
Acta 27 marzo Coopolis

Asistentes: Chema, Fito, Chema, Miguel, Chema, David, Muski, Equipo venta
online. 

- Propuesta de venta online. 

Recogida  la  demanda  de  hacer  la  compra  a  distancia,  se  presenta  la
propuesta.  Se empezaría ocn un grupo piloto de 25 personas y que sea
escalable. Se trata de un formulario de google que genera un documento
excell  para que el voluntario rellene la caja en tienda y sea recogido. El
proceso consiste en que a una semana vista, desde tienda se actualiza el
stock, y el formulario excell. Se genera el formulario y la URL para rellenar,
que se envía por correo electrónico. 

La propuesta interesa como paso intermedio a una tienda de reparto, pero
hay que valorar fuerzas de voluntariado y empleadas  espacio para cajas,
además de horario en que podría hacerse. 

- Proveedores.

Hay una amplitud de productos que limita el espacio de la tienda, esto es
así  porque  se  están  afinando  los  productos  a  pedir  y  mientras  se  va
terminando el stock del anterior. Estamos en momento de tantear distintos
productos.  

- Listas de difusión: 

Atendiendo a las sensibilidades veganas, no se enviarán fotos de animales.
Seguirá siendo el canal de comunicación de los pedidos también de carne y
pescado porque es la forma operativa y útil que tenemos. 

- Inauguración:

09.00 Montaje – requiere personal

10.00 Recibimiento de expositores y colocación de producto, hasta las 11.00

11.00 inicio de la jornada

En nuestra mesa, con Joaquín y Miguel, habrá flyer y fichas de inscrpción.
También  cervezas  Borda  para  venta  y  vasos  a  1  euro.  Hay  que  hacer
carteles de las ventas. Hace falta una cajita para recaudar (Muski).

14.00 recogida. Las mesas van a al furgo que estará aparcada ahí. Para la
comida, Chema Herrera se situará en la mesa de entrada del Stanbrok para
el cobro. Podemos estar en el Stanbrok hasta las 19.00. 

La devolución en el CP se hará el lunes por la tarde. 

- TPV 



Está  en  prueba el  programa Unicenta,  es  una versión  bastante  antigua.
Eduardo recomienda comprar la última versión, con manuales y asistencia.
No va a estar antes de dos semanas. Se valorara hacer formación a  las
trabajadoras a puerta cerrada (a consultar con ellas) 

Queda pendiente y es urgente valorar ampliación de horarios y de personal. 


