Guía de Anunciante

Proceso para publicar un Anuncio gratuito
en la plataforma.
Ingresar a la página de la plataforma Apoya al
Comercio Local de Quintana Roo
http://comercio-local.qroo.gob.mx/
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Dar clic en el botón +Agregar anuncios en el menú superior
o en el botón SOLICITAR en la parte inferior de la página.
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Escribir los datos del Anuncio

En la pestaña Búsqueda por Google, se puede buscar los datos del
comercio y se llenarán los campos de información disponibles si el
comercio está en Google maps.
Si el comercio no está en Google se pueden llenar los datos usando la
pestaña Dirección y Coordenadas.
Para obtener coordenadas de Google maps:
1. Abrir google.com/maps o dar clic en “Ampliar el mapa” en el
mapa de la parte superior de la página del formulario.
2. Encontrar en el mapa la ubicación del negocio
3. Haz clic con el botón derecho en el sitio del mapa.
4. Selecciona ¿Qué hay aquí?
5. En la parte inferior, verás una tarjeta con las coordenadas.
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Nombre del negocio
Lema (opcional)
Dirección y Coordenadas
Dirección completa incluyendo localidad
Coordenadas de Google maps en Latitud y Longitud (opcional)
Seleccionar Municipio
Sitio web
Teléfono
WhatsApp
Seleccionar categoría de negocio
En caso de no aparecer la categoría, enviar email a
Consume.QuintanaRoo@gmail.com
Especificar horario de servicio
Se pueden borrar los horarios que están (lunes a viernes de 9 a 5pm)
para poner los horarios de servicio de cada día para el negocio.
También se puede marcar si opera las 24 horas
Marcar la casilla para indicar si da servicio a domicilio
Comparta sus redes sociales
Pegar la liga de cada una de sus redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube)
Descripción
Describa los servicios de su negocio
Escriba palabras clave separadas por coma, ayuarán a encontrar su
negocio en las búsquedas.
Su video (opcional)
Puede subir la liga a un video de Youtube de su negocio
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•
Suba una imagen destacada (opcional)
•
Puede subir una imagen de su negocio que quiera destacar (opcional). Si
no tiene alguna, puede ver las que se comparten en
Https://Drive.Google.Com/Open?Id=1csxCGnM46y0Wz280HsHwoZoSpbjw0RKV para seleccionar una de ellas.
Logo
•
•

Puede subir una imagen del logo de su negocio
Escriba su email

Aceptar los términos y condiciones de este servicio gratuito, marcando la
casilla Aceptar.
•
Puede ver el aviso de privacidad al dar clic en la palabra “Acepto”
Dar clic en el botón “Guardar y vista previa” para enviar su anuncio.
Ver vista previa
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Establecer contraseña. IMPORTANTE
Se debe generar una contraseña desde el menú de usuario > Actualizar Perfil

En la página de perfil se pueden agregar los datos personales y se puede
establecer la contraseña.
Escribir nueva contraseña y en el campo de al lado repetir la nueva
contraseña.
Guardar el perfil

En la sección Escritorio del usuario
Se pueden ver estadísticas y el estado del anuncio
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Para salir de la sesión de usuario se debe ir al botón de usuario en la parte
superior derecha > logout
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