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Enlaces de Navegación
Administrar usuarios - permite a los administradores agregar y / o quitar
usuarios a la organización.
Administrar Alineación -. Esta función también le permite alinear los
restaurantes en grupos y distritos.
Página Principal - Le permite navegar por los QES ™ de la página principal
- en la primera página después de la vista de inicio de sesión. (Ver: Guía del
Sistema de Evaluación de la Calidad ™ Manual del usuario para obtener más
información sobre cómo utilizar la página principal.)
Salir - Este enlace te salga de los QES ™ del sistema en línea.

Actualización de su perfil

Administrar usuarios

Contraseña - Le permite cambiar su
contraseña por una nueva contraseña a
la que originalmente se le ha asignado.
Demostración del desayuno de forma
predeterminada - Seleccione Sí o No
Semana laboral comienza el Seleccione el día de la semana su día de
trabajo comienza
Idioma - Permite al usuario cambiar el
idioma de Inglés a cualquier otro idioma
soportado.
Recibir por correo electrónico los
informes? – Comprobar si desea
informes entregados diariamente,
semanalmente o mensualmente
Detalle de correo electrónico Elija el nivel
de detalle en los informes como se
definen en la sección de la alineación
Administrar.
Haga clic en el botón "Enviar" cuando
haya hecho ninguna y / o todos los
cambios que requiere su organización

Administrar usuarios - permite a los administradores
agregar y / o quitar usuarios a la organización.
Haga clic en la "Gestión de Enlace del usuario

La pantalla de usuario Administrar

Para agregar nuevos usuarios entrar en todos los siguientes tres (3) campos
Nombre de usuario: Este es el nombre que se asigna a un usuario utiliza para acceder a System ™
QES. En el ejemplo anterior el nombre de usuario es: apoyo.
Nombre completo: Es el nombre de la persona que se ha asignado un nombre de usuario. En el
ejemplo anterior el nombre completo es: el apoyo
Administrar
E-mail: ¿Es
el e-mail usuarios
del usuario del nombre de usuario y nombre completo. En el ejemplo anterior,
el correo electrónico es: support@goicc.com.
GestionarSeleccionar
la alineación-Esta
función
también
permite alinear
losde
restaurantes
entienen
gruposacceso a
Nivel de acceso:
usuario
o ADMIN.
"ELleUSUARIO"
nivel
acceso no
y
distritos.
las características definidas en esta guía.
Haga clic Sí
en o
la Sí
alineación
Administrar.
= N º Usuario
Activo / n = sin e-mail y no puedo conectarme.
Activa: seleccione
También puede restablecer la contraseña de un usuario de esta página haciendo clic en el "Password
Reset". También puede eliminar un usuario haga clic en el botón Eliminar usuario.

Administrar usuarios
Administrar Alineación - Esta función también le permite
alinear susrestaurantes en grupos y distritos.

Haga clic en Administrar la alineación

Gestión de Alineación de la pantalla

Ejemplo de una alineación
(Nivel de Acceso de Usuario BK)
De forma predeterminada, hay un (1) grupo creado en cada nivel de jerarquía.
Con el fin de alinear sus tiendas, es necesario crear más grupos en cada nivel
que usted necesita. Al referirse a la jerarquía, en el diagrama 2, tres (3) grupos
adicionales se debe crear a partir del nivel uno (4). Para ello, seleccione "Crear
un grupo nuevo en el nivel:" desplegable:

Diagrama 1:
Nivel 4 - Los propietarios de
franquicia,
Franchise

Nivel 3 - Ubicación de BK

Nivel 2 - Gerentes de Distrito

Franquicia 1

Franquicia 2

Región 1

Región 2

Nivel 1-BK Restaurantes

BK 90001

BK 90002

BK 90003

BK 90004

Nivel 0 - Restaurantes BK
(No se puede cambiar)

BK 90001

BK 90002

BK 90003

BK 90004

Administrar usuarios
Gestionar la alineación-Esta función también le permite
alinear los restaurantes en grupos y distritos.
Para alinear el BK clic en la opción de alineación
Administrar en el menú.
Gestión de Alineación de la pantalla

Agregar Número BK (s) a su Grupo
Seleccione "nivel 1" para añadir BK (s) a su alineación. Ingrese el número de BK en el "Nuevo Grupo
Name". Haga clic en "Crear un grupo nuevo" botón.

Crear un grupo nuevo en el nivel:

Nombre del nuevo grupo:

Repita este procedimiento para cada uno de BK que se encuentra en su franquicia. En nuestro ejemplo
vamos a ir a BK 99004.
.

Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Adición de Distrito (s) a su Grupo
En el campo "Crear nuevo grupo en el nivel" del menú desplegable seleccionar "Nivel 2".

Introduzca el número de distrito en el "Nuevo Grupo Name". Haga clic en "Crear un grupo nuevo"
botón.En el siguiente ejemplo se crea el "Distrito 1".
Distrito 1

Ejemplo:

Repita para cada distrito en su franquicia. En nuestro ejemplo tenemos 2 distritos.
Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Adición de la Región (s) a su Grupo
En el campo "Crear nuevo grupo en el nivel" del menú desplegable seleccionar "nivel 3".

Ingrese el número de la Región en el "Nuevo Grupo Name". Haga clic en "Crear un grupo
nuevo" botón.
En el siguiente ejemplo se crea la "Región 1".
Ejemplo:

Repita este procedimiento para cada región en su franquicia. En nuestro ejemplo tenemos 2
Regiones.
Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Alinear el BK a sus Distritos
Haga clic en el "nivel 1" botón.

la pantalla de alineación edición

Su Alineación de la pantalla de edición debe ser similar a esto:

Desde los menús desplegables, seleccione los números que coinciden con los BK BK números a
la izquierda.
Haga clic en el botón Submit.
Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Agregar Nivel 1 BK a los Distritos
Haga clic en el "nivel 2" el botón.

Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Desde los menús desplegables selecciona los distritos que desea que los números de BK in
Haga clic en el botón Submit.

Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

La alineación de sus regiones
Haga clic en el "nivel 3" del botón.

Su Alineación de la pantalla de edición debe ser similar a esto:

Desde los menús desplegables seleccione las Regiones desea que los distritos in
Haga clic en el botón Submit.
Su Alineación de la pantalla debe ser similar a esto:

Si desea agregar divisiones o zonas / países, etc seguir los mismos pasos descritos anteriormente.
Sus tiendas BK están ahora alineadas

