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Guía completa con todo lo que necesitas saber sobre Google My Business,            
incluyendo la creación de páginas locales verificadas, los pasos para registrar           
tu negocio en Maps y diferentes estrategias para obtener reseñas, fidelizar y            
aumentar tu comunidad de seguidores. 
¿Qué es Google My Business? 
Es el actual servicio de gestión de Google para que las empresas y negocios              
puedan registrarse en Google Maps. Antes lo llamábamos Google Places pero           
ahora está todo centralizado en Google My Business. La ventaja principal, es            
que con el nuevo sistema puedes gestionar desde un mismo lugar 3 cosas             
muy importantes: 
 
Registrar tu negocio en el mapa de Google y POSICIONAR. 
Gestionar la información (fotos, horario, enlaces) y reseñas de los usuarios 
Acceder a tu página de empresa de Google Plus. 
También podrás hacer uso de la integración con Youtube, Adwords y           
Analytics para visualizar el canal de la empresa, crear campañas online más            
efectivas y medir tus resultados. 
 
La importancia de las reseñas en Google Maps 
Las reseñas son valoraciones públicas que escriben los usuarios sobre tu           
negocio. Pueden incluir un texto y una puntuación de 1 a 5 estrellas. Estos              
mensajes quedan visibles (como administrador nos los puedes eliminar) junto          
a la ficha de tu negocio en Google Maps y deben formar parte de tu estrategia                
de Marketing Online por todas sus ventajas. 
 
A veces los usuarios las escriben por iniciativa propia y otras las vas a tener               
que fomentar tú. Seguro que tienes un montón de usuarios satisfechos           
queriendo contar su experiencia y no saben dónde pueden hacerlo. Aquí           
tienes algunas ideas: 
 
Si tienes contacto offline con tus clientes, sé simpático y pídeselo con            
naturalidad cuando les veas 
Fomenta que tus empleados apoyen la causa y dejen una reseña 
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Incluye un mensaje extra a tu newsletter y déjales un enlace directo a las              
reseñas de maps 
Contacta por mensaje privado y/o por redes sociales con los contactos de más             
confianza 
 
Cuantas más reseñas consigas mejor, ya que aumentará la         
relevancia y el posicionamiento de tu dominio en Google.  
Llamarás más la atención y la ficha de Google Maps ocupará más            
espacio en la primera página de búsquedas. 
 
Fomenta el Marketing de Recomendación: usuarios satisfechos opinando 
sobre tus servicios. 
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POSICIONAMIENTO DE NEGOCIOS EN GOOGLE - Publicamos y mantenemos 
su Web o blog en internet y lo trasladamos a Google Business. 
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