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● ¿Quién de vosotros tiene un Negocio?

● ¿Quién de vosotros conoce Google My Business?

● ¿Quién de vosotros aplica/utiliza las herramientas de 

Google en general?

● ¿Quién de vosotros saca partido a las herramientas que 

ofrece Google?

● ¿Quién obtiene resultados beneficiosos para su Negocio?

REFLEXIONEMOS...



“La mejor publicidad, 
es la que hacen los clientes satisfechos”

Philip Kotler



Para tener 
clientes 

CONTENTOS...

● Calidad 
Servicios/Productos

● Uso de herramientas 
medición y análisis

● Estrategia enfocada a 
objetivos

● Análisis de resultados



Servicios 
de Calidad

Google
My business

Para tener clientes CONTENTOS...

Estrategia Resultados



PRESENCIA
EN LA RED

● Carta Presentación de 
tu Negocio

● Google My Business





PROFESIONALES

● que ayudan al desarrollo de tu negocio
● buenos comunicadores que transmiten
● comprenden tus necesidades e inquietudes
● que aportan soluciones y beneficios
● que te acompañan en el camino

EXPERTOS QUE TE ACOMPAÑAN



● GOOGLE
○ Compañía especialización en ofrecer productos y 

servicios relacionados con Internet, software, 
dispositivos electrónicos…

● GOOGLE CHROME
○ 95% de usuarios, realizan búsquedas ordenador 

navegador Chrome.
○ 99% de usuarios, realizan búsquedas desde dispositivos 

móviles navegador Chrome.

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE TU NEGOCIO



Tener presencia /visibilidad 

de tu marca/negocio en Google, 

ayuda a dejar de ser invisible!



Eing?

2. GOOGLE MY BUSINESS



● Herramienta de referencia para empresas.

● Buena aliada para la difusión de tu negocio online, sobre 

todo para comercios locales.

● Ayuda a conseguir clientes potenciales.

2. GOOGLE MY BUSINESS



● Beneficios
○ Permite gestionar la presencia en la red de tu 

Negocio.
○ Conocer el comportamiento de los usuarios.
○ Sacar el mayor partido con el uso las herramientas.
○ Mostrar información de tu negocio directamente a los 

usuarios que realizan búsquedas de servicios 
concretos. 

2. GOOGLE MY BUSINESS



● Beneficios
○ Mayor visibilidad de tu negocio en las búsquedas de 

Google y más cercanía
○ Mayor proyección de tu Negocio.
○ Geoposicionanamiento
○ Interacción con tu público (gestión incidencias, 

reseñas/feedback, recomendaciones...)
○ Mostrar información relevante de tu negocio

■ Vídeos, fotos, vídeos 360º, horario... de tu 
negocio

○

2. GOOGLE MY BUSINESS









● Algunas herramientas, nos ayudan a mejorar:

Comunicación y Organización

○ Email

○ Hangouts 
○ Drive 
○ Docs
○ Sheets 
○ Slides 
○ Forms 

2. GOOGLE MY BUSINESS

○ Calendar
○ Contacts
○ Keeps 
○ Adwords 
○ Analytics
○ Actívate



● Estadísticas, análisis, medición, posicionamiento y 
comunicación
○ Herramientas ayudan a la creación de la estrategia

■ Search console  - (antes webmaster tools) - análisis 
website para el rendimiento en los resultados de búsqueda

■ Trends - tendencias de búsqueda
■ Enterprise search - ayuda a realizar búsquedas más rápidas

○ Analítica y estadísticas de los resultados obtenidos
■ Analytics
■ Ads
■ etc...

2. GOOGLE MY BUSINESS



● Cuida la imagen de tu negocio.
● Mantén actualizada la información (fotos, datos 

contacto...).
● Mantén la interacción con los usuarios.
● Mejora la atención y el servicio al cliente/usuario

○ reseñas como guía de las opiniones de clientes
● Revisa las estadísticas.
● Define los objetivos.
● Segmenta y gestiona tu BBDD.

MEJORA TU NEGOCIO



● Eres el que más sabe de tu negocio.

● Confía en profesionales cualificados.

MEJORA TU NEGOCIO



¡ACTÚA!

MEJORA TU NEGOCIO



¡DIGITALÍZATE!

MEJORA TU NEGOCIO



¡SÉ VALIENTE!

MEJORA TU NEGOCIO



RECUERDA

¡MEJORA 
TU NEGOCIO!

Avanza hacia el éxito:

● Lee
● Fórmate
● Acude a profesionales







960 62 20 80 

info@nubeser.com


