
LIBRETA ELECTRÓNICA 

Guía rápida para darte de alta en la Red Zoquito de Integral CES y 

guía de uso básico de la libreta electrónica Zoquito en Integral CES 
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1-. Darse de alta en la Red Zoquito de Integral CES 

1.1. Ve a https://integralces.net/es  

1.2. En “Seleccione un país”, elige España  

 

 

 

 

 

 

 

https://integralces.net/es


 

1.3. Elige “Zoquito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Rellena los datos (algunos aparecen en inglés. “First name” es nombre, “Town” 

ciudad y “Postcode” código postal). Hay que rellenar como mínimo todos los 

apartados marcados con el asterisco rojo y luego pulsar Próximo) 

 

 

 

 

 

 



1.5. En “Tipo” tenéis que elegir Individual (si la libreta la usa una sola persona), 

Compartida (si por ejemplo es una libreta que una pareja), Organización (si sois un 

colectivo como por ejemplo el Arrabal de San Miguel), Empresa (si sois una entidad 

con actividad económica), o Público (que no procede, ya que sería en caso de darse 

de alta una administración pública). Luego hay que pulsar Añadir oferta, ya que para 

darse de alta hay que introducir una OFERTA y una DEMANDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. En la siguiente pantalla tenéis que introducir una OFERTA y cuando la rellenéis 

debéis pulsar en Busco para añadir así una DEMANDA. No le deis a “Añadir otra 

oferta” sino a “Busco”. Es muy importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Rellenáis esta pantalla y al finalizar pulsáis en Crear nueva cuenta. 

 

1.8. Os llegará un email diciendo que vuestra solicitud está pendiente de aprobación, 

y cuando se apruebe os llegará otro correo y finalmente un correo más con un enlace 

para que creéis vuestra contraseña.Y listo, ¡ya estáis dentro! 

 

2.- Trasladar mi saldo de la libreta de papel a la electrónica y renovar. 

Se ha creado un usuario llamado “Cambio de saldo - cambiodesaldo” que es con 

quien debes regularizar tu saldo. Pero el proceso es distinto dependiendo de si tu 

saldo es positivo o negativo.  

Si tu saldo es positivo (por ejemplo 30 zoquitos), eres tú quien debe pedirle 30 

zoquitos a “cambiodesaldo”. Si tu saldo es negativo (por ejemplo -25 zoquitos), es el 

usuario “cambiodesaldo” quien te descontará a ti 25 zoquitos.  



Para que el equipo de coordinación sepa qué cantidad te corresponde, tienes que 

enviar una foto de la última hoja de tu libreta a elzoquito@gmail.com o a alguno de 

los coordinadores. O bien, cuando entregues en persona los 2 euros de la renovación 

y, por tanto, también la libreta, veremos tu saldo en la propia libreta.  

Para renovar, será el usuario “adminzoquito” quien te descuente 12 zoquitos. 

Pero, ¿cómo le pido a “cambiodesaldo” 30 zoquitos? Para responder a eso, pasemos 

al siguiente punto: 

 

3-. Pagar y cobrar zoquitos con la libreta electrónica 

IMPORTANTE: una transacción solo la puede solicitar quien la cobra. Es decir, que si 

Juan le vende a Luisa una barra de pan por 4 zoquitos, Luisa no puede darle 4 

zoquitos a Juan, sino que es Juan quien le pedirá 4 zoquitos a Luisa. Y se hace de la 

siguiente manera: 

3.1. Tras entrar con tu usuario y contraseña en https://integralces.net/es verás una 

pantalla en la que, a la izquierda, aparecen dos bloques en mayúscula: “MI CUENTA” 

y “RED DE INTERCAMBIO”. Si pinchas en MI CUENTA se despliega el siguiente menú: 

Movimientos, My offers (mis ofertas), Mis necesidades, Introducir intercambio, 

Mensajes y QR.  

El apartado que nos interesa es “Introducir intercambio”.  

 

 

3.2. Siguiendo con el ejemplo de Juan y Luisa, Juan pincha en “Introducir 

intercambio”. Le aparece la siguiente pantalla y tan solo hay que rellenar los campos 

que aparecen. En “Cuenta del comprador” debe empezar a teclear “Luisa” y le 

aparecerá para autocompletar el nombre y código de la usuaria Luisa. En 

“Descripción” debe poner “Barra de pan” y en “Cantidad en Zoquitos” debe poner 4. 

Finalmente pulsa “Crear transacción”. 
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3.3. Aparecerá una nueva pantalla en la que tendremos que “Confirmar la 

transacción”. 

 

3.4. Si Luisa en su perfil no activó la opción de “Aceptar los pagos manualmente”, 

ella no tiene que hacer nada para confirmar la entrega de los 4 zoquitos a Juan, se le 

descontarán automáticamente. Pero si Luisa tiene activa esa casilla, debe hacer lo 

siguiente: en el menú “MI CUENTA” elegir “Movimientos”. Y ahí le aparecerán todos 

sus movimientos. Y en el “Estado” no aparecerá “Aceptado” sino “Pendiente”. Se 

pincha en la transacción y se acepta o rechaza. OJO: La web no te avisa cuando 



alguien te solicita una transacción, así que cada usuario debe estar atento y revisar 

la pestaña “Movimientos”. Recomendamos que, siguiendo el ejemplo, Juan avise a 

Luisa de que ya le ha pedido los 4 zoquitos para que esta no se demore en aceptar la 

transacción. 

 

3.5. Para configurar si queremos aceptar las transacciones automáticamente o no, 

debemos hacer lo siguiente: Utilicemos como ejemplo al usuario “cambiodesaldo”. Si 

él quiere aceptar una a una las transacciones debe pinchar en “MI CUENTA”, pero 

OJO, no en el menú de la izquierda, sino arriba a la derecha: 

  

 

 

 

 

 



3.6. Pinchamos en “Editar” 

 

3.7. Aquí también podemos introducir y cambiar todos nuestros datos personales, 

pero vamos a lo que vamos: bajamos con el ratón hasta que encontremos “Acepta 

manualmente los pagos” y marcamos la casilla. En caso contrario, es decir, si 

queremos aceptar todos los pagos automáticamente, la dejamos sin marcar. 

Seguimos bajando y le damos a “Guardar”. 

 

 

 

 



4-. Publicar ofertas y demandas 

IMPORTANTE: Las ofertas y demandas deben subirse a Integral CES y no en la web del 

Zoquito. La web zoquito.org se quedará para información general del Zoquito para 

los no miembros. De todas formas, la misma marcha de la libreta electrónica nos 

planteará nuevas preguntas y nos hará replantearnos la función de la web del 

zoquito.org. 

 La subida de ofertas y demandas es realmente fácil e intuitiva. Si queremos ofrecer 

algo, en el menú “MI CUENTA” elegiremos “My offers”, pulsamos “Añade oferta” y 

rellenaremos los apartados. Si queremos introducir una demanda o necesidad, en el 

menú “MI CUENTA” elegiremos “Mis necesidades”, pulsamos “Añade necesidades” y 

rellenaremos los apartados correspondientes. Como veis, también podéis ver todas 

las ofertas y demandas que habéis subido, por lo que resultará mucho más fácil 

localizarlas para borrarlas cuando ya no estén vigentes. 

 

 

 

 


