Manual de guía

PARA EL PROGRAMA
DE NEGOCIOS ALIADOS

Menú Principal del
“Programa de Negocios Aliados”
Ingresá a tu cuenta de negocio aliado directamente en
https://programa-negocios-aliados.benditaentretodas.com/login o por medio de
benditaentretodas.com, haciendo clic en iniciar sesión

Hacé clic en el inicio de sesión para negocios
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Ingresá con tu usuario (email) y clave registrado cuando creaste tu perfil de negocio

El programa tiene 5 opciones en su menú:
1. Crear cupón: en esta pestaña se encuentra el formulario de crear cupones. Aquí
debés ingresar para crear cualquier cupón que querás publicar en
www.benditaentretodas.com . Podés consultar el Manual de Creación de
Cupones, ubicado en la Biblioteca.
2. Editar perfil de negocio: aquí podrás editar y guardar la información que
completaste en tu registro de negocio: información general de tu negocio,
selección de categorías, subcategorías y tipo de negocio, información de la
persona de contacto, información redes sociales de tu negocio y características
específicas de tu negocio.
3. Ver todos mis cupones: aquí podrás ver el estatus de todos los cupones que has
creado. Si está aprobado, pendiente, sujeto a cambios, pendiente con
correcciones, rechazado.
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4. Cupones redimidos: podrás ver el ID y el nombre del cupón, la(s) categoría(s) en
la(s) que aplica, el nombre del comprador (aliada que lo redimió) y la fecha de
redención. Además podrás ver la imagen de resumen de redención del cupón.

Visualización opción del menú “Cupones redimidos”

Imagen Resumen Cupón Redimido

5. Biblioteca: aquí te estaremos guardando todos los documentos de apoyo que
podés utilizar.
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En la barra arriba a la derecha, tenés un link directo para contactarnos por
WhatsApp si necesitás ayuda.
Para salirte del programa, hacés clic en la flecha al lado del nombre, ubicado en la
esquina superior derecha de la pantalla.
1. Crear cupón:
Ver manual de creación de cupones ubicado en la biblioteca.
2. Editar perfil de negocio
Al seleccionar la opción de “Editar perfil de
negocio” se desplegará la información que
completaste en cada uno de los pasos del
registro. Podés entrar a cada una de las partes
para editar los datos, haciendo clic en cada
sección. No podrás editar el número de aliada
asociado a tu negocio, la cédula física o jurídica y
la razón social o nombre de la persona física. Si
necesitás realizar algún cambio en alguno de
estos
datos,
debés
contactarnos
a
info@benditaentretodas.com
Luego de realizar los cambios en cada paso,
debés presionar el botón de GUARDAR ubicado
en la esquina inferior derecha de la pantalla, para
que se apliquen las modificaciones, de lo
contrario, no se mostrarán los cambios.
En información general de tu negocio aparecerán los siguientes datos que podrás
editar. Te mostramos un ejemplo de un negocio tipo bar-restaurante.
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En selección de categorías, subcaterías y tipo de negocio, podés seleccionar
alternativas adicionales en las que te gustaría regístrate o quitar alguna de las
categorías en las que te inscribiste. Te mostramos un ejemplo de un negocio tipo
bar-restaurante.

En información de persona de contacto, podés editar el nombre, teléfono y correo
de la persona de contacto entre tu negocio y Bendita Entre Todas. Te mostramos un
ejemplo de un negocio tipo bar-restaurante.

En información de redes sociales de tu negocio, podés editar el link y número de
seguidores de las redes sociales de tu negocio, así como agregar o eliminar redes.
Te mostramos un ejemplo de un negocio tipo bar-restaurante.

6

En características específicas de tu negocio, podés editar: dirección de sitio web,
ubicación, horarios, si vendés algún producto-servicio con características especiales
(local, virtual, para embarazadas, para bebés y niños), entre otros.
Te mostramos un ejemplo de un negocio tipo bar-restaurante.

7

3. Ver todos mis cupones
· En esta pantalla podrás ver el estatus de todos los cupones que has creado. Existen
los siguientes estatus:
· Aprobado: tu cupón fue aprobado y se subirá en la plataforma en el plazo de
descarga establecido.
· Pendiente: en revisión esperando respuesta por parte de Bendita.
· Sujeto a cambios: te llegará un email al correo de contacto, solicitándote realizar
algunas modificaciones para que el cupón sea aprobado. Para editarlo, debés hacer
clic en la opción del lápiz. Únicamente los cupones que se encuentran en este
estado se pueden editar, el resto de los estados no permiten edición.
· Pendiente con correcciones: al hacer las correcciones solicitadas por Bendita y
enviarlo de nuevo a aprobación, el cupón cambiará a este estado. Está siendo
revisado de nuevo por nosotros para comprobar que se realizaron las
modificaciones requeridas.
· Rechazado: por temas de fondo se rechazó el cupón. No podrás editarlo. Deberás
crear uno nuevo desde cero, corrigiendo las razones del rechazo

Los únicos cupones que podés modificar son los que tienen un estatus de “Sujeto a
cambios”.
Podrás eliminar los cupones siempre y cuándo no hayan sido aprobados. Una vez
aprobados, si necesitás eliminarlo, debés comunicarte con nosotros a
info@benditaentretodas.com.
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Podrás ordenar los cupones por estado y por fecha, haciendo clic en la flecha
ubicada a la par del nombre de la columna respectiva.
También podrás exportar el archivo a excel para realizar tus reportes, haciendo clic
en el botón de “Exportar a excel” ubicado arriba de la columna de acciones.
Al entrar al ícono verde del ojo podrás entrar a revisar la información general del
cupón. Te mostramos un ejemplo de un negocio tipo bar-restaurante.
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Cupones redimidos
En esta opción, te aparecerá un listado de todos los cupones redimidos en tu
negocio. Podrás ver el ID y el nombre del cupón, la(s) categoría(s) en la(s) que aplica,
el nombre del comprador (aliada que lo redimió) y la fecha de redención. Además
podrás ver la imagen de resumen de redención del cupón.
Ejemplo menú de cupones redimidos

Resumen de cupón redimido
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Biblioteca
Aquí te estaremos guardando todos los documentos de apoyo que podés utilizar.
Por el momento encontrarás:
1. Manual para El Programa de Negocios Aliados
2. Guía del proceso para la Aprobación Modificación y Publicación de Cupones
3. Manual para la Creación de Cupones
4. Lista de categorías y subcategorías
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