


La digitalación y presencia en inter-
net del pequeño y mediano comercio es 

una realidad urgente en la actualidad. 

Desde Laboral Kutxa te ofrecemos sumarte a 
este Plan de Posicionamiento y Visibilidad de 

tu comercio en Google, el buscador que decide 
quién existe y quién no.

Para ello utilizaremos las herramientas que proporcio-
na Google para mejorar y favorecer la visibilidad del   

comercio y le dotaremos de recursos visuales mediante un 
Tour Fotográfico Virtual 360º y un catálogo de fotografías.

Google My Business nos ofrece la posibilidad de gestionar un completo perfil de 
empresa con mucha y variada información. Daremos de alta la ficha del comercio      
-o reclamaremos su control en el caso de que existiese una ficha previa-, y la 
dotaremos de toda la información que permite Google.

Categoría del comercio Datos de contacto 
Horario comercial  Descripción Productos y/o servicios 
Urls de información de interés Aspectos, atributos destacados 
Logotipo, fotos ...

Google My Business te permite además obtener información sobre reseñas 
recibidas, visualizaciones realizadas de tu perfil, búsquedas, actividad en el 
perfil...

Cuando se realice una búsqueda del comercio, Google mostrará 
toda la información recogida en la ficha de Google My Business.



Google mejora el posicionamiento tanto de la ficha Google My 
Business como de la web del comercio que tenga un Tour Virtual 
360º alojado en sus servidores.

Estudios de Google dicen que la demanda de información sobre comercios de proximidad está 
aumentando y prueba de ello son las nuevas herramientas que está mostrando en todo lo refe-
rente a comercios de proximidad. La información incluída en la ficha de cliente de Google My 
Business se mostrará en Google Maps. Si el comercio está ya registrado en Google Maps, recla-
maremos el control y propiedad del perfil.

Gestionaremos la herramienta Google Search Console, que facilita que Google rastree e    
indexe las páginas de un sitio web y optimiza su visibilidad. Imprescindible para mejorar el 
posicionamiento web (SEO). 

Los Tours virtuales 360º son una herramienta importante a la hora de posicionar el comercio en 
internet y para generar confianza en el cliente, ya que permiten conocer el comercio de primera 
mano mostrando todos los espacios que hayamos creado con las fotografías 360º. 
Estos tours virtuales se pueden alojar en 2 espacios:

En Google My Business.
En la web del comercio.

Las imágenes que se incluyen en la ficha del comercio deben ser imágenes que impacten. Por ello, 
este plan contempla un reportaje fotográfico profesional para incluir tanto en su página web como 
en su ficha de Google My Business. 

LABORAL KUTXA PONE A 
TU DISPOSICIÓN ESTE PLAN 

DE POSICIONAMIENTO Y
VISIBILIDAD EN INTERNET DE 

FORMA TOTALMENTE GRATUITA. 
SOLO TIENES QUE ASEGURAR TU 

COMERCIO CON NOSOTROS.






