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LA VIDA  
MÁS FÁCIL

Nacen nuevas aplicaciones que prometen revolucionar el mundo de 
las ferias aunque sea por abandonar las consabidas tarjetas de pre-
sentación. También los desplazamientos, no solo por poder compa-
rar los precios en jet como si de cualquier tipo de avión se tratase 
sino de controlar el jet lag mediante alertas personalizadas. Hasta 
cómo comportarse en otros destinos puede ser una enseñanza del 
smartphone... las apps siguen demostrando que sus prestaciones 
no tienen límites.

CultureMee 
explica las  

costumbres locales

Versiones:  
IOS

La versión premium de Culturemee 
Business ayuda a seguir el protocolo 
correcto en los viajes de negocios

Los usuarios pueden acceder de for-
ma gratuita a información sobre las 
costumbres del destino y comparar 
su propia cultura con la del lugar que 
visitan

Incluye mapas e información  
práctica, por ejemplo en relación al 
tipo de enchufe utilizado en destino o 
si es necesario un visado

Permite consultar si alguno de sus 
contactos ha viajado a ese destino y 
pedirles recomendaciones

Mytag 
permite gestionar  

los viajes de negocios

Versiones:  
Android / IOS

Los clientes tendrán acceso inme-
diato a toda la información del viaje 
contratado

El viajero puede estar conectado e 
interactuar con su agente en  
cualquier momento y lugar durante 
sus desplazamientos

Permite gestionar las reservas 
contratadas, crear otras nuevas y 
conectar con el sistema de  
facturación de las aerolíneas

Genera notificaciones en tiempo real 
sobre cambios o modificaciones en 
el programa de viaje

Localiza al usuario para ayudarle  
a encontrar lugares de interés  
cercanos a su ubicación

APPS
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Los asistentes a ferias y convencio-
nes pueden contactar entre sí o con 
los expositores, guardar productos y 
ampliar información sobre los confe-
renciantes y expertos

Los organizadores disponen de 
espacios promocionales para 
generar ingresos y oportunidades de 
fidelización

Se pueden registrar a través de 
la misma aplicación asistentes, 
conferenciantes y expositores y se 
habilitan diferentes niveles de acceso 
a la información más sensible

Las notificaciones se pueden 
personalizar y toda la información y 
contactos captados en el evento se 
sincroniza en la nube

Un divertido programa de networ-
king anima a los asistentes a añadir 
y compartir contactos y permite 
chats privados

Permite capturar leads o registro 
voluntario de datos en tiempo real 
y con la posibilidad de exportarlos a 
una base de datos externa

Está disponible en español, inglés y 
portugués

Event Boosterapp  
facilita el networking  

en ferias

Versiones:  
Android / IOS

Ofrece información y consejos para 
evitar en la medida posible los efec-
tos negativos producidos al cruzar 
varias franjas horarias en los vuelos

Los pasajeros deben introducir 
información sobre su estado físico, 
incluyendo su peso, altura y cronoti-
po, así como sobre el viaje: duración 
del vuelo, destino, clima, etc.

Gracias al uso de inteligencia artifi-
cial, la aplicación avisa del nivel de 
gravedad del jet lag que el pasajero 
puede esperar

Ofrece un programa de asesora-
miento personalizado, recordando en 
cada etapa del viaje cuándo se debe 
dormir, qué alimentos tomar o qué 
ejercicios hacer

Jet Lag Adviser  
de Etihad previene  

los trastornos del sueño

Versiones:  
Android / IOS

CaptainJet
facilita la reserva  
de jets privados

Versiones:  
Android / IOS

Permite comparar los precios y la 
oferta de servicios de diferentes pro-
veedores para el trayecto requerido

La plataforma tiene acceso a más de 
2.500 aeronaves

Los clientes pueden ver información 
detallada de las diferentes compa-
ñías, así como de sus jets, e incluso 
hacer una visita virtual de la cabina a 
través de videos en 3D

Se puede contactar por chat con 
el operador aéreo o ponerse en 
contacto con el piloto para aclarar 
cualquier duda antes de confirmar 
su reserva

Una vez hecha la elección, la cotiza-
ción final se confirma en menos de 
15 minutos


