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¿ P OR QUÉ C R EAM OS ES TA APLI C AC I ÓN ?
―DraftCraft‖ — Una aplicación simple que mejorará notablemente la calidad de sus
publicaciones en su blog favorito haciéndolas realmente interesantes e inteligentes.
Fue creado de tal manera que puede tener el placer de administrar su propio blog, no importa
si usa WordPress™, Blogger™, LiveJournal™ o incluso sina.com.cn chino o blog.163.com.
esta es la primera aplicación para escritores que no se ve afectada por el código HTML, las
propiedades particulares de la plataforma de blogging y tiene un editor de texto simple.

¿ C ÓM O P UEDE ―DR AF TC R AF T‖
M EJ OR AR LA VI DA DE UN ES CR I TOR ?
• Simplicidad Completa: La interfaz de usuario diseñada cuidadosamente de DraftCraft
mantiene todo el proceso de escritura tan simple como se puede, permitiéndole
concentrar libremente en sus resultados y no como llega a ellos.
• Publicación Estilizada: Ahora puede publicar a todos sus blogs desde un solo lugar, con
la aplicación que contiene los detalles de su cuenta de WordPress, Blogger, LiveJournal,
Sina o blog.163.com
• Sistema de Calificación de Estrellas que Mejora la Productividad: Esta característica le
permite administrar su progreso en una variedad de artículos – le permite escribir sus
mejores ideas rápidamente sin preocuparse acerca de su estilo de escritura (etiquetadas
como piezas de ‗una-estrella‘) – antes de hacer mejoras gradualmente hasta que llegue a
resultados publicables (etiquetados como piezas ‗cinco estrellas‘).
• Editor de Texto Avanzado: Una vez que ha creado su contenido, el control creativo
completo se logra fácilmente a través de dar forma al texto (negrita, itálica, copiar y
pegar) y la inserción de imágenes.
• Libre de HTML: si se está preocupando por el código, entonces no se preocupa por la
escritura – por lo que DraftCraft elimina la necesidad de pensar en el código HTML.
Cuando está listo para publicar, ¡la aplicación convertirá automáticamente sus textos
dentro del formato que se requiere para su publicación!
―DraftCraft‖ — una herramienta sorprendente y efectiva para blogs que le brinda la
experiencia de escritura más rápida, simple y agradable.
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Estaremos felices de brindarle algunos códigos de promoción para prueba. Si desea organizar
un concurso para códigos promocionales en su sitio Web — Estaremos felices de brindarle
algunos códigos de promoción y compartir ideas en cómo hacer la competencia más efectiva.
Para hacerlo simplemente mande un correo electrónico a ilike@draftcraftapp.com.

AC ERC A DE LOS DES AR R OLLADOR ES
―DraftCraft‖ fue creada en el "Ministry of Application", una subsidiaria de Neoline LLC —
una compañía compuesta por 84 empleados y ubicada en Rusia y Ucrania. 5 personas han
trabajado en las implementaciones técnicas de la aplicación: dos programadores, dos
diseñadores y un productor. El período de desarrollo fue de aproximadamente 5 meses. La
localización de la aplicación se logró gracias a la preparación y el trabajo de 15 traductores en
11 países.

AC ERC A DE LA AP LIC ACI ÓN
AppStore™: www.itunes.apple.com
Precio: 3.99 $
Categoría: Redes Sociales.
Requerimientos: iPad™, iPad 2™, iOS 4.0™ o posterior, 26.2 МB de
espacio libre.
Calificación AppStore: 4.7
Sitio Web: www.draftcraftapp.com
Página Facebook™: www.facebook.com/draftcraft
Twitter™: www.twitter.com/draftcraft
Desarrollador: «Neoline LLC»
Sitio del Desarrollador: www.appsministry.com
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