
NEGOCIOS

Y

COMERCIOS

ESTAS SON LAS CATEGORIAS ES LAS QUE TE PUEDES DAR DE ALTA 

Alimentación
Carnicería, pescadería, panadería, frutería, delicias…

Bar / Teleclub
Bares y centros sociales de los pueblos.

Comercio
Electricidad, menaje, papelerías, moda, suministros,..

Restaurante
Restauración local

Productor local
Hortalizas, frutas, ganado, vinos,

Hospedaje
Hoteles, hostales, pensiones, albergues, balnearios,..

Servicios profesionales
Talleres, asesorías, seguros,

Ocio y Deporte
Cines, teatros, gimnasios, instalaciones, actividades,..
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Construcción
Reformas, albañilería, pintores, electricistas,…

Cooperativas
Agrarias, ganaderas, vinícolas, industriales,…

Transporte
Transporte de personas y de mercancías
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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

ESTAS SON OTROS CONTENIDOS QUE PUEDES PUBLICITAR A TRAVES DE ESTA PLATAFORMA



AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SUBIDA DE CONTENIDOS

REGISTRA Y PROMOCIONA TU NEGOCIO

1.- Para entrar poner en el buscador: www.comarcakm0.es, y luego pincha en “Entrar”
2.- Selecciona la opción de Negocios Locales 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 CATEGORÍA DE TU 
NEGOCIO y la ubicación de tu propia sede o sedes, pincha en “nueva entrada”.
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AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SUBIDA DE CONTENIDOS

2 ELIGE TU CATEGORÍA Y LOCALIZA TU PROPIA SEDE
Este es el primer contenido que debes dar de alta, crear tu propia ficha de descripción de tu Negocio.
Selecciona en tipo de entrada la categoría que más se ajusta a tu perfil de negocio

GUÍA RÁPIDA PARA DAR DE ALTA UN CONTENIDO Y GEOLOCALIZACIÓN

1.- Tras seleccionar la categoría, 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 hasta ajustar el lugar exactamente donde se encuentra la ubicación
4.-Recuerda que puedes aportar un montón más de información adicional acerca de tu negocio, 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. 
SUGERENCIA: Utiliza palabras clave en esta ampliación para que el buscador encuentre exactamente los que ventas, 
el servicio que prestas o el negocio que realizas.
5.- También puedes incluir una galería de fotos con comentarios con las que puedes mostrar tus productos o local.
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AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SUBIDA DE CONTENIDOS

3 OFRECE UNA VENTAJA a Comarca Km0, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Te en cuenta que promocionar tu negocio en esta plataforma es gratuito y pretendemos que tu
negocio crezca con nuevos clientes y fidelizando a los actuales. Atráelos con un buen guiño.

Trasladar una ventaja o un descuento a los portadores de la tarjeta Ckm0 tiene su coste, pero se trata
de un coste variable a favor de tus propios clientes y ligado siempre al consumo:

Puede ser aplicar un descuento general o por volumen de compra, un detalle por comprar o por
consumir o incluso regalar tarjetas Comarca Km0 a tus clientes para promocionar el consumo local,
un objetivo común de todos nosotros.

Entendemos que casa negocio tiene sus peculiaridades, como aquellos con precios regulados (estancos,
loterías, etc…) la imaginación para diseñar una ventaja lo hace todo!

El compromiso será mutuo, tú nos ofreces una ventaja a nosotros y nosotros, como consumidores, nos
comprometemos a priorizar el consumo local como un acto de apoyo al mundo rural.
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AREA DE ADMINISTRACIÓN Y SUBIDA DE CONTENIDOS

3 PUBLICA EL 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

OTRAS RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

1.- Personaliza tu boletín: Dentro escribe los códigos postales de donde quieres de los contenidos que quieres 
recibir a tu email, recibirás de un radio de 40 kms de esos CP, después pincha sobre los temas que quieres que te 
manden información cuando se publiquen y dale a modificar o guardar
2.- Mira tu listado de seguidores
3.- Mira las cosas que tu estás siguiendo, deja de seguir si lo deseas.
4.- Crea una noticia destacada de portada dirigida a todos tus seguidores. Ideal para lanzar una oferta especial, 
una liquidación o un producto de temporada. Tiene una caducidad automática de 30 días, renuévalo.
5.- Mira los foros en los que participas, abandónalos si lo deseas o accede a ellos
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INTERACTÚA CON TUS CLIENTES, OFRÉCELES COSAS NUEVAS Y ESTABLECE RELACIONES
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APOYA ESTE PROYECTO – COMPRA EL PACK NEGOCIO DE PEGATINAS + TARJETAS
Este proyecto es una iniciativa sin ánimo de lucro en el que la venta de tarjetas y pegatinas es 
prácticamente la única vía de financiación.
SUGERENCIA: puedes distribuir entre todos tus clientes, incluso la puedes transforma en tu 
propia ventaja… ¡Y de regalo, tarjetas Ckm0!

¡CONSIGUE SEGUIDORES!  Y mira la lista de todos los que te siguen
Invita a tus CLIENTES a que se den de alta como usuarios particulares y a que sigan tus 
entradas haciéndose tu seguidor pinchando en el icono  de cualquiera de tus entradas. Cada 
vez que ofrezcas algo especial o de temporada le aparecerá en su portada.

VOTA Y QUE TE VOTEN, y deja tus comentarios
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

NOTICIA DESTACADA, muy recomendable para difundir ofertas de temporada y especiales
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.

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.

REGALA TARJETAS CKm0 A TUS CLIENTES
Y PON LA PEGATINAS DE NEGOCIO COLABORADOR 

PARA QUE LOS USUARIOS TE IDENTIFIQUEN  



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
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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/

