
 

App&Town Compagnon es un Sistema Personalizado de Transporte Asistido que permite a 
personas con discapacidad o disfunciones de la memoria utilizar autónomamente el transporte 
público como medio habitual. El Sistema incluye: planificación de ruta, guiado y monitorización 
remota. 

Principales características: 
• Su interfaz se adapta a las capacidades de los usuarios: texto (lectura fácil), audio, 

pictogramas, imágenes, vibración. 
• Planificación de rutas personalizada: día/hora, medios de transporte, 

estaciones/paradas, ruta a pie. 
• Monitorización remota: gestión de posibles incidencias desde nivel de carga de batería 

a desorientación del usuario. 

Entorno competitivo y propuesta de valor. Existe una gran variedad de aplicaciones que tienen 
como objetivo mejorar la movilidad de las personas con discapacidades o disfunciones de la 
memoria. Podrían clasificarse como: 

a) Trackers: proporcionan información de geolocalización del usuario: CerQana, Spyzie, My 
Family GPS Tracker, Geo Tracker… 

b) Navegadores para personas ciegas: mejoran la movilidad de las personas con deficiencia 
visual como Be My Eyes, Lazzus, SeeingAssistant, Wayfindr, BlindSquare... 

c)  Navegadores para personas con discapacidad intelectual o disfunciones de la memoria 
como Viamigo, GoOV, WayFinder 3 (AbleLink), SoyCappaz ... 

App&Town Compagnon es: 
a) La única solución existente totalmente integrada permitiendo la adaptación del interfaz 

de usuario, la personalización de rutas y la monitorización remota. 
b) Una solución para todo tipo de discapacidad, congénita o adquirida, permanente o 

temporal. "Personas frágiles". 
c) Un sistema ya probado y aprobado. 

App&Town Compagnon ciertamente no es la única solución en el mercado, pero es una solución 
única. App&Town Compagnon proporciona un sistema de guiado accesible y una monitorización 
de la ubicación en tiempo real, lo que permite la supervisión continua del usuario, garantiza su 
seguridad y, en caso de desorientación o pérdida, una respuesta rápida. 

App&Town Compagnon mejora la movilidad, la inclusión social y la calidad de vida de los 
usuarios y sus familias. Así como, reduce el gasto y promueve el uso del transporte público y la 
igualdad de oportunidades. 


