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Mi Negocio

¡Ayuda a tus clientes
a encontrarte!

Actualiza tu perfil de negocio
utilizando de manera eficiente
las herramientas que te ofrece 

de los usuarios
conectados buscan

información en internet
para elegir entre dos

o más negocios.

Maps

www.googleminegocio.com 

92%



En este 2021...

Crecimiento de las
búsquedas móviles 
“donde comprar”
en los últimos 3 años.

Tener tu negocio en internet
no es opción, es una obligación.

170%
Un cliente cada vez más activo,

curioso y exigente.



Moderniza
la ficha de

tu negocio con Street View

Agrega un Recorrido Virtual 
a tu perfil de Google  para que tus clientes

descubran el interior de tu negocio.

Los negocios con un recorrido virtual en sus 
fichas de búsqueda tienen las siguientes características:

Tienen un 94% más de probabilidades de ser 
considerados de confianza.

Tienen más probabilidades de ser elegidos 
que los negocios que no cuentan con un recorrido virtual.

Tienen un 29% más de probabilidades de motivar 
a los consumidores para que consideren comprar sus 
bienes o servicios.



Elegir el restaurante, cafetería
o el hotel perfecto suele ser difícil

Genera confianza

www.googleminegocio.com 

Ofrecer un Tour Virtual
permite a tu clientes
familiarizarse con tu
ubicación antes de llegar.

Los negocios que cuentan con
un Recorrido Virtual obtienen...

más
de llamadas

más de solicitudes de
instrucciones sobre
cómo llegar

30%

42%
Agrega uno para ayudar a más personas

a encontrar y familiarizarse
con tu negocio.



Contrata una Agencia de Confiaza
para mejorar tu visibilidad.

Experiencia
Contamos con más de 4 años de experciencia, realizando
más de 2,300 Recorridos Virtuales nacional e
internacionalmente.

Líderes
Somos líderes a nivel regional, contamos con presencia
en más de 80 ciudades en México.

Tecnología
Poseemos tecnología certificada por Google Street View,
calidad de imagen esférica 360° 7K.

70,235,500
Contamos con más de

visualizaciones en nuestros
Recorridos Virtuales publicados. 



Mi Negocio

Aprende a
destacar 

de 5 Módulos

Con nuestro curso

tu negocio 

Negocios

Negocios

En modalidad:
    Presencial           Digital          Videollamada



Mi Negocio

Conoce nuestro
curso digital
escaneando
el código QR

El mundo realiza búsquedas en
Google: convierte esas búsquedas

en clientes
Todos los meses, hay más de... 

5,000 millones
de búsquedas de restaurantes

y bares 

1,000 millones
de búsquedas de tiendas

de ropa

600 millones
de búsquedas de peluquerías

y salones de belleza

5 millones
de búsquedas de cafeterías

3,000 millones
de búsquedas de hoteles

Ayuda a más personas
a encontrar tu negocio



Conoce nuestro temario

Negocios

Módulo 1 - Teoria Módulo 2 - Perfil

Módulo 3 - Aplicación

Módulo 4 - Ads Módulo 5 - Share

- Bienvenidos
- Existe un nuevo cliente
- Posicioamiento orgánico VS
anuncios
- Micro - Momentos
- Como funciona el motor de
búsqueda de Google/Maps
- Google Trends

- Como aparece mi negocio
en Google
- Dar de alta mi negocio
- Verificación del negocio
- Solución de problemas al
verificar un negocio

- Acceder
- Pagina principal
- Información
- Publicaciones
- Estadísticas

- Reseñas
- Mensajes privados
- Fotografías
- Roles
- Atributos

-Productos/Servicios
- Voz del negocio
- Estrategias para
conseguir más
reseñas

- ¿Qué es Google Ads?
- Google Ads Express
- ESTRATEGIA
- Hacer una campaña en
Google Ads Express

- Acceder al RV
- Compartir RV en Facebook
- Generar código QR
- Generar código HTML
- Medir las visualizaciones



Negocios que han preferido
nuestros servicios



www.googleminegocio.com 

El mundo cambia constantemente...

¿Cada cuánto lo hace tu negocio?

@promotiontres60 

/GoogleStreetViewMexico

Alejandra Fernandez 
Representante Comercial

Contáctanos:

Cel. 811 545 1477 

Osvaldo Rodríguez
Director Ejecutivo
informes@googleminegocio.org   

444 850 2670   

Luis A. Salazar Reyes
Director Comercial
444 120 5869 

alefernandez@mac.com


