Digitalización del Sector

PDV by itafec, la aplicación del
V Congreso Andaluz de Carreteras
Del 6 al 8 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Con-

redes sociales. Las sesiones estaban categorizadas con pala-

gresos de Granada, tuvo lugar la quinta edición del Congre-

bras claves lo que facilitaba a los usuarios la posibilidad de se-

so Andaluz de Carreteras organizado por la Asociación Espa-

leccionar a través de las áreas temáticas las sesiones a las que

ñola de la Carretera y promovido por la Consejería de

querían asistir y configurar así su agenda.

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la

Los expositores presentes en el hall del Palacio de Exposi-

Junta de Andalucía. Este encuentro reunió a más de 600 técni-

ciones y Congresos de Granada disponían también en la apli-

cos de toda España aunando, en sus tres jornadas de trabajo,

cación PDV by itafec de un espacio virtual en el que mostrar

los grandes asuntos que, hoy por hoy, conciernen a las infraes-

sus tecnologías e interactuar con los visitantes a través de un

tructuras viarias: la transformación digital, el reto medioam-

chat privado. Como en cualquier feria tradicional, los asisten-

biental y la disminución de la siniestralidad basada en la aplica-

tes podían obtener información de los productos y servicios

ción del Sistema Seguro.

de las organizaciones expositoras visualizando y descargando

El V Congreso Andaluz de Carreteras, puso a disposición

la información disponible en el estand virtual.

de los participantes en este encuentro la aplicación PDV by

Las comunicaciones técnicas que se presentaron en el V

itafec. Una herramienta que permite, desde un dispositivo

Congreso Andaluz de Carreteras disponían de un espacio en el

móvil, la interacción entre los asistentes al evento, así como

que, previo a su presentación en el auditorio, los asistentes

el acceso a todos los contenidos informativos del mismo. El

podían consultar el resumen de la comunicación. La sección

objetivo de itafec, entidad que ha desarrollado esta aplicación,

de abstract de la aplicación PDV by itafec ofrece a los autores

es ofrecer una experiencia inmersiva en realidad virtual

de los trabajos técnicos la posibilidad de interactuar con los

(VR/2D), una experiencia que complemente y enriquezca la

asistentes y complementar con vídeos y documentos su inves-

clásica modalidad presencial de las reuniones técnicas.

tigación.

Más de 300 usuario se registraron en la aplicación PDV by

Por otro lado, PDV by itafec proporcionó información so-

itafec y pudieron disfrutar de la experiencia de disponer de to-

bre las actividades previstas dentro del programa social, inte-

da la información del V Congreso Andaluz de Carreteras des-

grando mapas de geolocalización de los lugares en los que se

de su dispositivo móvil. Los organizadores de la mano de su

desarrollaron las visitas culturales y las experiencias gastronó-

partner tecnológico itafec pusieron disposición de los asisten-

micas.

tes un complemento que no solo reforzaba la parte técnica

Para animar a los asistentes a usar la aplicación PDV by

itafec se integró un sistema de gamificación por puntos. Ac-

del Congreso, también lo hacía en la parte social.
Desde el punto de vista técnico la aplicación PDV by itafec

ciones como visitar un expositor, chatear con un asistente o

ofrecía a todos los usuarios registrados información actualiza-

preguntar a un ponente, entre otras, estaban valoradas con

da del Congreso, noticias, documentos técnicos que podían

una puntuación. En tiempo real los asistentes podían ver cuál

descargar a modo de "virtual bag" y notificaciones en tiem-

era su puesto en el ranquin y realizar así acciones para acu-

po real para avisar del comienzo de las sesiones o cambios de

mular más puntos.
Otra de las herramientas que favorece el uso de la aplica-

última hora.
Mención especial merece la sección de programa, que

ción es que algunas secciones, como la galería de fotos, son

ofrecía a los usuarios la posibilidad de seguir la sesión desde

colaborativas. Cualquier asistente puede subir a la aplicación

su dispositivo móvil mientras consultaba el perfil del ponente e

PDV by itafec una fotografía tomada por su dispositivo mó-

incluso se ponía en contacto con él a través de un chat priva-

vil y el resto de asistentes puede valorarla mediante likes.

do, además de disponer de toda su información de contacto y

La aplicación PDV by itafec estuvo disponible desde la se-
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mana anterior para que los asistentes comenzasen a interac-

puede utilizar como un repositorio de información con las gra-

tuar los días previos al V Congreso Andaluz de Carreteras, pu-

baciones de las sesiones técnicas, las comunicaciones técnicas

diesen organizar su agenda de sesiones técnicas y concertar

completas, las presentaciones que los ponentes utilizaron, …

reuniones con el resto de personas. Una vez finalizado el Congreso la aplicación PDV by itafec sigue siendo útil ya que se

Esta aplicación es una manera de hacer de un evento local
una experiencia global.

Código QR para descarga de la aplicación PDV by itafec
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