
FUNCIONALIDADES

Conoce lo que puedes hacer con una de las 
AppBuilders más potentes del mundo!
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DESDE EL PANEL FRONTOFFICE QAN TIENES
CONTROL TOTAL SOBRE TUS APPS

EL PANEL

En el Panel QAN, puedes 
encontrar varias secciones 
como Diseño, Colores, 
Funcionalidades, Aplicación, 
Publicación, Usuarios, Ajustes, 
Analíticas, Utilidades, 
Promocionar, etc. Pero en este 
dossier vamos a ofrecerte una 
visión global sobre las 
FUNCIONALIDADES de tu App. 
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Informa a tus usuarios sobre los eventos de tu 
empresa directamente desde tu página de Facebook o 
Google Calendar. También puedes crear tus propios 
eventos personalizados.

ORGANIZACION
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CALENDARIO

Permite a los usuarios reservar un asiento, un espacio, 
una mesa, etc., con un plug-in fácil y multi-tiendas. El 

formulario se envía a la tienda correcta después de la 
validación del usuario.

RESERVAS

Esta funcionalidad sirve para organizar su contenido. 
Con la carpeta, puedes crear su propio árbol de 
aplicaciones, con carpetas, subcarpetas, sub 
subcarpetas, y sus páginas en ellas. Incluso puedes 
agregar un buscador para ayudar a tus usuarios a 
encontrar el contenido que están buscando.

CARPETAS
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Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
Administra tus citas como un profesional. Ahora 
puedes agregar un gestor completo de citas en tu App 
y administrar múltiples tiendas, servicios y proveedores 
desde un solo lugar. También podrás establecer las 
horas de trabajo para estas tiendas, las franjas horarias 
de vacaciones y todo lo que necesitas para administrar 
tus citas de una forma profesional.

ORGANIZACION
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APPOINTMENTS (citas dinámicas)

Proporciona una herramienta de reclutamiento para 
que las empresas pueden publicar sus ofertas de 

trabajo. Cada miembro que establezca como 
administrador de una empresa podrá publicar las 

posiciones abiertas disponibles. Los candidatos 
pueden solicitar solicitar directamente desde la App.

TRABAJOS

Si necesitas bloquear tu App totalmente o parcialmente, esa es la 
función que necesitas. Selecciona las páginas que quieres proteger y 
cómo deben protegerse, y los usuarios no registrados no podrán 
acceder al contenido bloqueado. Si seleccionas una protección 
mediante la suscripción, las cuentas que hayas autorizado podrán 
acceder a las páginas bloqueadas. Si eliges una protección de código 
QR, sólo los usuarios que tengan el código QR tendrán acceso a las 
secciones protegidas. 
Con Padlock Pro (módulo extra gratis para B2C), podrás asignar roles 
y que cada rol pueda acceder a un contenido diferente!

CANDADO Y PADLOCK PRO 
(candado selectivo)

CONT…

http://www.quieroapps.com


www.quieroapps.com

02

La solución completa para vender en línea (desde un 
smartphone o tablet), desde una sola tienda o una 
cadena de tiendas. Galerías de imágenes, formatos de 
productos y precios, opciones, casilla de verificación, 
notas, pasarelas de pago ... todo lo que necesitas para 
vender tus productos está en manos de tus usuarios.

MONETIZACIÓN
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TIENDA MCOMMERCE

Integración completa con cualquier tienda 
Woocommerce de forma nativa en tus apps. 

Sincronización total de categorías, productos, opciones, 
pedidos entre tu app y tu tienda web woocommerce.

TIENDA WOOCOMMERCE

Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
Con este módulo puedes crear tu propia app de taxis. 
Tanto para un taxi como para una empresa de radio-
taxi con flota mundial, puedes ofrecer a los usuarios 
reservar una carrera y que los usuarios ganen dinero 
realizando la carrera. Si quieres empezar tu propia app 
tipo UBER, este módulo es para tí.

TAXIRIDE
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Crea tu propio programa de fidelización. En tu app, 
puedes añadir tantas tarjetas de puntos como 
necesites, cada una con asignación independiente de 
comerciantes o encargados. El usuario puede obtener 
sus puntos redimidos por contraseña o código QR. Tu 
decides.

MONETIZACIÓN
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TARJETAS DE PUNTOS

Consigue más ventas ofreciendo descuentos simples y 
exclusivos desde tu App. Puedes recopilar los datos de 

los usuarios cuando canjeen sus cupones. Configura 
para que se utilicen sólo una vez y/o estén disponibles 

hasta una fecha determinada.

DESCUENTOS

Una manera agradable y atractiva de mostrar tus 
menús. Crea tarjetas con fotos, precios y 
descripciones.

MENÚ

CONT…
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Monetiza tu aplicación con anuncios. Simplemente 
copia tu ID de anuncios de tu cuenta de AdMob 
(Google) y elige cómo monetizar tu aplicación: a través 
de anuncios intersticiales a pantalla completa o con 
banners clásicos.

MONETIZACIÓN
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Admob

Puedes crear un contenido protegido por códigos QR. 
Reparte tus códigos QR impresos o por medios 

digitales para, por ejemplo, atraer usuarios a tu local o 
para leer tu boletín de noticias. Tus usuarios sólo 

tienen que utilizar el escáner QR y desbloquear el 
contenido y ganar premios.

CUPONES QR

Muestra el catálogo de tus productos con o sin precios 
a los usuarios directamente desde la app.

CATÁLOGO

CONT…
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Si necesita crear un directorio de empresas, o de lo que 
quieras, este módulo es para ti! 
Añade una información útil en tu App con un directorio 
de empresas geolocalizado que se ordena por cercanía 
o alfabéticamente. Un mapa con todos los puntos de 
interés, buscador avanzado que permite a sus usuarios 
filtrar y buscar por el nombre, categoría/etiqueta o un 
lugar específico.

LOCAL
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LUGARES (PLACES)

Una característica simple y agradable para tus 
usuarios. Deja que busquen el tiempo en su ciudad y 

por defecto mostrar el tiempo actual en un país o una 
ciudad específica.

EL TIEMPO

Tus usuarios podrán encontrar su ruta desde cualquier 
parte del mundo hasta la ubicación que quieran. Una 
característica que los guiará a través del GPS de su 
teléfono. Por geolocalización ofrece el mejor camino a 
través de Google Maps.

MAPAS
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¡Anima a tu comunidad con una red social dentro de tu 
aplicación! Los usuarios pueden enviar mensajes y 
fotos, geolocalizar las fotos de otros usuarios y 
comentar sus publicaciones. Este módulo se auto-
alimenta con la participación de los usuarios.

SOCIAL
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MURO CHAT (FANWALL)

Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
Si quieres ofrecer una solución completa de chat para 
que tus usuarios puedan chatear en tiempo real, ¡esa 

es el módulo que necesitas! Sí completamente en 
tiempo real mediante el uso de websockets. Parecido al 

WhatsApp con Salas de chat públicas y privadas.

CHAT INSTANTÁNEO

Haz que tu app y las páginas de redes sociales se 
comuniquen entre sí. Puedes obtener tu contenido 
compartido a través de las redes sociales y 
proporcionar tráfico gratuito adicional y descargas. 
Recomendamos unificar tus redes sociales en un punto 
común que sería tu App. El módulo nativo de Facebook 
es perfecto para este fin.

FACEBOOK
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Añade cualquier cuenta de Twitter a tu aplicación y 
muestra todos los tweets dentro de tu aplicación. Los 
enlaces de los tweets serán enlaces activos. 
La información de siguiendo / seguidores y retweets 
también están disponibles.

SOCIAL
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TWITTER

Es muy importante mostrar tus noticias de una forma 
atractiva y nativa para tus usuarios. Simplemente usa 
la función Noticias para enviar tu información, fotos, 

etc. y conseguir que tus usuarios se comprometan 
contigo comentando y dando a “me gusta”.

NOTICIAS (MURO)

CONT…
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Enviar mensajes privados y encriptados con un contenido multimedia 
y archivos adjuntos a usuarios específicos, no tiene precio! Selecciona 
los usuarios que quieres informar y recibirán tu mensaje privado con 
vídeos, textos, imágenes y archivos adjuntos directamente en su 
bandeja Inbox, y por supuesto ellos pueden responderte y te llegará 
por email. Puedes utilizar este módulo como un repositorio de 
archivos para tus usuarios.

COMUNICACIÓN
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INBOX

Pónte en contacto con tus usuarios cuando 
quieras y cuando tengas necesidad. Es ilimitado. 
Programa tus notificaciones para que se envíen 

en fechas y horas específicas. Envía una 
notificación geofenced a tus clientes en función 

de su ubicación. Gracias a la función Tema y al 
módulo de notificaciones push individuales, 
también puedes comunicarte con grupos de 

interés y con un usuario específico. Push 
también se utilizan de forma nativa en 

diferentes funciones para enviar alertas precisas 
cuando sea necesario.

NOTIFICACIONES PUSH

Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
¡Añade un poco de entretenimiento a tu aplicación! Haz que tus 
usuarios jueguen y obtengan recompensas. Al igual que en la 
vida real, sólo tienen que rascar la tarjeta para descubrir si han 
ganado o perdido. Puedes establecer el número o los 
ganadores, el porcentaje de posibilidades de ganar, los juegos 
que se jugarán una vez o varias veces. Para resumir, todo lo que 
necesitas para enganchar y fidelizar a tus clientes.

TARJETAS RASCA

Puedes crear temas para ofrecer listas de intereses y obtener 
tu base de usuarios segmentados. Tus usuarios seleccionan 
los temas, se suscriben y sólo recibirán las notificaciones 
push con esta segmentación.

TEMAS
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¡Añade un reproductor de música para entretener a tus 
usuarios! Crea listas de reproducción de iTunes, 
Soundcloud, Podcasts o tus propios archivos. Los 
usuarios pueden compartir y comprar pistas de la 
tienda. Por supuesto, la música se puede reproducir en 
segundo plano mientras los usuarios siguen navegando 
por la aplicación o bloquean la pantalla del teléfono.

MULTIMEDIA
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AUDIO

Añade un toque de multimedia dentro de tu aplicación. 
Integrar videos de Youtube, Vimeo, Podcasts. Puedes 

elegir desde integrar un canal completo de Youtube 
hasta un video específico de Vimeo.

VIDEO

Resalta tu aplicación con atractivas galerías de fotos. 
Crea categorías, sube tus fotos, o sincroniza 
automáticamente con Picasa (Google Photos), 
Instagram, o Flickr!

GALERÍA

Crea una aplicación de radio o simplemente deja que tus 
usuarios escuchen sus radios favoritas (streaming). Y al 
igual que para la función de audio los usuarios pueden 

seguir navegando por la aplicación o incluso bloquear su 
teléfono y escuchar la radio en segundo plano!

RADIO
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Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
Recopilar comentarios de los usuarios sobre los temas 
que tu quieras. Crea encuestas completas con 
preguntas complejas y disparadores lógicos. Exporta 
datos y respuestas de los usuarios a archivos csv, y 
crea bonitos informes con gráficos.

INFORMACIÓN
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ENCUESTAS

¿Te gustaría mostrar de forma nativa, publicaciones de 
blogs, páginas web con fuente RSS? Puedes agregar 

tantos canales RSS de tantas fuentes como sea 
necesario. ¿No conoces el enlace al feed? No te 

preocupes, sólo tienes que ingresar la URL del sitio 
web para elegir entre todos sus feeds disponibles.

RSS FEED

El módulo imprescindible para recopilar toda tu 
información de contacto. Permitir llamada con un 
toque, geolocalización, enlaces a páginas sociales y 
mucho más.

CONTACTAR
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Módulo Extra disponible gratis para los planes B2C. 
¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas 
apps Quiz disponibles en las tiendas de aplicaciones? 
¡Porque es divertido! Si quieres enganchar a tus 
usuarios y además ofrecer información de una forma 
divertida, añade este módulo a tu App.

INFORMACIÓN
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EXAMEN (QUIZ)

Este módulo es imprescindible casi para todas las 
Apps. Si quieres obtener datos específicos de tus 

usuarios y ponerlo muy fácil a ellos, este es el módulo. 
Puedes utilizar todos los campos utilizados en una 

web, pero hay dos que funcionan de forma nativa y 
son exclusivos de los smartphones: la geolocalización, 

puedes captar la ubicación del usuario a la hora de 
enviar el formulario. Y por otro lado las imágenes 

directamente desde la cámara o carrete del móvil.

FORMULARIO

CONT…
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¿Quieres crear grandes páginas con contenido 
enriquecido? Una página nativa: texto, portada, 
galerías de fotos, vídeos, direcciones, diapositivas, 
botones para llamar, email, enlaces web, o enlaces in-
app. Cada contenido es un bloque que se puede mover 
y ordenar fácilmente!

CONTENIDO
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PÁGINA PERSONALIZADA

Son dos módulos independientes. Integra cualquier 
página web externa a tu app. ¿Quieres integrar tu sitio 

web para móviles o un sistema de reservas externo? 
Sólo tienes que pegar tus enlaces para que estén 

disponibles a través de tu aplicación. 
Te enseñaremos pequeños trucos para que puedas 

incluso abrir enlaces en un navegador externo a la app, 
enlaces a otras partes de tu app (in-app) y enlaces para 

abrir una aplicación externa.

ENLACE Y ENLACES

Con este módulo puedes conectar tu app con una 
página web Wordpress y extraer automáticamente las 
entradas de tu blog/web de forma nativa. 
Sólo tienes que instalar nuestro plugin en tu 
Wordpress.

WORDPRESS
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Este es el módulo estrella para los diseñadores web. 
Copia y pega tus códigos html/javascript y crea páginas 
personalizadas. Los enlaces in-App te permitirán unir 
tu código con otras partes de tu app.

VARIOS
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CÓDIGO

Con este módulo puedes aceptar 
donaciones o monetizar tu app, cobrando 

directamente a tus clientes de forma 
nativa. (Stripe o 2Checkout).

DONACIONES
Un pequeño módulo para calcular la 
própina que vas a dejar al camarero.

PROPINAS

Cada App tiene una política de privacidad por 
defecto que se puede personalizar e incluir 
con este módulo.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

http://www.quieroapps.com

