
Optimización de Google
My Business

Mejora el posicionamiento de tu negocio con las nuevas
funcionalidades de Google My Business

16 de julio

De 12h a 13h

Online

Online

-

-

    •  Aprender a optimizar tu visibilidad, dar a conocer tu oferta  y atraer mayor tráfico a tus establecimientos

optimizando las nuevas funcionalidades de Google my Business.

    •  Si quieres evaluar tus conocimientos sobre GMB y detectar tu margen de mejora  PINCHA AQUÍ

Objetivos de esta Formación

    •  Profesionales responsables de pymes de todos los sectores que puedan estar interesados en conocer como

mejorar su presencia digital y dar a conocer su  negocio: Director de Marketing, Digital Marketing, E- Commerce, SEO,

Redes Sociales, Digital Trade Marketing, UX - User Experience Manager y Sales Managers con implicación digital.

Dirigido a

    •  El interés que despierta Google My Business: qué es y qué hay detrás.
    •  Optimiza la visibilidad: como adaptar tu información a las nuevas funcionalidades que están
surgiendo en GMB
    •  Da a conocer tu oferta: cuales son las posibilidades que GMB aporta a la hora de presentar tus
productos.
    •  Los 5 puntos clave para poder atraer mayor tráfico a tus establecimientos: URLs secundarias, Botón
de reservar, Google Posts, FOLLOW y Google Message.
    •  Resolución de dudas.

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es

https://partoo-localoo.typeform.com/to/zQ2d9c


 Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Joan Llata
Sales Manager -
LOCALOO

Patricia García
International
Marketing Manager -
LOCALOO

Colaboradores

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es


