
Reunión del grupo motor (A vecinal) El 15 de Mayo de 2019 en el c.c. la Estación del Norte

Acuden: Mónica R, Chema H, Miguel, David vV, Leyre, Fito, Chema A, Jorge (de pedidos online)

Orden del día:

 - El grupo de trabajo Pedidos online.
 - Tercera persona trabajadora.
 - Actualización de info para socios, el uso de mensajeria móvil y los e-mail de soci@s recientes
-  Varios del grupo de Tienda

Señalo con → la flechita cuando implica informar a a alguien o tomarlo como tarea pendiente.

 ***  Acude Jorge del grupo “Pedidos on line” para exponer los avances:

- Se va a insertar en la web, dentro de la pestaña zona soci@s, el lugar donde hacer pedidos

- ¿Empezamos informando a todos los que quieran apuntarse al grupo para colaborar y probar?

→ Acordamos un mensaje a soci@s desde Comunicación para engrosar el grupo de trabajo. 
Estamos necesitados de encontrar quienes colaborarían desde la tienda un dia a la semana para:
1- Comprobar qué género está disponible (ha de ser una persona que conozca bastante del stock y 
de proveedores, y confirme con ayuda de Ainhoa+Nerea), antes de lanzar la hoja de pedidos.
2-Añadir un porcentaje de mermas en la excel de Hoja de pedido, como al crear un albarán nuevo.
3- Filmar en video una panorámica de las estanterías del fresco para informar lo que hay o no.
4- Aparte del Apoyo a tienda, alguien prepara los pedidos realizados para cuando vengan a recoger.

→ Pregunta al Gr. Proveedores, ¿Qué productos serían adecuados para ofertar en la prueba piloto?

Se parte de la base de datos del stock. Mediante un enlace se hace la hoja de pedido (p.eje. Jueves)
En la práctica hay que rellenar una excel como cuando Proveedores o tienda realiza un pedido.
La prueba piloto empieza con unos pocos productos, y para unas pocas personas. No se trata de 
satisfacer todo y realizar pedidos perfectos sino de testear qué es posible y cómo ir ampliando.

→ Tarea pendiente: Hay que alimentar la base de datos del stock.  Para ello, el primer paso es 
depurar (retirando códigos/ productos “heredados” de LaHuertaZa) y ¡¡redactar el inventario!!.
Mónica se pregunta si sería posible coordinar esa labor de muchos voluntarios haciendo esa labor.
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---oo=O=oo---

***  Sobre la bolsa de empleo para cubrir necesidades. Falta precisar el para qué y además las 
fechas. Hasta ahora unos 14 candidatos. Tribunal= Conchi Mtnez, David Pérez, y Mónica Herrera.
¡Es interesante el hecho de que sean personas socias para relacionarse con la cooperativa entera!
Cierra la tienda en verano del martes 6 al martes 20 de Agosto. Abrir solo por la mañana otros dias.

Respecto a las vacaciones de las trabajadoras, hay que ir cerrando para luego encajar con la 
disponibilidad de la tercera persona contratada. Por ejemplo: Nerea pide librar unos dias a final de 
Junio. Hay que empezar a afinar el mes de vacaciones que queda asignado a cada trabajadora. Cabe 
la posibilidad de seleccionar 15 dias  trabajador@ y 15 empresa. → Es una conversación a realizar

---oo=O=oo---

***  ¿Cómo se actualiza la lista de los e-mail?
Hay que acudir al listado “50-Socios” y extraerlos periódicamente porque cada semana hay más.

¿Cómo se da de alta en mensajería móvil, una persona que quiere recibir las ofertas puntuales?
Ha de escribir a tienda@avecinal.org y entonces se incluye en el móvil de la tienda. Previamente es 
necesario que en el móvil del soci@ se introduzca como nuevo contacto el número 640 70 17 60

Es una labor que no debe recargar a las trabajadoras… Disponible en Whats App y no Telegram

Miguel pide incluir entre las comunicaciones el anuncio de las sesiones de Bienvenida de Mayo.

---oo=O=oo---

***  Del grupo de tienda:  

-Espacio en el mostrador: Hay que respetar zona libre y por eso elegir entre poner una oferta
más visible o dejar el espacio libre para colocar los productos comprados ya pasados por caja.
→ Avisemos a los proveedores de que no se invada la zona del mostrador, por ejemplo, champús.

→  Impresora Querriamos habilitar un espacio para la impresora. Disponemos del tóner pero
sólo para copias en b/n. Si se precisan copias en color ir a Copyfeist, o la copisteria de 
Mercado Social .

-Adelantar de 9 a 11 h.  el horario de las actividades en sábado:  catas / degustaciones. La 
persona responsable del taller o de la degustación ( en este sábado ->Chema A), ha de avisar media 
hora al publico asistente de que se cierra. Procurar que las personas de Apoyo a Tienda y las 
trabajadoras se marchen a su hora. Interesa que la recogida y cierre esté a cargo del responsable.

-Para explorar la mejor manera de realizar el inventario, hay que investigar cómo la TPV 
dispone de un campo dentro de las opciones ”inventario”--

-Documentación.→ Eduardo abre carpeta para suministros, impuestos, contratos..  en Drive

- El socio Mariano prepara el kit de limpiacristales. → “el avión” en Lidl (acero inoxidable)

- Repaso a las tareas del acta, intentar ser rigurosos.
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- Nos falta completar el listado de los e-mails corporativos.-


