LocalizeM apk
La aplicación LocalizeM resalta por la integración de funcionalidades increíbles
para el viajero, con el objetivo de ayudar a un usuario de localizar el servicio,
negocio o producto que se necesita.

Integra un mapa para tener una referencia de su ubicación en el terreno; un
chat para una comunicación segura y rápida; un filtrado por categorías
eliminando del mapa lo no deseado; una interacción con el negocio sin que
medie un humano, para saber si el mismo se encuentra abierto; por último,
acceso a una ficha de negocio la cual contiene variadas informaciones del
mismo, pero se destaca los comentarios y evaluaciones por otros usuarios que
han utilizado el servicio de ese negocio, para tener rápidamente una
retroalimentación de la calidad.

Vista detallada de un negocio en LocalizeM

La vista detallada de LocalizeM le permite al
usuario tener a mano de forma más detallada
las características del lugar que está viendo. Se
resume toda la información disponible acerca
del lugar organizada de forma que se pueda
tener un acceso sencillo e intuitivo a la misma.
Está compuesta por 5 elementos: Información
general,

Servicios,

Ofertas,

Imágenes

y

Comentarios. Usted puede desplazarse por
cada una de las mismas de forma sencilla con
deslizar su dedo. También puede hacerlo si
hace TAP en los iconos inferiores relacionados
con cada una de las vistas. En esta vista
también se encuentran otros elementos informativos como la cantidad de
usuarios que han comentado acerca del lugar, el promedio obtenido en las

puntuaciones y la distancia desde el punto donde se encuentra el lugar hasta su
ubicación.

Servicios
En la vista de servicios el dueño del negocio publicará
los servicios que oferta. Si se trata de un bar por
ejemplo en esta sección el dueño podría publicar el
precio de los tragos, el precio de reservar una mesa o
cualquier otro servicio. Las posibilidades son infinitas.
También se permite que los dueños de negocio creen
sus ofertas en formato HTML para darle más
expresividad a sus servicios. Este tema será cubierto
en otras publicaciones.

Ofertas
En la vista de ofertas se podrán visualizar las ofertas
disponibles que tiene el negocio. Las ofertas se
caracterizan por tener un nombre que las identifica,
un texto explicativo en el cual se detalla en que
consiste la oferta y la fecha de validez de la misma.
Usted siempre podrá actualizar los datos del negocio
y con él las ofertas disponibles si utiliza el menú
Actualizar Datos de la esquina superior izquierda.

Imágenes
En la vista de imágenes se muestran las que el dueño
del negocio ha compartido para mostrar algunas de las
características de su establecimiento. Estas pueden ser
variadas y en ellas el dueño se encargará de mostrar los
aspectos que piense debe resaltar acerca de su negocio.
Son una galería formada por 4 imágenes en las cuales
se puede desplazar de una a otra de forma rápida y
sencilla mediante el SWIPE hacia la derecha o la
izquierda. En esta vista también encontrará el botón
actualizar imágenes. Las imágenes de los negocios son
actualizadas de forma independiente. Esto permite
proteger al usuario del tráfico de datos innecesario. Las
imágenes de un negocio solo se actualizan si el usuario
lo desea.

Comentarios
No

hay

nada

más

importante

que

los

comentarios acerca de un lugar. Gracias a ellos
podemos conocer la opinión de otros y muchas
veces tomar una decisión sobre si ir a un lugar o
no. Los comentarios en LocalizeM están
destinados

a

crear

una

comunidad

que

interactúe de forma conjunta para lograr la
mejora

de

los

servicios.

El

sistema

de

comentarios incluye la posibilidad de dejar una
evaluación mediante un sistema de puntuación
del 1 al 5. Esta evaluación podrá ser modificada
por el usuario en cualquier momento que lo
desee.

Hasta aquí algunos consejos útiles para el uso de LocalizeM. ¿Qué esperas para
probar lo que has aprendido? Cualquier duda que tengas acerca de la aplicación
puedes contactarnos en nuestro correo electrónico : soporte@localizem.com .

