GOOGLE MY BUSINNESS

Google My Businness
Google My Business es una herramienta gratuita creada
por Google para ayudar a las empresas a gestionar su
presencia en internet.
Permite vincular un negocio con el entorno, es decir, a
través de un único panel permite una gestión más
eficiente y sencilla para que puedas añadir información
relativa a tu negocio, como, por ejemplo, una breve reseña
tipo “quiénes somos”, información de contacto, dónde se
ubica tu empresa, horario de apertura y cierre, etc….
Básicamente, el objetivo de Google My Business
es ofrecer mayor visibilidad a tu negocio y que tus clientes
puedan encontrarte más fácilmente, por lo que desde una
sola interfaz de gestión, Google MyBusiness reúne varias
herramientas (Google Places, Google Maps).

Google My Businness
Así, podríamos resumir las utilidades de Google My
Business diciendo que es capaz de:
•Mostrar reseñas y valoraciones hechas por tus
clientes, así como la posibilidad de responder a
dichas valoraciones.
•Recibir información de tus clientes: se facilita el
contacto de los usuarios con tu negocio.

•Dar información a tus clientes: ayuda a la
comunicación entre el usuario y el negocio.
•Realizar seguimientos y estadísticas de tu
negocio: podrás ver clics, visitas, ubicaciones de
búsqueda… Datos que te servirán para redirigir tus
acciones de marketing.

•Realizar tours turísticos virtuales de tu negocio.
LINK 
https://www.emiweb.es/paginas/tutoriales/posicionamiento/crear-unaficha-de-negocio-en-google-my-business.html

Google My Businness
Google My Business es una herramienta gratuita
creada por Google para ayudar a las empresas a
gestionar su presencia en internet.
Permite vincular un negocio con el entorno, es decir, a
través de un único panel permite una gestión más
eficiente y sencilla para que puedas añadir
información relativa a tu negocio, como, por ejemplo,
una breve reseña tipo “quiénes somos”, información
de contacto, dónde se ubica tu empresa, horario de
apertura y cierre, etc….

Básicamente, el objetivo de Google My Business
es ofrecer mayor visibilidad a tu negocio y que tus
clientes puedan encontrarte más fácilmente, por lo
que desde una sola interfaz de gestión, Google
MyBusiness reúne varias herramientas (Google
Places, Google Maps).

Reservas con
Google My Businness
Google no dispone, en España, de un gestor de reservas
propios, pero permite integrar las reservas a través de
otros gestores de reserva como El Tenedor.

Con lo que para ello es necesario crearse una cuenta en
aplicaciones de terceros para poder utilizar la
funcionalidad de reservas en Google.
En el caso de España, la más habitual es El Tenedor, sin
embargo, aunque tener una cuenta y usar el software es
gratis, por cada reserva realizada a través de este gestor
de reservas el POC owner debe pagar 2 euros.
Links:
Google Reservas 
https://support.google.com/business/answer/7475773?
hl=es&ref_topic=9674016
https://www.google.com/maps/reserve/partners

Google My Businness (paso a paso)
La gestión de tu propio perfil de Google My Businness es muy fácil e intuitiva.
1.

Directamente accedemos a Google My Businness a través de google.es. (Para esto necesitamos previamente tener una
cuenta de Gmail).

2.

A partir de aquí entraríamos con nuestra cuenta Gmail a la que se vinculará la cuenta de nuestro negocio.

3.

Vamos rellenando de forma intuitiva cada uno de los campos con los datos de nuestro establecimiento (nombre, dirección,
teléfono, servicios, horario etc.)

Les dejamos por aquí un enlace con un vídeo tutorial que sigue paso a paso cada uno de los puntos para crear vuestra propia
cuenta de Google My Businness.

Link:
Google My Businness para tu negocio local https://www.youtube.com/watch?v=GeU810Ik758
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