NOVEDADES CAFARA

CAFARA 2.0
Google mi negocio
Google Mi Negocio (Google My Business en inglés) es una plataforma de Google pensada para los
comerciantes. Su próximo cliente podría estar a un clic de distancia. Si su negocio aparece en Google, será
más fácil para sus clientes encontrar información online sobre su negocio, como el horario, los datos de
contacto o las indicaciones sobre cómo llegar.

Google Mi Negocio lo conecta directamente con los clientes, sin importar si la búsqueda proviene de Google, Google Maps o Google+.
Incluirá la información de su negocio en el buscador de cualquiera
de las aplicaciones de google de manera que los clientes puedan
encontrarle sin importar qué dispositivo estén usando.
Proporciona a los clientes la información correcta, ya sean indicaciones sobre cómo llegar al negocio en Google Maps, los horarios
de atención en el Buscador o un número de teléfono al que puedan
llamar con un clic desde un teléfono celular. Toda esta información
podrá ser editada las veces que sea necesario o haya cambios en la
misma de manera sencilla.
Además su página de Google+ le permite mostrar su mejor cara. A
través de los comentarios recibidos y las fotografías de su establecimiento y productos, logrará que su negocio destaque ante la mirada
de los clientes que están en línea.
Capte la atención de sus clientes exhibiendo sus productos o servicios
con imágenes atractivas. También podrá agregar una foto de perfil,
establecer una imagen de portada y publicar videos para ayudar a
resaltar lo mejor que tiene para ofrecer.
Administre su reputación en línea desde un solo lugar: consulte las
opiniones sobre su negocio, responda a ellas como el propietario y
de seguimiento a los comentarios de sus clientes.
Su próximo cliente podría estar a un clic de distancia. Cuando aparezca
en Google, será más fácil que los clientes encuentren información
sobre su negocio en línea, incluso sus horarios de atención, medios
de contacto e instrucciones sobre cómo llegar a su negocio.
Si ya usó Google Places for Business o el panel de control de Páginas
de Google+ para administrar la información de su negocio, su cuenta
ha sido actualizada automáticamente a Google Mi Negocio. Google
Mi Negocio permite actualizar la información de su negocio más fácil
que nunca en el Buscador de Google, Maps y Google+.
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Para crear o editar una cuenta diríjase a: www.google.com.ar/
minegocio ■

Proporciona a los clientes la información correcta,
ya sean indicaciones sobre cómo llegar al negocio en
Google Maps, los horarios de atención en el Buscador
o un número de teléfono al que puedan llamar con un
clic desde un teléfono celular.

