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INTRODUCCIÓN

Quillair es una aplicación móvil para compartir lugares y actividades al aire libre, la cual
permite a los usuarios el descubrimiento de otras comunidades y lugares en la ciudad.
Cada usuario puede agregar lugares y actividades, a las cuales otros usuarios pueden
asistir. Estas actividades se guardan en la lista de eventos del usuario sobre los cuales
el usuario podrá decidir si no quiere asistir.

En el presente documento se mostrará cómo utilizar la aplicación, describiendo las
vistas y las características de la misma.

1. Ingreso

En esta pantalla el usuario deberá ingresar su correo electrónico y su contraseña en los
campos correspondientes y presionar el botón de Iniciar sesión. La aplicación mostrará
que está cargando y luego ingresará a la vista de explorar.

En caso de que el usuario haya ingresado de manera incorrecta los datos se le avisará
por medio de una ventana emergente.



2. Registro

Para ingresar al registro el usuario deberá encontrarse en la vista de ingreso y
presionar el enlace que dice “¿no tienes cuenta? Registrate aquí”.

En la vista de registro el usuario debe ingresar los datos requeridos y hacer clic en el
botón de “Registrarse”.

Para regresar la vista de Ingreso se debe hacer clic en el enlace que dice “¿Ya tienes
cuenta? Inicia sesión aquí”.



3. Permisos

En esta vista el usuario deberá brindar los permisos que la aplicación solicite. Esta vista
solo se mostrará luego de hacer el registro.



4. Intereses

Esta vista se muestra luego de brindar permisos a la aplicación, en el flujo de registro.
El usuario debe escribir palabras separadas por comas, que estén relacionadas a sus
gustos o intereses.



5. Recuperación de contraseña

En esta vista el usuario podrá cambiar su contraseña. Para ingresar a esta vista, el
usuario deberá encontrarse en la vista de Ingreso y presionar en el enlace que dice
“¿Problemas con el inicio de sesión?”.

El usuario deberá ingresar su correo electrónico en el campo y presionar en el botón de
“recuperar contraseña”.

Para regresar la vista de Ingreso se debe hacer clic en el enlace que dice “Volver al
inicio de sesión”.



6. Explorar

En esta vista el usuario puede observar una lista de actividades y lugares. Para
ingresar a esta vista se debe hacer click en el botón izquierdo de la barra inferior.

a. Actividades

Para ver la lista de actividades el usuario debe hacer clic en el botón de “Actividades”
que se encuentra debajo de la barra de búsqueda. El usuario también puede buscar
actividades en la barra de búsqueda.



b. Lugares

Para ver la lista de lugares el usuario debe hacer clic en el botón de “Lugares” que se
encuentra debajo de la barra de búsqueda. El usuario también puede buscar lugares en
la barra de búsqueda.



7. Añadir este Lugar

En esta vista el usuario puede agregar el lugar donde se encuentra a la lista de lugares.
Para entrar a la vista de añadir lugar el usuario debe encontrarse en la vista de explorar
y presionar el botón de “lugar” el cual se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla.

El usuario deberá ingresar los datos requeridos, una fotografía del sitio y hacer clic en
el botón de “Guardar Lugar”.

Para volver a la vista de “Explorar”, presionar el botón de “Back” que se encuentra en la
parte superior izquierda de la pantalla.



8. Detalle de la actividad

Para ver el detalle de una actividad el usuario debe encontrarse en la vista de
“Explorar” > ”Actividades” y hacer click en el ítem que desee ver.

a. Asistir

Para asistir a un evento el usuario debe hacer click en el botón de “quiero asistir” que
se encuentra en el detalle de la actividad.

b. Compartir

El usuario puede compartir la información del evento en otras aplicaciones al hacer clic
en el botón de compartir que se encuentra en el detalle de la actividad.



9. Detalle del Lugar

Para ver el detalle de una actividad el usuario debe encontrarse en la vista de
“Explorar” > ”Actividades” y hacer click en el ítem que desee ver. En el detalle el usuario
puede ver la ubicación del lugar en el mapa, el nombre del lugar, una descripción y una
imagen del sitio.

a. Compartir

El usuario puede compartir la información del lugar en otras aplicaciones al hacer clic
en el botón de compartir que se encuentra en el detalle del lugar.

b. Crear eventos

Para crear un evento, el usuario debe hacer clic en el botón de “Crear evento aquí” que
se encuentra en el detalle del lugar. El usuario debe ingresar los datos requeridos, tales



como nombre del evento, descripción, etiquetas, fecha y hora del evento. Al ser creado
el evento se guardará en la lista de “Mis eventos” del usuario y se podrá ver en la lista
de actividades en la vista de “Explorar”.



10.Mis eventos

En esta vista el usuario podrá ver todos los eventos a los que ha dicho que asistirá.
Para ingresar a “mis eventos” el usuario deberá hacer clic en el botón central de la
barra inferior.

a. Editar evento

Para editar un evento el usuario debe hacer clic en el item del evento. La aplicación
mostrará una ventana emergente que permitirá cambiar la asistencia al evento. Luego
se actualizará la lista de eventos.

Si el usuario es el creador del evento y decide que ya no asistirá a su propio evento, el
evento se borrará de la lista pública de actividades.



11. Mi perfil

Esta vista muestra la información del usuario y su foto de perfil. Para ingresar a la vista
de “Mi perfil” se debe hacer clic en el botón derecho de la barra inferior.

En esta sección el usuario podrá cambiar su foto de perfil haciendo clic en el botón de
“Cambiar foto”. Podrá cambiar sus intereses haciendo clic en el botón de “Editar
intereses”. Y podrá cerrar sesión haciendo clic en el botón de “Cerrar sesión”


