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Este documento contiene detalle del 
proyecto como: objetivos, diseños, 
contenidos y propuesta económica. 
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OBJETIVO 

Las Web Google Negocios apuntan a comercios, empresas, autónomos 
etc. que quieren tener una fuerte presencia en su zona, tengan o no ya 
presencia mediante otros medios digitales, como así también estar 
localizables mediante dispositivos móviles y haciendo el acceso a futuros 
clientes de forma más fácil y rápida, que no tengan la necesidad de ir a 
buscar a buscar teléfono, saber más etc., porque contendrá todo lo 
necesario para que este ya decida pinchar en llamar ahora. 
 
Enseña al mundo que tu 
negocio está abierto.  
 
Gracias a La Web Google 
Negocios, los clientes te 
pueden encontrar en cualquier 
momento y desde cualquier 
lugar. 

- Publicaciones (mensajes, 
eventos, productos y 
servicios, promociones, 
etc) solo al alcance de 
negocios verificados y 
que aparecen en las 
búsquedas de Google.* 

- Fotos de tus productos, 
de tu local. 

- Horario de apertura y la 
información de contacto. 

 
Atraerá a más clientes con  
Las reseñas, valoraciones y publicaciones. Localizable en Google Map solo 
con poner el nombre de tu negocio en cualquier parte del mundo y sabrán 
que estas cerca solo con poner lo que buscan o necesitan. 
 
Controlaremos mensualmente todas las reseñas y valoraciones y 
actuaremos en consecuencia siempre con su verificación y aprobación, 
este punto es muy importante cada día mas los nuevos clientes consultan 
estas reseñas y valoraciones para tomar una decisión. * 
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EJEMPLO WEB 

La web que contiene la información del establecimiento, teléfono, fotos, 
localización etc. estará vinculada o no al posicionamiento local, pudiendo 
contar con dominio propio o con dominio Google. 

 
 
Una web optimizada adaptable a cualquier móvil y dinámica para la 
captación que cuenta con toda la información para ser localizado por 
nuevos clientes. Call Action, botones de rápida acción para que le visitante 
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ya pueda llamar por teléfono y Acceso al navegador del visitante con solo 
pinchar en el mapa donde está la localización del establecimiento. 

OFERTA ECONOMICA 

1. Implementación de posicionamiento local + web google. Pago único : 90€ 
2. Seguimiento  reseñas y recomendaciones una al mes. Pago mensual :    7€* 
3. Publicaciones (ofertas, Promociones, etc) Pack 4 Pago único :    8€* 

    
La renovación es de 50€ año, en el caso que se contrate el seguimiento de reseñas este importe queda 
bonificado. 
El servicio de seguimiento no tiene permanencia. Para obtener la bonificación en la renovación anual 
hay que estar 12 meses. 
En el caso de optar por el punto 2+3 de forman mensual se le aplicara un descuento del 20% durante los 
12 meses. 
*Opcional. 

MAS INFORMACION 

Puede contactar con nosotros mediante nuestro email info@websline.es, o por 
teléfono al +34 912793973. 
 
Los importes indicados son sin impuestos. 


