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1. ¿Qué es lacentral.coop?
Es una plataforma para la colaboración empresarial que pretende ser
el escaparate en el que las cooperativas se muevan, mostrando al
exterior sus productos y servicios y facilitando así la interacción y la
búsqueda de la intercooperación. Está plataforma ha sido puesta en
marcha por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de
Trabajo, en colaboración con la cooperativa de trabajo Enreda.
Este proyecto fue cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Andalucía.

2. ¿Cómo funciona lacentral.coop?
Cada cooperativa tendrá la posibilidad de crear y desarrollar un perfil
de la cooperativa en el que se describa su actividad empresarial para
mostrar al exterior los productos y servicios que desempeñan. De la
misma manera, los cooperativistas podrán tener su propio perfil
independiente a modo de currículum. En el perfil de las cooperativas
aparecerán sus trabajadores y viceversa.

3. ¿Cómo funciona el catálogo de servicios, productos, y
cooperativas?
El catálogo de servicios, servicios y cooperativas sirve para aunar,
ordenar y facilitar toda la información necesaria que el usuario de
LaCentral.coop necesita. Es aquí donde y cuando entra en acción el
“buscador”, que mediante las casillas de “cooperativa”, “producto o
servicio” y “ciudad” le agilizará el proceso de búsqueda de manera
directa y sencilla.
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Buscador
En el front-end aparecen tres casillas a las que se podrá recurrir para
iniciar la búsqueda por los siguientes filtros: cooperativa, producto o
servicio y ciudad. La primera casilla registra todas las cooperativas
asociadas, la segunda todos los bienes y servicios registrados y la
última todas las cooperativas asociadas basadas en su ciudad. Al
insertar el nombre de una ciudad en el buscador, aparecerán todas las
cooperativas asociadas con residencia en esa ciudad. Si buscas un
producto o servicio, el buscador te localizará los mismos junto con las
cooperativas que lo oferten. Si por el contrario ya conoces a alguna
cooperativa y quieres acceder a su perfil, solo debes escribir el nombre
o parte de él en la primera casilla. Estas casillas pretenden facilitar la
búsqueda y a su vez el acceso a los perfiles para la interacción con las
cooperativas.
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Ficha de cooperativa
Aquí cada cooperativa tendrá la posibilidad de presentarse
profesionalmente a través de su propia ficha de cooperativa. Este
espacio cuenta con un pequeño resumen que hará de puente entre la
comunicación interna y la externa de cada cooperativa. Bajo el icono de
la empresa aparecerá el número de personas cooperativistas que
confían en la cooperativa. Es decir, alguien que ha recibido un trato
satisfactorio personal y profesionalmente tendrá la posibilidad de dejar
su voto de confianza a través del botón “confía”. Este gesto proporciona
dinamismo y credibilidad a cada cooperativa resultando positivo tanto
para el prestigio de la empresa como para orientar a quien desea
conocerla.
En la parte derecha de la ficha cooperativa encontraremos a todos los
miembros del equipo y enlaces directos para compartir dicha ficha en
redes sociales populares. Además, la opción “contacto” te facilitará los
datos de la empresa para una comunicación más directa y precisa.
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Perfil personal
De igual modo que cada cooperativa tiene su propia ficha, cada
cooperativista tendrá su perfil personal donde tenga la posibilidad de
presentarse al mundo laboral como profesional aunque enlazado a su
cooperativa, de la misma manera en la que aparecerá como miembro
de una cooperativa en la ficha de ésta. Fotografía personal, nombre,
profesión, cooperativa y posición o labor que desempeña, correo de
contacto y enlaces a redes sociales son alguna de las informaciones con
las que cuenta el perfil personal, aparte de otras como el teléfono
móvil o fijo. Cooperativistas y ciudadanía en general podrán descargar
dichos datos y crear una agenda online a través del botón “añadir a mi
agenda” para agilizar el contacto y tener una lista más recurrente y
personalizada.
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Productos y servicios
En el perfil de cada cooperativa aparecerán los productos y servicios
que ofertan, una presentación de estos, el precio y la posibilidad de
dejar nuestra huella a través del botón “me interesa” con el que se
medirá el interés que suscita cada uno de ellos.
Además haciendo clic en los títulos o imágenes se podrá obtener más
información de cada uno de ellos.
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Promociones
Las cooperativas deberán emitir promociones para no quedarse atrás,
es decir, el continuo dinamismo a través de ofertas proporcionará a las
cooperativas la obtención de puntos y alcanzar una situación positiva
frente a otras empresas. Estas promociones tendrán fecha de inicio y
de caducidad. Cuando éstas lleguen a su fin serán eliminadas del perfil
y se solicitará a cada cooperativa la renovación de la misma o la oferta
de otra nueva que mantenga viva la actividad.
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Casos de éxito
Del mismo modo en el que el prestigio de cada cooperativa se verá
reflejado en el número de “confía” que reciba su perfil -que dependerá
de la interacción de otros-, cada empresa podrá “presumir” de sus
acciones más relevantes llevadas a cabo en el apartado “casos de éxito”
relacionándolos con sus productos y servicios.
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Comprar
El fin de LaCentral.coop es ser una plataforma de compra y venta de
productos y servicios cooperativos, por lo que cada producto recogido
en el catálogo contará con un botón de “comprar”. De esta manera, el
demandante dará comienzo al proceso de compra, que permite
comunicar al cliente con la cooperativa indicando el producto que
desea comprar .
Si lo que se desea es solicitar más información o transmitir
conformidad al producto que se oferta, el botón “me interesa”
permitirá una interacción positiva entre el usuario y la cooperativa.
Como añadido, si una cooperativa ya dispone de tienda online, podrá
redirigir a los potenciales clientes a su tienda al pulsar el botón de
compra.
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4. Zona de intercooperación y gestión del contenido
LaCentral.coop dispone, además de su parte pública (catalogo de
productos y servicios), de una zona privada desde donde se podrán
realizar, básicamente, dos acciones fundamentales:
• Generar intercooperación con otras cooperativas, permitiendo
tanto una presentación inteligente entre ellas como el contacto
directo con las mismas.
• Acceder a toda la gestión de contenido de la cooperativa, además
de la tuya personal, con el fin de que toda la herramienta sea
autogestionable.
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Perfil personal
La gestión del perfil personal permite que cada usuario pueda
actualizarlo cuando desee y proveerlo de tantas novedades como vayan
apareciendo. El dinamismo, aparte de obligado, está garantizado, pues
es a través de esta carta de presentación donde se generarán la
mayoría de las interacciones y de las relaciones laborales.
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Perfil de empresa
El perfil de empresa funciona de la misma manera que el perfil
personal, contando con la diferencia de que su funcionalidad es
institucional y representa la unión de varios perfiles de cooperativistas
con un fin y un motivo comunes. La actualización por parte de la
cooperativa, de igual modo que el perfil personal, debe ser obligada, ya
que será este el escaparate digital de cada una de las asociadas a
LaCentral.coop.
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Gestión de productos y servicios
Cada cooperativa deberá tener al día la información de sus productos y
servicios. Desde el perfil de la cooperativa se podrán añadir y eliminar
productos y servicios y modificar la información de estos para
garantizar con eficacia la gestión de las mismas y facilitar el proceso de
compra al usuario demandante.
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Gestión de promociones
Una de las funciones más importantes de la plataforma es la
actualización que la propia cooperativa hace de las promociones. Estas
cuentan con una fecha de inicio y otra de caducidad, por lo que el
usuario deberá renovarlas ya que cuando llega la fecha de fin de
promoción quedará eliminada de la lista. Se podrán añadir las
promociones y eliminarlas. La variedad y cantidad de promociones
enriquece a la cooperativa y será el motivo que más incite a los
usuarios a demandar productos. Cuenta con un título principal, una
explicación más extensa, también se podrá observar cuántas personas
se han interesado a través del botón “me interesa”, el precio y las
fechas.
La otra gestión posterior por parte del usuario se da cuando este
decide adquirir la promoción a través del botón “comprar” o mostrar su
aprobación con el botón de “me interesa”.
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Gestión de casos de éxito
Cada perfil cuenta con la opción añadir, eliminar y modificar sus casos
de éxito en la manera que considere más óptima para que visualicen
los usuarios, ya que esta es una “carta de recomendación” muy
importante para la cooperativa.
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“Punto de encuentro”
El “punto de encuentro” es el lugar ideal en el que el cooperativista y la
cooperativa expondrán con total compromiso y privacidad cuáles son
las cualidades positivas que posee -”capacidades”- y las que desea
mejorar -”debilidades”-. El sistema, accediendo de forma automática a
estos datos, podrá presentar cooperativas que puedan aportar valor a
la actividad de tu cooperativa para enriquecerla.
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Gestión de ventas
En el apartado “gestión de ventas” se podrá consultar de forma simple
y ordenada el interés de compra de los usuarios hacia los productos de
la cooperativa. Es aquí donde quedarán registrados todos los bienes
demandados, el usuario que lo desea comprar y la fecha exacta del
comienzo del trámite para que el responsable de la cooperativa
proceda a contactar con la persona interesada para la venta del mismo.
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Mensajes
LaCentral.coop también dispone de un sistema de mensajería propio
similar al correo electrónico. El apartado “mensajes” recoge los
mensajes recibidos y enviados y los almacenará en las casillas de
“entrada” y “salida” respectivamente. Al apartado “papelera” irán los
que deseen ser eliminados. Para redactar un mensaje nuevo se podrá
realizar directamente desde la ficha de la cooperativa con las que se
desee contactar (mediante el botón “contacto”).
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