
FORO



¿Cómo ingresar al foro?

LINK AL FORO: foro.empretienda.com

Sólo pueden ingresar al foro aquellas personas que ya tienen una tienda creada con Empretienda y que hayan CREADO SU CUENTA PARA EL FORO.

IMPORTANTE: si o si deberás crearte una cuenta para el foro, si ingresas a foro.empretienda.com sólo vas a poder iniciar sesión con una cuenta existente, no te
permite registrarte (como mostramos en la captura de abajo). Para registrarte y crear tu cuenta del foro deberás hacerlo desde tu panel administrador de
Empretienda y en la próxima página te mostramos cómo hacerlo.

https://foro.empretienda.com/
https://foro.empretienda.com/


¿Cómo registrarse al foro?

Dentro de tu panel administrador de Empretienda vas a la sección "Centro de ayuda > Foro". Allí vas a tener el botón "REGISTRARSE" y el botón
"INICIAR SESIÓN" para cuando ya tengas tu cuenta del foro.

Hacé click en "REGISTRARSE" para que se abra el formulario de registro al foro.



¿Cómo registrarse al foro?

Al hacer click en "REGISTRARSE" se te va abrir una pestaña en tu navegador con el formulario a completar.
Colocá tu correo electrónico, un nombre de usuario, tu nombre y una contraseña.
El correo electrónico que coloques tiene que ser uno al que tengas acceso porque vas a necesitar verificar tu cuenta desde allí.

Una vez que comlpetes el formulario se te envía
el email para confirmar la cuenta.



El email que va a llegarte tiene el siguiente formato y tenés que hacer click en el enlace que allí aparece para confirmar y activar tu cuenta para el foro.
IMPORTANTE: si no lo recibís revisá tus otras casillas de correo como SPAM, no deseado, promociones, etc.

¿Cómo registrarse al foro?

Al hacer click en el link de activación que te llega por mail se te va a redirigir al foro para efectivamente activar tu tienda. Una vez que hacés click en
activar tu cuenta ya accedés al foro.



Una vez dentro del foro podrás ver las categorías que creamos para que ingreses y dejes tus dudas. Haciendo click en el icono a la derecha podrás
encontrar las notificaciones, haciendo click en el icono de usuario podrás ingresar a las preferencias para personalizar tu perfil.



Agregá el logo de tu marca o una foto tuya, armá la biografía, poné el link de tu tienda, etc!



¿Cómo escribir una duda ó "tema"?
Desde el inicio del foro, en la lista de categorías, elegí la que se trate de tu consulta. Por ejemplo, si querés hacer una consulta sobre las cuotas de
Mercado Pago se selecciona la categoría "Métodos de pago". Al hacer click en "Métodos de pago" se abre los temas iniciados en esa categoría. Allí
podrás leer lo que otras personas preguntaron sobre la categoría y podés poner tu duda haciendo click en "+ Nuevo tema".



+ Nuevo tema
Al hacer click en "+Nuevo tema" vas a poder escribir tu duda de esa categoría. Ponele un título que resuma lo que necesitás saber y luego utilizá la
descripción para detallar lo más que puedas tu consulta (podés agregar fotos si lo necesitás). Una vez que termines de escribir hacé click en "+ Crear
tema" para publicarlo y listo!

Así se ve cuando hay un tema publicado en una categoría, para poder
responderlo / ver otras respuestas hacé click en el título.



Responder a un tema
Cuando hacés click en el título de un tema publicado se va a ver de la siguiente manera:

Allí podrás responder la duda haciendo click en "responder" y empezar a interactuar con la otra persona. 



Tip de navegación
Una vez que estés dentro de una categoría leyendo sus temas, no es necesario que vuelvas al inicio para cambiar de categoría, simplemente haciendo
click donde mostramos en la siguiente imagen podés cambiar la categoría que estás mirando.



Tip de navegación para la Academia
Si querés realizar una consulta de una de las clases de nuestra Academia, ingresá a la categoría "Academia Empretienda" y seleccioná la sub-categoría
de la clase que corresponda. 



Cualquier duda que tengas escribinos
desde tu panel administrador en la sección

"Centro de ayuda > Enviar consulta"
 

¡Esperamos verte en el foro!


