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➢ Empezamos con la experiencia de recibir a los socios que desean colaborar. 
¿Cómo recibimos a quienes desean participar en un grupo de trabajo, en una tarea, etc.?

1- Es interesante que valoren su condición de soci@. Así comienzan un proceso que se extiende en 
el tiempo. Inscribiéndonos en la cooperativa apoyamos y sostenemos el supermercado colaborativo.

2- Cada grupo de trabajo tiene una persona de contacto con quien “aterriza” en las actividades.

3- Hay un acompañamiento hasta que el socio recién llegado encuentra su ritmo de participación.

4- Además, es bueno que el GT tenga su persona de enlace para contactar con GM y demás grupos.

➢  Como ejemplo, el sábado día 24, el grupo de Tienda quiere preparar la pintura.
Fito es quien recibe a quienes acudan. Fijarse en que las personas apenas se conocen aún.

➢ Financiación pasa su reunión a los martes. Se han distribuido ciertos cometidos:

-Celia redacta documento que responde a los finaciadores y los recibe.
-Cristina I. actualiza el plan de viabilidad
-Joaquín R. atiende las facturas generadas y las pasa a Nabata.
-Ainhoa M. se ocupa del programa AJCASH que gestiona las compras por socio.

➢ Preparamos el proceso de selección para trabajar en la cooperativa, hay que definir el perfil.

Por una parte está el trabajo visible de caja en la tienda, y por otra el trabajo invisible
de preparación y reposición de los productos, info al publico no socio, posibles incidencias...

Comentamos que al principio quiza se llevará mejor 2 medias jornadas que 1 entera.

Aparte de ese puesto de trabajo concreto, en el conjunto del grupo motor hay una 
función de planificación y coordinación que está detrás de todos los grupos de trabajo. 

Leimos una serie de tareas relacionadas con la promoción del proyecto, con la 
manera de administrar las obligaciones legales de la cooperativa (ya hay grupo de trabajo 
Oficina), y con la gestión de recursos para los diferentes planes que emprende A vecinal.

➢ Vamos dando informaciones a los socios por e-mail. Otro medio sería la mensajeria móvil.
Ahora que disponemos de FB y blog, es momento de plantear un plan de comunicación para
diferenciar qué contenidos se vierten con cada medio, y afinar cuál es el mensaje que damos.


