
 VENTA JAS   DE  TENER
 SU  F I CHA  DE  EMPRESA  EN

 GOOGLE  MY  BU ISNESS
ES  GRAT I S ,  ESTAR  AQU Í . .ES  GRAT I S ! ! !
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1
No pagarás ni un solo euro por registrarte en

Google My Business ni por el uso de su plataforma

ANÁL IS I S  Y  RELAC IÓN  CON  LOS  CL I ENTES

3 Tu Negocio o Servicio, se mostrará a todos

aquellos de tu ciudad o zona de influencia que

busquen servicios similares, compitiendo con las

grandes empresas sin grandes inversiones en

Publicidad

USO  SENC I L LO  E  I NTU I T I VO4 Registrarte en GMB, te llevará pocos minutos y

desde esta plataforma podrás administrar y

gestionar la información de empresa, analizar la

conducta de tus usuarios, crear promociones y

mucho más

TE  DARÁ  MAYOR  V IS IB I L IDAD  EN  GOOGLE

5 Podrás ver y analizar quiénes son los clientes a los

que les interesan tus servicios o productos y lo que

opinan sobre tu marca. De esta manera, sabrás qué

estrategias adoptar para mejorar el servicio
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La posibilidad de publicar descripción, fotos, datos

de contacto, la ubicación en el mapa,

comentarios  y referencias sobre la marca, te

permitirá ganar una mayor presencia en las

búsquedas de Google. 

CAPTARÁS  TRÁF ICO  MÓV I L  
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Cuando el 80% de las búsquedas desde teléfonos

móviles, se refieren a un negocio local; aparecer en

los teléfonos inteligentes por geolocalización, se

vuelve imprescindible. 

COMOD IDAD  DE  GEST IÓN  Y  USO
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MEJORA  TU  PRESENC IA  D IG I TA L
7

dispones de aplicaciones para Android y iOS que

permiten a las empresas gestionar Google My

Business desde dispositivos móviles.

 TE  TRAERÁ  NUEVOS  CL I ENTES2 Tu negocio, estará de alta para aparecer en las

búsquedas locales y también aparecerás en los

mapas de resultados locales
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