¿QUÉ
U ES KNOK?
Knok es una comun
nidad online de
d usuarios, dedicada al intercambio de casas.
c
El inteercambio de casas, aunqu
ue es un mod
do de viaje re
elativamente poco extendido en Españaa, está
ganan
ndo adeptos año
a tras año, y como su propio nombre indica, consisste en enconttrar otra familia con
la quee cambiar vivvienda durantte un periodo
o de tiempo, para poder visitar
v
otros lu
ugares, sin so
oportar
esos enormes
e
gasto
os de alojamieento.
¡El año pasado se realizaron
r
máss de 250.000 intercambios
i
de casa en todo el mundo!!
Knok pretende serr tu mejor aliado para enccontrar alguie
en con quien intercambiar tu casa en todo el
mund
do, haciendo que
q todo el proceso sea un
na experienciaa segura, cómoda y rápida.

GRUPO ELFAC EN KNOK
A través de la Co
onfederación Europea de Familias Num
merosas (ELFFAC), la Federración Españo
ola de
Familias Numerosaas (FEFN) ha llegado a un
n acuerdo co
on un portal de intercam
mbio de casass para
vacaciones, para ofrecer
o
a los asociados
a
unaa opción para poder alojarrse por España y otros paísses sin
coste,, importante para poder viajar en familias grandes, en las que el gasto
g
en hotell o apartamen
ntos se
disparra.
Se traata de Knok, un
u portal que sirve de escaparate para oferta
o
y demaanda de casass de diferente tipo y
tamañ
ño, con lo qu
ue cualquier usuario, desd
de una sola persona hasta una familiaa numerosa, puede
encon
ntrar un lugar adecuado a sus
s necesidades y hacer un intercambio ofreciendo
o
su
u propia vivien
nda.
Aunqu
ue la suscripcción anual a Knok tiene un coste de 119 euros, los mieembros de ELLFAC, pueden unirse
a Kno
ok de manera totalmente
t
grratuita.
Cuand
do se unen al grupo especíífico de Familiias Numerosas Europeas (EELFAC) lo que consiguen es poder
disponer en el mottor de búsqueda , una pestaaña de gruposs, donde podeer buscar sólo usuarios mie
embros
del grrupo Familias Numerosas, para poder encontrar familias como lass suyas, en un
n entorno de mayor
confiaanza y con sim
milares estilos de vida.
Sin em
mbargo, si quieren, puedeen buscar otros miembros que no pertenezcan al grupo, con lo cual
puedeen acceder a una
u oferta de casas aún maayor.
A continuación
n, mostramos como buscar a otros usuarrios de ELFAC en Knok. 1

1

(Obviamente, primero tienes quee haberte dado de alta satisfactorriamente. Para daarse de alta en esste nuevo servicio, basta
co
on visitar http://w
www.knok.com/elfac/es y registrrarse clickando en
n el botón “Apún
ntate” para comp
pletar todo el registro. En
el momento en el que aparezca la pantalla de pago, se debe introd
ducir el código prromocional que sse facilitará en el 902 94
4 01 y el importee se reducirá a 0.))
54

Los paasos son:
1 Entrar en www.knok.co
1)
om/elfac/es e introducir no
ombre de usuario y contrasseña.

2 Una vez see ha entrado se
2)
s accede a laa sección Búsq
queda en la Baarra superior, se dispone de
e
distintas opciones:
o

3 En la búsq
3)
queda por destino, por feccha, o por maapa, disponem
mos de la posibilidad de bu
uscar y
aplicar un filtro, para lim
mitar los resultados, a miem
mbros del grupo familias nu
umerosas.
Para aplicar esste filtro de búsqueda,
P
b
tan
n solo tenemos que clickar el botón “M
Muéstrame taan solo
reesultados de European Large Families Co
onfederation”” tal y como se
s ve en la siguiente imagen. Si lo
aplicamos, verremos solo en
n los resultado
os de búsqued
da a otros mieembros de familias numero
osas, y
si lo dejamos sin
s clickar, verremos resultad
dos de toda laa comunidad Knok.
K

4) Si lo que queremos
4
q
es navegar
n
directtamente por el
e grupo de faamilias numerrosas, la otra opción
o
que tenem
mos es la Bú
úsqueda por Grupos. Si seleccionamo
s
os esa pestañ
ña en el busscador,
todos los miembros, y po
veremos directamente
d
odremos ordenar por país o ciudad. Estaa es la
manera más
m práctica y ágil, si lo quee queremos es
e únicamentee ver casas deel grupo de faamilias
numerosaas.

5 Por último, ¿cómo disstinguir, cuan
5)
ndo recibimo
os un mensajje de un mieembro de Kn
nok, si
pertenecee al grupo ELFAC o no? Lo
os miembros de ELFAC po
odrán identificcarse unos a otros,
porque en
n su perfil apaarece el logottipo de ELFAC
C, justo debajo
o de su nomb
bre de usuario
o, tal y
como se muestra
m
a continuación.

Los miembros
m
d familias numerosass se
de
identtifican porq
que aparece
e el logotipo
de ELLFAC

A los miembross que no fo
orman parte
e del
grup
po no les ap
parecerá ningún logotipo.

PREG
GUNTAS FREECUENTES
¿Pued
do intercambiar con otros usuarios que no son del grrupo de ELFAC
C?
Por su
upuesto. La grran ventaja qu
ue tienen los miembros de
el grupo ELFAC
C en Knok es q
que no sólo pueden
p
interccambiar con lo
os miembros de su grupo ¡sino también con todos loss miembros d
de Knok de tod
das las
partess del mundo!

CÓM
MO FUNCION
NA KNOK?

o llegar a un acuerdo
a
de inttercambio.
Cómo
u mismo la co
onversación con
c otros mie
embros, o bien esperar a reecibir peticion
nes de
Puedees empezar tu
interccambio. Ambaas opciones fu
uncionan perffectamente, aunque
a
obviamente tendráás más opcion
nes de
llegarr a un acuerd
do de intercaambio si tienees iniciativa y contactas a otros miembros directam
mente.
o preparar tu casa para un intercambio.
Cómo
p
nadaa en especial.. Simplemente
e déjala tal y como te gustaría encontrar la de
No haace falta que prepares
la perrsona con la que
q vas a inteercambiar. No
o limpies u orrdenes más de lo necesario
o y habitual. Eso sí,
deja toallas
t
y sában
nas listas paraa tus invitadoss.

t compañero
o de intercam
mbio.
Conocce la casa de tu
e como funccionan los ellectrodomésticos y
Puedees crear un documento con explicacciones sobre
compartirlo con tu compañero de
d intercambio
o. Él hará lo mismo.
m

de los pequeños detalles co
on la otra partte.
Decid
mo nos hacemo
os llegar las llaves de las reespectivas viviendas? ¿Tenemos que lim
mpiar antes de
e partir
¿Cóm
de vuelta a casa? Deja
D resueltos todos estos pequeños
p
detaalles para evittar imprevisto
os.

uier tipo de caasa.
Interccambia cualqu
s casa, piso o apartamento, ¡pero taambién yates, caravanas,....! Las casas en un
La geente cambia su
interccambio no tien
nen que ser parecidas,
p
lo único
ú
que importa es que am
mbas partes eestén contenttas con
el acu
uerdo de interrcambio.

ma que prefie
eras.
Interccambia las llavves de la form
Hablaa directamente con tu compañero de inttercambio para resolver esstos pequeñoss detalles logíísticos.
Puedees quedar en
n una de las casas o dejaar las llaves a un vecino –muchas opcciones son po
osibles
Interccambia tantass veces como quieras.
no, Navidadess, Semana Santa, primaverra, escapadass de fin de seemana durantte todo el año, etc.
Veran
Interccambia con otros miembro
os en todo ell mundo sin ningún
n
coste extra, ahorraando muchísimo en
alojam
miento.
mpieza puede incluirse tam
mbién en el inttercambio.
La lim
on tu partnerr de intercam
mbio quién lim
mpiará cada casa. En mu
uchas ocasion
nes, se
Puedees quedar co
acuerrda intercamb
biar también servicios de lim
mpieza.
enes por qué intercambiar a la vez.
No tie
ntercambios pueden
p
ser sim
multáneos, o no. Todo dep
pende de lo qu
ue acuerdes ccon la otra pe
ersona.
Los in
Por ejemplo,
e
tú puedes
p
viajar en verano, y la otra perrsona en navidades, mientras tú estáss fuera
visitan
ndo a tus fam
miliares.
es intercambiiar también tu
u coche.
Puede
nok prefieren incluir sus co
oches como paarte del paqueete.
A vecees usuarios Kn
Registtra hasta 3 caasas gratis.
t segunda casa sin un coste extra.. Simplementte ve a Mi Cuenta/Mis Casas.
Puedees registrar tu
ede usar Knok.
Todo el mundo pue
o para aquellass personas qu
ue quieren saccar el máximo
o provecho de su viaje. Gente que
Knok está pensado
ugar de destino, como un auténtico local, sin pagar ho
oteles caros. Familias que quieren
quieree vivir en el lu
más espacio,
e
y un
n lugar donde sus niños puedan jugar. Gente quee quiere viajaar y trabajar en el
extran
njero con inteercambios de larga duración
n.

CÓM
MO FUNCION
NA MI CUEN
NTA EN KNO
OK?
Cómo
o darme de altta y añadir mi casa.
Entra en “Apúntatte Hoy” y rellena tu inforrmación personal, la direccción de tu ccasa y tus de
estinos
favoriitos para las próximas vaccaciones. Desp
pués, en la página de paggo introduce eel código que
e se te
facilitará en el 902 94 54 01 paara empezar a utilizar Knokk. Y el último paso, compleeta tu perfil co
on una
buenaa descripción de tu casa y fotos, ¡y ya esttás listo!
Añade
e destinos de
eseados.
Entra en Mi Cuenta, y haz click en el botón de
d “Editar” en
n la primera sección
s
“Mis D
Destinos”. Enttonces
haz click en “Añadir más” para añadir otros deestinos preferridos.
Camb
bia tu e‐mail.
Entra en tu cuenta y haz click en “Editar” en la parte de
d “Mi Perfil””. Puedes cam
mbiar tus dattos de
contacto, tu descripción personaal y tu grupo de
d viaje.
Cómo
o añadir fotoss a mi casa.
Acced
de a tu cuentaa en Knok y entra
e
en la seccción mi cuen
nta. Pulsa el botón
b
“Fotos”” en la sección “Mis
Casas” y pulsa el botón
b
“explorar” para busccar entre tus carpetas las fotos
f
que desseas incorporaar a tu
perfil en Knok.
Cómo
o añadir otra casa
c
en Knok..
Entra en tu cuentaa, haz click en “Añadir cassa” en la seccción de “Mis casas”. Ahorra solo tendráás que
introd
ducir la inform
mación básica de tu nueva casa
c
como hicciste con la anterior.
Cómo
o editar mis destinos.
Entra en Knok y ve a la sección “Mi
“ cuenta”. Pulsa
P
el botón
n “Editar” en la sección “Mis Destinos” y añade
o elim
mina destinos. Recuerda que cuanto máss exactas sean
n las fechas y el
e número de días, mejoress serán
las propuestas de intercambio que recibirás.
Cómo
o funciona "M
Mis Favoritos".
Tus Faavoritos es el lugar donde poner las cassas que te parrecen atractivvas y que puede que visitess en el
futuro
o, pero no tienes que contaactar ahora mismo.
m
Puedess añadir casas a tus Favorito
os haciendo click
c
en
el bottón “añadir a Favoritos” qu
ue encontraráás en la parte de arriba a laa derecha de la descripción
n de la
casa. Otros miemb
bros de Knok que tienen esa
e casa podrán ver que los has añadido, animánd
dolos a
contactarte si quieeren visitar tu
u ciudad. ¡Es una manera perfecta paraa encontrar ggente con intereses
comunes!

Cómo
o ocultar mi caasa en la web
b.

En Mii cuenta/Mis casas, simplemente haz cliick en el botó
ón “Ocultar”. Puedes
P
decidiir cuando ensseñarla
de nu
uevo simplemeente clicando
o en “Volver a Publicar mi Casa”
C
de la misma manera. Ocultar solamente
se reccomienda cuando tu casa no
n va a estar disponible
d
durante un largo
o periodo de ttiempo o cuando te
sea im
mposible responder a las preguntas de otros
o
miembros. Como muchos intercam
mbios se pactaan con
mucho tiempo de antelación, es
e mejor mantener tu cassa visible parra que la veaan otros miem
mbros.
Cómo
o volver a pub
blicar mi casa en la Web.
Ve a tu
t cuenta y haaz click en “Mo
ostrar mi casaa” en la secció
ón “Mis Casas””.
Cómo
o dejar comen
ntarios sobre las casas de otros
o
usuarioss.
Cuand
do vuelvas dee tu intercamb
bio recibirás un
u email de Knok donde po
odrás hacer un comentario
o sobre
tu com
mpañero de in
ntercambio. Otros
O
miembrros podrán ver lo que has dicho
d
cuando busquen una nueva
casa para
p
intercam
mbiar.
Configgura las notificaciones porr email.
Recibirás dos tipo
os de correoss de Knok: e‐mails inmed
diatos sobre mensajes de otros miemb
bros y
recom
mendaciones de
d Knok sobree casas que podrían coincid
dir con tus criiterios de viajje. Para modifficar la
frecueencia de estoss mensajes vee a Mi Cuenta//Mis Alertas de
d email.
Enviar emails a máás de una casaa a la vez.
Creem
mos que es mejor
m
contactaar a otros mieembros de un
no en uno, deemostrando q
que estás realmente
intereesado en su casa
c
(y para proteger a lo
os usuarios de avalanchass de mensajess). De esta manera
m
puedees adaptar tu mensaje cadaa vez. Por estto no es posib
ble enviar un mensaje
m
a máás de una persona a
la vezz. Sin embarggo puedes gu
uardar tu mensaje como “mensaje
“
freccuente” perm
mitiéndote utilizarlo
fácilm
mente para contactar a otro
os.

