
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Las apps ayudan a descifrar a qué corresponde cada ruido a bordo de un avión y hasta anticipar las turbu-
lencias, además de poner al pasajero en contacto con otros viajeros de su interés desde el momento del 
embarque. Una vez en tierra, el smartphone previene en caso de adentrarse en una zona insegura, aler-
tando a las autoridades en caso de peligro: el teléfono móvil no sólo se convierte en un aliado sino en una 
suerte de ángel de la guarda.

Sin dar pasos en falso con Securis
Versiones: Android

En qué consiste:  

 Ofrece protección a los viajeros alertándoles con una discreta vibración cuando 
se aventuran en zonas poco recomendables

 Cuenta con un sistema de geolocalizador GPS y mapas en tiempo real para poder 
ser utilizada en cualquier parte del mundo

 La app funciona como una guía virtual, ofreciendo mapas por áreas donde los 
usuarios pueden ver cuáles son las zonas y rutas más seguras

 Cuenta con un botón de “pánico” con el que el viajero puede alertar a las fuerzas 
de seguridad para que vengan en su ayuda

 El viajero está siempre localizado a través de las coordenadas GPS registradas en 
la aplicación

Una app en España para las OPCs asociadas
Versiones:  iOS / Android

En qué consiste:  

 La federación de organizadores de congresos (OPCs) de España creó 
una aplicación móvil para apoyar las necesidades de los profesionales del 
sector MICE

 El nuevo canal sirve para conectar, informar y formar a los miembros de 
la federación

 Los usuarios pueden acceder a toda la información corporativa, así como 
a las últimas noticias del sector

 La nueva app potencia la comunicación entre los miembros de la fe-
deración a través del acceso a las redes sociales, facilitando un muro de 
conversación donde se hacen también encuestas
   Incluye la posibilidad de enviar mensajes privados a otros usuarios
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E Con Ayruu el vuelo sirve para hacer contactos

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Sirve para que los viajeros socialicen con otros pasajeros de su mismo avión 
desde antes del embarque

 Con sólo introducir su número de asiento, el usuario recibirá notificaciones sobre 
su vuelo y podrá conectar con sus compañeros de viaje

 Incluye detalles de 30 compañías aéreas y 14 hubs internacionales incluyendo 
los aeropuertos de Madrid, París (Charles de Gaulle), Londres (Heathrow), Dubái, 
Singapur o Nueva York. 

 La app incluye planos de los aeropuertos y aviones, así como información sobre 
transporte y alojamiento en el destino final 

 El usuario dispone de consejos de otros pasajeros para disfrutar más del viaje

Travel Angel protege al viajero

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Gestiona todas las etapas del viaje desde el smartphone, permitiendo al usua-
rio prescindir de documentación en papel

 Incluye atención personalizada antes y durante el desplazamiento
 Ayuda a buscar las mejores opciones para el viaje y coordina todos los ele-

mentos del itinerario, del tipo de billetes de avión, bonos de hoteles, reservas 
en restaurantes, entradas para atracciones o seguros

 El usuario puede descargar toda la documentación en el móvil de modo que 
pueda acceder a ella en todo momento, sin depender de una conexión wi-fi

 Una función de chat sirve para consultar con su agente de viajes cualquier 
duda sobre el itinerario, recomendaciones sobre su destino o para resolver 
contratiempos

Ningún miedo a volar con Skyguru
Versiones: iOS

En qué consiste:  

 Ofrece información en tiempo real de todo lo que ocurre dentro 
del avión, ayudando así a los pasajeros con miedo a volar a calmar su 
ansiedad

 Su creador es un piloto con experiencia en el tratamiento de la 
aerofobia

 La aplicación explica, por ejemplo, a qué corresponden los diferen-
tes ruidos que se pueden oír durante el vuelo o los movimientos que 
hace el avión

 El pasajero puede consultar las condiciones meteorológicas y cómo 
éstas pueden afectar al vuelo, incluyendo una previsión de turbulen-
cias

 Funciona en modo avión para que los usuarios puedan acceder en 
todo momento a esta información
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