
Paso a paso
Instrucciones de uso



      

1. Acceso

Elige una opción de inicio de sesión,
verificate y accede al home.

2. Home inicial sin registrar

Para activar todas las 
funcionalidades, 
debes completar tu 
registro pulsando en 
este icono.



   
   

   

3. Registro - creación de perfil

Rellena los campos, 
paso a paso. Para 
empezar, elige una 
buena foto de perfil, 
¡ será la que vea la 
comunidad!

Este numero de 
cedula debe 
coincidir con la 
imagen que subiras 
mas tarde.

Escribe tu dirección y 
pulsa el icono para 
ubicarla en el mapa.

Ubicación en mapa

Verificación de identidad

Sube una fotografía 
de tu cédula y un 
selfie con mucha luz 
natural. Verificaremos 
los documentos y  su 
estado se actualizará.

Te notificaremos de los 
cambios que necesitas 
realizar en tus fotos.

¡Ya puedes usar Quipu!



   

Obtención/activación de primeros Quipus

1.Título elemento
Solo se describen los 
elementos de acción (por 
ejemplo, los banners se 
explican solos). Para evitar 
confusión, he extraído los 
símbolos y así no indicar 
sobre las pantallas.

2.Título elemento
Acción/descripción

3.Título elemento
Acción/descripción

4.Título elemento
Acción/descripción

Por definir



      
5. Creación de negocio Perfil de negocio completo

¡Asi se vera tu negocio 
una vez añadas 
productos!

Rellena los campos, 
paso a paso. Empieza 
con una imagen que 
muestre bien tu 
negocio.

Escribe tu dirección 
y pulsa el icono para 
ubicarla en el mapa.

Marca las 
categorías.

Marca las 
categorías.



      
5. Creación de negocio Perfil de negocio completo

¡Asi se vera tu negocio 
una vez añadas 
productos!

Rellena los campos, paso 
a paso. Empieza con una 
imagen que muestre bien 
tu negocio.

Escribe tu dirección y pulsa el 
icono para ubicarla en el 
mapa. Describe tu ubicación 
para que te encuentren 
mejor, pero tambien puedes 
no mostrarla.

Marca las categorías a las 
que pertenece tu negocio.

Describe de forma clara 
y detallada tu actividad..

Elige el tipo de entrega, 
puede ser ambos.

Aqui esta toda la 
información práctica para 
los compradores.



   
   

6. Creación de producto

Sube imágenes de 
calidad que muestren 
el producto.

Define los descuentos de 
la oferta y su validez.

Datos principales Combos y ofertas

Rellena los campos.

Una unidad es una 
camiseta, 1 kilo de 
mangos o un bote de 2 
litros de jugo.

Define el minimo y 
maximo de Quipus que 
quieres recibir por tu 
producto dentro de los 
límites establecidos 
por el sistema.

Crea combos para vender 
varias unidades de 
producto a mejor precio o 
combinarlo con otros 
productos. Por ejemplo, 
3x2 en jugo de mango o 
20% de descuento para 
un combo de bote de 
jugo y kilo de mangos.



            

   
7. Home y accesos

1.Menu superior

2.Categorías
Pulsa en los botones 
para navegar entre 
categorías.

3.Búsqueda, 
filtro y mapa
Pulsa en cada una 
para activarlas.

4.Perfil de producto
Aquí ves los detalles 
principales. Pulsa 
para acceder a la 
información 
completa y añadir al 
carrito.

El menú superior da acceso a 

Carrito Búsqueda Chat Notificaciones

2.Banners
Te mantienen al día 
de lo último en la 
comunidad Quipu.

Tus productos 
agregados, 
¡procede a la 
compra!

Busca productos 
usando distintos 
filtros. ¡Ahora te 
los explicamos!

Aqui estan todas 
tus chats  con otros 
miembros de Quipu 
para que puedas 
estar conectado y 
seguir procesos de 
compra.

Mantente 
siempre al dia.



         

   

8.  Filtros

Aprieta en cada 
desplegable para definir 
el filtro.

Mapa

¡Busca en el 
mapa! Podrás ver 
los negocios con 
sus productos, 
valoraciones y 
Quipus aceptados 
para tomar la 
mejor decisión.

Búsqueda

8.  Pulsa en los iconos 
para acceder a

Busca productos 
usando distintos filtros. 
Podrás ver precios y 
valoraciones para 
encontrar lo que 
buscas con rapidez.



      9.  Perfil de producto Menu flotante

Cuentas
Muestran los 
precios (con oferta 
si existe). Elige 
cantidad y obtén el 
precio total.

Stickers
Verás los max. y min., 
de Quipus aceptados 
y si el producto es 
nuevo, esta en oferta 
u ofrece como.

Uso de Quipus
Aquí eliges el monto de 
Quipus para esta 
transacción. Deberá 
estar entre los mínimos 
y máximos definidos por 
el vendedor y el 
sistema. SI el monto es 
erróneo, aparecerá así.

Oferta o combo: define las 
cantidades como descrito 
aquí para que el sistema 
actualice precios. Para 
regatear, entra al chat!

Deliza a la 
derecha para 
ver más.

Te conduce a 
este chat para 
hablar con el 
vendedor.

Regatea y 
solicita 
cambios de 
precio 
pulsando.

Agregar al 
carrito. Compra 
despues.

Compra 
directa,.



         

10.  Proceso de compra 

Ir a carrito Revisar detalles Confirmación

Selecciona bien tu 
direccion para que no 
haya problemas de 
envío. Envía un mensaje 
al vendedor por chat 
para clarificar si es 
necesario.



         

11.  Valoración y seguimiento de compra

Es importante 
que valores tanto 
el producto como 
al vender. Así 
aseguramos 
mantener calidad 
en la comunidad.

Valoración por el comprador Historial
acceso desde mi perfil 

Seguimiento del pedido 

Sigue el estado 
del pedido y 
actualizarlo.



         
   

12.  Mi perfil

Mis negocios ValoracionesMis productos

Desde tu perfil puedes manejar 
toda tu actividad en Quipu con 
claridad. Accede a cada 
funcionalidad para ver más.

Gestiona tus productos 
y negocios y accede a 
su valoración.



   

   

13.  Mis estadísticas de usuario

Elige tu negocio, el periodo y la 
categoría de compraventas y Quipus 
para ver las estadísticas claras.

Compras y ventas

Aquí puedes ver el total acumulado 
en ese periodo, su división en pesos 
o Quipus y la variación respecto al 
periodo anterior.

El gráfico te lo muestra con claridad, 
y puedes pulsar sobre el dia para ver 
las cuentas de ese dia.

Aquí podrás ver tu actividad de 
transacciones en cada ciclo, tanto en 
número como en valor, y ver con 
claridad los cambios respecto a 
periodos anteriores..

Quipus

En las estadísticas de Equipo 
pueder ver cuántos has recibido y 
entregado y cuántos has 
acumulado en total.

¡Los Quipus caducan! Aquí puedes 
ver con claridad la caducidad de 
cada monto para que los uses.



      
   14.  Asistencia técnica Preguntas frecuentes Términos legales



¡Gracias por usar Quipu!
Juntos, somo más




