
GOOGLE MAPS
STREET VIEW I TRUSTED 

UN EXCELENTE RECORRIDO VIRTUAL PANORÁMICO EN 360º

Gracias a Street View conseguirá más clientes.
Fácil, rápido y con muchas ventajas!



HECHOS “Google Street View Trusted”
¿Qué ventajas ofrece “Google Street View” a mi empresa?
¡Aquí puede conocer de un vistazo las ventajas principales!

Aparecerá y le encontrarán aún mejor
 en las búsquedas de Google

Los clientes potenciales podrán echar un
vistazo a su negocio antes de la primera visita

Fácil integración en su página web corporativa, 
así como en las redes sociales

Incorporado en Google+, en Google Maps 
y en la búsqueda de Google

La mejor calidad certificada por Google

Conseguirá transmitir confianza por medio 
de la transparencia

Actualizará las imágenes de su empresa

Clientes que ya confían en nosotros:

https://goo.gl/maps/UA2T9XgYViv
https://www.google.com/maps/@43.0125224,-7.558048,3a,75y,21.54h,89.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPib9MR75LgvNsu14mOWvG48ryDq8pra7oRxly9!2e10!3e12!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/XV2ZNxEGiiT2
https://goo.gl/maps/NpFX6iGqL1U2
https://goo.gl/maps/NFKhhzLhYbx
https://goo.gl/maps/UmisJBRkaJ42
https://goo.gl/maps/bLiz8h9Nbft
https://goo.gl/maps/YDUNwwJXNRC2


Consiga más clientes
Estudios de Google demuestran 
que el número de visitantes de al-
gunos negocios ha aumentado 
hasta un 25% con Google Street 
View”. El número de visitas del per-
fil de Google ha aumentado hasta 
en un 50%. Un punto más a favor 
de “Google Street View”.

¿Por qué usar Google Street View Trusted”?
Gracias a “Street View Trusted” llegará a más clientes!

Mejore su aparición en Google con un excelente recorrido virtual panorámico 
en 360º. Aproveche la máxima visibilidad para su negocio en el motor de bús-
queda más importante del mundo en todos los dispositivos!

Integre a los clientes 
de manera más activa
A través de “Google Street View” sus 
clientes podrán echar un vistazo y 
explorar su empresa. Podrán ver los 
alrededores de su empresa como si 
estuviesen allí directamente.



Ventajas y beneficios 
de una visita virtual:
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Un pago único (sin cuotas ni pagos adicionales)

Es la forma de publicidad más económica y de mayor impacto (relación calidad precio)

Actualización de software gratis (al tratarse de un servicio de Google estarás siempre
 actualizado y a coste cero)

El alojamiento tanto de las imágenes como del tour es gratis (se aloja en servidores 
de Google)

Todo el material es tuyo (puedes usarlo como herramienta de marketing y comunicación...)

Es dinámico (puedes ir subir más imágenes si tu negocio crece)

Cada visita al tour, mejora tu posicionamiento orgánico (Google premia el contenido de 
calidad y el tráfico hacia tu ficha)

Google, es el motor de búsqueda más usado (ninguna plataforma te dará mayor difusión)

Visible desde cualquier dispositivo (pc, movil y tablet)

Se trata de un desarrollo usable, rápido y de fácil manejo

Tu cliente podrá geolocalizar tu negocio en tiempo real

Tu cliente podrá navegar e interactuar con tu local

Genera confianza (te ofrece transparencia e interacción, la mejor forma de fidelizar
 y captar clientes)

Herramienta innovadora que te permite diferenciarte y destacar entre tu competencia

Mejora tu presencia en internet (donde te buscan tus clientes potenciales)

Tu negocio permanece siempre accesible a tu público (24x7x365)

Exportable a la web del cliente y rrss (facebook, twitter...)

Fotografías profesionales en HD (de tu negocio y tus productos)

Un gran impacto visual (los clientes se sienten más atraídos por negocios con tour)

Visible en todos los soportes de Google (+ , maps, Street view...)

Estará siempre disponible y colgado en la red

Elimina las barreras geográficas (visible a nivel internacional)



Aparezca correctamente en 
las búsquedas de Google
Las recomendaciones son buenas pero 
que le encuentren es mejor. Con Goo-
gle My Business su empresa aparecerá 
en la búsqueda de Google Maps y en 
Google+. Así los clientes siempre po-
drán ponerse en contacto con usted. 
El paseo por Google Street View está 
integrado en la parte superir derecha 
de la búsqueda de Google en el per-
fil My Business, así su perfil llamará 
aún más la atención.

Nuestra recomendación especial:
optimice su “perfil de Google My Business”

Facilite a sus clientes
la toma de contacto
Ofrezca a sus clientes la información co-
rrecta en el momento adecuado: ya sea 
encontrar un trayecto hasta su negocio en 
Google Maps, sus horarios de apertura 
en la búsqueda de Google o un número 
de teléfono, que solo es necesario pulsar 
para llamarle desde un teléfono móvil.

50€* *único en combinación con Google Street View 
Trusted o 150€, único en reserva individual.

Instalación y mantenimiento de su perfil “Google My Business”

Instalación y configuración de su página Google+ 
(Logotipo de la empresa, horarios de apertura, sector, etc)



Pequeño Mediano Grande Muy grande

• Locales hasta  60 m2

• Hasta 5 panorámicas

• Integración en
Google

Ejemplo

•  Locales hasta  450 m2

• Hasta 20 panorámicas

• Integración en
Google

 Ejemplo

•  Locales hasta 150 m2

• Hasta 10 panorámicas

• Integración en
Google

 Ejemplo

• Locales mayores de 450 m2

• Más de 20 panorámicas

• Integración en
Google

 Ejemplo

190€ 350€ 590€ consultar

Precios transparentes sin costes adicionales

¿Cuánto cuesta “Google Street View Trusted”?
Recibirá con las siguientes condiciones un excelente recorrido virtual
panorámico en 360º de uno de los fotógrafos certificados de Google.

En el precio está incluido: La produción, la edición y la publicación del tour virtual 360º en Google Maps, así como el código “ifra-
me” del tour virtual para insertarlo en la web del cliente. No está incluido el I.V.E.
Consultar condiciones especiales para franquicias y grupos de tiendas.

O escriba un correo electrónico a: asestelo@gmail.com

Llame ahora: 606 729 296

Concertar unha cita para sesión fotográfica.
Encontraremos la cita adecuada para usted.

¡Listo!
De todo lo demás nos ocupamos nosotros. Unha vez que el recorrido 
esté en línea, recibirá toda la información de nuestra parte.

https://goo.gl/maps/XV2ZNxEGiiT2
https://www.google.es/maps/@42.881013,-8.542585,3a,75y,155.74h,89.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOJTAZ0CS78yVm7CqP0ySVOvVc4FflaYMamnm1m!2e10!3e2!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOJTAZ0CS78yVm7CqP0ySVOvVc4FflaYMamnm1m%3Dw129-h106-k-no-pi-2.9338646-ya124.5-ro0-fo100!7i13312!8i6656?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@42.8791536,-8.5469653,3a,75y,297.61h,89.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNxUnENjIPfSRRfGEH6WrxxQ_9pXwz1c7MzTmPO!2e10!3e11!7i10000!8i5000?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/@42.8156051,-8.6220547,3a,75y,219.49h,87.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMK6dp_8jfKwCfee1L2D0_DKDvjBuoOuDERJTe5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMK6dp_8jfKwCfee1L2D0_DKDvjBuoOuDERJTe5%3Dw129-h106-k-no-pi-0-ya228.8-ro0-fo100!7i10000!8i5000?hl=es&authuser=0&shorturl=1
http://asestelo@gmail.com


Afonso Sestelo
asestelo@gmail.com

606 729 296
www.asestelo.com

http://asestelo@gmail.com
http://asestelo.com

