
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde crear apps para tabletas hasta comunicar por chat con los miembros 
del grupo que están en el mismo hotel, pasando por una mejor asistencia en 
caso de incidencia o la viralización de un evento a través de selfies. Y olvidando 
la llave de la habitación porque la puerta se abre con el smartphone. Viajeros y 
organizadores tienen todas las de ganar estando al día de lo que la tecnología 
les ofrece. Siempre con un objetivo: estar más y mejor comunicados.

Selfies para viralizar eventos 
con SmileTotem
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
  Es un photocall interactivo para eventos 
  Los asistentes pueden hacer selfies y 

compartirlos en tiempo real con un mensaje 
preestablecido en su cuenta de Facebook o 
Twitter

  Puede utilizarse en el marco de un diseño 
con forma de tótem o en una tableta inte-
grada en cualquier elemento decorativo

  Aumenta el tráfico de los contenidos online 
relacionados con el evento y/o la marca

  Aumenta el número de seguidores en las 
redes sociales

Toda la oferta de Bahía Príncipe en un clic
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Reúne toda la oferta de todos los hoteles del grupo
 Permite planificar actividades así como crear grupos de chat
 Los clientes pueden acceder a toda la información sobre reservas, servi-

cios como los del restaurante y el spa y compartir sus impresiones
 Incluye información meteorológica y un apartado de sugerencias 

post-reserva
 Está disponible en seis idiomas

Viajeros business en la lista de 
contactos con ButN
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Es una aplicación social que permite localizar a otros via-

jeros profesionales según criterios preestablecidos
  Une a los usuarios de LinkedIn en base a filtros relacio-

nados con la profesión, el sexo, el sector de actividad o el 
grupo linguístico

  Se puede comprobar quién se encuentra en la misma 
zona geográfica y a qué distancia, conectar por chat con el 
contacto seleccionado

  Incluye libreta de notas y la inserción de programas de 
trabajo que se pueden compartir
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Apps sin necesidad de saber programar
con 480interactive
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Es un sof tware gratuito
 Convierte diseños o maquetas de Adobe InDesign en archivos interactivos (apps)
  Sólo es necesario seguir los pasos propuestos por el asistente automático, sin 

necesidad de saber programar
 Se pueden compartir contenidos en redes sociales desde el iPad y utilizar vídeos, 

audio y animaciones
 Integra vistas en 360º e imágenes 3D que se pueden visualizar en el smartphone
 La solución también cuenta con 480i Viewer, un complemento específico para 

iPad, iPhone y Android que permite ver y probar los proyectos, personalizando la 
interfaz para cada cliente

Interactuando con el público 
gracias a Krónos
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Conecta expositores, patrocinadores y 

asistentes
  Los organizadores pueden acceder al per-

fil completo de los participantes mediante 
LinkedIn y comunicarse con ellos por chat

 Permite informar en tiempo real, acceder 
a métricas y realizar encuestas sobre el im-
pacto del evento

 Los anunciantes cuentan con espacios de 
publicidad personalizables y con medicio-
nes de impacto en tiempo real

  Los asistentes pueden enviar tarjetas vir-
tuales de contacto y comunicarse a través 
de mensajes directos

 Permite planificar mensajes para un en-
vío automático

  Incluye el acceso sin conexión a Internet

Seguro e informado con Assist Card
Versiones: iOS / Android / WindowsPhone 

En qué consiste:  
  Basada en la geolocalización, sirve para una asistencia 

más rápida
 Incluye información sobre lugares turísticos, mapas, con-

versor de divisas, traductor, control de vuelos y pronósticos 
meteorológicos

 Quienes poseen la tarjeta corporativa Assist Card Corpora-
te pueden acceder al chat exclusivo de asistencia durante las 
24 horas del día y los 365 días del año

 Incluye asesoría para la obtención de visados o la docu-
mentación necesaria para el viaje

 Disponible en 16 idiomas
 También disponible para quienes no pertenezcan a la lista 

de clientes de empresa

La habitación del hotel se abre con SPG Keyless
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Sólo puede ser utilizada por los miembros del programa de fidelización Starwood 

Preferred Guests (SPG)
 Está disponible en hoteles de las cadenas Alof t, Element y W
  El usuario recibe un mensaje con el número de habitación el día previo a su 

llegada
 La puerta se desbloquea a través de bluetooth
 No es necesario hacer check-in en la recepción
 Permite el acceso a otras áreas como las de aparcamiento, gimnasio o pisos 

ejecutivos
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