
TU NEGOCIO 
DIRECTO AL CLIENTE

GuiaGPS.com

Good advertising moves people

Great advertising moves with them



G U I A G P S
Experiencia en mapas al servicio de tu negocio
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Cada cambio supone un reto que ofrece 
una oportunidad. Nos apasiona saber 
que vivimos en una época repleta de 
grandes oportunidades. 

Un canal capaz de llevar clientes a tu negocio, 
aún cuando no sabían que existes.
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G U I A G P S
Experiencia en mapas al servicio de tu negocio



No hay recetas mágicas, pero: 
Dedicación, tiempo y  

experiencia ayudan a conseguir 
el éxito.

G U I A G P S
Quién, por qué, para quién y para qué de GuiaGPS

QUIÉNES SOMOS
GuiaGPS nace en 2005 para ofrecer un 

canal eficaz a los responsables de 

negocios locales a la hora de presentar 

sus establecimientos adecuadamente 

en los mapas digitales. QUÉ HACEMOS
Aportamos relevancia a los negocios 

presentándolos de manera optimizada 

en los mapas más importantes por 

calidad y número de usuarios.QUIÉN ES NUESTRO CLIENTE
Empresas con presencia local 

interesadas en mostrar adecuadamente 

sus productos y servicios a los 

potenciales clientes que buscan a 

través de las nuevas tecnologías.
POR QUÉ NOS NECESITAN
Atender un negocio es un trabajo a 

tiempo completo que impide 

investigar y aprovechar las 

oportunidades que los diferentes 

soportes ofrecen. No hacerlo, sólo 

beneficia a competidores.QUÉ BENEFICIO APORTAMOS
Experiencia y dedicación plena. 

Nuestro cliente encuentra en GuiaGPS 

un canal cómodo y eficaz a la hora de 

mostrar sus negocios y servicios de la 

manera más adecuada en los mapas 

digitales.



Los mapas digitales:
HERE, APPLE y GOOGLE 
aportan la experiencia 
óptima a tu cliente. 

Desde el mismo momento 
en que te busca; puede 
saber de ti, contactarte o 
visitarte ¡Con un solo clic! 
…y tan fresco.

Con la correcta inserción de tu negocio en los mapas digitales, estarás 
garantizando a tu cliente actual y a tu nuevo cliente la mejor experiencia 
cuando te necesita. Un valor añadido apreciado y bien recibido por el 
consumidor. 

Here Maps

Presente en 9 de 10
sistemas de navegación
por satélite GPS. 

Google Maps

El mapa más utilizado a 
través de PC, Tablet y 
Smartphone.

ç

Apple Maps

En  el bolsillo del público 
deseado por cualquier 
empresa.

Tus aliados para vender a más personas y más frecuentemente

G U I A G P S
¿POR QUÉ MAPAS?



GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

Google My Business (GMB) es la plataforma gratuita que conecta 
negocios con consumidores a nivel local,  permitiendo crear y 
administrar perfiles de locales comerciales en Google Maps.

La importancia de administrar la información del negocio de 
manera adecuada; nombre, ubicación, teléfono, web…  así  como 
enriquecer con información pertinente y actualizada, está en 
aportar consistencia a los datos que Google tiene de tu negocio, 
algo directamente relacionado con el ranking que su algoritmo 
asigna a cada resultado ante los millones de búsquedas que 
resuelve cada minuto.

Google es líder y conocido por dar siempre buenos resultados 
ante las búsquedas. Nuestra misión es ayudar a tu negocio 
haciendo que Google lo considere un buen resultado ante el 
mayor número de búsquedas relacionadas con él.

G U I A G P S
¿POR QUÉ GOOGLE MY BUSINESS?



Información dinámica que permite conocer
el retorno de tu inversión.

TE FACILITA 
INFORMACIÓN

¿Cómo interactuó el usuario con 
tu punto en el mapa?

¡lo vio, lo usó!

¿Cómo, dónde,  cuantas veces y 
por qué se mostró?

¿Te llamó por teléfono, visitó tu 
Web, generó una ruta para 

llegar?

Valora tu evolución
y

Responde a tus clientes

G U I A G P S
¿POR QUÉ GOOGLE MY BUSINESS?



El mapa más consultado en España

Ofrece imágenes de satélite, mapa de calles, vista 
panorámica (Street View), estado del tráfico en tiempo 
real y planificación de rutas para viajar a pie, en coche, 
en bicicleta o en transporte público.

A esto se suman millones de referencias geográficas y 
comerciales que ofrecen imágenes, datos de contacto 
y llamadas a la acción; llamar por teléfono, acceder a 
la Web o generar rutas para llegar.

Es accesible en equipos de sobremesa y portátiles conectados a Internet, así 
como para teléfonos inteligentes y tabletas de Android, iOS o Windows Phone.

Google Maps es la principal fuente de información por localización 
geográfica de su propio buscador Web. En búsquedas de servicios 

locales Google muestra destacado su mapa.

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
¿POR QUÉ GOOGLE MAPS?



GuiaGPS
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?

Presentar correctamente tu 
negocio es el primer paso. Dar por 

hecho que está todo perfecto es 
un error que no tiene en cuenta la 
evolución de la plataforma, ni las 
interactuaciones de los usuarios.

Sentido Común

“En el mundo anualmente se 
pierden alrededor de 10.300 
millones de dólares en ventas 
debido a información errónea, 
incompleta o inexistente de los 

negocios locales”

Local Search Association

El 73% de los consumidores 
pierden confianza en la marca 

cuando encuentran información 
de contacto errónea.

Google

El 67 % de los consumidores 
pierden confianza en la marca 

cuando se pierden conduciendo o 
caminando a su ubicación a 

consecuencia de una información 
incorrecta.

Google

No administrar de manera continuada tu cuenta significa que no estás 
compitiendo activamente frente a los negocios de tu sector.

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?



Que te encuentren por tu nombre es importante

Que te encuentren por lo que ofreces es captar

¿Qué es SEO?

Search Engine Optimization: Optimizar el contenido de sitios on-line a fin de hacerlos 

relevantes para el motor de búsqueda que determina qué resultados mostrar…

Su objetivo: alcanzar las mejores posiciones orgánicas (las que no pagan).

“Los datos sugieren que, en Google, 
mientras se implementan factores más 
relevantes para su algoritmo local, 
continúa siendo susceptible a tácticas 
tradicionales de SEO. El poder del 
esfuerzo enfocado en el SEO puede

Andrew 
Shotland

Renombrado
consultor SEO

SEO en Google My Business

Google búsquedas está conectado con Google 
Maps. En búsquedas locales por proximidad o 
criterios de ubicación Google da 3 resultados 
de su mapa, si el usuario desea ampliar el 
rango, se mostrarán 20.  Precisión en 
categoría, número de revisiones, clasificación 
asignada por usuarios serán aspectos 
importantes, pero no los únicos.

¡ESTO SÍ ES GANAR UN CLIENTE! 

Por norma general tu negocio se muestra en 
una búsqueda que incluya su nombre. Éste ya 
es un cliente tuyo, lo interesante es que tu 
negocio se muestre cuando un consumidor 
realiza una búsqueda general relacionada con 
sus servicios.

generar 
beneficios 
desmesurados 
para los 
negocios locales 
optimizados”.

Qué 
Ofrezco

Cómo
Buscan

Dónde 
mira el 

Algoritmo

GuiaGPS
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
¿CÓMO SE CONECTA CON SEO?



Tu negocio visible y accesible a través de ficha individual y mapa. Facilitando: Ubicación 
exacta y datos de contacto precisos: Nombre, dirección, teléfonos, e-mail, Web, horario, 

formas de pago aceptadas, coordenadas latitud/longitud y descripción del negocio.

G U I A G P S
¿CÓMO TRABAJAMOS?

CÓMO TRABAJAMOS
Determinamos las coordenadas exactas del negocio e información de contacto 
correctos, reflejando los mismos en el visor de nuestra página www.guiagps.com

Google, Apple y HERE Maps: Normalizamos el negocio y…

Optimizamos e implementamos información con criterios SEO.

Asistimos y gestionamos las incidencias: Duplicados, rutas, accesos…

Actualizamos la información por cambios en sus datos o intereses comerciales.

Implementamos para su negocio las novedades que se generen en los mapas.

Vigilamos y resolvemos las alertas sobre su local que van surgiendo en cada mapa.

OBJETIVO::

Que su negocio sea valorado y considerado un resultado fiable ante el mayor número 
de búsquedas relacionadas con él. Mostrándose así más veces a los usuarios.

Que su cliente disfrute de las ventajas de elegir su negocio desde el mismo momento 
en que toma la decisión de visitarle. Facilitando el mejor acceso a su localización.

http://www.guiagps.com/


Con acceso directo al panel de edición del mapa, valoramos que 
las coordenadas del negocio son óptimas para el mismo y las 
vías de acceso correctas. Creando, modificando o eliminando lo 
que sea preciso para que la información y accesos sean claros y 
correctos.

HERE trabaja 4 actualizaciones al año, una vez cerrada la 
edición, en 20 días, pone a disposición de los fabricantes y 
usuarios de sus plataformas on-line la nueva cartografía.

Plazos de referencia para llegar al usuario final

- Sistemas conectados de 15 a 30 días.
- Equipos personales de navegación de 3 a 6 meses.
- Sistemas integrados o incluidos en vehículos de 6 a 18 meses.

HERE MAPS FOR LIVE

HERE Maps

9 DE CADA 10 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN GPS INTEGRADO UTILIZAN HERE

GuiaGPS
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
¿CÓMO TRABAJAMOS?



APPLE Maps

Valoramos las coordenadas y estado de la cartografía de APPLE en la 
zona relacionada con tu negocio. Notificamos todo lo correspondiente 
al punto de interés, ya sean vías o datos del propio negocio, aportando 
tantas pruebas como nos sean solicitadas hasta la resolución efectiva y 
correcta de la inserción de tu negocio.

Plazos, cada 15 días (primeros y mediados de cada mes) desde GuiaGPS gestionamos las 
novedades con APPLE. Ellos ofrecen un mapa on-line que es actualizado de manera 
permanente, una vez se notifican las novedades éstas son reflejadas y puestas a disposición 
de los usuarios en un plazo que va desde 48 horas a 15 días.

Oye Siri…

G U I A G P S
¿CÓMO TRABAJAMOS?

LOS DISPOSITIVOS DE APPLE UTILIZAN DE MANERA PREDETERMINADA SU PROPIO MAPA

Compartir
ubicación por 

WhatsApp

Solicitar
información 
local a Siri



Tomamos el control del negocio en Google My Business y 
facilitamos la propiedad de la ficha al cliente. 

Si hay que realizar la verificación, se precisará prueba de relación 
con el negocio, en caso de no existir imagen de calle (Street View) 
se podrá necesitar una imagen del acceso al mismo.

La toma de control llevará de 48 h a 10 días en función de si la 
ficha existe, está libre, tomada por personal accesible para el 
cliente o en manos de personas ajenas al negocio. 

Optimización: a través del cliente y su Web, resolvemos atributos, información básica de 
contacto, categorías, horarios, horarios especiales, etiquetas e imágenes. Se aplica SEO en 
los apartados sensibles al mismo. Se verifica que no existan duplicados y que las rutas de 
acceso sean correctas.

No caer en el error de dar por hecho el trabajo, revisando cada 15 días el estado del negocio 
en My Business, realizando tantas tareas como sean precisas por novedades de Google, del 
calendario: Semana Santa, Navidad, Verano… o del propio negocio.

El 84 % de las personas valora muy positivamente que un responsable 
del negocio de respuesta a las reseñas, tanto negativas como positivas. 

Perciben que la opinión de los clientes es valorada. Google también. 

El servicio estándar de GuiaGPS no responde reseñas ¡Infórmate!

GuiaGPS
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
¿CÓMO TRABAJAMOS?

Google My Business / Google Maps

Promedio de Búsquedas indirectas 2017 sobre 35 perfiles.
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Promedio Búsquedas indirectas 2018 sobre 100 perfiles del mismo sector
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GuiaGPS
¿POR QUÉ ADMINISTRAR ACTIVAMENTE GMB?

GuiaGPS
QUÉ ES GOOGLE MY BUSINESS

G U I A G P S
POSIBLEMENTE, TU MEJOR OPCIÓN

Llevar el mantenimiento de tu negocio en GMB de manera 

adecuada exige tiempo y dedicación, más si se desconoce 

la herramienta. El responsable de un negocio difícilmente 

puede invertir semanas en conocer y aprovechar las 

novedades y los detalles de este importante escaparate.

Nuestra dedicación exclusiva a este canal nos permite 

conocer la novedad el mismo día que surge, analizarla, 

testarla e implementarla para beneficio de tu negocio,      

es nuestro oficio.

¿POR QUÉ CREEMOS QUE SOMOS TU MEJOR OPCIÓN?

Cuestión de tiempo y experiencia

Cuando nos preguntamos qué resultados se 

obtienen al gestionar los perfiles en relación 

a negocios verificados, sin gestionar, las 

estadísticas de Google fueron contundentes: 

Aumento en búsquedas por descubrimiento, 

del 15% (o menos) al 80% (o más). El 

incremento en llamadas, visitas a la Web y 

generación de rutas se multiplica de media 

Resultados medibles

por 53. Al comparar los resultados de clientes con negocios sin verificar,  la mejora supera el 

1.000%.

¿Lo mejor? No tendrás que creer en nuestra palabra, podrás rápida y directamente acceder 

y valorar los resultados de tu inversión, a través de los informes de Google. 

Porque sabemos que un cliente satisfecho es el mejor activo.

Encuentra un excelente aliado para tu negocio en los mapas digitales y Google My Business, 

de la mano de GuiaGPS. Hoy es una gran oportunidad:

Disfruta de una audiencia enorme a repartir con pocos negocios optimizados. 

Gana relevancia como buen resultado, una ventaja que cada día será más difícil de 

alcanzar.

PRESENTE Y FUTURO



910 059 234

www.guiagps.com
atencionalcliente@guiagps.com


