MANUAL BÁSICO DE USUARIO

OSEL MURCIA

Contacto: oselmurcia@gmail.com

MANUAL DE USO BÁSICO
SISTEMA INFORMATICO CES
CES (Community Exchange System) es un sistema comunitario que facilita el intercambio de
bienes y servicios entre sus usuarios tanto en el ámbito local como internacional. CES es una red
global de comercio complementario que funciona sin dinero en el sentido estricto de la palabra.
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1. COMENZANDO
1.1 ALTA EN EL SISTEMA CES. REGISTRO
Pinchamos en este enlace http://ces.org.za/docs/join2.asp?xid=OSLM
Rellenamos el formulario, cumplimentando todos los campos posibles.
Algunos datos son obligatorios para que el sistema acepte el registro, aparecen marcados en rojo en
la captura. Si no deseas que se muestren, puedes ocultarlos más adelante.

Rellenamos también los apartados
de ofertas y demandas.
Las ofertas son obligatorias. Si no
sabes o tienes que ofertar, puedes
ofrecer cooperación. De esta manera
cuando algún colectivo busque
ayuda podrá encontrarte.
Después de rellenar los campos,
pinchamos en [Submit]

1.2 ACCESO AL SISTEMA CES
Ahora toca esperar a que un administrador de la OSEL apruebe tu cuenta. Si todo está correcto
estará activa en pocos días. Recibirás un correo electrónico con los datos de tu cuenta. Presta
atención, por que muchos proveedores de correo lo envían al buzón de correo no deseado.
Una vez tengas tu contraseña y usuario, accede a la web del CES. http://ces.org.za/ e introduce tus
datos en los huecos.
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1.3 PAGINA PRINCIPAL SISTEMA CES

Al acceder al sistema, nos aparecerá la página principal, con un formato similar al de la captura de
la parte superior. En rojo aparecen las distintas opciones que tenemos para gestionar nuestra cuenta
CES.
Puede regresar a esta página en cualquier momento
durante la navegación por el sistema CES, mediante el
botón [Inicio] en la barra de herramientas superior.

1.4 CAMBIO DE CONTRASEÑA Y PRIVACIDAD DE MIS DATOS
Después de acceder por primera vez, se recomienda cambiar la contraseña que otorga el
sistema.
Para hacerlo haga clic en el botón [Mi cuenta] que aparece
en la barra de herramientas superior, borre la contraseña que
hay, e introduzca su nueva contraseña. La contraseña debe
tener al menos 8 caracteres, y es recomendable que esté formada por letras y números.

ASEGURESE DE HABER ESCRITO BIEN LA CONTRASEÑA Y NO LA OLVIDE
En esta misma pantalla [Mi cuenta] podrá modificar los
datos de su cuenta, y ocultar aquellos que no quiera que
sean públicos, marcando las correspondientes casillas.
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2. OFERTAS Y DEMANDAS EN CES
En la columna central aparecen las principales funciones que debemos saber manejar par poder
realizar transacciones en el sistema CES.
OFERTAS Y DEMANDAS: Es importante que todos los usuarios mantengamos actualizadas
nuestras ofertas y demandas. Si alguna de éstas ya no es vigente es importante que la
eliminemos, con la finalidad de que tanto nosotros como los demás usuarios tengamos un
listado de ofertas reales, y no perdamos tiempo buscando entre ofertas no validas.

2.1 COMO PUBLICAR OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS.
El sistema CES se basa en ofertas y demandas. Puedes publicar tantas ofertas como desees.
En la barra superior, pinchamos el botón [Ofertas]

En el nuevo menú que aparece
seleccionamos [Agregar Oferta]

Rellenamos los campos de manera clara y
concisa, y a continuación le damos a agregar
oferta.
En el siguiente apartado veremos como se
organizan las ofertas y como buscarlas.

2.2 COMO VER LAS OFERTAS DE OTROS USUARIOS
El sistema CES organiza las ofertas de múltiples formas, por categoría, fecha, etc.
2.2.1 BÚSQUEDA RÁPIDA
El método más sencillo para buscar ofertas es
utilizando la opción Buscar que aparece en la parte
superior derecha.
Seleccione ofertas en el desplegable y una
descripción lo más resumida posible. Pulsamos en la flecha a la derecha del cajetín y obtendremos
el listado con las ofertas que contienen esa palabra/s.
Este método de búsqueda también nos permite buscar a usuarios de nuestra comunidad y demandas.
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2.2.2 BÚSQUEDA AVANZADA
CES también permite buscar por categorías, por fecha o ver un listado completo de las ofertas, todo
ello desde el mismo panel donde pudo agregar su oferta, pinchando en la barra superior en
[Ofertas]
Al acceder a ofertas, veremos un menú como el que aparece en la captura de abajo. Este menú está
dividido en tres bloques.
•

•

•

El primero nos ofrece
un cajetín de búsqueda
similar al de la
búsqueda rápida,
además de las
búsquedas por fecha
más comunes: por
semanas, mes, etc.
El segundo bloque nos
permite hacer una
búsqueda por fechas a
medida.
El tercer bloque
organiza las ofertas por
categoría.

2.3 COMO PUBLICAR MIS DEMANDAS Y VER LAS DEMANDAS DE OTROS
USUARIOS
Desde la barra superior pinchamos en
[Demandas], aparecerán
directamente las demandas de otros
usuarios.
Si queremos añadir una demanda,
pinchamos en el botón
[Agregar Demanda].
Antes de publicar una demanda,
busque si alguien oferta lo que usted
necesita en la sección de ofertas. Las
demandas no están organizadas como
las ofertas, no disponen de categorías,
ni se pueden ordenar por zona u otros
parámetros, por lo que es preferible
utilizar el apartado ofertas, y dejar el
de demandas para lo que no se puede
encontrar en ofertas.
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3. TRANSACCIONES
El sistema CES dispone de varias formas de hacer transacciones, pero en este manual solo
explicaremos la forma más sencilla de realizar una compra y una venta.

Recuerda que SOLO EL VENDEDOR puede
introducir una transacción en el sistema
informático CES.
Para hacer una transacción nos vamos a la
página de inicio de nuestra cuenta, y
utilizaremos las opciones de la columna central.

Para aquellos usuarios que no dispongan de ordenador, la Oficina OSEL MURCIA dispondrá de un
local y un día semanal donde todas las personas que formen parte de la comunidad podrán llevar sus
cartillas y actualizar su cuenta CES. Pida más información en oselmurcia@gmail.com

3.1 COMO COBRAR UNA VENTA O SERVICIO PRESTADO
En la columna central de la página principal, dentro del
grupo de opciones de Vendedor, nos centraremos en
usar la opción 1. Cobrar una venta (listado).
Con esta opción nos aparecerá un cuestionario muy
sencillo de rellenar.
Asegúrese de que ha introducido
correctamente la cuenta del comprador,
y que la descripción sea clara y se ajuste
al trato realizado.
Una vez le damos a enviar nos aparecerá
una pantalla con el resumen de la
transacción, para que confirmemos si
todo esta bien y se realice el cargo del
importe al comprador.
Si tras la transacción su oferta ha sido satisfecha y esta ya no es vigente, NO OLVIDE
ELIMINAR LA OFERTA. El sistema le dará esa opción una vez completada la transacción.
Una vez confirmada la transacción, el comprador recibe el cargo en su cuenta, así como un email
de confirmación en el que se le invita a hacer un comentario sobre el producto o servicio recibido,
y se le indica que tiene 10 días para rechazar el cargo si este no es correcto.
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3.2 PAGAR UNA COMPRA O SERVICIO RECIBIDO (solo informativo)
UN COMPRADOR NO PUEDE HACER LA
TRANSACCIÓN (PAGAR) DIRECTAMENTE.
ESTA TAREA CORRESPONDE AL VENDEDOR.

El comprador puede introducir la transacción en el sistema CES, pero ésta solo tiene carácter
informativo. De esta manera la transacción no queda reflejada en CES, solo se envía un
correo electrónico al otro miembro, invitándole a que introduzca los datos como una venta.
Usando la opción 7. Pagar una Compra
en la columna central de la página principal,
nos aparece un cuestionario muy parecido al
de cobrar una venta, rellenamos los datos y
le damos a enviar.
Un email con los datos de la transacción
como el de la captura de la derecha será
enviado al vendedor, que deberá introducir
estos datos a través de su cuenta CES o en la
Oficina OSEL MURCIA.

4. COMO VER EL ESTADO DE MI CUENTA, SALDO Y TRANSACCIONES
REALIZADAS
El sistema CES le permite comprobar en
cualquier momento cual es el saldo de su cuenta,
así como las transacciones que se han llevado a
cabo.
Desde el bloque central de la página principal,
elegimos la opción 10. Detalle de
Transacciones y Saldo de Mi Cuenta

Aparece por defecto el listado de últimas transacciones del mes presente, pero podemos cambiar el
intervalo de transacciones mostrado mediante la barra de herramientas gris que aparece en la parte
de arriba,
Abajo a la derecha podremos ver siempre el saldo actual de nuestra cuenta.
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