Taller Básico para el uso de la herramienta C.E.S en las
actividades de la Comunidad de Intercambio Siete Picos
Indice
OBJETIVO .................................................................................................2
Darse de alta en la herramienta ............................................................3
Paso 1. Comenzamos el registro ................................................................................... 3
Paso 2. Seleccionamos el país ...................................................................................... 3
Paso 3. Seleccionamos la comunidad de intercambio .................................................. 4
Paso 4. Continuamos con el registro ............................................................................ 4
Paso 5. Seleccionamos el tipo individual ..................................................................... 5
Paso 6. Editamos los datos personales y creamos la primera oferta ............................ 5
Paso 7. Enviamos la petición de inscripción ................................................................ 6

Configurar los datos personales ............................................................7
Paso 8. Nos identificamos en la herramienta ................................................................ 7
Paso 9. Accedemos a la página principal como usuari@ registrad@ .......................... 7
Paso 10. Modificamos la información de nuestra cuenta ............................................. 8

Elaborar y modificar ofertas propias ..................................................8
Paso 11. Agregamos una nueva oferta.......................................................................... 8
Paso 12. Indicamos los datos de la oferta ..................................................................... 9
Paso 13. Guardamos la oferta ....................................................................................... 9
Paso 14. Accedemos al listado de nuestras ofertas ..................................................... 10
Paso 15. Gestionamos el listado de nuestras ofertas .................................................. 10

Elaborar y modificar demandas propias ............................................ 11
Paso 16. Agregamos una nueva demanda .................................................................. 11
Paso 17. Indicamos los datos de la demanda .............................................................. 11
Paso 18. Guardamos la demanda ................................................................................ 12
Paso 19. Accedemos al listado de nuestras demandas................................................ 12
Paso 20. Gestionamos el listado de nuestras demandas ............................................. 13

Ver los listados de ofertas y demandas del resto de usuarios .... 13
Paso 21. Accedemos al buscador de Ofertas .............................................................. 13
Paso 22. Gestionamos el listado de las ofertas de l@s demás .................................... 14
Paso 23. Accedemos y gestionamos el listado de las demandas de l@s demás ......... 14

Realizar un intercambio del tipo yo ofrezco..................................... 15
Paso 24. Accedemos al buscador de usuari@s ........................................................... 15
Paso 25. Seleccionamos un usuari@ .......................................................................... 15
Paso 26. Procedemos a cobrar un intercambio (venta) ............................................... 16
Paso 27. Registramos el intercambio (venta) ............................................................. 16
Paso 29. Confirmamos la operación ........................................................................... 17

Realizar un intercambio del tipo yo recibo ....................................... 18
Paso 30. Procedemos a realizar un pedido ................................................................. 18
Paso 31. Registramos el pedido .................................................................................. 18
Paso 32. Previsualizamos el pedido ............................................................................ 19
Paso 33. Enviamos el pedido ...................................................................................... 19

1

Paso 34. Mantenemos la comunicación que requiera el intercambio ......................... 20
Paso 35. Registramos el mensaje ................................................................................ 20

OBJETIVO
El objetivo de este taller es el de poner en práctica las siguientes
actividades relacionadas con la herramienta C.E.S.








Darse de alta en la herramienta
Configurar los datos personales
Elaborar y modificar ofertas propias
Elaborar y modificar demandas propias
Ver los listados de ofertas y demandas del resto de usuarios
Realizar un intercambio del tipo yo ofrezco
Realizar un intercambio del tipo yo recibo
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Darse de alta en la herramienta
Paso 1. Comenzamos el registro
Se accede a la página general de C.E.S (http://www.community-exchange.org/) y una
vez dentro de ella se ejecuta el botón Register (que en castellano es “registrar”)

Paso 2. Seleccionamos el país
Se selecciona el país, en nuestro caso Spain (que es España en inglés, como bien
sabemos de aquellas benditas noches de Eurovisión)
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Paso 3. Seleccionamos la comunidad de intercambio
Se selecciona la comunidad de intercambio, en nuestro caso es BTSP – Siete Picos
(ten paciencia al buscarla en la lista, porque por ahora está casi al final)

Paso 4. Continuamos con el registro
Se ejecuta de nuevo otro botón llamado Register, pero ojo, sólo el que hay a la
derecha de la comunidad de intercambio seleccionada.
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Paso 5. Seleccionamos el tipo individual
Nos registramos en la comunidad como individuos seleccionando el valor Individual
de la lista que se despliega a la derecha de la etiqueta Registrarte como:

Paso 6. Editamos los datos personales y creamos la primera oferta
Se registran los datos mínimos (importantísimo el correo electrónico) y se crea una
primera oferta obligatoria.
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Paso 7. Enviamos la petición de inscripción
Se envían los datos registrados pulsando sobre el botón Submit (que en castellano
es “enviar”). A partir de aquí y si has dejado correctamente tu correo electrónico
todo queda en manos de quien administra la comunidad de intercambio. Su tarea es
revisar las peticiones y darlas de alta en el sistema. Recibiremos en el correo que
se ha indicado al registrarse tanto el identificador de la cuenta (en nuestro caso
tod@s comienzan por BTSP y continúan con un número de cuatro cifras) como la
contraseña de acceso a la cuenta.
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Configurar los datos personales
Paso 8. Nos identificamos en la herramienta
Se accede de nuevo a la página general de C.E.S (http://www.communityexchange.org/) y una vez dentro de ella es necesario identificarse indicando en el
campo Account No el número de cuenta que te haya llegado por correo y en el
campo Password, la contraseña.

Paso 9. Accedemos a la página principal como usuari@ registrad@
Se accede a la página principal desde la que podemos gestionar ofertas, demandas,
la información de nuestra cuenta, la información del resto de usurios …
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Paso 10. Modificamos la información de nuestra cuenta
Accedemos a la ficha de nuestra cuenta desde la que modificamos los datos
personales y permitimos o no su visibilidad por parte de otr@s usuari@s.

Elaborar y modificar ofertas propias
Paso 11. Agregamos una nueva oferta
Desde la página de nuestra cuenta pulsamos el botón Agregar que hay a la derecha
de la etiqueta Mis ofertas locales.
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Paso 12. Indicamos los datos de la oferta
La oferta necesita de un Título, una Categoría, un Detalle, un Precio y un periodo
de tiempo (Mostrar durante) en el que sea válida, pasado el cual la oferta deja de
ser accesible al resto de usuari@s. También es posible subir imágines que asociar a
la oferta con el botón Examinar …

Paso 13. Guardamos la oferta
Pulsamos sobre el botón Agregar Oferta.
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Paso 14. Accedemos al listado de nuestras ofertas
Desde la página de nuestra cuenta pulsamos el botón Ver/Editar que hay a la
derecha de la etiqueta Mis ofertas locales.

Paso 15. Gestionamos el listado de nuestras ofertas
Accedemos a nuestro listado de ofertas, lo que nos permite modificarlas,
borrarlas, ocultarlas y actualizarlas para que vuelvan a ser vistas en primer lugar
por l@s demás.
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Elaborar y modificar demandas propias
Paso 16. Agregamos una nueva demanda
Desde la página de nuestra cuenta pulsamos el botón Agregar que hay a la derecha
de la etiqueta Mis pedidos.

Paso 17. Indicamos los datos de la demanda
La demanda necesita de un Título, un Detalle y un periodo de tiempo (Display for
que en castellano es “mostrar durante”) en el que sea válida, pasado el cual la
demanda deja de ser accesible al resto de usuari@s. También podemos esconderla
(Hide) desde aquí y actualizar el periodo para que comienze a contar desde ya. El
botón Borrar que hay en la esquina no necesita de mayor explicación. Repara en que
es posible subir imágines que asociar a la oferta con el botón Examinar …
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Paso 18. Guardamos la demanda
Pulsamos sobre el botón Actualización de Registro.

Paso 19. Accedemos al listado de nuestras demandas
Desde la página de nuestra cuenta pulsamos el botón Ver/Editar que hay a la
derecha de la etiqueta Mis pedidos.
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Paso 20. Gestionamos el listado de nuestras demandas
Una vez disponemos del listado de nuestras demandas, podemos modificarlas con el
enlace Edit/Delete Want.

Ver los listados de ofertas y demandas del resto de
usuarios
Paso 21. Accedemos al buscador de Ofertas
Desde la página principal accedemos al buscador de ofertas pulsando en la opción
del menú llamada Ofertas. Este buscador está a su vez lleno de opciones que
facilitan la búsqueda pero lo dejo a tu gusto y al tiempo que tengas para
averiguarlo. Lo aconsejable es que tengas clara la opción de búsqueda por defecto
que es pulsar el botón Ver que hay a la derecha de la etiqueta Todas las ofertas.
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Paso 22. Gestionamos el listado de las ofertas de l@s demás
El listado de Todas las Ofertas nos permite enviar una consulta sobre una oferta
que nos interese desde el enlace Enviar Consulta sobre oferta e incluso realizar
un pedido relacionado con la oferta desde el enlace Comprar – Realizar un pedido.
Las ofertas mostradas lo hacen con una fecha que nos permite hacernos una idea
de la vigencia real de las mismas.
Desde esta pantalla también podemos filtrar con el desplegable que hay a la
derecha de la etiqueta Categorías o podemos Buscar las ofertas cuya descripción o
título contengan la palabra indicada.

Paso 23. Accedemos y gestionamos el listado de las demandas de l@s
demás
Accedemos pulsando en la opción de menú llamada Demandas. El Listado de
Demandas nos permite enviar una respuesta a una petición que nos interese desde
el enlace Enviar una respuesta. Las demandas mostradas lo hacen igualmente con
una fecha que nos permite hacernos una idea de la vigencia real de las mismas.
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Realizar un intercambio del tipo yo ofrezco
Paso 24. Accedemos al buscador de usuari@s
Esta actuación se poduce después de que se haya llevado el intercambio. En C.E.S.
quien ofrece un intercambio es quien se hace responsable de registrarlo. Desde la
página principal accedemos al buscador de usuari@s pulsando en la opción del menú
llamada Usuarios. Este buscador está a su vez lleno de opciones que facilitan la
búsqueda pero, al igual que con la oferta, lo dejo a tu gusto y al tiempo que tengas
para averiguarlo. Lo aconsejable es que tengas clara la opción de búsqueda por
defecto que en este caso es pulsar el botón Ver que hay a la derecha de la etiqueta
Todos las activos.

Paso 25. Seleccionamos un usuari@
Si optamos por ver Todos los activos, una nueva pantalla nos mostrará el listado de
usuarios, lo que permitirá a su vez seleccionar un@ usuari@ y acceder a su ficha.
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Paso 26. Procedemos a cobrar un intercambio (venta)
Desde la ficha del usuario o usuaria que recibe el intercambio pulsamos el botón Ir
que hay a la derecha de la etiqueta Cobrarle una Venta.

Paso 27. Registramos el intercambio (venta)
Se registra una descripción y un importe sujeto a las condiciones establecidas por
la Comunidad de Intercambio. Si se diera el caso de requerir decimales, la cifra
debe incorporar el punto como elemento separador de la parte decimal (pequeño
contratiempo resultante de que la herramienta no está completamente adaptada a
nuestro sistema de unidades y medidas en el que el separador decimal es una coma)
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Paso 28. Procedemos a enviarlo
Pulsamos el botón Enviar.

Paso 29. Confirmamos la operación
La operación necesita ser confirmada antes de enviarse. Se pulsa el botón Confirm
que en castellano es precisamente “Confirmar”. En caso de que te arrepientas o
necesites corregir algo, desde esta pantalla todavía estás a tiempo. Pulsa el botón
contrario llamado Cancel, que en castellano significa “Cancelar” y volverás a la
pantalla anterior.

Una vez confirmada la transacción, el o la usuari@ que recibe el intercambio
recibirá también por correo un comprobante de la operación realizada.
Inmediatamente C.E.S. actualiza el saldo de amb@s (le retira la cantidad a quien
recibe y le suma la cantidad a quien ofrece).
En el caso de que la Comunidad de Intercambio decida incorporar un porcentaje de
impuesto a las transacciones, este porcentaje se retira por igual a ambas partes y
pasa a incorporarse al saldo de la Comunidad.
La operación tiene un periodo de tiempo para ser consolidada. Durante ese tiempo,
la parte que recibe el intercambio puede solicitar una rectificación a la parte que
lo ofrece y registra. Igualmente el administrador y bajo las premisas establecidas
por la Comunidad podría intervenir en esta correción.
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Realizar un intercambio del tipo yo recibo
Paso 30. Procedemos a realizar un pedido
Desde la ficha del usuario o usuaria que ofrece el intercambio pulsamos el botón Ir
que hay a la derecha de la etiqueta Realizarle un Pedido:.

Paso 31. Registramos el pedido
Por cada elemento del pedido se registra una descripción y un importe sujeto a las
condiciones establecidas por la Comunidad de Intercambio.
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Paso 32. Previsualizamos el pedido
Pulsamos el botón Ver.

Paso 33. Enviamos el pedido
Pulsamos el botón enviar para que el pedido llegue al correo de quien ofrece un
intercambio.
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Paso 34. Mantenemos la comunicación que requiera el intercambio
Desde la ficha del usuario o usuaria que ofrece el intercambio pulsamos el botón Ir
que hay a la derecha de la etiqueta Enviarle un mensaje:.

Paso 35. Registramos el mensaje
Se registra el asunto del mensaje (tema) y todo comentario que se requiera para
aclarar el intercambio. A continuación se pulsa el botón Enviar para que el mensaje
llegue al correo de quien ofrece el intercambio.

20

