¿Quién está detrás de
adoptaunbar.com?
Somos un grupo de personas preocupadas por el
futuro de nuestros comercios, amantes de los bares,
donde nos juntamos a compartir experiencias, ideas
y risas, y hemos creado un grupo de trabajo
solidario, integrando personas de todos los
ámbitos y campos empresariales, unidos por las
ganas de ayudar en esta terrible situación

Condiciones de uso
¿Cuáles son nuestras condiciones?
Las más ventajosas para ti en este momento

La pasarela de pago que utilizamos en adoptaunbar.com es
Stripe, una pasarela europea totalmente segura tanto para ti
como para tus clientes, elegida a conciencia para respetar las
leyes europeas de protección de datos y ciberseguridad. Tus
clientes realizan las compras dentro de tu establecimiento virtual
en nuestra plataforma y el dinero se va acumulando en tu
Cuenta virtual, dentro de tu cuenta de Stripe. Nosotros en ningún
momento tenemos acceso a ese dinero.
Todos los lunes la pasarela realizará una transferencia con todo
el saldo que tengas en la Cuenta virtual menos un 10% que
incluyen los propios costes de la pasarela de pago (1,5% + 0,30€),
el coste del mantenimiento de la plataforma para asegurar su
buen funcionamiento, y las acciones de publicidad y marketing.
La consumición mínima en tu local para el cliente es de 9 € por
compra (propinas aparte)*.
*ADOPTAUNBAR se reserva el derecho de efectuar modificaciones oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos como los servicios que se presten a través de
la misma, por lo que aconsejamos a los usuarios que revisen periódicamente los Términos y Condiciones recogidas en la web.

*en el presente documento encontrarás un apartado final en el que te damos
herramientas y consejos para tu difusión en redes sociales y WhatsApp

¿Cómo darse de alta?
Si estás leyendo esto ahora:
¡Te estábamos esperando!
Accede a nuestra página adoptaunbar.com,
en la parte superior encontrarás en nuestro
Menú, el apartado ¿Tienes un negocio?
Haz click y empieza los trámites de tu
adopción.

Es hora de registrarte
A continuación, rellena todos los campos
que te solicitamos. Aunque te parezca largo
hemos comprobado meticulosamente que
se tarda menos que lo que tardas en servir
una caña.

¡Que no se te olvide
darle a REGISTRAR!

¡¡Ya estás registrado!!

A continuación, si el registro se ha
completado correctamente, te enviaremos
un correo donde te aparecerá un link para
poder optimizar tu tienda.

¡Ya queda poco!
Ahora, optimiza tu tienda
Este es tu Dashboard donde vas a poder
configurar los productos que vas a poner a
la venta.

Aquí puedes clickar en productos y puedes
cargarlos con imágenes, descripciones y
precios. ¡¡Dale caña!! Cuanto antes cargues
tu tienda, antes empezará tu #gentecañera
a consumir.

Optimiza tu tienda
Añade el nombre de tus productos, su
precio, su imagen y su descripción:

Pinchando sobre SUBIR,
puedes incluir la imagen
del producto:

Optimiza tu tienda
Pinchando sobre el ojo de la parte izquierda,
puedes ver cómo se ha incluido tu
producto en la web:

Volviendo al Dashboard puedes continuar
añadiendo productos, colocándote sobre
Productos en el Menú izquierdo
“Añadir productos”

Configuración de la tienda
En Ajustes puedes modificar el nombre de
la tienda y otros datos antes introducidos.

Si todavía no te has conectado con
Stripe es muy importante que lo
hagas. Selecciona Pago y ahí podrás
introducirlo. Te recordamos que
debes darte de alta en Stripe para
recibir los pagos.

Configuración del SEO de tu local
Ahora llegarás al apartado de SEO, esto es
para que tus clientes te localicen
rápidamente cuando entren a la página.

Rellena lo siguiente:
Título SEO: Nombre de tu local
Descripción meta: descripción de
tu local para efectos SEO
Meta Keywords: Keywords de tu
bar. (Contraseña de acceso)

Y ahora, tus Redes Sociales
Ahora cuéntanos cómo apareces en Redes
Sociales. Es importante para que puedas
tener visibilidad y contarle a tu
#gentecañera que pueden adoptarte.
Cuando lo tengas pulsa continuar.

Y ahora, tus Redes Sociales
Ahora rellena todos los nombres de tus
redes, si no tienes alguna, no te preocupes.
La que tengas, cero agobios que vamos a
ayudarte a sumar.
Cuando lo tengas pulsa continuar.

¡Ahora está en tus manos!

Hola #cañero, ya eres uno de los nuestros. Ahora empieza el trabajo en equipo, nosotros te facilitamos la
plataforma, pero moverla está en tus manos.
Eso sí, necesitas algo de ayuda. Por eso desde Adopta
Un Bar vamos a ayudarte a conseguir llegar a tus
clientes. Te adjuntamos una serie de imágenes y
banners publicitarios para que puedas compartirlas
en tus redes sociales e incluso a todos tus contactos
de whatsapp.
Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. Estamos
aquí para servirte, porque pronto, queremos que nos
sirvas tú, y no tras la pantalla…¡tras la barra!
marketing@adoptaunbar.com
Ánimo y mucha suerte.
¡¡A darle caña!!

¡Aquí tienes tu material!
Esto es un ejemplo de imagen que te
mandaremos adjuntada en el correo para que
puedas compartir con tus contactos en whatsapp.

Texto que debes incluir:
“Hola! Soy el bar (Nombre de tu
local) y me gustaría que me
adoptaras, ¿quieres ayudarme a que
vuelva a abrir después de la
cuarentena? Entra directamente en
mi site en Adopta un bar:
https://adoptaunbar.com/comercio/NOMBREDETULOCAL/”

El enlace que debes incluir aquí es
el de tu site en la web, que lo
encuentras aquí:

