
Partner Portal
Bienvenido a



¡Esperamos que
te resulte de utilidad!

Un espacio pensado para brindarte información e 
independencia para gestionar tu negocio en 
PedidosYa. Podrás gestionar el funcionamiento de 
tus sucursales y realizar modificaciones en tu listado 
de productos, horarios y todo lo que necesites. 



Te brindaremos un usuario para que puedas navegar por el sitio con total tranquilidad, desde cualquier 

dispositivo (tu celular, tu computadora o tablet) y en cualquier momento del día. 

¿Qué me permite hacer?

En Partner Portal tenés la libertad de realizar modificaciones directamente y sin contactarte con PedidosYa. 

Podrás gestionar tu listado de productos, cerrar temporalmente si tienes inconvenientes, analizar el 

desempeño de tu negocio y mucho más.

Conocé mejor tu negocio

¡Queremos seguir creciendo juntos! Con tu usuario podrás ver información del funcionamiento de tu negocio 

para tomar las mejores decisiones. 

En la sección “Reportes” podrás seguir de cerca la cantidad de pedidos que estás recibiendo, la facturación 

de tus sucursales, el ticket promedio y la cantidad de pedidos rechazados. Tendrás a tu alcance información 

siempre actualizada y podrás compararla con datos anteriores por semana o por día.

En la barra superior de tu pantalla podrás seleccionar cada sucursal y consultar datos de forma 

independiente o consolidada.

¿Cómo funciona?



En el selector de sucursales podrás elegir 

en cuál de tus locales deseas realizar 

cambios o ver datos. 

Cada sucursal es independiente, por lo 

que los productos u opciones que 

desactives en una sucursal no afectarán 

otros listados de productos. 

Lo mismo sucede en el caso de los cierres 

temporales en tu negocio; el cierre de una 

sucursal no impacta en el resto de tus 

locales.

       ¡Recuerda!

Cuando modifiques alguna configuración 

de tu local, verificá que estas realizando 

la edición en la sucursal correcta.   

Cambio de sucursal



Gestiona directamente los productos y las 

opciones del listado de productos de tu 

negocio.

Podrás ver el listado de cada sucursal y 

manejar la información de forma 

independiente. 

¿Cómo se muestra el listado?

En la sección “Productos” encontrarás cada 

producto agrupado en secciones, con sus 

respectivas opciones en forma de tarjeta 

para facilitar la búsqueda.

¿Te quedaste sin un producto? 

¡No hay problema! En la misma sección 

podrás desactivarlo en 3 pasos y por el 

tiempo que necesites.

Modificar productos



Seleccionar un producto.1

2

3

Clickear en el botón que está en  

la tarjeta.

Seleccionar el tiempo durante el

que el producto estará desactivado.

¿Cómo desactivar un producto?

El producto volverá a estar activo 

automáticamente una vez que haya 

transcurrido ese tiempo. No es necesario 

estar pendiente de volver a activarlo.

Modificar productos



Modificar precios

Podrás modificar los precios de tus productos 

utilizando la función “Editar precios” que 

econtrarás cuando despliegues los detalles de 

cada uno. 

Estos cambios se reflejan inmediatamente en 

tu listado de productos.



En la sección “Desactivados” contás con un 

resumen de todos los los productos u opciones 

que deshabilitaste en la plataforma para evitar 

olvidos y confusiones. 

Desactivados

Sabemos que muchas veces los cambios son 

en las horas de más movimiento, por eso en 

Partner Portal está disponible el buscador para 

que puedas encontrar todos tus productos sin 

complicaciones.

Búsqueda fácil

Modificar productos



Tu estado en PedidosYa

Desde Partner Portal podrás verificar tu 

estado, si estás recibiendo pedidos, si estás 

cerrado por tus horarios o si por algún motivo 

nuestro equipo de soporte cerró 

momentaneamente tu perfil en PedidosYa.

Haciendo click en el nombre de tu sucursal 

encontrarás toda la información necesaria 

sobre tu estado, así como la posiblidad de 

cerrar momentaneamente tu perfil en caso de 

que estés teniendo inconvenientes. 

       ¡Recuerda!

Ante cualquier inconveniente, desde Partner 

Portal puedes cerrar tu perfil o desactivar los 

productos que necesites para poder retomar 

tu ritmo normal.



Cerrar momentáneamente

¿Surgió un imprevisto? ¿Faltó el delivery? ¿Te 

quedaste sin luz? 

Desde el Portal es posible cerrar 

momentáneamente cualquier sucursal en 

PedidosYa durante el tiempo que decidas. 

¿Cómo? ¡Fácil! 

Solo debes hacer click en el nombre de tu 

sucursal, seleccionar el tiempo que desees 

permanecer cerrado y listo; no recibirás 

nuevos pedidos durante ese período. 

       ¡Recuerda!

Cuando modifiques alguna configuración de 

tu negocio, verifica que estes realizando la 

edición en la sucursal correcta. 



Horarios

Podrás manejar en qué horario y que días de 

la semana tu local estará "Abierto" o 

"Cerrado" en nuestra plataforma.

En la sección "Horarios" encontrarás los turnos 

que tiene configurados actualmente.

Haciendo click en ”Agregar nuevo turno” 

poniéndole un nombre, y eligiendo las horas y 

días en que te encontrarás abierto.

También podrás eliminarlos en caso de que 

ya no te encuentres disponible en esos días u 

horas.

       ¡Recuerda!

Mantén actualizada esta información para 

maximizar los pedidos que recibes y evitar 

recibirlos en momentos que no puedes 

procesarlos.



En esta sección podrás también indicar horarios 

y fechas especiales en las que tu negocio se 

encontrará cerrado.

Fechas especiales

En esta sección están todos tus datos de 

usuario y teléfono de contacto, además de la 

información sobre tu contrato en PedidosYa.

Mi Perfil

Mi negocio



Reportes

¿Qué me permite hacer?

En esta sección podrás consultar y ver en 

detalle información sobre tus pedidos en 

PedidosYa. Verás montos, ítems pedidos, 

medios de pago, usuarios y mucho más. 

Encontrarás también los listados por lapsos 

predeterminados desde el día de hoy hasta 

los 6 meses previos. También tendrás la 

posibilidad de buscar los pedidos de forma 

rápida y práctica. 

En la sección finanzas podrás descargar tus 

estados de cuenta y facturas de PedidosYa.

       ¡Recuerda!

Es posible descargar estos datos en 

formato Excel (hoja de cálculo) para 

analizarlos en detalle cuando necesites. 



Si un usuario ya no forma parte de tu empresa desde el 

portal puedes eliminar su cuenta de forma simple.

Eliminar usuarios

Podrás elegir a qué áreas de la herramienta puede acceder 

cada usuario así como las sucursales de tu contrato sobre 

las que podrán ver información. De esta forma, el 

encargado de una sucursal, no tendrá acceso al listado de 

productos o datos de otras sucursales.

Permisos y sucursales

Administración de usuarios

¿Qué me permite hacer?

En esta sección podrás crear y gestionar los 

permisos y los usuarios que tendrán acceso a 

Partner Portal. 



¡Nuestro equipo de atención al cliente siempre 

estará a tu disposición! 

En el centro de ayuda de Partner Portal 

encontrarás las respuestas a las dudas y 

preguntas más frecuentes. 

Contacto

También podrás contactarte de forma fácil y 

rápida con nuestro equipo de soporte para obtener 

ayuda personalizada siempre que lo necesites.

En la sección “Ayuda” encontrá el formulario para 

hacerlo de forma sencilla.

Ayuda

¿Precisas ayuda?



¡Gracias!


