturas o recibos, así como organizar estos 

documentos para legalizar todos los gastos de viaje. 

 

Adaptamos la mayoría de las funcionalidades 

corporativas del módulo web, como el flujo de 

aprobación, el cumplimiento de políticas de viajes, 

correos de notificación de viaje, web check-in, entre 

otros, para que continúe el flujo de trabajo y los 

parámetros de viaje implementados en su empresa. 

 

 

Todo lo que necesita al alcance  
de sus manos! 
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Cambiando la forma de reservar los viajes! 

Ofrezca a sus empleados una experiencia fácil, segura y 

productiva con Xnet Móvil, ya que podrán ver los itinerarios 

y horarios de vuelos y elegir entre una amplia gama de 

proveedores de hoteles. Capture imágenes de recibos, 

apruebe o rechace solicitudes de viajes, y todo esto dentro 

de una interfaz fácil de usar que le hará ver el proceso de 

reserva de su viaje de una manera totalmente diferente. 

Reservas pendientes y aprobación 

      GASTOS DE VIAJE  
 

Mantenga un registro de 
sus gastos de viaje, guárdelo 
en su teléfono y 
envíelo por correo, una 
manera fácil de legalizar sus 
gastos 

 
 
 
 

   FLUJO CORPORATIVO  
 

Para los administradores de 
viajes será fácil aprobar o 
rechazar los planes de viaje 
con sólo un toque sobre la 
pantalla de su teléfono 

           REPORTES 
 

Mantenga sus gastos bajo 
control con nuestros 
informes gráficos muy fáciles 
de entender 

Xnet Mobile le permite 

integrar sus viajes 

corporativos con el 

entorno de gastos, 

ofreciéndole la mejor 

experiencia y siempre 

asegurando que todas 

sus políticas de viaje se 

cumplan, manteniendo 

su flujo de trabajo de 

viajes. 

Viajes y Gastos 

Esta App reúne todo el 

contenido tomado 

desde los GDS con las 

aerolíneas y proveedo- 

res preferidos, respe- 

tando todas las 

configuraciones que ha 

establecido en la plata- 

forma web. Mostrando 

los mejores resultados 

siempre de primeros en 

la pantalla e integrando 

los resultados presenta-

dos con los   descuen-

tos corporativos que el 

cliente pueda tener. 

Con el fin de mantenerle infor-

mado de todas las solicitudes de 

viaje, la aplicación muestra una 

lista de sus reservas pendiente si 

you 
 

usted es el 

viajero, también 

le muestra el 

listado de viajes 

por aprobar si 

usted es el apro-

bador a cargo. 
 Con esto, hacemos el proceso 

de aprobación muy fácil y los 

viajeros siempre serán 

notificados tan pronto como 

una reserva pendiente sea 

aprobada. 

Facilitando el proceso 
de reservas! 


