OMA presenta la primera
fase de su plataforma digital
para información
a pasajeros.
Información Periodística


OMA Móvil, es una nueva herramienta para los pasajeros que les
permitirá tener información de sus 13 aeropuertos, desde la
comodidad de diversos dispositivos móviles.



Ofrece información en tiempo real y múltiples ventajas a pasajeros, a
través de su celular o tablet.



OMA y la empresa CMOVIL del Grupo CIE hicieron alianza para
posicionar a OMA dentro de las empresas que se mantienen a la
vanguardia.

México, D.F. a 26 de junio de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como
OMA, presenta la primera fase de OMA Móvil, la plataforma digital a través del sistema WAP en la dirección
www.omamovil.com, en la cual se brinda valiosa información a los pasajeros, desde estatus de vuelos, servicios al
pasajero, promociones y noticias relevantes del Grupo. Todo desde la comodidad de dispositivos móviles y tablets.
Las ventajas que ofrece esta plataforma es la sencilla navegación para la información de una forma dinámica,
amigable y en tiempo real, contando con información de los vuelos actualizada minuto a minuto, incluyendo tips
para el pasajero e información de las Regulaciones Aeroportuarias.
Igualmente, los pasajeros podrán encontrar las promociones referentes a los servicios comerciales de OMA Plaza,
entre restaurantes, tiendas, estacionamientos, renta de autos, entre otros.
Además de este sistema WAP, en una segunda fase, se contará con servicio SMS para información de vuelos, así
como la aplicación APP del OMA Móvil, que será compatible para todos los “Smartphones”, incluyendo los
sistemas Android, Iphone y Blackberry, los cuales se esperan lanzar en el segundo semestre de este año.
El lanzamiento de OMA Móvil representa el compromiso de OMA con sus pasajeros, en ofrecer servicios
innovadores, vanguardistas y de acuerdo a sus necesidades.




Página de Internet (http://www.oma.aero/prensa)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484)

