Google para Negocios:
Es una plataforma destinada a empresas y que ayuda a que los negocios tengan más
visibilidad en Internet. Es una herramienta que puede resultar muy útil para su empresa,
ya que ofrece información sobre su negocio y favorece su presencia.
Es una plataforma muy importante para que quienes están buscando los servicios que
usted ofrece le encuentren de una forma rápida y sencilla y puedan contactar con ustedes
en un solo clic.

¿Qué ventajas puede ofrecer a su negocio?
Aparecerá en Google Maps.
Seguro que muchas veces se ha preguntado cómo poner su empresa en Google Maps,
gracias a Google para Negocios podrá ubicar su negocio en el mapa, de esta manera las
personas sabrán dónde está su empresa y podrán ver las indicaciones para llegar hasta
allí con solo un click.
Aparecerá en Google.
Este es uno de los puntos fuertes de Google para Negocios, ya que mejora el
posicionamiento de su empresa en el buscador haciendo que sea más visible en Internet.
De esta manera su negocio aparecerá cuando una persona solicite los servicios de su
empresa.
Podrá dar toda la información relevante que quiera: cuál es el nombre de su negocio, qué
servicios ofrece, dónde está ubicado, cuál es el de horario de apertura al público, cómo
pueden contactar con usted y otros datos de interés que puedan resultar útiles para sus
actuales y potenciales clientes.
Tendrá presencia en Google+
Podrá publicar contenido relacionado con su empresa y acompañarlo de fotos y vídeos que
mejoren la imagen de su negocio y hagan el contenido más atractivo.
Podrán encontrarle a través de cualquier dispositivo, ya sean ordenadores, tablets, móviles
o televisores inteligentes.
Podrá gestionar las reseñas y comentarios de su perfil. Los clientes podrán dejar opiniones
sobre su negocio y comentarios en las publicaciones y usted podrá ponerse en contacto
con ellos y responder a esas reseñas. Es un punto muy importante para favorecer la
comunicación entre la empresa y los clientes.
Podrá subir vídeos de su empresa a su perfil de YouTube. Es una herramienta muy útil,
sobre todo si su empresa genera contenido audiovisual. Todo el contenido creado en esta
plataforma es muy eficaz para mejorar el posicionamiento.
Podrá analizar las estadísticas de su empresa y comprobar el número de visitas,
interacciones, etc, que ha tenido la página de su negocio.
Tour Virtual de Google.
Es un innovador servicio que permite utilizar la tecnología de Street View de Google para
mostrar el interior de su negocio por medio de fotografías de alta resolución y 360 grados.
Sólo pueden ofrecerlo los Fotógrafos Certificados por Google y suele incluirse todos los
servicios anteriores junto al tour. El Tour incluye una serie de fotografías de detalles, como
un mini estudio fotográfico de la empresa.

Información y presupuestos -> Luis Solla - tel: 627 55 84 50 - info@espanorama.com

Ejemplo de perfil completo:
Restaurante Pinales, perfil de Google Plus que incluye portada, información de contacto, valoración general,
fotografías personalizadas, enlace al Tour Virtual, seguidores y las reseñas de los clientes con sus valoraciones.
Perfil de Google Plus: https://plus.google.com/+RestaurantePinalesRedondela
Tour Virtual - Entrada : https://goo.gl/yuBCFN
Tour Virtual - Interior : https://goo.gl/ANCtw4

Información y presupuestos -> Luis Solla - tel: 627 55 84 50 - info@espanorama.com

Las Tapas de Jose
Perfil de Google Plus: https://plus.google.com/107992666778040331710
Tour Virtual - Entrada : https://goo.gl/Icm5Vf
Tour Virtual - Interior : https://goo.gl/V82tPx

Información y presupuestos -> Luis Solla - tel: 627 55 84 50 - info@espanorama.com

Ruxe Ruxe
Perfil de Google Plus https://plus.google.com/+RuxeRuxeEspacioGastronómicoVigo
Tour Virtual - Entrada : https://goo.gl/1VQKr9
Tour Virtual - Interior : https://goo.gl/ARAXIq

Información y presupuestos -> Luis Solla - tel: 627 55 84 50 - info@espanorama.com

