
MENU está renovando su actual sistema de gestión de contenidos (CMS) y pronto lanzaremos una nueva versión de 
alcance total. Con él podrás agilizar las operaciones y aprovechar las eficaces estadísticas de clientes y herramientas de 
engagement avanzadas.

Centro de gestión:
roles y permisos
Un centro neural sofisticado para
gestionar tu ecosistema

El Centro de gestión es una aplicación front-end que gestionará todo el contenido, las configuraciones y los informes 
relacionados con el ecosistema de productos de MENU. Con un sistema de autorización flexible como punto de partida, 
podrás gestionar los roles y permisos en tus proyectos. La solución Loyalty se gestionará aquí primero y en breve habrá 
más funciones. El actual CMS de MENU migrará gradualmente al nuevo Centro de gestión, lo que hará posible la 
gestión completa del ecosistema a través de una única aplicación en 2022.

Gestiona todo en un solo lugar

Moderno y fácil de usar

El Centro de gestión cuenta con un diseño moder-
no y una interfaz fácil de usar que ofrece informa-
ción sobre herramientas y explicaciones a lo largo 
de la experiencia. También brinda ayuda contex-
tual en función de la página en la que se encuentra 
el usuario.

Permisos de usuario detallados

El nuevo centro neural te permite crear roles 
personalizados con una configuración detallada de 
permisos y niveles de acceso.



¿Te interesa obtener más información sobre las ventajas que brinda
el Centro de gestión de MENU?

Ponte en contacto con nosotros para una demostración gratuita

El Centro de gestión se utilizará para diversos servicios, como pedidos y pagos mediante la app móvil, descuentos, 
Loyalty y el propio CRM de MENU. Por ello, es importante que haya un sistema de autorización flexible para gestionar 
los roles y permisos en los diversos servicios. Existen tres roles predefinidos que se pueden asignar a un usuario (en 
el rol jerárquico relativo al alcance de los permisos):

Roles y permisos

Cada rol tiene un conjunto de permisos que especifican a qué 
acciones o funciones puede acceder. El usuario también puede 
crear roles personalizados con el permiso que tenga.

Los niveles de permiso que se pueden asignar a un usuario incluyen:

Edición
Visualización
Sin acceso

Cuando se agregan nuevas funciones al Centro de gestión, es 
necesario añadir permisos adicionales a la lista de permisos 
disponibles para un rol.

Además de un rol, a un usuario 
se le puede asignar acceso a 
marcas o tiendas específicas. 
Esto determina qué datos están 
disponibles para la elaboración 
de informes y a qué 
configuraciones específicas de 
la marca o la tienda se puede 
acceder desde funciones 
individuales. La configuración 
se puede realizar a través de 
grupos de tiendas, o bien 
mediante la selección de 
marcas o tiendas específicas.

Gerente de marca Gerente de área Gerente de la tienda

MENU es proveedor global de confianza de algunas de 
las marcas de restaurantes más importantes del mundo

hello@menu.app


