Geolocalización de clientes y tarifas vía móvil modernizan el sector de la cerrajería en
Granada
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’39’’
RESUMEN: Unos jóvenes emprendedores granadinos han modernizado un sector tan tradicional

como el de la cerrajería con el desarrollo de una aplicación para móvil que geolocaliza a los
clientes en apuros y además informa con antelación de la tarifa que se le cobrará para evitar
sorpresas. La aplicación se llama Cerrajeros 24 horas y está disponible para Iphone, Android y
BlackBerry.
TEXTO VTR:
Mari Carmen llega a casa y por más que busca y rebusca no encuentra su llave. Pero lo que sí
tiene es un móvil que le va a dar solución, y rápido, a su problema a través de una aplicación
que han ideado unos jóvenes cerrajeros granadinos.
RAMÓN DÍAZ
Promotor de Cerrajeros DS

"La principal funcionalidad que tiene la aplicación es la de
geolocalización del cliente que a nosotros nos ayuda mediante un
mensaje a ubicar al cliente en un sitio concreto y a intentar con la
mayor brevedad enviar a un cerrajero para realizar el servicio "

Con solo darle a un botón estos cerrajeros ya saben el lugar exacto donde se encuentra Mari
Carmen. Una llamada, unas preguntas... y el cerrajero ya está en camino para que con su toque
mágico nos abra el camino de la vuelta a la normalidad
MARI CARMEN TENORIO
Clienta

"Simplemente llamando a la aplicación sabes dónde estás, en qué
situación estás, dónde estás y todo. Muy bien""

Porque estos chicos han querido seguir a rajatabla la aquello de renovarse o morir dando un
paso más en un sector tan tradicional como es el de la cerrajería.
RAMÓN DÍAZ
Promotor de Cerrajeros DS

"Sobre todo en sectores tradicionales como el de la cerrajería quien
no innova no está en el mercado""

La aplicación se llama Cerrajeros 24 horas y está disponible para Iphone, Android y BlackBerry
y en ella han incorporado una tabla de precios para que el cliente sepa a ciencia cierta cuánto
le costará el servicio.

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

