TOURMAKE

REACTI NS

¡Tienda muy surtida, buena
relación calidad-precio!

DEJA UN COMENTARIO SOBRE EL TOUR

TIENDA FEMENINA

POR QUÉ DEJAR
UNA RESEÑA
Una revisión es un medio importante
tanto para el propietario del negocio
como para los clientes potenciales. Tener
reseñas sobre el negocio puede ayudar al
gerente a obtener comentarios sobre su
trabajo, consejos útiles para persuadir a
otros clientes potenciales a visitar ese
punto de venta. Al mismo tiempo, una
revisión ayuda a otros visitantes con
consejos prácticos, fotos y otras referencias
útiles para formar una opinión antes de
visitar físicamente un lugar. De esa opinión,
entonces, pueden obtener un juicio neutral
sobre ese negocio en general.

Escanee el código QR
para mostrar un Tourmake
enriquecido por las Reactions

TOURMAKE REACTIONS
Tourmake Reactions revoluciona la forma
clásica de dejar una reseña porque es posible
conectarla a un lugar visitado físicamente o
virtualmente. Los lectores pueden tener una idea
precisa con una referencia al punto especíﬁco
donde vivieron la experiencia. A partir de esa
opinión, pueden obtener un juicio neutral sobre ese
lugar en su conjunto, mirando el recorrido virtual
desde todos los ángulos posibles, caminando por
los espacios virtuales y obteniendo una vista de 360
de general a detalle de cada espacio.

la reseña está
vinculada al punto
especíﬁco donde vivieron
la experiencia

Hermoso lugar para tomarse un
café y ponerse en contacto con
la naturaleza ...
Nicole Paglialunga

RESEÑAS CONTEXTUALIZADAS
Al comparar las revisiones, habrá una audiencia más
grande que puede expresar sus opiniones también en
relación con lo que ven en varios aspectos: estético,
diseño, histórico, cultural, ambiental, paisajístico, artístico. Al
abrirse a una audiencia más grande, los dueños de
negocios reciben más puntos de vista. La reseña se
convierte así en un medio democrático al que todos
pueden acceder para dejar una opinión, expresar un juicio
y luego abrir la perspectiva para una visión general más
amplia.

La parte del jardín que alberga la colección de rosas
parece dividirse en un grupo de rosas silvestres, bordes
marginales e híbridos modernos en macizos de ﬂores
centrales. En mi opinión, la elección correcta para otorgar
la máxima exposición al contenido cultural.
Arquitecto naturalista Cristina Maldini

El ambiente elegante e informal de
este restaurante urbano es
perfecto ... Arquitecto Marco Stanisci

La posibilidad de forumlar comentarios
se abre a cualquier tipo de habilidad
profesional, independientemente
de la categoría de mercancía
del lugar que se está revisando.
Múltiples puntos de vista
sobre diferentes aspectos.

Reacciones tradicionales
conciernen a la
experiencia en el sitio

Tourmake Reactions
recoge reacciones
diferentes y contextualizadas

Ambiente que se enciende un poco
extraño, yo diría! ¡Entiendo que todo
debe coincidir perfectamente, pero el
lugar es demasiado violeta!
Viola Green

El restaurante La Belle Vie es el top! ¡Cocina gourmet,
precios asequibles en relación con ingredientes de alta
calidad, sabores únicos! ¡Muy recomendable!
Anita Sommelier
Si quieres perder tiempo y dinero, ¡ven aquí! Los platos
escasos, dejamos la mesa todavía con hambre!
Carlo S.
Competencia y profesionalismo, el más alto nivel
gastronómico. Todo es perfecto desde la atmósfera
hasta el vino que recomiendan. Todo especial
Recomendado especialmente para cenas románticas.
Gourmet 85

The Belle Vie no es solo un restaurante,
también es un hotel y descubrirlo en
cada detalle a través de la visita virtual
es realmente emocionante. ¡Espero ir
pronto!
Jenny B.

Comimos en esta mesa, nos
lo pasamos de maravilla.
Lisa G.

UNA DESCRIPCIÓN MÁS COMPLETA
El gerente comercial, al responder a las reseñas, puede expresar su punto de vista y generar un debate constructivo y
estimulante. El recorrido virtual estará dotado de una variedad de herramientas para evaluar una ubicación completa. Al
ampliar los detalles de los comentarios, al contexto general en el que se inserta, todo será más reﬂexivo y equilibrado sin
sacar conclusiones apresuradas resultantes de información pobre y descontemplada. Los visitantes que salen de una revisión
también se beneﬁcian del hecho de que no tienen que describir el espacio circundante en detalle, ya que la visita virtual ilustra
claramente el entorno. El control del sistema sobre el contenido inapropiado garantiza revisiones auténticas y originales que no
socavan los derechos de nadie.
Tourmake permite publicar 360 fotos o recorridos virtuales completos en Street View

COMENTARIO CLÁSICO
Los comentarios tradicionales limitan el juicio de un
lugar solo a lo particular destacado por la reseña, lo
que permite al lector obtener solo una opinión
parcial.

16-8-2017

Cocina no muy grande con una sola ventana que
no es suﬁciente para que sea brillante.
Ferdinando L.

COMENTARIO DE TOURMAKE REACTIONS
Con las Tourmake Reactions, al hacer zoom desde el detalle
hasta el general, obtienes todos los tonos que caracterizan
el entorno, obteniendo una visión más completa.

16-8-2017

Cocina no muy grande con
una sola ventana que no es
suﬁciente para que sea
brillante.
Ferdinando L.

DIFERENTES DE LOS DEMÁS,
DIFERENTES PARA TODOS
PARA EL USUARIO

PARA EL DUEÑO
El vendedor puede recibir
muchos beneﬁcios de
Tourmake Reactions. La
posibilidad de responder y
consultar datos
estadísticos completos
para obtener un perﬁl
exacto de las personas que
dejan comentarios son
características valiosas.
Tener comentarios sobre su
trabajo puede garantizar
una mejora constante y un
crecimiento signiﬁcativo.

COMENTARIO

El usuario puede interactuar
con el recorrido y dejar una
marca de su paso ingresando
un texto o una foto. Una
opción democrática que
implica e incluye cualquier tipo
de personalidad en lo que
estás viendo.

¿Te gusta
lo que ves?

PARA EL VISITANTE
sala ristorante

Gracias a Reactions, obtener una opinión
será aún más fácil para el visitante. Ser
capaz de juzgar un lugar en una vista previa
es algo único y raro. Demostrar esta actitud
abierta por parte de los vendendores,
signiﬁca estirar la mano hacia el cliente y darle
la bienvenida en todos los sentidos, virtual y
físicamente.

RESEÑAS
CLÁSICAS

TOURMAKE
REACTIONS

No puede contextualizarlas

Puede contextualizarlas

No puede visualizarlas en VR

Puede visualizarlas en VR

El usuario deja una reseña conﬁando
en la memoria de una experiencia
perteneciente a un pasado reciente.

Al dejar una reseña, el usuario visita
por primera o segunda vez el lugar y
otros detalles que no notó.

No se geolocalizan

Se geolocalizan y se colocan en el
espacio virtual

No siempre se veriﬁcan antes de la
publicación

Antes de publicarlas, el sistema las
veriﬁca siempre

Pueden ser ingresados solo por
visitantes físicos de un lugar

Pueden ser ingresados por visitantes
físicos o virtuales de un lugar

Herramientas tradicionales
(comentarios, fotos estáticas) para
formar una opinión

Las herramientas tradicionales están
asociadas con tecnologías de
vanguardia (360 panorámicas e
interacción con objetos en la escena)

Circunscriben el juicio de un lugar
solo al detalle resaltado en el
comentario, dando una opinión
parcial.

Al hacer un acercamiento de detalle a
general, obtienes todos los aspectos
de ese lugar, obteniendo una vista
más completa

TOURMAKE

REACTI NS
PANEL DE REACCIONES
INFORMACIÓN
TOUR

Progetto Casa Barry
Great size room with a
balcony overlooking...

125 commenti

Nascondi i commenti sul tour

Nicole Macy

logout

Gisella Rossi

ÁREA DE USUARIO

¿Te gusta lo que ves?
Arrastra un ícono a un punto de recorrido, sube una foto y escribe
un comentario. ¡Tu opinión será crucial para otros clientes como
tú!

FILTROS

I don't like so much this
real estate project...

COMENTARIO

Filtra per:

Jean Paul Scherzinger

TUTTI

QUI

16-08-2017

Che cucina fantastica! Chi non la vorrebbe a casa
sua! Il mio sogno, soprattutto perché l'open
space ti permette di cucinare e stare al tempo
stesso con gli ospiti e la famiglia.

16-08-2017

REACCIÓN
VISUALIZADA

Che cucina fantastica! Chi non
la vorrebbe a casa sua! Il mio
sogno, soprattutto perché
l'open space ti permette di
cucinare e stare al tempo stesso
con gli ospiti e la famiglia.
Gisella Rossi

Gisella Rossi
10-08-2017

Jean Paul
Scherzinger

I don't like so much this real estate project, it
seems a little bit unwelcoming…but I would like
to have a such as design furnitures. The
chandelier is charming and makes a restful
atmosphere. I want it at home… where did you
bought it?

TODAS LAS
REACCIONES
DEL TOUR

01-08-2017

Great size room with a balcony overlooking
gorgeous, aesthetically pleasing, clean, the
balcony and views are spectacular.. BUT
WHERE'S THE BED??? with autocad projects you
may also add furnitures, please add a bed!

Nicole Macy

MUESTRA
U OCULTA

TODO
LO QUE NECESITAS
SABER

Tourmake introduce una nueva forma de comentar, involucrando al visitante
de la visita virtual con las Tourmake Reactions.
El visitante puede leer comentarios que han dejado otros invitados y al mismo tiempo,
puede escribir una opinión sobre la que está mirando o sobre cómo se sintió allí,
exactamente donde sintió algo.
La Interfaz Reacciones aparece a la derecha del tour, recoge los comentarios de otros
usuarios. El usuario verá todas las reacciones añadidas y será capaz de ﬁltrarlas, como
aquellas que caracterizan sólo ese entorno, sólo negativas, sólo positivas o sólo
indiferentes.

VISUALIZACIÓN DE REACCIONES EN EL TOUR

COMPARTIR REDES SOCIALES

La visualización de las reacciones se puede activar
o desactivar haciendo clic en el icono de sonrisa
en la parte inferior de la consola de navegación de
Tourmake.

Los comentarios se pueden compartir en las
principales redes sociales. Dile a tus amigos lo que
has comentado, ellos abrirán el Tourmake justo
donde dejaste tu marca.

ACTIVACIÓN DE LAS REACCIONES
DE TOURMAKE

REALIDAD VIRTUAL

La función Tourmake Reactions puede ser activada
directamente por el fotógrafo o gracias a la delegación
del fotógrafo, por el gerente del negocio a través del
panel Tourmake.

RESPUESTA A LA REACCIÓN
El fotógrafo o el gerente del negocio, si tiene una
delegación por parte del fotográfo también puede
responder a todos los comentarios.

Tourmake Reactions es disponible también en
versión VR Advanced.

INFORME VIOLACIONES Y ABUSOS
El usuario envía un informe en caso de alguna
violación o abuso. Antes de publicar, las revisiones
serán revisadas y en caso de violación de reglas,
serán removidas.
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CÓMO
DEJAR

2

COMENTARIO

UN COMENTARIO

3

¿Te gusta
lo que ves?

4

Después de registrarse, tiene
la oportunidad de elegir uno
entre tres iconos para
expresar el estado de ánimo
que sentía cuando estaba en
ese lugar o cuando vio el tour
virtual.

Para responder a esta
pregunta, el usuario debe
iniciar sesión
con Google o Facebook.

Al usuario se le
preguntará algo durante
la navegación.

Google

Facebook

5

Al arrastrar el icono en el
punto exacto que quiere
comentar, añadirá un hot-spot
al que asociará una reacción y
una o más fotos.

Al hacer clic en los iconos
apropiados, una reacción
puede ser eliminada o
modiﬁcada después de su
inclusión.
Antes de publicar, las revisiones se
veriﬁcan y eliminan en caso de
infracción de las reglas.

26-6-2017
Aesthetically pleasing, clean,
optimized spaces, perfect geometries
and unique aesthetic taste.

Carlos White

¡Tourmake Reactions,
cambia tu manera de comentar!

Scan the QR Code
to display a Tourmake
enriched by Reactions

www.tourmake.net

