Una app andaluza facilita a los novios la organización de su boda en conexión con los invitados
LOCALIZACIÓN: Gelves, Sevilla
DURACIÓN VTR: 1:40
RESUMEN:
RESUMEN Una empresa andaluza ha creado Wedding up, la primera aplicación del mercado
ideada para la organización integral de bodas. Esta herramienta pone en contacto de forma
interactiva a los novios y sus invitados. Permite la publicación e intercambio de información
acerca de todo lo relacionado con el evento: horarios, lugar de ceremonia y convite, menú...
Facilita, además, el trámite más engorroso en todo enlace: la confirmación de asistencia por
parte de los invitados.
VTR:
Para que los futuros contrayentes se centren en elecciones como esta... Una empresa sevillana ha
desarrollado una aplicación que les permite comunicarse de forma ágil y directa con los
invitados a la boda.
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"Permite comunicar por un lado al novio, por otro lado a la novia con
los usuarios de la aplicación por medio de un chat en el que se
pueden adjuntar fotos, dejar mensajes para el novio, para la novia...
Y eso ya no sólo durante la ceremonia y el convite, sino a posteriori"

"Los novios quieren algo nuevo que no haya tenido otra pareja,
hacer algo diferente... Y esto cumple esos requisitos"

¿Dónde es la ceremonia? ¿Y el menú? ¿Cuál será el menú? ¿Sugerencias para los novios?
Wedding up facilita uno de los trámites más molestos en la preparación de toda boda: la
confirmación de asistencia de los invitados.
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"Los invitados lo único que tendrán es una contraseña y se bajaría a través de
Googleplay o de Itunes store para los usuarios de cada sistema operativo"
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"Los novios tienen que comprarla: pero es totalmente económica para que las
compren ellos o se las regale cualquier amigo... En vez de regalarles un
sobrecito, el regalo es una aplicación y es totalmente asequible".

Innovación tecnológica para hacer más divertida y llevadera la preparación del enlace.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

