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Interactúa con tus potenciales clientes en Google de forma gratuita

125€
15€
HASTA 6.000 MB DE HOSTING

1 pago
MES

https://www.aressoft.es/

Caracteristicas Google My Business y Google Maps

Interactua con tus clientes

Consigue clientes con un buen perfil
de empresa

Ofrece a tus potenciales clientes más
formas de contactar con tu empresa

Con una cuenta de Google My
Business, consigues más que una
ficha de empresa. Tu perfil de
empresa gratuito te permite conectar con tus potenciales clientes
fácilmente a través del Buscador de
Google y Maps.

Puedes publicar fotos y ofertas en tu
perfil para mostrar qué hace que tu
empresa sea única y explicar a tus
potenciales clientes por qué deberían
elegir tu empresa siempre.

Tus clientes están listos para ponerse
en contacto con tu empresa, ya sea
llamando, enviando mensajes o
escribiendo reseñas. Con más formas
de interacción, puedes hacer más
negocios.

Averigua cuántas personas se ponen
en contacto con tu empresa en
Google

Destaca en el buscador de Google
y Maps

Responde a reseñas para ganarte la
confianza de tus clientes

Clics, llamadas, reservas y seguidores: descubre cómo tus clientes
interactúan con tu perfil de empresa.

Tu perfil de empresa es algo más que
una simple ficha de empresa: te
permite gestionar cómo quieres que
aparezca a través del Buscador de
Google y Maps.

Mantén tus clientes al día

Conecta con tus clientes y consigue
resultados

¿Tienes fotos de productos, platos de
la carta u horarios nuevos? Tus
clientes buscan algo más que una
simple ficha de empresa. Con el perfil
de empresa en Google, puedes
mostrar lo mejor de tu negocio.

Tus clientes pueden escribir reseñas
y reservar servicios directamente
desde tu perfil. Cuando pones fáciles
las cosas, tu negocio crece.

buengusto.es Tel: 900943217 Tel: 961163044

Según los consumidores, las empresas que responden a las reseñas son
1,7 veces más fiables que las que no
lo hacen (un 76 % en comparación
con un 46 %).*

Conoce a tus seguidores
Comparte una oferta directamente
con tus seguidores para mostrarles
cuánto aprecias su fidelidad y
conseguir que vuelvan a elegir tu
empresa.

+34 644336003

