
Tecnológicas
Soluciones

Para disminuir el contagio de Covid-19 

en el sector turístico



Soluciones que tienen como
objetivo conectar a empresarios
turísticos con proveedores de
productos y servicios que ayuden a
disminuir el contagio y
propagación del virus COVID-19.

Si te interesa tener más
información de un servicio/
producto para tu empresa de
turismo o quieres ser parte de la
red de proveedores de soluciones
tecnológicas, escríbenos a
contacto@transformaturismo.cl

Tecnológicas
Soluciones 

mailto:contacto@transformaturismo.cl


Aplicación móvil para comandas en
restaurantes y software para
administración de comandas y

mesas.

Restaurantes, bares 
Software para 

y cafés
Software para locales gastronómicos. Permite llevar el control de todos los

ingresos y egresos de cajas, permite administrar los pedidos a través de mesas,

trasladar consumos desde una mesa hacia otra, dejando el registro de la mesa

de origen, permite administrar los pagos de los clientes, otorgándoles la

posibilidad de abonar sus consumos con antelación o con posterioridad,

permite la impresión de ticket de comandas para informar a la cocina sobre la

preparación de pedidos, permite la gestión de los pedidos por parte de los

garzones a través de dispositivos móviles.



El cliente abrirá la cámara de su
celular, apuntará al código QR y
accederá a la carta menú de su local
sin ningún programa especial.

Código QF
Carta en 

Digitalización y hospedaje de la carta menú en servidores de alta disponibilidad

para que siempre esté visible y se adapta para que sea fácilmente navegable

desde un dispositivo móvil. Además se entrega imágenes para imprimir y poner

en las mesas de negocio con el código QR asignado.

El cliente abre la cámara de su celular, apuntará al código QR y accederá a la

carta menú del local sin ningún programa especial, evitando el temor a la

contaminación por contacto.



Purifica y elimina los problemas de
calidad de aire purificadores que
permiten filtrar el aire y erradicar
las bacterias que causan los malos
olores y enfermedades
respiratorias.

Purificadores de Aire
Servicios de 

Producto que purifica y elimina los problemas de calidad de aire en tu hogar

y oficina con purificadores de aire. Permiten filtrar el aire y erradicar las

bacterias que causan los malos olores y enfermedades respiratorias.

Modelo que tienen la capacidad de purificar el aire y desinfectar espacios de

hasta 92 m2 en 4 horas y 183 m2 en 8 horas. Con propiedades germicidas

destruye todo tipo de hongos, virus y bacterias, incluyendo coronavirus. Para

ello utiliza lámparas UV en su interior y filtros internos que previenen los

posibles daños de los rayos UV, pudiendo ser utilizado en espacios públicos

con movimiento frecuente de personas. Y todo esto con un bajo nivel de

ruido.

Opción 2

Opción 1



El ozono es un gran desinfectante y
oxidante, que puede eliminar
cualquier patógeno o
contaminante a través de un
proceso de oxidación.

Aire con OZONO
Desinfección de 

El sistema UVC ha demostrado ser una de las más efectivas alternativas
de desinfección, daña el ADN y el ARN de los virus y bacterias a través
de la irradiación, de modo que pierden su poder reproductivo y
vitalidad logrando el efecto de desinfección y esterilización.

El ozono es un gas que puede atravesar obstáculos de manera efectiva,
compensa mejor el lugar donde la radiación ultravioleta no es
suficiente, puede oxidar rápidamente microorganismos como bacterias
y virus, descomponerse en agua y oxígeno, etc. esterilizado sin
dejar residuos y no causará daño al cuerpo humano, ya que incluye un
control remoto para activarlo sin mantener contacto.

•Esteriliza – Desinfecta - Remueve ácaros - Purifica el Aire -
•Angulo de trabajo 360°
•Área de alcance 100 Mt2



Productos esenciales para la
desinfección de personas, cosas y
lugares como pedestales de
alcohol gel, amonio cuaternario,
mascarillas y desinfectantes.

desinfección
Sanitización y

Productos:
Mascarillas
Alcohol Gel
Jabón antibacterial
Amonio Cuaternario
Desinfectante
Superficies y Ambientes

Diferentes productos de desinfección que busca satisfacer las necesidades de 
todo el país



Sistema de gestión de filas para
mejorar experiencia de usuario salas
de espera, software, hardware y

totem.

Filas
Gestión de 

Sistemas de gestión de filas que proveen soluciones personalizadas para
atender a los diversos problemas de largas filas que enfrentan las
organizaciones. Es una solución para administrar multitudes y filas en áreas
de servicio. Se trabajo a través de un software de administración, crea una
mejora sustantiva en la experiencia del cliente, brindando diferentes
soluciones que van desde sistemas lineales y virtuales hasta opciones de
agenda de citas y otros sofisticados métodos como aplicaciones móviles.

Tecnología que garantiza las medidas de prevención frente al COVID-19.
Aplicación que permite una gestión online eficiente entre clientes y los
puntos de venta, ya que a través de la espera y gestión virtual de turnos se
previene el contacto y los conglomerados de personas ayudando al
distanciamiento social.

Opción 1

Opción 2



Venta de entradas digitales
con código QR, control de
acceso y software para
administración de eventos.

Eventos
Gestión de 

Venta de tickets utilizado en grandes eventos en toda Latinoamérica, sumando
millones de tickets vendidos. Eventos deportivos, de espectáculo, académicos y
corporativos.

Venta de entradas para eventos de manera digital. Cajeros de auto atención
para la venta de todo tipo de productos. Cuentan con ticket duros de alta
seguridad para tus eventos y moderno sistema online de boletería para
controlar las ventas.

PDA profesional para la acreditación de QR o códigos de acceso a tus eventos o
conferencias.

Opción 1

Opción 2



Software de gestión hotelera 100%
online, diseñado para resolver de
manera integral todas las
necesidades de un hotel.

Gestión Hotelera

Software de

Sistema para hoteles extremadamente dúctil, ya que los pasajeros pueden
hacer sus reservas de hospedaje, tours, arriendos y servicios de manera
expedita mediante una interfaz altamente intuitiva. Al mismo tiempo, la
organización ahorra tiempo y costos de servicio y, lo que es más importante,
incrementa las ventas. Con este software aseguras en tiempo real que tu
oferta esté al día con la real disponibilidad.

Software de gestión de reservas donde se encuentran todas las herramientas
para que no perder el tiempo trabajando con distintas empresas o en distintos
módulos.
Con este software se puede acceder a reservas, channel manager, motor de
reservas, facturación, etc. Todo está integrado en un mismo sistema.

Opción 1

Opción 2



Gestión de eventos, reuniones,
fiestas o activaciones vía streaming
para grandes eventos.

Streaming en Chile
Servicios de 

Soluciones para la transmisión de eventos mediante Streaming en vivo
y en directo. Cada trabajo se adapta a la medida las necesidades del
cliente.

Streaming Adaptativo en alta resolución el cual se adapta a la conexión de
internet del usuario, alta calidad, media y baja. Conexiones nacionales e
internacional si necesitan transmitir a Soporte Dispositivos Móviles. El
streaming puede ser visualizado desde un smartphone, tableta o pc y así
poder seguirlo en todos lados.

Opción 1

Opción 2



Soluciones sanitarias para la vida
cotidiana con productos
ergonómicos para puertas, manillas
y pedales, que permiten disminuir
el contacto en superficies.

Handsfree
Servicios de 

Diseño para cerraduras de pomo. Previene contaminación cruzada y en
especial, contagios por Covid-19



Nos cuidamos
Juntos 

Si te interesa tener más información de un servicio/

producto para tu empresa de turismo o quieres ser parte

de la red de proveedores de soluciones tecnológicas,

escríbenos a contacto@transformaturismo.cl

mailto:contacto@transformaturismo.cl

