Crear Negocio y Asociar a Manager:
Se especifica cómo se crea un negocio y cómo podemos
tener asociado un gestor para el control del negocio.
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I-

INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se especifica cómo se crea un negocio en la plataforma on-line
TuCofre.com y además, como asociar un “Manager” para la posterior gestión del negocio.
Los negocios van a contar con dos usuarios para acceder a la gestión del negocio.
1) Administrador
Se crea automáticamente al crear el negocio en la plataforma TuCofre.
2) Gerente
Se asocian posteriormente a que el negocio este registrado en la plataforma TuCofre.
Por último, recuerda que el principal objetivo de TuCofre es aportar valor a todas las pymes y
pequeños negocios para que puedan entrar al mundo digital y explotar al máximo el beneficio
de estar en la última generación a través de la técnologia “On-line”.
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Crear Negocio

Para registrar un negocio debemos seguir los siguientes pasos:
1) Acceder a la zona de registro (Registrar Negocio)
2) Cumplimentar el formulario de alta de negocio.
a. Paso 1: Rellenar datos básicos.

b. Paso 2: Rellenar datos de localización.

c. Rellenar datos para del administrador del negocio.

3) Pulsamos en “Registrarme” y si los datos son correctos se registrará correctamente. En caso
contrario se informará si hacen falta rellenar campos obligatorios.
4) Si el proceso ha ido bien entonces se accede a la zona administrativa de tu negocio.
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5) Para poder estar visible en la zona de clientes debemos cumplimentar los siguientes datos:
a. Añadir una imagen principal (Añadir Imagen).
i. Seleccionar imagen.

b. El negocio estará en proceso de ser validado por los administradores de TuCofre.
i. Chequea tu correo electrónico ya se notifica cuando el negocio esta visible en
la zona de clientes.

6) Recuerde que en cualquier momento nuestro equipo de soporte online está disponible para
cualquier consulta. En la parte inferior derecha contamos con un chat.
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7) A continuación deberá de cumplimentar la mayor información de su negocio.
a. Perfil web (Precio medio, palabras clave de búsqueda, )
b. Horarios y Festivos.
c. Ventajas de tu negocio (Wifi, Mascotas, Discapitados, Visa, etc..).
d. Servicios, Carta/Productos o Catalogo.
e. Menús de restaurantes.
f. Promociones.
g. Eventos.
h. Reservas.
i. Pedidos (Consumir en tienda, recoger en tienda y domicilios).
j. Pasarela de pago online (Configurar ahora)-(Crear cuenta en Stripe).
8) Por último, recuerde que en la gran mayoría de las pantallas cuenta con información que
puede ser de ayuda para el uso de la plataforma.

Desde TuCofre queremos desearte muchos éxitos en este nuevo camino.
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Asociar un Gerente a un Negocio

Para poder asociar un usuario gerente y que pueda tener el control del negocio debemos seguir
los siguientes pasos:
1) Debemos registrarnos en la plataforma como un cliente (Registrarse o Iniciar Sesión).

2) Seleccionamos la opción de registro, en este caso por correo electrónico.

3) Rellenar datos para registrarse.
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4) Accedemos al detalle de la cuenta “Mis datos”.

5) Acceder a configuración de cuenta.

6) Debemos activar la administración de negocios.

7) Al activar esta opción podremos crear nuevos negocios asociados a este usuario o asociar a un
negocio existente.

8) Si pulsamos en añadir negocio nos aparecen dos opciones.
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a. Crear un negocio. Se enviará al formulario de alta de negocio (1Crear Negocio) pero se
asociara con el usuario actual como gerente.

b. Asociar una cuenta de negocio. Debemos introducir un usuario y contraseña del
administrador del negocio y podremos hacer parte de este negocio y poder gestionarlo
con otro usuario.
Importante: se asocia con el negocio que hemos registrado al inicio del documento
Crear Negocio.

9) Pulsamos en asociar cuenta y Wualaa!!

10) A partir de ahora podremos consultar los negocios de los que hacemos parte como gerentes.
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Si pulsamos en el negocio que acabamos de asociar vamos a la zona administrativa donde
vamos a proceder a gestionarlo.
11) Por último vamos a asociar otro negocio “Franquicia”. Pulsamos en añadir negocio.

12) Vemos el listado de franquicias.

13) Y con un click puedo gestionar cualquiera de los negocios asociados.
Además, en la zona de administración contamos con un listado de los negocios que puede
gestionar y en un click cambiar de negocio.

Al pulsar aparece un listado de los negocios que puedo gestionar.
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Al pulsar en “Entrar” iniciamos sesión con ese negocio y poder realizar cualquier gestión.

Desde TuCofre queremos desearte muchos éxitos en este nuevo camino.

Impreso en Burgos el martes, 08 de Abril del 2020

