COMO
MANEJAR MI
ENTORNO EN
LA APP
URBANLOOP
GAYMAP

URBANLOOP
GAYMAP
Una APP diseñada en Barcelona, España por dos
emprendedores, un Barcelonés y un Tamario, con más
de 20.000 usuarios en Europa i más de 2.000 locales
referenciados.
Una empresa con 19 años de experiencia editando en
papel mapas turísticos dirigidos al mercado LGBTQ.
Para acercar los establecimientos con enfoque LGBT y
gayfriendly a los usuarios, ofreciendo información
adecuada y actualizada de hoteles, restaurantes,
bares, salones de belleza, tiendas,...

UN ENTORNO
SEGURO Y SENCILLO
Cada establecimiento debe darse de alta y tendrá
un acceso exclusivo al CRM, el entorno de edición de
la ficha del local y para la publicación de
promociones.

DARSE DE ALTA EN LA APP
1. Conectarse a http://admin.urbanloopapp.com
2. Seleccionar “ ¿eres un nuevo usuario?”
Esto les dará acceso a la pantalla de registro, donde
deben dar los datos del establecimiento. Estos datos
nos permiten verificar su identidad y evitar así altas
fraudulentas.
Deben aceptar los términos de uso y la política de
privacidad, y darle “enviar”. Automáticamente
recibirán un correo electrónico confirmando que
efectivamente nos han mandado sus datos.

UN ENTORNO SEGURO Y
SENCILLO
Una vez revisados sus datos, les daremos de alta y recibirán otro correo electrónico
dándoles la bienvenida a urbanloop gaymap.
A partir de ese momento ya dispondrán de su ficha de establecimiento, y podrán
acceder a él a través de la web http://admin.urbanloopapp.com e introduciendo el
usuario y contraseña que definieron en el proceso de alta.
Al acceder al CRM verán la lista de establecimientos que tienen asignados

Código ID
(uso interno)
Nombre del
establecimiento

Ciudad

Link que se comparte
entre usuarios de la APP
cuando recomiendan un local

Tipo de establecimiento

Menú de ACCIONES

Estado del anuncio
(publicado / despublicado)

UN ENTORNO SEGURO Y
SENCILLO
El MENÚ DE ACCIONES es el que nos va a permitir tener actualizado nuestro anuncio,
cambiar fotos, descripciones, datos, ajustar la localización en el mapa,…

VIEW: ver la ficha del anuncio, no permite hacer cambios
EDIT: editar la información de la ficha del anuncio
PUBLISH / UNPUBLISH: publicar o despublicar el anuncio
DELETE: Borrar el anuncio
VIEW PROMOTIONS: ver, añadir, borrar promociones

EDIT
El MENÚ EDIT va a ser la acción que vamos a usar más, para mantener actualizada nuestra
información

Podemos modificar todos los datos e introducirlos en varios idiomas. Si quedan idiomas
para rellenar el usuario verá, por defecto, el que coincida con su idioma preferido en el
dispositivo móvil.

EDIT
Dandole a “search address” el sistema buscará a través de google maps nuestro
establecimiento. Podremos ajusarlo sobre el mismo mapa.

Podremos seleccionar:
1. Si nuestro establecimiento dispone de local
2. El tipo de establecimiento
3. Añadir una imagen del establecimiento

EDIT
Al terminar la edición, debemos “GUARDAR LOS CAMBIOS” a través del símbolo “VISTO”

VIEW PROMOTIONS
Al acceder al “VIEW PROMOTIONS” verán la lista de promociones que tienen registradas. Si
no tienen ninguna no aparecerá ninguna promoción listada. A través del símbolo “+”
podrán añadir promociones, o a través del menú podrán ver (VIEW), editar (EDIT),
despublicar (UNPUBLISH) o borrar (DELETE) las promociones de la lista

PROMOTIONS

Al acceder a una nueva promoción o al editar una promoción ya existente accederemos
a este entorno, donde podremos introducir un título de la promoción, una breve
descripción, un link, una imagen y seleccionar la fecha de inicio y fecha de fin de la
promoción (aunque no es una información requerida).
La información se puede introducir en varios idiomas.
Recuerden validar la información a través del símbolo “VISTO”

