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II- Ingreso y login 
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V. Crear demanda 
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I- Registro de cooperativas 

1. Acceder a http://facil.coop/user/register  
2. Completar en el formulario de registro: 

a. Nombre de usuario 
b. Dirección de correo electrónico 

3. Clic en Crear nueva cuenta. 
 

 
4. Chequear la cuenta de correo electrónico donde llegará un mail con información 

sobre el registro en facil.coop. Si no vemos el mail en la bandeja de entrada, 
revisar spam. 

5. La cuenta debe ser confirmada por un administrador de facil.coop, quien se 
pondrá en contacto para notificar que la cuenta ha sido creada. 

6. Una vez que la cuenta ha sido creada, la cooperativa contará con un usuario 
y contraseña que le permitirá: 

a. Acceder a su perfil en facil.coop. 
b. Completar el censo de cooperativas. 
c. Crear demandas y recibir notificaciones de demandas de otras cooperativas. 
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II- Ingreso y login 

1. Acceder con el navegador web a la siguiente dirección: http://facil.coop/user  
2. Se desplegará el formulario Inicio de sesión. Completar con el nombre de usuario y 

la contraseña y hacer clic en Iniciar sesión. 
3. Se puede recuperar la contraseña con solicitar una nueva contraseña, en caso de 

olvido. A continuación se nos pide el nombre de usuario o la dirección de correo 
electrónico con la que estamos registrados en el sistema. La nueva contraseña 
será enviada a esa casilla de correo. 

5. Una vez que iniciamos sesión exitosamente al sistema, veremos la cuenta de 
usuario de la cooperativa. 

 

 

Criterios básicos de seguridad: para evitar riesgos que pueden comprometer la 
seguridad de la cuenta, particularmente ataques de malware, se recomienda: 

 
a. Cambia periódicamente de contraseña. 
b. No usar contraseñas triviales; combinar mayúsculas, minúsculas, números y 

símbolos. 
c. En lo posible, no loguearse en equipos de terceros, particularmente en 

computadoras públicas (cibercafés, hoteles). Si es necesario hacerlo, abrir 
una pestaña privada en el navegador y desloguearse al final de la sesión. 
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III. Editar la cuenta de la cooperativa 

Facil.coop cuenta con una completa ficha para cada cooperativa, que permite a la 
Federación de Cooperativas de Producción conocer las características y necesidades de 
las cooperativas. Por tal motivo, FCPU está ayudando a las cooperativas a completar sus 
fichas y mantenerlas actualizadas. 
 
Además, al completar el perfil de tu cooperativa, será más fácil recibir notificaciones de 
demandas de otras cooperativas que buscan productos y servicios en tu rubro productivo. 
 

1. Editar cuenta 
a. Vamos a Perfil pestaña Editar. 

 
 

b. En la sección Cuenta tenemos la información básica de la cuenta, la cual 
podemos modificar si queremos: 

○ Nombre de usuario 
○ Contraseña 
○ Imagen de perfil 

c. Con Guardar quedan guardados los cambios. 
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IV. Modificar perfil de la cooperativa  

 
Observamos que además de Cuenta, en el perfil de la cooperativa existen otras secciones 
para agregar información. 
 

 
 
Haciendo clic en la pestaña correspondiente, accedemos a las secciones del formulario: 
 

● Institucional 
● Asociativa 
● Capacitación 
● Económica 
● Cooperativa de producción 

 
Esta información puede ser modificada por la propia cooperativa, o por un administrador.  
 
Algunas cosas a tener en cuenta al completar el formulario: 

● Los campos con asterisco rojo * son obligatorios. 
● Si encontramos el botón Añadir elemento, podemos agregar otras filas a la 

respuesta, si es necesario.  
● Una vez que hacemos todas las modificaciones en una pestaña, debemos finalizar 

con Guardar, al pie de la página. Si pasamos a otra pestaña antes de guardar, los 
cambios se perderán. 
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V. Crear demanda 

En facil.coop las cooperativas pueden crear demandas de productos y servicios que 
pueden ser satisfechas por otras cooperativas registradas que se dediquen a los rubros 
productivos correspondientes. 
 
Cuando creamos una demanda, las cooperativas de dichos rubros son notificadas por el 
sistema y se pueden poner en contacto para hacernos llegar una oferta. 
 
Para crear una demanda: 
 

1. Vamos al Menú cooperativa de la barra lateral: Perfil > Agregar demandas. 
2. Completamos los campos: título, descripción, período (fechas de apertura y 

cierre). 
3. Seleccionamos los rubros que consideramos que podrían satisfacer esta 

demanda, que pueden ser más de uno. 
4. Finalizamos con Guardar. 
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Así se verá nuestra demanda: 
 

 
 
Las cooperativas de estos rubros recibirán una notificación. Aquellas cooperativas 
interesadas podrán ponerse en contacto directamente para realizar una oferta y ponerla a 
consideración. 
 
Una vez finalizado el período de vigencia de la demanda, la misma será archivada y no 
recibiremos nuevas ofertas, a menos que modifiquemos el plazo. 
 
 

VI. Ver demandas de otras cooperativas  

Tanto las demandas que creamos, como las demandas de otras cooperativas que 
coinciden con los rubros de la nuestra, se verán en: http://facil.coop/demandas 
 
Las demandas que veremos de otras cooperativas siempre serán aquellas que: 

● Coinciden con nuestros rubros de productos y servicios. 
● Están vigentes y abiertas a que se les propongan ofertas. 

 
Si no se cumplen estas dos condiciones no veremos nada en el área de demandas de 
otras cooperativas. 
 
Cuando sí se cumplen estas condiciones y existan demandas vigentes de nuestros 
rubros, nos llegará además una notificación por mail y tendremos acceso a los datos de 
las cooperativas que las publicaron para poder entrar en contacto y ofertar.  
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