La acreditación de Google, como
«Fotógrafo de Confianza» es
garan a de calidad y profesionalidad

PON TU NEGOCIO EN EL MAPA
Dispondrás del Recorrido Virtual en 4 sencillos pasos

CON EL RECORRIDO VIRTUAL DE «STREET VIEW»

1. Visitaré tu local para evaluar el espacio que deseas mostrar, y acor‐
dar la fecha y hora para la sesión fotográfica.
2. Ese día realizaré las fotos esféricas de tu negocio, en tan solo unas
horas, sin alterar tu ac vidad.
3. Después, ensamblaré el tour y lo publicaré en tu ficha de Google.
4. El recorrido virtual estará visible en pocos días, y los clientes podrán
visitar tu negocio con su PC o Smartphone.

Fecha ________________________
Nombre _________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________

Deja que los clientes te visiten con un recorrido virtual
panorámico de 360° publicado en Google Maps

Presupuesto:

www.fertatay.com

(21% IVA no incluido)

Fernando Tatay
fotógrafo

627 95 43 80
fernando@fertatay.com
www.fertatay.com

¿Dónde ven los clientes el Recorrido Virtual?

Ventajas de tener el Recorrido Virtual de Google

1. Los clientes buscan tu negocio en Google o Google Maps
2. La ficha Google de tu empresa aparece en los primeros resultados

Efec vo

Los usuarios que visitan un Recorrido Virtual
en Google, enen el doble de probabilidad de
acudir o reservar en ese establecimiento, que
en otros que no lo enen.

Económico

Más económico que otras soluciones.
Bajo coste, con un pago único y defini vo.
Sin cuotas de mantenimiento posterior.

Visibilidad

Mejora tu posicionamiento en Google.
Aparecerás entre los primeros resultados.
Tu ficha en Google tendrá más visibilidad,
incluso que la propia web de la empresa.

3. Aquí está visible el tour: «Ver interior»
4. El cliente accede a la visita virtual panorámica de tu negocio, reco‐
rriendo cada rincón de forma interac va.
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Se inserta fácilmente en el si o web de tu
Integración empresa y en Facebook.
Compa ble con Smartphone y Tablet.
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Calidad &
Pres gio

El Recorrido Virtual infunde calidad, y da
pres gio a tu empresa.
Diferénciate de la competencia.
Innova mostrando tu negocio en Internet.

24/7

Tu negocio visible a los clientes,
24 horas / 7 días a la semana,
desde cualquier lugar.

Rapidez

Contratación rápida y segura.
La sesión de fotos se realiza en unas horas.
En pocos días lo verás publicado en Google.

