
 

 

ANEXO IV- INVENTARIO FUNCIONALIDADES SOFTWARE PROPIEDAD DE GOOVERIS 

SOFTWARE S.L. 

 

 

 
BÁSICOS 

 
 

 
Submenú: Clasificación de contenido personalizable. Ideal organizar contenido y 

presentar cualquier información categorizada que desees. Puede estar formado a su 

vez por cualquier tipo de módulo disponible. 

 

Bloques: Crea una lista de bloques en formato acordeón formado por bloques de 

información. Es ideal para utilizar para dar información organizada por bloques o 

capítulos. 

 

Información: Sección consistente en un bloque de información. Ideal para presentar 

cualquier información de interés de manera ordenada. 

 

Formulario: Cree sus propios formularios con campos personalizados, obtenga por 

email y Excel los datos recogidos. 

 

Contacto: Cree un formulario de contacto que le permitirá a sus usuarios enviarle 

información de interés como formularle dudas, contactar con usted o suscribirse a 

una newsletter. 

 

Sitio web: Integra un sitio web en el proyecto. Es recomendable que el sitio web 

tenga un diseño adaptado a móviles 

 

Navegador web: Abre un navegador web dentro para cargar contenido remoto. A diferencia 

del módulo sitio web, este ocupa la pantalla completa y controles de navegación e 

historial. En el caso del sitio web, este módulo puede utilizarse como un link externo. 

 

Buscador: Integra un buscador de contenido. Sólo se indexará el contenido público 

del proyecto y se integrará un botón en la barra superior de navegación. 

 

Integrar sección: Permite integrar una sección del proyecto, de forma que se pueda 

reutilizar en distintas ubicaciones del proyecto. 

 

 

 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 
Notificaciones: Sección que recoge información de todas las notificaciones Push 

enviadas a través de su APP, de manera que puedan incluso consultarse dichos 

anuncios bajo demanda. (*Sólo App) 



 

 

 

 
 

Noticias: Publica noticias para tus usuarios/asistentes y permíteles compartirlas a 

través de Facebook, Twitter, LinkedIn y Whatsapp. 

 

Blog: Similar al módulo "Noticias", pero "Blog" es más completo: permite además 

clasificar las entradas en categorías, mostrar todas las categorías o una en 

concreto e incluye un buscador. 

 

Canal RSS: Integre un blog o web que disponga con RSS y muestre sus entradas en la 

APP y/o sitio web. 

 
Recordatorios: Puedes crear packs de recordatorios en el tiempo y asignarlas a los 

usuarios desde el directorio o de forma masiva por rol de usuario, de forma que se 

les enviará notificaciones push y/o emails de acuerdo a la configuración definida. 

(Notificaciones push *Sólo App) 

 
Turno de preguntas: Permite a los usuarios plantear preguntas y votar según sus 

intereses. Puede proyectarse las preguntas en una pantalla en directo. 

 

Social: Permita la interacción social entre los usuarios. Podrán escribir 

publicaciones, comentar y compartir imágenes e incluso compartirlo en otras redes 

sociales. (*Sólo App) 

 
Videoconferencia: Integra un módulo para realizar llamada de vídeo, a través de 

Jitsi**. Crean una sala virtual donde los asistentes pueden compartir su webcam y 

pantalla. Posibilidad de configurar hasta tres perfiles, cada uno con permisos 

independientes: administrador, panelista e invitado. (*Sólo Web) 

 
**Jitsi es un servicio de terceros del que no nos hacemos responsables su 

funcionamiento. 

 
Videollamada 1:1: Permite realizar una llamada de vídeo entre dos usuarios, a 

través de Jitsi**, de forma directa desde la ficha del propio usuario y este a 

través de su área personal. (*Sólo Web) 

 
**Jitsi es un servicio de terceros del que no nos hacemos responsables su 

funcionamiento. 

 
Twitter: Integración con Twitter. Puede enlazar una cuenta de Twitter o bien un 

hashtag 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

 

 

 

 

Inscripciones: Permite la inscripción y registro de usuarios a través de 

formularios personalizables. Incluye opciones e información de cobro. (*Servicio 

Web) 



 

 

 

 

 

Acreditaciones: Genere un código QR único para cada asistente y controle la entrada 

y salida de los mismos, así como el número total de horas de asistencia. 

 

Control de accesos: Integre un lector de código QR que podrá utilizar para el 

control de asistencia con la lectura de acreditaciones. (*Sólo App) 

 

Certificados: Generación de certificados a sus usuarios y envío por email. Pueden 

definirse las condiciones para la obtención y expedición de los certificados. 

 

Revisión: Revisión científica de comunicaciones, pósters y documentos. Podrá 

definir que roles de usuarios podrán revisar los trabajos y enviar comunicaciones 

de aceptación o rechazo de los mismos a los presentadores. (*Servicio Web) 

 

Certificados para comunicaciones: Generación de certificados para comunicaciones 

presentadas en módulos de tipo Revisión científica. 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIA 

 

 
 

Galería: Álbum de fotos digital colaborativo, construido a partir de fotos de los 

propios asistentes. Ideal para tener un álbum multimedia de su evento. (*Sólo App) 

 

Imagen interactiva: Utilizando una imagen como base, puede definir áreas 

interactivas y enlazar diversas acciones, para que nos lleve a unos elementos 

definidos por nosotros, por ejemplo: enlace a una web, vídeo, catálogo de 

productos, formulario de contacto, etc. 

 

Auditorio/Cine: Permite integrar un vídeo embebido sobre una imagen de fondo. Diseñado 

para crear un auditorio virtual, conferencia o webinar sobre una ambientación en 

concreto. 

 

PDF: Permite añadir un PDF que será mostrado en la web y APP. 

 

Google Maps: Integre un mapa embebido de Google. Ayuda a nuestros usuarios para 

localizar una ubicación. 

 

Planos: Descripción detallada de ubicaciones y distribución física. Ideal para 

presentar un plano de expositores, distribución lógica de stands y exposiciones. 

 

Youtube: Integra un canal o videos y resultados de una búsqueda en Youtube. 

 
Streaming: Permite emitir un video streaming remoto en directo. Puede integrar 
cualquier video e incluso la emisión desde una webcam. pública. 



 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 
 

 

Patrocinadores: Lista personalizable de patrocinadores, permitiendo además distinto 

grado de patrocinio (platino, oro, plata y bronce). Cada grado tendrá un nivel de 

presencia distinto en su proyecto. 

 

Tienda: Integre una tienda virtual. Incluye gestión de artículos y pasarela de 

pago. 

 

Formulario de pago: similar a un módulo de tipo formulario, pero incluye campos 

especiales para pago, que crearán una venta online en el área ecommerce del 

proyecto. 

 

Donaciones: Permita a sus usuarios realizar las donaciones económicas que 

deseen. 

 
Facturas: Permite con este módulo dar la opción a los usuarios de visualizar las 

facturas emitidas a su favor. 

 

Publicidad: Habilite publicidad en su proyecto. Se mostrará un banner en la página 

principal con la publicidad elegida. 

 
 

Pedidos: Permite a sus usuarios consultar el histórico de sus pedidos de compra 

realizados, así como su estado. 

 

 

 

 

MÉTRICAS 

 

Encuestas: Realice encuestas públicas o privadas a sus usuarios. Podrá configurar 

las preguntas y respuestas y generar informes con el sondeo obtenido. 

 

Checklist: Similar al módulo de encuestas, pero le permite puntuar cada respuesta 

de los usuarios y mostrarle la puntuación obtenida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO Y ESPACIOS 

 
 

 

 
Agenda: Organización en el tiempo de eventos y acontecimientos. Ideal para 

presentar una planificación, calendario, lista de ponencias, conciertos, etc. 

 

Eventos live: Muestre información de todos los acontecimientos que ocurren en 

directo en tiempo real. *Sólo App) 

 

Cuenta atrás: Añade tantas cuentas atrás en el tiempo como necesites. Pueden 

mostrarse en toda la APP, en el menú principal o en una sección en concreto. 

 

Geolocalización: Control de asistencia geolocalizado por GPS. 

 

Reservas: Habilite la posibilidad para sus usuarios de realizar reservas de plazas 

de sus servicios a través de su APP. 

 

Mis reservas: Habilite el módulo, si desea que el usuario pueda visualizar las 

reservas realizadas. 

 

 

 

 

USUARIOS 

 

 

 
 

 

Ficha de usuario: Permite generar crear un bloque de información, a partir de la 

información de uno o varios usuarios del directorio de usuarios de proyecto. 

También permite filtrar por roles y elegir los campos de datos a mostrar en la 

propia ficha. La manera más rápida y fácil de crear presentaciones de equipo, 

listados de proveedores o ponentes. 

 

Contactos: Muestra un listado de contactos con los usuarios. Pueden mostrarse todos 

o un subconjunto de ellos, filtrando por los roles definidos en la sección Usuarios. 

 

Mi cuenta: Permite darle la oportunidad a los usuarios para que editen ellos mismos 

sus datos personales, sin necesidad de tener que hacerlo desde el panel de gestión. 

Lo más interesante de todo esto, es que nos va a ahorrar mucho tiempo, dándole al 

usuario la oportunidad de mantener su ficha personal siempre actualizada 

 

Roles: Muestre una lista de los roles del usuario actual. Está diseñado para usarse 

cuando se desea mostrar a cada usuario los roles que tiene asignados. (*Sólo App) 



 

 

 

 

 

Informe: Poder extraer o consultar la evolución de los datos es una realidad, no 

sólo nos permite saber el tipo de usuarios tenemos en nuestro proyecto en tiempo 

real, nos permite extraer los datos que nos interesen y además generar diferentes 

opciones de visualización, modo gráfico, excel, tablas, o impresión en pantalla. 

 

Área privada: Envíe imágenes, videos, informes y otros documentos de forma 

individual a sus usuarios registrados. Gestione el contenido de cada usuario desde 

la pestaña Usuarios. 

 

Networking: Aquellos usuarios que lo deseen pueden inscribirse para realizar 

networking con otros usuarios, permitiéndose incluso la concertación de citas entre 

ellos. 

 

Lector de Contactos: Active de forma inmediata la posibilidad de poder leer desde 

un dispositivo el código QR del usuario, de esta forma se puede generar una agenda 

de contactos o el propio usuario deja sus datos de forma intencionada, permite a 

los usuarios intercambiar contactos, a través de la lectura de un código QR, 

añadirlos a la agenda del teléfono y la exportación en ficheros excel. 

Especialmente interesante en exposiciones, ferias o zonas comerciales, para poder 

realizar acciones de intercambio de datos en un entorno seguro y respetuoso con el 

medio ambiente, suprimiendo las tarjetas de visita o promocional. (*Sólo App) 

 
 

Concurso: Realiza un concurso entre los usuarios. Podrás definir las bases del 

concurso, buscar los ganadores e incluso exportar los datos de todos los 

participantes. (*Sólo App) 

 

Favoritos: Permite a los usuarios guardar contenido e información de cualquier 

sección como acceso rápido a modo de contenido favorito. *Sólo App) 

 

Gamificación: Muestre un ranking con los usuarios más activos. Cada acción premiará 

a los usuarios con una puntuación específica que podrá consultarse posteriormente. 

(*Sólo App) 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Víctor Téllez Lozano 

CEO Gooveris Software 
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