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Usuarios en
metroKUBIKO



Paso 1

En el software online metroKUBIKO puedes crear un acceso para tus colaboradores, a

quienes llamamos “Usuarios”, al crearlos, ellos pueden acceder al proyecto que tú les

permitas y pueden operar las funciones que tú les indiques.

Para crear tus usuarios haz clic sobre la ventana de mi cuenta:
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Paso 2

Te aparecerá una ventana con las siguientes opciones,  haz hacer clic en sección

“Usuarios”:
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Paso 3

Luego de hacer clic en el botón usuarios, te aparecerá una pantalla que contiene el

listado de tus colaboradores, haz clic en el botón “Nuevo Usuario” que está ubicado en

la parte superior derecha de esa pantalla.
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Paso 4

Luego observamos un formulario en el cual debes llenar todos los datos personales de

tu colaborador, principalmente el correo electrónico con el cual accede a la plataforma.

En el campo Rol, el sistema crea por defecto la etiqueta “Usuario Inactivo” lo que le quita

todos los permisos de acceso, por lo que puedes cambiar la etiqueta por “Usuario

Básico”, que le da permisos temporales de consulta. Una vez completados los datos

haz clic en el botón guardar.
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Paso 5

Si los datos son correctos el sistema crea un mensaje de confirmación, en el cual se

indica que se ha enviado un correo electrónico al usuario, que contiene un enlace para

verificar el email y una contraseña temporal que corresponde a los números del 1 al 7 y

que posteriormente el usuario podrá modificar.
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Paso 6

Tu colaborador debe ir a su bandeja de correo electrónico y hacer clic en el enlace que

le ha enviado la plataforma.

Al hacer clic el navegador enseñara un mensaje de verificación:
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Ahora tu usuario está listo para acceder a la plataforma y colaborar contigo en todos tus

proyectos, solamente necesitas asignarle algunos permisos.

Si requieres más información puedes consultar nuestro canal de youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCxSVaVo8_XZ6HA3oWsOkzYA

Muchas gracias…
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