
AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SUBIDA DE CONTENIDOS

ALTA DE ENTIDAD
Aclaramos que es la entidad la que se registra, un registro realizado por un representante como tu.
SUGERENCIA: piensa en un email y una contraseña que puedas compartir con tus compañeros de junta 
o personas de confianza a las que puedes asignar tareas de administración o áreas de contenido. La 
zona de administración permite la concurrencia de varios usuarios.

ASOCIACIONES

Y

AYUNTAMIENTOS

PASO 1.A RESGISTRATE Y DA DE ALTA TU ASOCIACIACIÓN 0 AYUNTAMIENTO 

1.- Para entrar poner en el buscador: www.comarcakm0.es, y luego pincha en “Entrar”
2.- Selecciona la opción de Entidades Vecinales y rellena los datos.
3.- El sistema te mandarán una clave aleatoria a la dirección de email, copia la clave y vuelve al 
navegador para entrar a la administración con tu email y con la clave que has recibido. Te 
recomendamos cambiar la clave para futuras entradas. 
4.-Ya estás preparado para dar de alta tu primer contenido, el más importante, la ubicación de tu 
propia sede, pincha en nueva entrada.

http://www.comarcakm0.es/
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PASO 1. B GEOLOCALIZA TU PROPIA SEDE
Este es el primer contenido que debes dar de alta, crear tu propia ficha de descripción de tu Asociación 
o Ayuntamiento, es un paso necesario para continuar con otros contenidos.
Selecciona “Asociación u otra (agrupación vecinal)” o  “Ayuntamiento”

GUÍA RÁPIDA PARA REALIZAR LA GEOLOCALIZACIÓN

1.- Tras seleccionar el tipo de contenido, debes de geolocalizarlo para poder publicarlo. Esto es aplicable a todos 
los contenidos que puedes dar de alta, también para tu propia ubicación. Para ello.
2.- Pincha en la pestaña “geolocalización”, por defecto estará rellenada la dirección con la que has dado de alta en 
tu entidad. Ahora pincha en el botón Geolocalizar en el mapa.
3.- Arrastra el punto rojo, utilizando el zoom, para ubicar exactamente donde se encuentra tu ubicación
4.-Recuerda que puedes aportar un montón más de información adicional, para ello pincha en la pestaña 
“Ampliación”. Aquí puedes poner más texto y direcciones web destino, por ejemplo, youtube, redes sociales, tu 
propia web, etc. 
5.- También puedes incluir una galería de fotos con comentarios que aumentará la calidad de la entrada.
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1.C PUBLICA TU ENTRADA (IGUAL PARA EL RESTO DE CONTENIDO)
Una vez rellenada la ficha y otorgado o no, otros permisos y características como permitir comentarios 
en la entrada o hacerla destacada, viene el momento de Publicar.
Para ello, deberás seleccionar la opción publicar en la parte inferior y pinchar en Guardar



DESCUBRE TODOS LOS CONTENIDOS QUE PUEDES LOCALIZAR Y PROMOCIONAR

Puntos de interés
Localiza y describe los mejores rincones de tu pueblo:
espacios naturales, arquitectura, bibliotecas, expos…

Rutas
Identifica las mejores rutas alrededor de tu pueblo,
redirige a wikiloc u otras plataformas.

Un día en mi pueblo
Diseña planes para que visitemos tu pueblo… visita
esto, mira aquello, entra aquí, come en…

El pueblo y su historia
Cuenta la historia de tu pueblo y sube las fotos más
emblemáticas.

Fiestas Patronales
Publica las fechas y la descripción de tus fiestas para 
que todo el mundo lo tenga en su agenda.

Otros eventos
Son muchos los eventos que se celebran a lo largo del
año, si son públicos, inclúyelos en la agenta cultural.

Oferta y demanda de empleo
Ofrece trabajo o si lo buscas, sube tu perfil, la
información será útil para empleadores

Ofertas y demanda inmobiliaria
Busca y ofrece casas de pueblo, huertas, fincas, etc,
en cualquier régimen

Propuestas de negocio
Se traspasa bar, busco socio, presento una idea
emprendedora y busco financiación….

Segunda mano
Ofrecimientos y demanda de segunda mano, reutilizar
es una muy buena manera de ser sostenible

Legados, intercambio de conocimiento
Vídeos sobre nuestros mayores, nuestras experiencias,
nuestro conocimiento sobre agricultura, ganadería…

Ayudas y subvenciones
Comparte la información o tu investigación sobre
ayudas y subvenciones.

Bandos y Noticias
Publica los bandos municipales y noticias importantes
que afectan a todos los vecinos. Hazlas destacadas.

Salud y Farmacias
Publica la localización de hospitales, centros médicos y
de salud, farmacias, como info útil para visitantes.
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PASO 2. ALTA DE CONTENIDOS
Como “Asociación” o  “Ayuntamiento” puedes dar de alta muchos contenidos pinchando de nuevo en 
“Nueva Entrada” y seleccionando en el menú desplegable “Tipo de Entrada”. Puedes elegir cada tipo 
según las categorías que ver abajo.
Repite los mismos pasos que hiciste antes para dar de alta cada contenido.



UTILIDADES DE RED SOCIAL Y COMUNICACIÓN CON TUS ASOCIADOS Y VECINOS

¡CONSIGUE SEGUIDORES!...  Y mira la lista de todos los que te siguen
Invita a tus asociados y vecinos  a que se den de alta como usuarios particulares y a que te 
sigan pinchando en el icono  de cualquiera de tus entradas. Cada vez que actualices 
contenidos o destaques noticias le aparecerá en su portada.

VOTA Y QUE TE VOTEN – DEJA TUS COMENTARIOS – CONTACTA CON OTRAS ENTIDADES
Todos los usuarios y entidades podrán votar las entrada según “Te Gusta” o “No me gusta”, 
podrás ver cómo se califican las entradas por su calidad de información o por importancia. 
Invitamos a todos a dejar comentarios y nuevas fotos en la sección Comentar de cada entrada.
Contacta, de una manera sencilla y privada con la entidad o negocio que ha editado la entrada

ENTRADA DESTACADA, muy recomendable para difundir Bandos y Noticias importantes
En cada entrada de contenido tienes una opción para destacar ese contenidos. Sólo tenemos 
la posibilidad de mantener UN CONTENIDO DESTACADO que además caducará a los 30 días. 
Esta información aparecerá en la portada de tus seguidores y en sus boletines personales.

PUNTO DE ENCUENTRO Y FOROS DE DEBATE
Puedes crear foros de discusión en tu localización e invitar a todos tu seguidores a participar. 
Con imaginación se pueden crear muchos y variados. Por ejemplo, “Punto de encuentro” para 
estar todos conectados, “Fiestas” para comentar y subir fotos, “Fotos Antiguas” para el legado 
histórico, etc.

BOLETÍN PERSONALIZADO
Cada entidad vecinal, negocio o usuario particular puede configurarse sus propios boletines 
de noticas, nuevas entradas por temáticas, nuevos comentarios a sus comentarios, nuevos 
mensajes en foros, y un montón de nueva información personalizada.
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PASO 3. DESCUBRE Y UTILIZA TODAS LAS POSIBILIDADES QUE TE OFRECEMOS
1.- Personaliza las noticias que quieres recibir en tu buzón de correo electrónico. Puedes  introducir los códigos 
postales que te interesan, recibirás las noticias en un radio de 50 kms a esos CP.
2.- Mira tu listado de seguidores
3.- Mira las entidades o comercios de los que te has hecho seguidor, y deja de hacerlo si lo deseas.
4.- Crea y gestiona tus foros.
5.- Mira los foros en los que participas, abandónalos si lo deseas o accede a ellos



UTILIDADES DE RED SOCIAL Y COMUNICACIÓN CON TUS ASOCIADOS Y VECINOS

APOYA ESTE PROYECTO – COMPRA LA TARJETA CKm0 PARA TUS ASOCIADOS Y VECINOS
Este proyecto incluye una programa de fidelización sin costes fijos para los negocios por el que 
éstos trasladan ventajas y descuentos de forma libre a los asociados y vecinos de nuestras 
entidades. Las tarjetas se distribuyen a través de las asociaciones, los ayuntamientos y los 
propios negocios adheridos. COMPRA PAQUETES DE TARJETAS en tu área de administración.

ASOCIACIONES

Y

AYUNTAMIENTOS

PASO 4. HERRAMIENTA DE VOZ

Hemos preparado una herramienta para adjuntar en tus entradas un fichero de sonido con el objetivo de que los 
textos que incluyes sean también grabados de viva voz para que los usuarios con dificultades puedan escuchar el 
contenido, te animamos a realizarlo

1.- Graba tu locución, lo puedes hacer utilizando la grabadora de tu propio teléfono
2.- Hazlo todo lo profesional que quieras
3.- Edita o crea la ficha de contenido en tu zona de administración. Pincha en audio y sube el archivo 



CÓMO BUSCAR en

www.comarcakm0.es

1 Selecciona la pestaña temática en la que quieres buscar

Turismo Rural: para ver, visitar, hacer, comer, dormir….
Economía local: para comprar, solicitar, solucionar,….
Anuncios: empleo, casas, segunda mano,…
En Red: red vecinal, conocimiento, foros…

2 Luego, picha en la sección de 
contenidos que quieres ver en el 
mapa, y listo

Se desplegarán todos los contenidos 
de todos los territorios

3 Otra alternativa es escribir en el buscador, primero,  
TU LOCALIDAD, o mejor aún, tu CÓDIGO POSTAL que te 
centrará el mapa cerca de tu pueblo a nos ser que la 
base de datos identifique más de una posibilidad. 
Luego pincha en la sección de contenidos que desees y el 
mapa se centrará cerca de tu localidad. Ten en cuenta que 
nuestro motor de búsqueda compensará la localización de 
forma automática en función de los contenidos 
localizados alrededor.

4 Bien, ya estás ubicado, de hecho, en la caja del buscador 
ya pone “En Milocalidad” seguido de una coma… ya 
puedes incluir una palabra clave para realizar una 
búsqueda más precisa, por ejemplo:

- Si estás en la pestaña Turismo, prueba con Ermita
- Si estás en Economía, prueba con electricistas o pan
- Si estás en anuncios, pon bicicletas o jornalero
- …

Consigue tu tarjeta CKm0 a través de una Asociación, Ayuntamiento o Negocio Local



EN UN TELÉFONO ANDROID

El procedimiento es más o menos el mismo en cualquier navegador, pero dado que Google Chrome suele ser el que viene 
preinstalado por defecto, vamos a usarlo como ejemplo. Los pasos a seguir son los siguientes:

1 Accede a www.comarcakm0.es desde el navegador y pulsa el botón de ajustes (los tres puntitos arriba a la derecha).

2 Selecciona "Añadir a la pantalla de inicio".

3 Por defecto aparecerá el nombre de la web, pero puedes cambiarlo si lo deseas., pulsa en "Añadir ".

4 Al hacerlo, aparecerá el icono de la web en la pantalla junto, en este caso, el icono de Chrome. De esa forma podrás 
identificar rápidamente que se trata de un acceso directo. 

Ya lo puedes ubicar 

donde quieras

1 432

http://www.comarcakm0.es/


EN UN DISPOSITIVO iOS (iPhones e iPads)

El procedimiento es más o menos el mismo pero en este caso, accediendo al navegador Safari. Los pasos a seguir son los 
siguientes:

1 Accede a www.comarcakm0.es desde el navegador  y pulsa el botón de compartir (el icono central de la barra inferior).

2 Selecciona "Añadir a la pantalla de inicio"

3 Aparecerá el nombre por defecto de la web, pero puedes cambiarlo a placer.

4 Pulsa "Añadir".. 

Ya lo puedes ubicar 

donde quieras

1 432

¡BIENVENIDO A Comarca Km0!

Comarca km0

http://www.comarcakm0.es/

