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Guía	  de	  usuario	  Optimissmo:	  
	  
	  
1.	  Introducción:	  
	  
En	  esta	  guía	  explicamos	  el	  funcionamiento	  de	  todas	  nuestras	  secciones	  incluidas	  
las	  respectivas	  áreas	  de	  usuario.	  	  
	  
Antes	  de	  ir	  al	  grano	  con	  cada	  sección	  debemos	  hacer	  alusión	  al	  ideal	  de	  la	  
Plataforma:	  Optimissmo	  tiene	  como	  objetivo	  fomentar	  el	  apoyo	  mutuo,	  la	  
colaboración,	  la	  ayuda	  y	  el	  intercambio	  entre	  usuarios,	  por	  ello	  confiamos	  en	  la	  
buena	  fe	  y	  el	  buen	  comportamiento	  de	  éstos	  ante	  la	  Plataforma	  y	  los	  demás.	  	  
	  
	  
2.	  Como	  crear	  una	  cuenta	  en	  la	  Plataforma:	  
	  
Crear	  una	  cuenta	  en	  Optimissmo	  es	  muy	  sencillo	  y	  completamente	  gratuito.	  
Únicamente	  has	  de	  ir	  a	  la	  página	  de	  registro:	  http://www.optimissmo.com/user/-‐
register	  rellenar	  los	  campos	  y	  leer/habilitar	  la	  opción	  de	  “He	  leído	  y	  acepto	  las	  
condiciones	  de	  servicio	  y	  políticas	  de	  privacidad”.	  Una	  vez	  hecho	  esto,	  Optimissmo	  
mandará	  un	  correo	  de	  verificación	  a	  la	  cuenta	  de	  correo	  que	  nos	  hayas	  facilitado	  
en	  el	  formulario.	  Has	  de	  ir	  a	  tu	  correo	  y	  abrir	  el	  email	  de	  Optimissmo	  que	  te	  habrá	  
llegado.	  Este	  email	  tiene	  un	  enlace	  que	  tendrás	  que	  pulsar	  para	  verificar	  tu	  cuenta.	  
Una	  vez	  hecho	  esto	  te	  redirigirá	  a	  la	  página	  de	  Optimissmo	  la	  cual	  te	  indicará	  que	  
te	  has	  registrado	  correctamente	  en	  la	  Plataforma	  y	  en	  pocos	  segundos	  aparecerá	  
una	  página	  donde	  tendrás	  que	  indicar	  que	  tipo	  de	  perfil	  quieres	  para	  tu	  cuenta.	  
Hay	  dos	  tipos	  de	  perfil:	  el	  profesional	  y	  el	  particular,	  las	  diferencias	  entre	  uno	  y	  
otro	  te	  las	  indica	  esa	  página.	  Una	  vez	  decidas	  el	  tipo	  de	  perfil	  que	  deseas,	  ya	  podrás	  
rellenar	  tu	  perfil	  y	  navegar	  como	  usuario	  por	  todas	  las	  secciones	  incluidas	  el	  área	  
de	  usuario.	  
NOTA:	  Tienes	  que	  estar	  seguro	  de	  qué	  perfil	  es	  el	  que	  deseas	  puesto	  que	  una	  vez	  
seleccionado	  no	  podrás	  volverlo	  a	  modificar.	  
	  
	  
3.	  Apartado	  de	  “Mi	  perfil”:	  Permisos,	  campos	  de	  ocultación	  y	  más:	  
	  
Posteriormente	  al	  registro	  en	  la	  Plataforma,	  creemos	  que	  lo	  siguiente	  es	  explicar	  el	  
área	  de	  “mi	  perfil”,	  espacio	  de	  “Mi	  área”	  donde	  el	  usuario	  puede	  realizar	  varias	  
acciones	  que	  explicamos	  a	  continuación.	  Este	  espacio	  va	  directamente	  relacionado	  
con	  su	  perfil	  público	  en	  la	  plataforma	  y	  con	  los	  permisos	  que	  el	  usuario	  desea	  tener	  
habilitados	  con	  respecto	  a	  los	  servicios.	  El	  perfil	  publico	  es	  un	  espacio	  que	  dota	  la	  
Plataforma	  a	  todos	  los	  usuarios	  donde	  estos	  pueden	  anunciarse,	  para	  ponerse	  en	  
contacto	  unos	  con	  otros,	  chatear,	  etc.	  Un	  ejemplo	  de	  perfil	  publico	  es	  el	  perfil	  de	  
Optimissmo:	  http://www.optimissmo.com/user/-‐verperfil/23,Optimissmo	  	  
	  
1-‐	  Primero	  observamos	  el	  desplegable	  “Ver/Modificar	  perfil”,	  aquí	  es	  donde	  el	  
usuario	  puede	  rellenar	  los	  campos	  que	  desee	  con	  el	  objetivo	  de	  informar	  a	  los	  
demás	  usuarios	  y	  visitantes	  de	  la	  Plataforma	  de	  diferentes	  aspectos	  relacionados	  
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con	  su	  actividad	  profesional.	  Aquí	  se	  podrá	  elegir	  la	  foto	  que	  se	  desea	  poner	  como	  
perfil,	  geolocalizarse,	  enlazar	  sus	  redes	  sociales	  o	  página	  web,	  etc.	  Todos	  estos	  
campos	  pueden	  modificarse	  las	  veces	  que	  el	  usuario	  desee.	  	  
	  
Por	  último	  en	  ese	  mismo	  desplegable	  se	  encuentra	  un	  campo	  donde	  el	  usuario	  
puede	  modificar	  su	  contraseña.	  
	  
2-‐	  Desplegable	  “Invitaciones	  de	  usuarios”	  ,	  este	  desplegable	  es	  para	  ver	  las	  
invitaciones	  que	  otros	  usuarios	  te	  han	  enviado	  a	  que	  les	  sigas.	  Puedes	  dar	  a	  seguir	  
directamente	  desde	  ahí	  o	  rechazar	  la	  invitación.	  También	  puedes	  seguir	  a	  un	  
usuario	  dándole	  al	  botón	  de	  seguir	  que	  tendrá	  abajo	  del	  todo	  en	  su	  perfil	  publico,	  
situado	  en	  la	  página	  de	  perfiles	  (http://www.optimissmo.com/user/-‐perfiles).	  
	  
3-‐	  Desplegable	  “Recibir	  invitaciones	  de…”,	  este	  desplegable	  consideramos	  que	  es	  
muy	  importante,	  ya	  que	  es	  donde	  cada	  usuario	  puede	  elegir	  qué	  tipo	  de	  
invitaciones	  quiere	  recibir	  y	  de	  qué	  sección,	  pudiendo	  seleccionar	  recibirlas	  solo	  
de	  usuarios	  a	  los	  que	  sigue	  o	  de	  usuarios	  que	  le	  siguen.	  También	  se	  da	  la	  
posibilidad	  de	  seleccionar	  que	  las	  invitaciones	  te	  lleguen	  solo	  vía	  email,	  vía	  web	  o	  
ambas.	  Recomendamos	  que	  si	  no	  eres	  un	  usuario	  muy	  experimentado	  en	  la	  
Plataforma	  tengas	  todas	  esas	  opciones	  habilitadas	  para	  sacarle	  mas	  partido	  a	  todos	  
los	  servicios	  hasta	  que	  vayas	  eligiendo	  mas	  concretamente	  de	  qué	  sección	  es	  el	  que	  
mas	  te	  interesa	  recibir	  invitaciones.	  
	  
4-‐	  Desplegable	  “Invitar	  a	  registrarse”:	  La	  Plataforma	  dota	  de	  un	  espacio	  para	  
poder	  invitar	  a	  tus	  amigos,	  familiares,	  compañeros	  de	  trabajo,	  etc,	  a	  unirse	  a	  
Optimissmo,	  pudiendo	  saber	  quienes	  de	  los	  que	  has	  invitado	  se	  registran	  y	  quienes	  
no.	  Cuantos	  mas	  usuarios	  traigas	  a	  la	  web	  más	  puntos	  Optimissmo	  conseguirás.	  
Ver	  el	  apartado	  del	  Pié	  de	  página:	  “Sistema	  de	  puntos	  y	  ofertas”	  
(http://www.optimissmo.com/main/-‐puntos),	  para	  ampliar	  información	  sobre	  
este	  sistema)	  
	  
5-‐	  Desplegable	  “Usuarios	  que	  me	  siguen	  y	  que	  sigo”	  Aquí	  se	  encuentran	  las	  
tablas	  de	  los	  usuario	  que	  te	  siguen	  en	  la	  web	  y	  a	  los	  que	  sigues	  con	  su	  respectivo	  
recuadro	  de	  ocultación	  por	  si	  se	  desea	  que	  no	  se	  vea	  en	  el	  perfil	  publico	  situado	  en	  
la	  página	  de	  perfiles.	  Es	  importante	  intentar	  conseguir	  los	  máximos	  seguidores	  
posibles	  puesto	  que	  cuantos	  mas	  seguidores	  tengas,	  mas	  posibilidades	  de	  enviar	  
invitaciones	  y	  mas	  probabilidades	  de	  conseguir	  tus	  objetivos	  en	  la	  Plataforma	  
tendrás.	  
	  
	   Tabla	  de	  “usuarios	  que	  me	  siguen”	  y	  su	  recuadro	  de	  ocultación:	  

	  
	  
6-‐	  Desplegable	  “Iconos	  trayectoria”	  Son	  varios	  iconos	  que	  cada	  uno	  de	  ellos	  hace	  
relación	  a	  un	  aspecto	  de	  la	  web,	  como	  son:	  la	  antigüedad,	  puntos	  Optimissmo,	  etc.	  
Estos	  iconos	  con	  su	  respectiva	  indicación	  pueden	  ocultarse	  en	  tu	  perfil	  público	  
simplemente	  pulsando	  en	  el	  recuadro	  de	  al	  lado	  en	  forma	  de	  “v”.	  
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	   Iconos	  de	  trayectoria	  con	  su	  respectivo	  recuadro	  de	  ocultación:	  
	  

	  
	  
	  
7-‐	  Por	  último	  encontramos	  el	  enlace	  “Anular	  cuenta”,	  el	  número	  de	  visitas	  a	  mi	  
perfil	  y	  botón	  “ver	  listado	  de	  perfiles	  de	  usuario”	  que	  te	  lleva	  a	  la	  página	  de	  
Perfiles.	  
	  
	  
4.	  Sección	  Portal	  Interactivo;	  funcionamiento,	  objetivo	  y	  más:	  
	  
El	  portal	  interactivo,	  es	  una	  sección	  principalmente	  formativa,	  informativa	  y	  
publicitaria.	  Se	  basa	  en	  que	  cualquier	  usuario	  puede	  compartir	  sus	  videos	  de	  las	  
plataformas	  Youtube	  y	  Vimeo,	  para	  darles	  promoción	  y	  hacer	  publicidad	  de	  sus	  
productos	  y	  servicios	  de	  una	  manera	  audiovisual	  y	  creativa.	  
	  
Los	  videos	  compartidos	  se	  organizan	  por	  categorías	  para	  facilitar	  su	  búsqueda.	  
Estas	  categorías	  son:	  Información,	  ocio	  y	  servicios,	  deportes,	  tutoriales,	  música,	  
video-‐juegos	  y	  entretenimiento.	  
	  
En	  cuanto	  a	  los	  usuarios	  espectadores	  de	  esos	  videos,	  el	  objetivo	  es	  que	  puedan	  
informarse	  y	  aprender	  de	  una	  forma	  rápida,	  visual	  y	  divertida.	  
	  
Rogamos	  a	  los	  usuarios	  que	  enlacen	  videos	  de	  los	  que	  sean	  autores	  o	  tengan	  el	  
consentimiento	  de	  estos.	  Si	  un	  usuario	  ve	  que	  un	  vídeo	  suyo	  se	  ha	  enlazado	  a	  la	  
Plataforma	  sin	  su	  consentimiento	  puede	  enviarnos	  un	  email	  a	  
info@optimissmo.com	  indicándonos	  la	  url	  de	  su	  video,	  el	  canal	  de	  donde	  proviene,	  
su	  nombre	  y	  apellidos	  y	  el	  título	  del	  video	  enlazado	  en	  Optimissmo.	  En	  la	  mayor	  
brevedad	  intentaremos	  solucionar	  el	  problema.	  	  	  
	  
Una	  vez	  “pinchas”	  el	  video	  que	  deseas	  ver,	  Optimissmo	  te	  lleva	  a	  la	  página	  
individual	  de	  este,	  donde	  podrás,	  a	  parte	  de	  verlo,	  ir	  al	  canal	  de	  Youtube	  o	  Vimeo	  
de	  donde	  proviene,	  seguir	  al	  usuario	  que	  lo	  ha	  enlazado,	  darle	  a	  me	  gusta,	  
compartirlo,	  ver	  videos	  relacionados	  y	  por	  último	  ver	  mas	  videos	  de	  ese	  usuario.	  
	  
La	  sección	  también	  cuenta	  con	  un	  “muro	  de	  peticiones”	  o	  foro.	  El	  funcionamiento	  
es	  muy	  simple:	  los	  usuarios	  podrán	  crear	  pequeños	  hilos	  de	  conversación	  con	  la	  
idea	  de	  poder	  solicitar	  los	  videos	  que	  quieran,	  ya	  sean	  para	  informarse	  sobre	  algo,	  
aprender,	  entretenerse,	  etc,	  	  dependiendo	  del	  	  tipo	  de	  categoría	  del	  video.	  Los	  
demás	  usuarios	  pueden	  contestarle	  indicándole	  una	  url	  donde	  se	  sitúa	  el	  video	  
solicitado	  o	  similares	  y	  podrán	  mantener	  pequeñas	  conversaciones.	  Los	  usuarios	  
podrán	  enviar	  invitaciones	  a	  leer	  sus	  peticiones	  a	  usuarios	  a	  los	  que	  siguen	  o	  les	  



	  

	   6	  

siguen	  en	  la	  plataforma	  (	  si	  estos	  tienen	  habilitada	  la	  pestaña	  correspondiente	  en	  
su	  área	  de	  usuario	  ).	  
	  
A	  continuación	  citamos	  algún	  ejemplo	  del	  uso	  del	  “Muro	  de	  Peticiones”:	  	  
	  
1.	  Paco	  está	  aprendiendo	  a	  tocar	  la	  guitarra	  y	  no	  encuentra	  un	  video	  tutorial	  
decente	  en	  el	  cual	  le	  enseñen	  a	  tocar	  rumba,	  y	  decide	  realizar	  una	  petición	  en	  el	  
muro.	  Pasados	  dos	  días	  a	  Paco	  le	  contestan	  enlazándole	  un	  video	  donde	  explica	  
paso	  a	  paso	  como	  aprender	  a	  tocar	  rumba.	  
	  
2.	  Gema	  se	  va	  a	  la	  sierra	  de	  Cazorla	  y	  aunque	  ha	  mirado	  varios	  libros	  de	  rutas,	  le	  
gustaría	  si	  alguien	  le	  pudiera	  dar	  algún	  consejo	  de	  qué	  rutas	  y	  sitios	  para	  
hospedarse	  son	  los	  más	  apropiados	  para	  el	  lugar	  y	  realiza	  una	  petición.	  Juan,	  que	  
es	  el	  dueño	  de	  un	  albergue	  en	  Cazorla,	  le	  enlaza	  un	  video	  de	  su	  albergue	  y	  le	  
comenta	  varias	  rutas	  que	  puede	  realizar	  por	  la	  zona.	  
	  
3.	  María	  es	  muy	  forofa	  de	  un	  video-‐juego	  y	  no	  consigue	  pasar	  del	  nivel	  12,	  decide	  
realizar	  una	  petición	  pidiendo	  consejo	  y	  preguntando	  si	  le	  pueden	  enlazar	  un	  video	  
de	  cómo	  se	  puede	  pasar	  esa	  pantalla	  e	  invita	  a	  ver	  su	  petición	  a	  varios	  colegas	  
suyos.	  Al	  día	  siguiente	  uno	  de	  ellos	  le	  enlaza	  un	  video	  en	  el	  que	  se	  ve	  como	  se	  tiene	  
que	  pasar	  el	  nivel.	  
	  
Y	  como	  estos	  ejemplos	  infinidad	  más	  dependiendo	  del	  grado	  de	  iniciativa	  e	  
imaginación	  de	  los	  usuarios.	  Para	  mas	  información	  sobre	  esta	  sección	  ver	  el	  video	  
tutorial:	  https://www.youtube.com/watch?v=WmurZxCPa18	  	  
	  
	   Mi	  portal	  Interactivo	  “Mi	  área-‐Mi	  portal	  interactivo”:	  
	  
Este	  apartado	  esta	  vinculado	  a	  cada	  usuario	  de	  manera	  individual	  y	  ligado	  a	  la	  
sección	  de	  Portal	  Interactivo	  de	  la	  Plataforma,	  aquí	  nos	  encontramos	  con:	  
	  
1-‐Desplegable	  “Invitaciones”:	  Este	  desplegable	  es	  donde	  se	  encontrarán	  las	  
invitaciones	  a	  ver	  las	  peticiones	  que	  otros	  usuarios	  te	  han	  enviado.	  
Estas	  invitaciones	  puedes	  verlas	  directamente	  pulsando	  a	  la	  petición,	  ir	  al	  perfil	  del	  
usuario	  que	  te	  ha	  invitado	  a	  ver	  su	  petición	  y	  borrarlas	  pulsando	  el	  icono	  de	  la	  
papelera.	  Para	  recibir	  estas	  invitaciones	  has	  de	  tenerlas	  habilitadas	  en	  tu	  área	  de	  
usuario	  “Mi	  perfil”	  anteriormente	  explicada.	  
	  
1-‐Botón	  “Mis	  videos”:	  	  Aquí	  el	  usuario	  puede	  compartir	  videos	  a	  la	  plataforma	  y	  
ver	  un	  listado	  con	  todos	  los	  videos	  que	  tiene	  ya	  enlazados	  y	  borrar,	  si	  lo	  desea,	  
algún	  video	  que	  ya	  no	  quiera	  que	  esté.	  
	  
3-‐Por	  último	  encontramos	  la	  sección	  del	  muro,	  aquí	  puedes	  encontrar	  todas	  tus	  
peticiones	  y	  respuestas	  de	  una	  manera	  simplificada,	  puedes	  responder	  
directamente	  desde	  tu	  área	  y	  borrar	  las	  peticiones	  o	  respuestas	  que	  consideres	  
que	  ya	  están	  finalizadas.	  Las	  respuestas	  a	  las	  peticiones	  se	  muestran	  por	  orden	  de	  
envió,	  es	  decir,	  las	  respuestas	  más	  antiguas	  se	  sitúan	  en	  la	  parte	  de	  abajo	  y	  
viceversa.	  
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NOTA:	  Si	  borras	  una	  petición	  al	  igual	  que	  si	  borras	  una	  respuesta	  a	  una	  petición	  en	  
tu	  área	  de	  usuario,	  automáticamente	  se	  borra	  de	  la	  Plataforma.	  
	  
5.	  Sección	  Empleo	  y	  colaboraciones;	  funcionamiento,	  objetivo	  y	  
más:	  
	  
Esta	  sección	  se	  basa	  en	  la	  búsqueda	  y	  solicitud	  de	  empleos	  y	  cooperaciones	  entre	  
usuarios.	  En	  estas	  solicitudes	  se	  puede	  elegir	  lo	  que	  el	  creador	  está	  dispuesto	  a	  
aportar	  por	  el	  trabajo,	  ya	  sea	  marcando	  un	  precio	  fijo,	  un	  precio	  por	  horas	  o	  una	  
colaboración	  o	  intercambio.	  
	  
Se	  divide	  en	  tres	  partes:	  
	  
1-‐Una	  página	  de	  inicio	  introductoria	  a	  la	  sección,	  en	  la	  cual	  se	  encuentran	  ofertas	  o	  
cooperativas	  de	  trabajo	  destacadas	  y	  un	  listado	  con	  varios	  de	  nuestros	  
colaboradores.	  
	  
2-‐Página	  de	  “ofertas/cooperativas	  de	  empleo”.	  Aquí	  puedes	  encontrar	  todas	  las	  
ofertas	  públicas	  de	  la	  sección,	  esta	  página	  cuenta	  con	  unos	  filtros	  de	  búsqueda	  para	  
hacer	  mas	  fácil	  al	  usuario	  encontrar	  las	  ofertas	  y	  cooperativas	  que	  le	  interesen.	  
Una	  vez	  el	  usuario	  haya	  elegido	  una	  oferta,	  puede	  inscribirse	  en	  ella	  para	  que	  el	  
usuario	  creador	  le	  pueda	  elegir	  para	  el	  puesto.	  
	  
3-‐Página	  “Solicita	  tu	  profesional	  o	  particular”:	  Esta	  página	  es	  para	  que	  los	  usuarios	  
puedan	  crear	  las	  solicitudes	  a	  trabajos	  o	  cooperativas	  y	  pasar	  a	  su	  posterior	  
publicación	  en	  la	  plataforma.	  Consta	  de	  un	  formulario	  en	  el	  cual	  se	  configura	  la	  
oferta,	  se	  exponen	  los	  requisitos,	  se	  establece	  cual	  va	  a	  ser	  la	  remuneración	  o	  
trueque	  que	  se	  esta	  dispuesto	  a	  ofrecer,	  se	  permiten	  adjuntar	  archivos	  para	  
ampliar	  información	  sobre	  la	  oferta,	  y	  por	  último,	  se	  puede	  seleccionar	  si	  quieres	  
que	  la	  oferta	  sea	  publica,	  es	  decir,	  que	  la	  puedan	  ver	  e	  inscribirse	  todos	  los	  
usuarios	  del	  website,	  o	  privada,	  solo	  para	  los	  amigos	  que	  selecciones	  a	  los	  cuales	  
sigas	  o	  te	  sigan	  en	  la	  plataforma.	  
	  
A	  continuación	  citamos	  algunos	  ejemplos	  de	  colaboraciones	  posibles:	  
	  
1.	  Jesús,	  de	  68	  años,	  tiene	  dos	  casas	  rústicas	  en	  un	  bonito	  terreno	  de	  labranza.	  
Solicita	  a	  una	  persona	  que	  le	  ayude	  a	  reconstruir	  un	  bancal.	  Como	  tiene	  una	  
pensión	  baja,	  no	  puede	  pagar	  por	  ello,	  así	  que	  decide	  ofrecer	  una	  de	  sus	  casas	  
durante	  un	  plazo	  de	  15	  días	  a	  quien	  le	  ayude,	  pudiendo	  elegir	  la	  época	  del	  año	  en	  la	  
que	  se	  va	  a	  utilizar.	  
	  
2.	  A	  José,	  se	  le	  ha	  estropeado	  el	  motor	  de	  arranque	  de	  su	  coche.	  Solicita	  un	  taller	  
que	  se	  lo	  pueda	  arreglar.	  Como	  no	  puede	  hacerse	  cargo	  del	  coste,	  decide	  proponer	  
un	  trueque.	  Ofrece	  a	  cambio	  del	  arreglo,	  entregar	  una	  moto	  que	  tiene	  llena	  de	  
polvo	  en	  el	  garaje	  
	  
3.	  Sonia	  es	  diseñadora	  gráfica	  y	  uno	  de	  sus	  clientes	  le	  ha	  pedido	  que	  le	  edite	  unos	  
videos.	  Ella	  acepta,	  pero	  como	  no	  sabe	  editar	  y	  tiene	  a	  cuatro	  amigos	  que	  se	  
dedican	  a	  ello,	  decide	  realizar	  una	  colaboración	  privada	  para	  ver	  cuál	  de	  ellos	  se	  
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los	  puede	  hacer	  en	  el	  tiempo	  estipulado	  y	  pagarles	  una	  cantidad	  estipulada	  o	  
intercambiárselo	  por	  algún	  servicio	  suyo.	  
	  
Y	  como	  estos	  ejemplos	  infinidad	  más	  dependiendo	  del	  grado	  de	  iniciativa	  e	  
imaginación	  de	  los	  usuarios.	  
	  
	   Mis	  empleos	  y	  colaboraciones	  “Mi	  área-‐Mis	  empleos	  y	  colaboraciones”:	  
	  
Este	  apartado	  esta	  vinculado	  a	  cada	  usuario	  de	  manera	  individual	  y	  ligado	  a	  la	  
sección	  de	  Empleos	  y	  Demandas	  de	  la	  Plataforma,	  aquí	  nos	  encontramos	  con:	  
	  
1-‐Un	  desplegable	  con	  las	  invitaciones	  a	  empleos	  o	  cooperaciones.	  Aquí	  se	  ven	  las	  
invitaciones	  de	  otros	  usuarios	  a	  participar	  en	  empleos	  o	  colaboraciones	  de	  trabajo.	  
Importante,	  si	  borras	  las	  invitaciones	  privadas	  a	  empleos	  o	  cooperativas	  sin	  
inscribirte,	  no	  podrás	  volver	  a	  verlas.	  
	  
2-‐Una	  opción	  para	  habilitar	  que	  te	  lleguen	  emails	  con	  las	  ofertas	  o	  colaboraciones	  
de	  empleo	  relacionadas	  con	  las	  categorías	  que	  selecciones.	  Esta	  opción	  va	  aparte	  
de	  las	  respectivas	  invitaciones.	  	  
	  
3-‐Por	  último	  se	  encuentra	  una	  lista	  o	  tabla	  con	  las	  solicitudes	  de	  empleo	  y	  
cooperativas	  realizadas	  por	  el	  usuario	  y	  las	  inscripciones.	  En	  las	  solicitudes,	  se	  
puede	  observar	  la	  opción	  de	  “modificar	  oferta”,	  el	  icono	  “papelera”	  por	  si	  decide	  
borrarla	  y	  ver	  “candidaturas”,	  aquí	  el	  usuario	  creador	  puede	  ver	  los	  usuarios	  que	  
se	  han	  inscrito	  a	  su	  oferta	  y	  seleccionar	  el	  que	  mas	  se	  adapta	  a	  sus	  requisitos.	  Debe	  
estar	  seguro	  de	  a	  quien	  elige	  para	  el	  puesto,	  ya	  que	  una	  vez	  seleccionado	  no	  se	  
puede	  deshacer.	  Optimissmo	  posibilita	  la	  opción	  de	  poder	  elegir	  a	  más	  de	  un	  
candidato	  para	  la	  oferta	  o	  cooperativa.	  
NOTA:	  Recomendamos	  antes	  de	  seleccionar	  a	  ningún	  usuario	  para	  una	  oferta	  o	  
colaboración,	  ponerse	  en	  contacto	  con	  él	  o	  ellos	  y	  aclarar	  verbalmente	  (	  o	  por	  
escrito	  )	  el	  acuerdo,	  colaboración	  o	  precio	  para	  evitar	  problemas.	  
En	  el	  lado	  de	  “mis	  inscripciones”,	  encontramos	  la	  oferta	  a	  la	  cual	  puedes	  “clicar”	  
para	  verla	  completa	  y	  mas	  sobre	  la	  inscripción.	  Una	  vez	  entras	  en	  este	  enlace	  
podrás	  ver	  la	  carta	  de	  presentación	  que	  realizaste	  y	  el	  proceso	  de	  tu	  candidatura.	  
	  
	  
6.	  Sección	  Tienda/Trueques;	  funcionamiento,	  objetivo	  y	  más:	  
	  
Esta	  sección	  se	  basa	  en	  que	  todo	  usuario	  puede	  anunciar	  cualquier	  producto	  que	  
quiera	  vender	  o	  intercambiar,	  ya	  sea	  de	  manera	  publica	  (	  a	  todos	  los	  usuarios	  y	  
visitantes	  del	  website)	  o	  privada	  (	  solo	  a	  los	  amigos	  que	  sigas	  o	  te	  sigan	  en	  el	  
website	  ).	  Todos	  estos	  productos	  han	  de	  cumplir	  con	  la	  normativa	  legal	  y	  la	  del	  
website.	  
La	  sección	  consta	  de	  una	  página	  principal	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  un	  listado	  con	  los	  
productos	  que	  se	  han	  anunciado.	  Éste	  tiene	  unos	  filtros	  de	  búsqueda	  para	  que	  se	  
pueda	  encontrar	  mas	  fácilmente	  lo	  que	  desea.	  Por	  último,	  un	  muro	  de	  peticiones	  o	  
pequeño	  foro,	  en	  el	  que	  los	  usuarios	  podrán	  pedir	  el	  producto	  que	  quieren,	  para	  
que	  los	  demás	  puedan	  responderle	  con	  ofertas	  y	  trueques	  interesantes.	  Muro	  que	  
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también	  permite	  invitar	  a	  ver	  esas	  peticiones	  a	  amigos	  que	  te	  sigan	  o	  les	  sigas	  en	  la	  
plataforma.	  
Cuando	  un	  usuario	  quiere	  publicar	  un	  anuncio	  en	  el	  website	  únicamente	  tiene	  que	  
pulsar	  en	  el	  botón	  “publica	  tu	  anuncio”,	  situado	  al	  lado	  del	  tutorial	  de	  la	  sección.	  
Una	  vez	  pulsado	  ese	  botón	  la	  plataforma	  le	  llevará	  a	  un	  formulario	  que	  tendrá	  que	  
rellenar	  para	  poder	  publicar	  el	  anuncio.	  
	  
Este	  formulario	  consta	  de	  cuatro	  partes:	  
La	  primera	  es	  para	  poner	  el	  título	  del	  anuncio,	  su	  categoría,	  país,	  provincia,	  su	  
descripción,	  estado	  y	  archivos	  a	  adjuntar	  (	  como	  por	  ejemplo,	  fotos	  en	  las	  cuales	  se	  
ve	  el	  producto,	  etc.	  )	  
La	  segunda	  parte	  es	  donde	  se	  detalla	  el	  precio	  o	  trueque	  por	  el	  cual	  se	  quiere	  
vender	  o	  intercambiar	  el	  producto	  
La	  tercera	  parte	  es	  para	  rellenar	  los	  datos	  para	  que	  los	  interesados	  puedan	  
ponerse	  en	  contacto	  contigo.	  
La	  cuarta	  y	  última	  es	  para	  seleccionar	  si	  tu	  anuncio	  quieres	  que	  sea	  privado	  o	  
publico	  y	  para	  invitar	  a	  los	  usuarios	  que	  elijas	  para	  que	  vean	  tu	  anuncio	  (	  usuarios	  
los	  cuales	  tienes	  que	  seguir	  o	  a	  la	  inversa	  ).	  
Una	  vez	  está	  todo	  rellenado	  pulsar	  botón	  “confirmar”	  y	  la	  plataforma	  pasara	  a	  su	  
publicación.	  
	  
Por	  último	  explicamos	  la	  página	  individual	  de	  cada	  anuncio:	  
Una	  vez	  pulsas	  en	  el	  anuncio	  que	  te	  gusta	  para	  ver	  todas	  sus	  características,	  la	  
plataforma	  te	  lleva	  a	  la	  ventana	  individual	  del	  anuncio,	  aquí	  podremos	  observar	  las	  
imágenes	  del	  producto,	  sus	  especificaciones,	  su	  precio	  o	  trueque	  al	  que	  esta	  
dispuesto	  a	  llegar	  el	  anunciante,	  ver	  el	  perfil	  de	  este	  y	  por	  último	  su	  contacto,	  el	  
cual	  solo	  estará	  visible	  para	  usuarios	  logueados/registrados	  en	  la	  plataforma.	  
También	  a	  la	  derecha	  podemos	  observar	  un	  recuadro	  que	  te	  permite	  compartir	  el	  
anuncio	  a	  través	  del	  correo	  y	  las	  redes	  sociales	  y	  para	  poder	  ver	  mas	  anuncios	  de	  
ese	  usuario.	  
	  
NOTA:	  Los	  anuncios	  permaneces	  12	  meses	  en	  la	  Plataforma,	  una	  vez	  pasados	  los	  
12	  meses	  el	  anuncio	  caduca	  y	  puedes	  volverlo	  a	  publicar	  siguiendo	  los	  pasos	  que	  te	  
indicaremos	  en	  el	  email	  que	  Optimissmo	  te	  manda	  automáticamente	  al	  caducar	  un	  
anuncio.	  Por	  otro	  lado	  hay	  un	  límite	  de	  10	  anuncios	  que	  un	  usuario	  puede	  publicar	  
al	  mes,	  si	  un	  usuario	  quiere	  publicar	  mas	  de	  10	  anuncios	  al	  mes	  debe	  visitar	  su	  
área	  de	  usuario	  “mi	  tienda/trueques”,	  posteriormente	  explicamos	  dicho	  apartado.	  
	  
A	  continuación	  citamos	  dos	  ejemplos:	  	  
	  
1º.	  Ejemplo	  de	  anuncio:	  Julia,	  lleva	  años	  tocando	  el	  violín	  y	  ha	  decidido	  que	  quiere	  
comprarse	  uno	  mejor	  que	  el	  que	  ya	  tiene.	  No	  quiere	  vendérselo	  a	  cualquiera,	  
porque	  le	  tiene	  mucho	  cariño	  y	  sabe	  que	  a	  alguna	  de	  sus	  amigas	  de	  conservatorio	  
le	  puede	  interesar	  y	  lo	  va	  a	  cuidar.	  Casualmente	  estas	  amigas	  son	  usuarias	  de	  
Optimissmo	  y	  la	  siguen	  en	  la	  plataforma,	  así	  que	  decide	  crear	  un	  anuncio	  privado	  e	  
invitarlas	  a	  comprarlo.	  
	  
2º.	  Ejemplo	  de	  petición	  en	  el	  muro:	  Mario	  necesita	  una	  bici	  y	  no	  tiene	  suficiente	  
dinero	  para	  comprarse	  una	  de	  la	  categoría	  que	  quiere.	  Lleva	  años	  con	  un	  Kayak	  
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hinchable	  en	  el	  armario	  sin	  estrenar	  y	  decide	  realizar	  una	  petición	  para	  ver	  si	  
puede	  realizar	  un	  intercambio,	  invitando	  a	  varios	  de	  sus	  amigos	  a	  los	  cuales	  cree	  
que	  la	  oferta	  les	  puede	  interesar.	  
	  
	   Mi	  tienda	  trueques	  “Mi	  área-‐Tienda/trueques”:	  
	  
Este	  apartado	  esta	  vinculado	  a	  cada	  usuario	  de	  manera	  individual	  y	  ligado	  a	  la	  
sección	  de	  Tienda/Trueques	  de	  la	  Plataforma,	  aquí	  nos	  encontramos	  con:	  
	  
1-‐Desplegable	  Invitaciones:	  
Este	  desplegable	  se	  diferencia	  de	  los	  demás	  porque	  el	  usuario,	  aparte	  de	  recibir	  
invitaciones	  a	  ver	  las	  peticiones	  de	  los	  usuarios,	  puede	  recibirlas	  para	  ver	  los	  
anuncios	  de	  otros,	  es	  decir,	  las	  invitaciones	  se	  dividen	  en	  invitaciones	  de	  petición	  y	  
de	  producto.	  Las	  de	  petición	  son	  similares	  a	  las	  del	  portal	  interactivo	  y	  las	  de	  
producto	  son	  las	  invitaciones	  de	  otros	  usuarios	  para	  que	  veas	  sus	  anuncios.	  Ojo,	  si	  
borras	  una	  invitación	  a	  un	  producto	  privado,	  no	  podrás	  volver	  a	  verlo.	  
	  
2-‐Desplegable	  “mis	  anuncios”,	  aquí	  es	  donde	  el	  usuario	  puede	  ver	  todos	  los	  
anuncios	  que	  ha	  creado,	  modificarlos	  y	  eliminarlos.	  
	  
3-‐	  Desplegable	  “Quiero	  publicar	  mas	  de	  10	  anuncios	  al	  mes”.	  Con	  el	  objetivo	  de	  
poder	  mantener	  la	  Plataforma,	  Optimissmo	  da	  la	  posibilidad	  a	  los	  usuarios	  que	  lo	  
deseen	  poder	  contratar	  anuncios	  ilimitados	  el	  mes	  de	  su	  contratación.	  Para	  mas	  
información	  visitar	  ese	  desplegable.	  
	  
Por	  último	  encontramos	  el	  apartado	  de	  “muro”	  que	  es	  similar	  al	  del	  portal	  
interactivo	  pero	  relacionado	  en	  vez	  de	  con	  peticiones	  a	  videos	  con	  peticiones	  a	  
productos	  o	  intercambios.	  
	  
	  
7.	  Sección	  Concursos;	  funcionamiento,	  objetivo	  y	  más:	  
	  
En	  esta	  sección,	  cualquier	  usuario	  puede	  crear	  concursos.	  Hay	  dos	  tipos:	  
Los	  concursos	  por	  votación	  y	  los	  concursos	  de	  “El	  creador	  decide”.	  	  
	  
La	  sección	  consta	  de	  una	  página	  principal	  que	  se	  divide	  en	  dos	  partes:	  
La	  primera	  es	  donde	  se	  sitúa	  el	  tutorial	  de	  la	  sección,	  el	  botón	  “crea	  tu	  concurso”	  y	  
un	  enlace	  donde	  se	  encuentra	  toda	  la	  información	  necesaria	  para	  poder	  crear	  
concursos	  y	  concursar	  de	  una	  manera	  satisfactoria.	  Enlace	  que	  recomendamos	  
revisar	  detenidamente	  antes	  de	  crear	  o	  participar	  en	  un	  concurso.	  
	  
La	  segunda	  parte	  es	  donde	  se	  sitúa	  el	  listado	  con	  todos	  los	  concursos	  activos,	  un	  
buscador	  para	  buscar	  un	  concurso	  en	  concreto	  y	  unos	  filtros	  de	  búsqueda	  para	  que	  
sea	  mas	  fácil	  localizar	  el	  concurso	  que	  quieres.	  
	  
Para	  crear	  un	  concurso	  únicamente	  tienes	  que	  clicar	  en	  el	  botón	  “crea	  tu	  
concurso”.	  Este	  te	  llevará	  al	  formulario	  de	  creación	  del	  concurso	  donde	  tendrás	  
que	  rellenar	  los	  campos	  y	  leer	  detenidamente	  las	  especificaciones	  para	  asegurarte	  
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que	  creas	  un	  concurso	  que	  cumpla	  con	  las	  bases,	  las	  normas	  y	  las	  políticas	  de	  la	  
Plataforma	  y,	  sobretodo	  que	  te	  beneficie	  y	  con	  el	  que	  puedas	  lograr	  tu	  objetivo.	  
	  
Este	  formulario	  se	  divide	  en	  4	  partes:	  “Configura	  tu	  concurso”,	  “Establece	  cuál	  va	  a	  
ser	  tu	  premio”,	  “Datos	  para	  que	  puedan	  contactar	  contigo”	  y	  “privacidad	  e	  
invitaciones”.	  
	  
Para	  poder	  concursar	  solo	  has	  de	  seleccionar	  el	  concurso	  en	  el	  que	  quieres	  
participar,	  hacer	  clic,	  y	  te	  llevará	  a	  la	  página	  del	  concurso	  en	  cuestión,	  leer	  bien	  las	  
especificaciones	  del	  concurso	  y	  las	  de	  la	  Plataforma	  para	  asegurarte	  que	  estás	  
cumpliendo	  con	  las	  bases	  y	  pinchar	  en	  el	  botón	  “concursar”,	  rellenar	  los	  datos	  y	  
adjuntar	  el	  archivo	  o	  indicar	  el	  enlace	  o	  “url”	  donde	  esta	  alojado.	  
	  
Para	  votar	  un	  concurso	  solo	  has	  de	  ir	  a	  la	  propuesta	  que	  quieres	  votar	  y	  pulsar	  el	  
botón	  “votar”.	  
	  
Para	  mas	  información	  visitar	  el	  pdf	  situado	  en	  la	  página	  inicial	  de	  la	  sección	  
concursos	  “Bases	  de	  los	  concursos,	  información	  y	  más”	  
	  
A	  continuación	  citamos	  2	  ejemplos:	  
	  
1º.	  Concurso	  por	  votación:	  Cristina	  acaba	  de	  crear	  un	  negocio	  dedicado	  a	  organizar	  
actividades	  al	  aire	  libre	  y	  quiere	  promocionarlo.	  Decide	  realizar	  un	  concurso	  de	  
votación	  pidiendo	  a	  los	  concursantes	  que	  enlacen	  videos	  en	  los	  cuales	  salgan	  
disfrutando	  de	  un	  deporte	  al	  aire	  libre	  y	  opinando	  sobre	  este.	  El	  premio	  que	  ofrece	  
es	  un	  día	  especial	  de	  actividades	  organizado	  por	  su	  empresa	  al	  ganador	  con	  5	  
acompañantes.	  
	  
2º.	  Concurso	  el	  “creador	  decide”:	  Carlos	  quiere	  renovar	  su	  logo	  para	  su	  empresa	  y	  
no	  tiene	  la	  idea	  muy	  clara	  de	  lo	  que	  quiere.	  Así	  que	  decide	  realizar	  un	  concurso	  
para	  ver	  si	  alguien	  con	  sus	  pautas	  consigue	  realizar	  un	  logo	  que	  le	  convenza	  mas	  
que	  el	  antiguo.	  Como	  no	  está	  muy	  seguro	  de	  conseguirlo,	  decide	  seleccionar	  la	  
opción	  de	  “premio	  no	  asegurado”,	  a	  sabiendas	  de	  que	  menos	  personas	  van	  a	  
concursar,	  e	  invita	  a	  varios	  profesionales	  que	  conoce	  a	  participar.	  
	  
	   Mis	  concursos	  “Mi	  área-‐Mis	  concursos”:	  
	  
Este	  apartado	  esta	  vinculado	  a	  cada	  usuario	  de	  manera	  individual	  y	  ligado	  a	  la	  
sección	  Concursos	  de	  la	  Plataforma,	  aquí	  nos	  encontramos	  con:	  
	  
1-‐Desplegable	  “invitaciones”.	  Este	  desplegable	  es	  similar	  a	  los	  demás	  desplegables	  
de	  invitaciones	  de	  las	  diferentes	  secciones.	  Aquí	  el	  usuario	  puede	  ver	  las	  
invitaciones	  de	  otros	  usuarios	  para	  que	  participe	  en	  sus	  concursos	  y	  las	  
invitaciones	  para	  que	  votes	  sus	  presentaciones/propuestas.	  	  
	  
2-‐Por	  último	  se	  encuentra	  una	  tabla	  donde	  puedes	  ver:	  

-‐	  Los	  concursos	  que	  has	  creado	  y	  sus	  candidatos	  pulsando	  en	  el	  enlace	  
“concursantes”,	  donde	  podrás	  elegir	  cual	  es	  el	  usuario	  ganador.	  Debes	  estar	  seguro	  
de	  elegir	  bien	  al	  usuario	  al	  que	  vas	  a	  premiar	  porque	  una	  vez	  selecciones	  al	  
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ganador	  no	  puedes	  volver	  atrás.	  En	  concursos	  de	  votación	  tendrás	  que	  aceptar	  o	  
rechazar	  las	  candidaturas	  de	  los	  concursantes	  para	  que	  éstas	  puedan	  empezar	  a	  
obtener	  votaciones	  y	  estar	  públicas	  en	  la	  web.	  

-‐	  Los	  concursos	  en	  los	  cuales	  has	  participado:	  Aquí	  se	  muestra	  la	  
información	  necesaria	  para	  saber	  en	  qué	  momento	  se	  encuentra	  el	  concurso.	  
	  
	  
8.	  Sección	  Crowdfunding;	  funcionamiento,	  objetivo	  y	  más:	  
	  
Se	  encuentra	  en	  proceso	  de	  construcción	  por	  lo	  que	  esta	  explicación	  que	  a	  
continuación	  detallamos	  puede	  sufrir	  modificaciones	  con	  el	  objetivo	  de	  satisfacer	  
en	  mayor	  medida	  las	  necesidades	  de	  los	  usuarios.	  Disculpad	  las	  molestias.	  
	  
Esta	  sección	  pretende	  fomentar	  el	  apoyo	  y	  la	  solidaridad	  entre	  usuarios.	  El	  
objetivo	  es	  ayudar	  a	  hacer	  posible	  la	  realización	  de	  proyectos	  emprendedores,	  
creativos,	  sociales	  y	  solidarios	  a	  personas	  que	  no	  tienen	  la	  opción	  de	  financiárselos	  
por	  sí	  mismos.	  	  
	  
Su	  funcionamiento	  es	  el	  siguiente;	  los	  usuarios	  pueden	  presentar	  sus	  proyectos	  
para	  su	  posterior	  aprobación,	  y	  una	  vez	  realizada	  se	  publicarán	  en	  la	  web.	  El	  
usuario	  describirá	  su	  proyecto,	  sus	  planes	  de	  acción	  y	  el	  dinero	  que	  necesita	  y	  los	  
demás	  usuarios	  podrán	  realizar	  sus	  donaciones	  en	  un	  plazo	  de	  tiempo	  
determinado.	  Si	  el	  usuario	  que	  ha	  presentado	  el	  proyecto	  consigue	  recaudar	  el	  
dinero	  que	  solicita	  o	  más	  en	  el	  plazo	  de	  tiempo	  estipulado,	  el	  dinero	  se	  hará	  
efectivo	  en	  su	  cuenta	  restando	  el	  pequeño	  porcentaje	  que	  Optimissmo	  se	  lleva	  en	  
cuestión	  de	  intereses	  y	  los	  intereses	  del	  banco	  o	  paypal	  (	  recomendamos	  leer	  las	  
especificaciones	  y	  sus	  bases	  en	  esta	  sección	  ).	  
	  
Si	  el	  proyecto	  no	  consigue	  recaudar	  la	  cantidad	  solicitada	  en	  el	  plazo,	  el	  dinero	  será	  
devuelto	  a	  los	  usuarios	  donantes.	  
	  
La	  sección	  consta	  de	  una	  página	  principal	  que	  se	  divide	  en	  dos	  partes:	  
	  
La	  primera	  es	  donde	  se	  sitúa	  el	  tutorial,	  el	  botón	  “presenta	  tu	  proyecto”	  y	  un	  enlace	  
donde	  se	  sitúa	  toda	  la	  información	  necesaria	  sobre	  el	  funcionamiento	  de	  esta	  
sección,	  enlace	  que	  recomendamos	  leer	  antes	  de	  publicar	  un	  proyecto.	  
	  
La	  segunda	  parte	  es	  donde	  se	  encuentra	  el	  listado	  con	  todos	  los	  proyectos	  activos	  
con	  un	  filtro	  de	  búsqueda	  para	  poder	  encontrar	  los	  proyectos	  que	  os	  interesen.	  
	  
Para	  poder	  presentar	  tu	  proyecto	  has	  de	  “clicar”	  en	  el	  botón	  “presenta	  tu	  proyecto”	  
y	  este	  te	  llevará	  al	  formulario	  de	  solicitud	  de	  proyectos	  donde	  tendrás	  que	  rellenar	  
todos	  los	  campos	  y	  leer	  detenidamente	  las	  especificaciones,	  para	  asegurarte	  que	  
publicas	  un	  proyecto	  que	  cumple	  con	  las	  bases,	  las	  normas	  y	  las	  políticas	  de	  la	  
Plataforma	  y,	  sobretodo	  que	  te	  ayude	  a	  lograr	  tu	  objetivo.	  
	  
Para	  los	  usuarios	  donantes,	  una	  vez	  han	  seleccionado	  el	  proyecto	  al	  que	  quieren	  
donar,	  “clicando”	  en	  él,	  entrarán	  en	  la	  página	  principal	  del	  mismo.	  En	  esta	  página	  
se	  encontrará	  toda	  la	  información	  de	  este.	  En	  el	  lado	  de	  la	  derecha	  de	  la	  pantalla	  se	  
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sitúa	  el	  apartado	  para	  realizar	  donaciones.	  Como	  usuario	  donante	  debes	  
seleccionar	  lo	  que	  quieres	  donar	  y	  pulsar	  el	  botón	  “Donar”.	  
	  
Por	  último	  encontramos	  el	  botón	  “preguntar	  al	  autor”,	  el	  cual	  te	  llevará	  a	  una	  
página	  donde	  los	  donantes	  podrán	  preguntar	  al	  creador	  lo	  que	  quieran,	  y	  ver	  las	  
preguntas	  de	  otros	  donantes.	  
	  
A	  continuación	  exponemos	  un	  ejemplo:	  
	  
Alba	  tiene	  un	  grupo	  de	  música	  compuesto	  por	  4	  amigos.	  Quieren	  sacar	  su	  primer	  
disco	  y	  no	  tienen	  dinero	  para	  hacerlo,	  así	  que	  decide	  crear	  un	  proyecto	  de	  
crowdfunding	  para	  poder	  conseguir	  financiarlo.	  
	  
	   Mi	  crowdfunding	  “Mi	  área-‐Mi	  crowdfunding”:	  	  
	  
A	  causa	  de	  que	  la	  sección	  esta	  en	  fase	  de	  construcción	  no	  queremos	  explicar	  a	  
fondo	  el	  funcionamiento	  y	  el	  contenido	  de	  este	  apartado	  puesto	  que	  sabemos	  que	  
va	  a	  sufrir	  modificaciones.	  Cuando	  la	  sección	  esté	  completamente	  finalizada	  en	  la	  
Plataforma	  implementaremos	  este	  apartado.	  Disculpar	  las	  molestias	  
	  
	  
9.	  Sistema	  de	  invitaciones,	  funcionamiento	  y	  más:	  
	  
A	  continuación	  detallamos	  el	  funcionamiento	  de	  las	  invitaciones.	  Para	  poder	  
desarrollar	  este	  apartado	  de	  manera	  precisa	  es	  importante	  que	  los	  usuarios	  
recuerden	  que	  las	  invitaciones	  pueden	  verse	  de	  dos	  maneras	  y	  que	  estas	  son	  
completamente	  individuales.	  Estas	  maneras	  son:	  Invitaciones	  a	  través	  de	  la	  web	  e	  
invitaciones	  vía	  email.	  
	  
De	  todas	  estas	  invitaciones	  puedes	  seleccionar	  las	  que	  quieres	  recibir	  y	  las	  que	  no,	  
según	  utilices	  mas	  una	  sección	  u	  otra.	  Nosotros	  recomendamos	  que	  habilites	  la	  
mayoría	  para	  que	  la	  Plataforma	  reciba	  ese	  “feed	  back”	  y	  para	  que	  los	  usuarios	  
puedan	  sacarle	  mas	  partido.	  Para	  seleccionar	  qué	  invitaciones	  quieres	  recibir	  y	  
cuáles	  no,	  has	  de	  ir	  al	  apartado	  de	  Mi	  área	  “mi	  perfil”	  al	  desplegable	  “recibir	  
invitaciones”	  que	  hemos	  explicado	  en	  el	  apartado	  de	  la	  guía	  de	  usuario:	  Mi	  perfil.	  
	  
El	  objetivo	  de	  las	  invitaciones	  es	  que	  todo	  usuario	  pueda	  invitar	  a	  ver	  sus	  
publicaciones	  	  a	  usuarios	  a	  los	  que	  siga	  o	  le	  sigan	  en	  Optimissmo	  para	  poder	  llegar	  
a	  acuerdos	  de	  intercambio,	  colaboraciones,	  donaciones	  e	  incluso	  participaciones	  a	  
concursos	  de	  una	  manera	  mas	  rápida.	  	  
	  
El	  funcionamiento	  es	  el	  siguiente:	  	  
	  
Invitaciones	  en	  la	  web:	  En	  cada	  sección	  del	  área	  de	  usuario	  hay	  un	  desplegable	  que	  
pone	  invitaciones,	  aquí	  cada	  usuario	  recibirá	  las	  invitaciones	  correspondientes	  a	  
cada	  sección.	  Las	  invitaciones	  pueden	  ser:	  Para	  visitar	  peticiones	  o	  respuestas	  en	  
el	  Muro	  de	  las	  secciones	  de	  Portal	  interactivo	  y	  de	  Tienda/Trueques,	  para	  visitar	  
empleos	  o	  cooperativas	  ya	  sean	  públicas	  o	  privadas	  en	  la	  sección	  Empleo	  y	  
Colaboraciones,	  para	  visitar	  anuncios	  o	  trueques	  en	  la	  sección	  Tienda/Trueques	  y	  
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para	  participar	  en	  concursos	  o	  para	  votar	  las	  presentaciones	  de	  usuarios	  
participantes.	  
En	  crowdfunding	  también	  existen	  invitaciones	  pero	  las	  detallaremos	  mas	  adelante.	  
Todas	  estas	  invitaciones	  aparecerán,	  como	  ya	  hemos	  dicho	  en	  la	  respectiva	  área	  de	  
usuario	  de	  cada	  sección.	  El	  usuario	  podrá	  visitarlas	  y	  borrarlas	  pulsando	  en	  el	  
icono	  con	  forma	  de	  papelera	  que	  aparecerá	  a	  la	  derecha	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  Cada	  
vez	  que	  recibes	  una	  invitación	  en	  la	  web	  te	  aparece	  un	  número	  en	  el	  Área	  de	  
usuario	  correspondiente	  a	  la	  sección	  de	  la	  invitación,	  dependiendo	  del	  número	  de	  
invitaciones	  que	  tengas	  te	  aparecerá	  un	  numero	  u	  otro.	  Has	  de	  ir	  borrando	  las	  
invitaciones	  que	  no	  vayas	  a	  utilizar	  o	  que	  ya	  hayas	  revisado.	  
	  	  
Invitaciones	  vía	  email:	  Este	  tipo	  de	  invitaciones	  son	  las	  que	  llegan	  vía	  email.	  
Puedes	  tener	  solamente	  seleccionado	  que	  quieres	  recibirlas	  por	  esta	  vía	  o	  por	  
ambas	  y	  viceversa,	  pero	  si	  que	  recomendamos	  que	  si	  tienes	  este	  tipo	  de	  
invitaciones	  habilitada	  también	  tengas	  las	  de	  la	  web,	  aunque	  es	  tu	  decisión.	  Con	  
cada	  invitación	  te	  llegara	  un	  email	  que	  te	  explica	  en	  breves	  rasgos	  de	  qué	  sección	  
de	  la	  Plataforma	  se	  trata	  y	  el	  enlace	  para	  que	  la	  visites.	  
	  
Para	  concluir	  la	  explicación	  sobre	  las	  invitaciones	  en	  la	  Plataforma	  vamos	  a	  
explicar	  como	  se	  realizan	  las	  invitaciones:	  
	  
Las	  invitaciones	  se	  pueden	  realizar	  solo	  cuando	  estás	  logueado	  en	  la	  Plataforma,	  si	  
no	  lo	  estás,	  no	  aparecerá	  el	  recuadro	  de	  invitaciones	  correspondiente	  y	  por	  tanto	  
no	  podrás	  invitar	  a	  nadie.	  
	  
Los	  recuadros	  de	  invitaciones	  aparecen	  en	  todos	  los	  apartados	  de	  la	  Plataforma	  
donde	  el	  usuario	  puede	  publicar	  algo.	  Es	  decir,	  aparecen	  en	  todos	  los	  formularios	  
de	  solicitudes,	  en	  el	  muro	  de	  peticiones,	  etc.	  
	  
Estos	  recuadros	  están	  divididos	  en	  dos	  partes:	  “Mis	  seguidores”	  y	  “Usuarios	  a	  los	  
que	  sigo”.	  Esas	  dos	  partes	  mostrarán	  el	  nombre	  de	  usuario	  que	  tienen	  los	  usuarios	  
que	  te	  siguen	  y	  a	  los	  que	  sigues	  en	  la	  Plataforma.	  Para	  invitar	  únicamente	  tienes	  
que	  seleccionar	  (	  hacer	  click	  )	  en	  el	  recuadro	  de	  al	  lado	  del	  nombre	  de	  usuario.	  
Si	  sigues	  a	  un	  usuario	  que	  también	  te	  sigue	  a	  ti,	  se	  te	  mostrara	  el	  recuadro	  
seleccionado	  en	  ambas	  partes	  
	  
Ejemplo:	  

	  
	  
Nota:	  Si	  un	  usuario	  tiene	  deshabilitadas	  las	  invitaciones	  para	  alguna	  sección	  de	  la	  
web	  no	  te	  dejará	  habilitar	  ese	  recuadro	  y,	  por	  tanto	  no	  te	  dejará	  invitarle.	  Para	  
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evitar	  confusión	  hacemos	  hincapié	  en	  que	  un	  usuario	  puede	  tener	  deshabilitada	  la	  
opción	  de	  recibir	  invitaciones	  de	  usuarios	  que	  le	  siguen	  y	  en	  ese	  caso,	  en	  esa	  tabla	  
no	  te	  dejará	  seleccionarlo	  para	  invitarlo,	  pero	  si	  él	  te	  sigue	  a	  ti,	  podrás	  invitarle	  
desde	  la	  tabla	  de	  “mis	  seguidores”.	  Lo	  que	  queremos	  decir	  es,	  que	  si	  vas	  a	  invitar	  a	  
un	  usuario	  y	  ves	  que	  no	  te	  deja	  en	  la	  tabla	  de	  “mis	  seguidores”	  puedes	  intentar	  
invitarle	  en	  la	  tabla	  de	  “Usuarios	  a	  los	  que	  sigo”.	  Si	  en	  ambas	  opciones	  no	  te	  deja	  es	  
que	  dicho	  usuario	  ha	  deshabilitado	  recibir	  las	  invitaciones	  en	  esa	  sección	  y	  por	  
tanto	  no	  vas	  a	  poder	  invitarle.	  
	  
Ejemplo	  de	  cómo	  invitar	  a	  un	  usuario	  que	  tiene	  deshabilitada	  la	  opción	  de	  recibir	  
invitaciones	  de	  “usuarios	  que	  le	  siguen”	  en	  Optimissmo:	  
	  

	  
	  
Puesto	  que	  tiene	  deshabilitadas	  las	  notificaciones	  de	  usuarios	  que	  le	  siguen,	  si	  él	  
también	  te	  sigue	  a	  ti,	  recomendamos	  intentar	  invitarle	  desde	  la	  tabla	  de	  “Mis	  
seguidores”.	  Ejemplo:	  
	  

	  
	  
Igual	  sucede	  si	  tiene	  deshabilitadas	  las	  invitaciones	  de	  usuarios	  a	  los	  que	  sigue	  que,	  
en	  este	  caso	  la	  invitación	  se	  realizaría	  a	  la	  inversa.	  
	  
NOTA:	  Un	  usuario	  puede	  tener	  las	  invitaciones	  vía	  web	  deshabilitadas	  en	  su	  
totalidad	  y	  van	  a	  poder	  seguir	  invitándole,	  aunque	  llegarán	  vía	  email.	  A	  la	  inversa	  
también.	  
	  
10.	  Publicaciones	  privadas,	  qué	  son,	  en	  qué	  consisten	  y	  más:	  
	  
Las	  publicaciones	  privadas	  son	  las	  que	  no	  están	  publicas	  en	  la	  web.	  Estas	  
publicaciones	  solo	  las	  van	  a	  poder	  ver	  los	  usuarios	  a	  los	  que	  se	  les	  invite,	  y	  serán	  
los	  únicos	  que	  puedan	  participar.	  
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El	  objetivo	  de	  este	  tipo	  de	  publicaciones	  es	  que	  los	  usuarios	  creadores	  puedan	  
realizar	  ofertas	  de	  empleo,	  colaboraciones,	  intercambios,	  concursos,	  etc	  más	  
personales	  y	  así	  poder	  llegar	  a	  acuerdos	  con	  las	  personas	  de	  confianza	  a	  las	  que	  
ellos	  han	  invitado	  a	  participar.	  Permitiendo	  poder	  ofrecer	  un	  servicio	  mas	  
personalizado	  dependiendo	  de	  la	  elección	  del	  usuario	  creador.	  
	  
	  
11.	  Notificaciones	  globales:	  
	  
Las	  notificaciones	  globales	  son	  avisos	  que	  te	  proporciona	  la	  plataforma	  para	  
determinadas	  acciones.	  Ya	  sea	  porque	  te	  han	  elegido	  para	  un	  empleo	  o	  
cooperativa,	  porque	  has	  ganado	  un	  concurso,	  para	  que	  aceptes	  o	  rechaces	  
presentaciones	  de	  concursantes	  a	  tu	  concurso,	  etc.	  Estas	  notificaciones	  todo	  
usuario	  las	  recibirá	  en	  la	  parte	  de	  arriba	  de	  la	  web.	  Una	  vez	  visitadas,	  puedes	  
borrarlas	  clicando	  el	  icono	  de	  la	  papelera	  para	  evitar	  que	  se	  vayan	  acumulando.	  
	  
	  
12.	  Perfiles	  de	  usuario,	  como	  invitar	  a	  un	  usuario	  a	  que	  te	  siga	  y	  
como	  seguir	  a	  un	  usuario.	  
	  
Un	  perfil	  de	  usuario,	  es	  una	  página	  individual	  que	  tiene	  cada	  uno	  para	  presentarse	  
y	  mostrar	  la	  información	  que	  desee	  que	  otros	  usuarios	  vean	  de	  él.	  Es	  
recomendable	  tener	  un	  perfil	  lo	  mas	  completo	  posible	  ya	  que	  si	  no	  lo	  rellenas,	  es	  
mas	  difícil	  que	  otro	  usuario	  te	  elija	  para	  una	  colaboración,	  etc.	  El	  perfil	  es	  tu	  carta	  
de	  presentación	  en	  la	  Plataforma.	  
	  
Para	  invitar	  a	  un	  usuario	  a	  que	  te	  siga	  solo	  tienes	  que	  ir	  al	  perfil	  de	  usuario	  al	  que	  
deseas	  invitar	  y	  abajo	  del	  todo	  dar	  al	  botón	  “invitar	  al	  usuario	  a	  que	  me	  siga”,	  esta	  
invitación	  le	  llegará	  a	  su	  pagina	  de	  “mi	  perfil”	  y	  este	  podrá	  aceptar	  tu	  invitación	  o	  
no.	  Lo	  mismo	  si	  quieres	  seguir	  a	  un	  usuario,	  pero	  en	  vez	  de	  dar	  a	  ese	  botón	  has	  de	  
dar	  a	  “seguir	  al	  usuario”.	  
	  
Para	  dejar	  de	  seguir	  a	  un	  usuario	  tienes	  que	  hacer	  la	  misma	  operación	  pero	  a	  la	  
inversa,	  es	  decir,	  ir	  al	  perfil	  del	  usuario	  en	  cuestión	  y	  dar	  al	  botón	  que	  te	  aparecerá	  
“dejar	  de	  seguir	  al	  usuario”	  
	  
	  
13.	  Pié	  de	  página	  y	  servicios	  externos	  que	  ofrecemos	  fuera	  de	  la	  
Plataforma	  
	  
En	  el	  Pié	  de	  Página	  de	  la	  Plataforma	  se	  sitúan	  varios	  aspectos	  que	  son	  necesarios	  
que	  conozca	  el	  usuario.	  A	  continuación	  exponemos	  cuáles	  son:	  

1-‐ Enlace	  quienes	  somos:	  Aquí	  se	  presenta	  la	  Plataforma,	  se	  explica	  cuál	  es	  su	  
objetivo	  y	  se	  muestra	  a	  sus	  creadores.	  

2-‐ Condiciones	  del	  servicio:	  Apartado	  muy	  importante.	  Es	  donde	  se	  sitúan	  los	  
textos	  legales	  que	  todo	  usuario	  debe	  leer	  y	  aceptar	  antes	  de	  registrarse	  y	  
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que	  recomendamos	  que	  se	  revisen	  de	  vez	  en	  cuando.	  También	  aparece	  esta	  
“Guía	  de	  usuario”	  

3-‐ Servicios	  externos:	  Es	  el	  lugar	  donde	  se	  detallan	  todos	  los	  servicios	  que	  
realizamos	  los	  creadores	  y	  colaboradores	  de	  la	  Plataforma.	  Servicios	  que	  
ofrecemos	  a	  cualquier	  persona	  u	  organismo	  que	  quiera	  contratarlos.	  

4-‐ Colabora	  con	  Optimissmo:	  Apartado	  en	  el	  que	  los	  usuarios	  que	  lo	  deseen	  
pueden	  solicitar	  ser	  colaboradores	  de	  la	  Plataforma	  

5-‐ Sistema	  de	  puntos	  y	  ofertas:	  Este	  apartado	  es	  importante	  ya	  que	  explica	  el	  
funcionamiento	  de	  los	  puntos	  y	  detalla	  como	  se	  van	  consiguiendo.	  También	  
se	  exponen	  las	  ofertas	  actuales	  para	  canjear	  dichos	  puntos.	  

	  
	  
14.	  Como	  anular	  o	  cancelar	  mi	  cuenta	  en	  Optimissmo.	  
	  
Para	  anular	  o	  eliminar	  una	  cuenta	  en	  Optimissmo,	  únicamente	  debes	  ir	  al	  apartado	  
de	  tu	  área	  “Mi	  perfil”	  y	  pulsar	  en	  el	  enlace	  o	  botón	  que	  se	  sitúa	  abajo	  del	  todo	  de	  la	  
página	  “Anular	  cuenta”.	  Antes	  de	  anular	  tu	  cuenta	  debes	  saber	  que:	  Si	  anulas	  la	  
cuenta	  de	  Optimissmo,	  no	  podrás	  volver	  a	  acceder	  a	  nuestro	  sistema	  con	  dicha	  
cuenta	  (a	  no	  ser	  que	  vuelvas	  a	  crear	  una	  nueva	  cuenta	  ),	  así	  mismo	  dejarás	  de	  
recibir	  invitaciones,	  y	  se	  te	  omitirá	  de	  cualquier	  proceso	  de	  selección	  actual,	  
perderás	  los	  puntos	  Optimissmo,	  y	  todo	  lo	  que	  hayas	  publicado	  en	  la	  Plataforma.	  	  
Aconsejamos	  que	  antes	  de	  anular	  o	  eliminar	  la	  cuenta	  en	  Optimissmo	  estés	  
completamente	  seguro	  de	  que	  eso	  es	  lo	  que	  deseas.	  
	  
Nota:	  Optimissmo	  no	  te	  va	  a	  dejar	  eliminar	  una	  cuenta	  si	  dicha	  cuenta	  tiene	  un	  
concurso	  creado	  aún	  activo.	  El	  objetivo	  es	  evitar	  que	  los	  usuarios	  concursantes	  
pierdan	  su	  participación	  en	  el	  concurso.	  
	  
	  
15.	  Despedida	  y	  agradecimientos:	  
	  
Esperamos	  que	  esta	  guía	  os	  haya	  servido	  para	  resolver	  dudas	  y	  ampliar	  
información,	  hemos	  intentado	  ser	  lo	  mas	  concretos	  y	  específicos	  posibles.	  
	  
A	  medida	  que	  vayamos	  actualizando	  y	  mejorando	  la	  Plataforma	  iremos	  
modificando	  esta	  guía	  con	  el	  objetivo	  de	  explicar	  el	  funcionamiento	  de	  todos	  
nuestros	  servicios	  para	  que	  vosotros	  como	  usuarios	  podáis	  sacar	  el	  máximo	  
partido	  al	  website.	  
	  
Para	  cualquier	  duda	  o	  anotación	  que	  creas	  importante	  que	  pudiera	  mejorar	  el	  
servicio	  no	  dudéis	  en	  enviar	  un	  email	  a	  info@optimissmo.com.	  Intentaremos	  
responderos	  en	  la	  mayor	  brevedad.	  
	  
Un	  cordial	  saludo,	  	  
Optimissmo.	  


