
Agenda reunión GM 11/11/2020 (Skype) 

 

Participantes: Chema A., Chema H., Muski, Mónica, Victoria, Alberto, Gustavo, Chemi, 

Fito, Joaquín 

 

Temas: 

*Grupo pedidos on line 

*Local 

*Trabajadoras 

- valorar aumento de horas 

*Proceso de facilitación. 

* Campaña Navidad 

* Asamblea “presupuestos 2021” 

*Sobre una petición de Alejandro Luances a grupo de proveedores 

 

*Grupo pedidos on line 

Gustavo nos cuenta un poco como trabajan las empresas de innovación digital, y ellos 

buscan subvención y avisan a posibles tiendas para que se aprovechen de ellas mediante 

sus servicios. Él trabaja en Hiberus y ellos mueven bastante este tema y conoce a otras 

empresas más pequeñas que se dedican a esto.  

Hacen falta varios meses para gestionar el lanzamiento. Muski o Alberto, van a meter a 

Gustavo en el grupo de pedido online.  

Gustavo ya ha pedido presupuestos a una empresa para plataforma de venta online y 

que veamos por donde ronda la inversión.  

 

*Local  

Salió otro posible local en la av. Cataluña. Pero no hay mucho espacio. Divagamos 

alrededor del tema, Naves, otros locales, compartir espacios,  

Victoria propone publicarlo en boletín la idea de que se tiene idea de cambiar de local. 

Se acepta enviar comunicación en el siguiente boletín. 

Se propone quedar el sábado 12 h en el Rosa para hablar de esto.  

*Trabajadoras  

- Valorar aumento de horas: ¿Es posible aumentar las horas de trabajo? Ainhoa al menos 

dice que necesitan aumentar 1 h para los domingos para pedidos y también tema de 

limpieza de tienda quizá requiera ampliar. Alberto piensa que se podrían hacer cambios 

en el contrato a principios de año.  

Vuelve a aparecer el problema de la participación en tienda. Vemos que podemos 

mantener el plan de mantener la aplicación del descuento especial del 5% a partir de 

enero. Hay que avisar al grupo de convalidaciones.  

Se pide enviar comunicación por boletín o whatsapp pare recordar que el proceso de 

control de colaboración esta en marcha.  

Para la revisión de horas Alberto nos pasará una propuesta par que sea estudiada desde 

financiación.  

*Proceso de facilitación 



Vemos que fue una sesión de iniciación y toma de contacto con bastantes caras y voces 

nuevas (Muy valorado!). Se agradece el esfuerzo y trabajo en la preparación de las 

facilitadoras. Hay gente que echa de menos el haber avanzado un poco más. Da un poco 

de “miedo” utilizar sesiones de 3 horas sin avanzar más.  

 

* Campaña Navidad 

Como realizar el marketing de la caja. Hacer foto de los productos de las cestas ofertadas 

(Viernes lo hace Mónica) y hacer un whatsapp e incluso meterlo en la web como prueba 

piloto online, que lo mira Gustavo. Fito trata de que nos las repartan online.  

 

* Asamblea “presupuestos 2021” 

Tendría que ser en diciembre. Habría que hablar con Nabata y ver cómo gestionar el voto 

delegado, para que no hay problema de poca asistencia y tener problemas para 

aprobaciones. Por Financiación no habría problema. Lo único es tener un buen 

presupuesto para aprobar local en la asamblea. Se propone hacer una presentación del 

nuevo local. ¿Sólo Información? ¿votación sobre cambio de local? 

La fecha que nos queda para poder hacer llamamiento con 1 mes, sería el 20 de 

diciembre.  

 

*Sobre una petición de Alejandro Luances a grupo de proveedores.  

Jandro nos dice si le podemos dar un listado de proveedores. Decimos que ok, a enviar 

nombres y contactos y dirección. Evitar nº de cuenta o informaciones sensibles. Victoria 

se lo pedirá a Eduardo.  

 

 

 

 

 

 

 


