
¿Cómo entro en el banco de tiempo de Sierra Norte? 
Puedes acceder a la página principal del banco de tiempo en la 
siguiente dirección de internet:  
http://www.ces.org.za/index_es.asp 
 Allí encontrarás mucha información sobre monedas complementarias, 
otros bancos de tiempo y sistemas de intercambio y el funcionamiento 
del sistema que usamos (CES). 
A medida que navegas por la página te darás cuenta de que buena 
parte del contenido está en inglés, te pedimos disculpas de antemano, 
estamos trabajando intensamente para traducir los contenidos, pero aun 
queda mucho por hacer. Si quieres colaborar en las labores de 
traducción ponte en contacto con la administración 
(bdt.sierra@gmail.com) y te indicarán cómo colaborar. 
 

 
 
Se pueden ver las ofertas y demandas del banco de tiempo sin 
necesidad de estar registrado, para ello ve al final de la página, en la 
parte en la que se listan las estadísticas de la red de Comunidades de 
Intercambio, selecciona España y después Banco de tiempo de Sierra 
Norte de Madrid. Esto te llevará la la página de nuestro banco de 
tiempo.  



 
 
A mitad de página, pinchando en "pulsa aquí para ver los servicios 
disponibles" accederas a las ofertas y demandas del Banco de Tiempo 



de Sierra Norte de Madrid (que en adelante y por brevedad llamaremos 
BTSN). 
 

 
 

¿Cómo puedo apuntarme? 
 
Puedes hacerlo de dos maneras, la más rápida es accediendo a la 
dirección 
 
http://www.ces.org.za/docs/join2.asp?xid=BTSN 
Esta dirección te llevará al formulario de registro (ver más abajo) 
 
La segunda es a través de la página principal,  
http://www.ces.org.za/index_es.asp 
En la parte de abajo de la página hay una sección que dice 
"Estadísticas de la Red de Comunidades de Intercambio"  
Tienes que pinchar en "España" y después en "Banco de Tiempo de 
la Sierra Norte de Madrid". De esta forma también accedes al 
formulario de registro. 



 
 
Para poder darte de alta como usuario debes rellenar tus datos 
personales. En principio los datos de contacto son obligatorios, sin 
embargo, más adelante puedes elegir ocultar esos datos al resto 
de usuarios (ver el apartado 3.e de este manual). 
 
Registrarse como: Seleccionar si quieres registrarte como empresa, 
individual, asociación o grupo. 
Nombre y apellidos  
Dirección 
Area Descripción en una o dos palabras del área en la que resides y/o 
quieres recibir servicios, por ejemplo, Sierra Norte. 
Ciudad/localidad Esta información es importante ya que se tendrá en 
cuenta para evaluar el tiempo de desplazamiento 
Código postal 
Teléfono Es importante que incluyas datos de contacto para que el 
resto de usuarios puedan ponerse en contacto contigo 
Email Este dato es obligatorio ya que es el medio por el cual la 
administración se pondrá en contacto contigo una vez que te haya dado 
de alta 
Web site  si tienes una página web pon aquí la dirección. 
 
Por último tienes que añadir al menos una oferta 
Para ello deslízate hasta el final de la página y verás el formulario en el 
que añadir tu primera oferta. Es muy importante que añadas al menos 



una oferta cuando te inscribas, si no lo haces, no podremos darte de 
alta en el sistema. 
 

 
Para introducir una oferta tienes que rellenar todos los campos. 
Título: Un título breve como por ejemplo Masaje Siatsu 
Detalles: Una descripción detallada y honesta que permita al resto de 
usuarios saber qué servicio ofreces. Por ejemplo "Masajes Siatsu de 45 
minutos. Soy aficionado al Siatsu y he realizado varios cursos, llevo un 
par de años dando masajes y aunque no soy profesional tengo bastante 
experiencia".  
Precio: En principio todos los servicios se ofreceran a un precio tal que 
respete la siguiente equivalencia. 10 Moras = 1hora.  
Todos los servicios se valoran por igual, lo que quiere decir que si 
ofreces 1 hora de Masaje deberías cobrar 10 Moras, igual que si ofreces 
1Hora de clases de inglés o de clases de informática. 
Si el servicio que ofreces requiere que hagas una inversión en Euros 
deberás incluir el precio en Euros en la descripción del servicio. 
 
Por ejemplo, si ofreces clases de pintura y las pinturas las pones tú, el 
anuncio podría ser como sigue: 
 
Titulo: Clases de Pintura 
Detalles: Soy profesora de arte y doy clases de pintura de una hora los 
martes y jueves de 16.00 a 17.00. Tanto las pinturas como los 



materiales necesarios para la clase puedo ponerlos yo, si no traes tus 
propios materiales cada clase tiene un coste de 2 Euros. 
Precio: 10 Moras 
 
Una vez que hayas rellenado el formulario con tus datos personales y al 
menos una oferta, haz clic en "Submit". En el plazo aproximado de una 
semana recibirás un correo de la administración con los datos de tu 
cuenta, número de cuenta y contraseña y una carta de bienvenida.  
A partir de este momento puedes empezar a usar tu cuenta libremente. 
 
Si tienes problemas dudas o te has registrado pero no te llega ningún 
correo puedes escribir a bdt.sierra@gmail.com. Contestaremos lo antes 
posible. 
 

¿Cómo funciona una vez que me he apuntado? 
 

1. Para crear una oferta 
Desde la página principal http://www.community-
exchange.org/index_es.asp 
Puedes acceder a tu cuenta introduciendo el número de cuenta y la 
contraseña que te habrán enviado por correo. 
 

 
 
Una vez en tu página personal ya puedes crear ofertas, solicitar 
servicios, comprobar el estado de tu cuenta etc. 
 
Para crear una nueva oferta debes pinchar en "Ofertas". Verás que 
aparece en rojo en la siguente captura de pantalla. 



 
 
Accederas a la siguiente pantalla, donde debes pinchar en "Agregar 
oferta" 
  

 
 
Lo que te llevará al formulario para agregar ofertas. 
 



 
Para introducir una oferta tienes que rellenar todos los campos. 
 
Título: Un título breve como por ejemplo Masaje Siatsu 
Elige categoría: Se refiere al tipo de servicio o producto que quieres 
ofrecer, hay definidas un buen número de categorías desde 
"Alojamiento y espacios" hasta "Transporte y ayuda al desplazamiento" 
Elije la que mejor describa lo que quieres ofrecer. 
Detalles: Una descripción detallada y honesta que permita al resto de 
usuarios saber qué servicio o producto ofreces. Por ejemplo "Masajes 
Siatsu de 45 minutos. Soy aficionado al Siatsu y he realizado varios 
cursos, llevo un par de años dando masajes y aunque no soy 
profesional tengo bastante experiencia".  
Precio: En principio todos los servicios se ofrecerán a un precio tal que 
respete la siguiente equivalencia. 10 Moras = 1hora.  
Todos los servicios se valoran por igual, lo que quiere decir que si 
ofreces 1 hora de Masaje deberías cobrar 10 Moras, igual que si ofreces 
1Hora de clases de inglés o de clases de informática. 
Si el servicio que ofreces requiere que hagas una inversión en Euros 
deberás incluir el precio en Euros en la descripción del servicio. Por 
ejemplo: 
 
Titulo: Clases de Pintura 
Detalles: Soy profesora de arte y doy clases de pintura de una hora los 
martes y jueves de 16.00 a 17.00. Tanto las pinturas como los 
materiales necesarios para la clase puedo ponerlos yo, si no traes tus 
propios materiales cada clase tiene un coste de 2 Euros. 



Precio: 10 Moras 
 
Palabras clave: Aquí puedes introducir alguna otra palabra que 
describa lo que ofreces y que no esté ni en el título ni en la categoría. 
Mostrar durante: Aquí puedes elegir durante cuánto tiempo quieres 
que aparezca publicada tu oferta, las opciones van desde una semana a 
un año. Si quieres que la oferta aparezca publicada de forma 
permanente, entonces no selecciones ninguna opción. 
Agregar imagen: Si quieres puedes añadir alguna imagen a tu oferta 
para hacerla más atractiva a los demás. 
 
Una vez hayas completado el formulario, debes pinchar en "Agregar 
oferta" para que tu nueva oferta salga publicada y el resto de usuarios 
puedan verla. 
 
Si te equivocas a la hora de introducir los datos o quieres hacer algún 
cambio en tus ofertas, haz clic en "Mi Cuenta". En la parte de abajo de 
la página que te saldrá tienes la opción "Mis ofertas locales" haz clic 
en "Ver/Editar".  

 
Te saldrá una lista de las ofertas publicadas que tienes, bajo cada oferta 
hay la opción "Editar oferta". En esta misma página puedes Borrar la 
oferta u ocultarla. También tienes la opción de actualizarla para que el 
resto de usuarios la vean como una oferta 
reciente.

 



2.- Realizar un intercambio 
Una vez que has recibido un servicio o adquirido un producto tienes que 
pagar. Para ello en tu página principal, ve a la pestaña de inicio 
haciendo clic en "Inicio" en la barra superior de la página. Aparece en 
rojo en la siguiente captura de pantalla.  
En la pantalla verás ahora una lista de opciones, haz clic sobre la 
número 7 "Pagar una compra" 
 

 
 
De esta forma accedes al formulario para pagar una compra, aquí tienes 
que añadir 
Enviar a: El nombre y número de cuenta del usuario que te ofreció el 
servicio 
Importe: La cantidad que tienes que pagar 
Descripción: Una descripción sucinta del servicio que recibiste 
 
Una vez completado el forumulario haz clic en "Enviar". Al darle a 
enviar autorizas a el vendedor a cobrarte un intercambio, pero es el 
vendedor el que tiene que cobrarlo para que la transacción se verifique. 
 



 
 
¡¡¡Nota Importante!!! En el sistema CES, es el vendedor el que 
cobra una venta. Para que una transacción se verifique y las Moras 
pasen a la cuenta del vendedor el vendedor tiene que rellenar el 
formulario de cobro como se describe a continuación. 
 
En la pestaña de "Inicio" (ver más arriba el inicio de esta sección de 
ayuda si no sabes llegar esta pestaña) también tienes la opción de 
cobrar un intercambio. Para ello tienes que hacer clic en la opción 
número 1 "Cobrar una Venta" 

 
Cobrar al comprador: Aquí debes buscar el número de cuenta o 
nombre del usuario al que quieres cobrarle. Si ya conoces su número de 
cuenta, entonces rellena el campo Cuenta nº BTSN 



Descripción: Escribe aquí una descripción sucinta del servicio o 
producto objeto de la transacción. 
Importe: La cantidad a cobrar 
 
Al hacer clic en "Enviar" las Moras serán transferidas de la cuenta del 
comprador a tu cuenta. 

3.-Otras opciones interesantes 
a. Puedes ver los miembros que hay en el sistema haciendo clic en 
"Usuarios" 
b. Puedes consultar las ofertas de otros usuarios haciendo clic en 
"Ofertas" 
c. Puedes valorar los intercambios realizados haciendo clic en "Inicio" y 
después en la opción "Evaluación del proveedor" 
d. Puedes consultar el estado de tu cuenta, tus transacciones y otros 
detalles haciendo clic en "Inicio" después en "Estadísticas de mi 
cuenta" 
e. Para cambiar tus detalles de contacto haz clic en "Mi Cuenta". Esto 
te llevará a un formulario en el que ademaś de cambiar tus detalles de 
contacto puedes ocultar parte de la información, tu teléfono o 
dirección por ejemplo. 
 
Siguiendo estos pasos puedes realizar las funciones que necesitas para 
publicar ofertas y funcionar en el sistema. Sin embargo el CES ofrece 
muchas más posibilidades, para explorarlas todas necesitarás tiempo y 
algo de paciencia. La mayoría están descritas en el manual "How to" 
que encontrarás en el panel izquierdo. 


