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Potencia tu empresa con Google My Business.

En el momento actual ya no es necesario ser visible en Internet, es OBLIGATORIO
si queremos que nuestro negocio logre más visibilidad. Las herramientas digitales
nos ayudan a lograr esa visibilidad que no conseguimos a pie de calle.

De entre todas ellas, para cualquier negocio Google My Business juega un papel
muy importante y es de las más sencillas y eficaces, además de gratuita.

Con Google My Business lograremos informar de aquello que nuestro negocio
ofrece.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector
comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su
actividad en este ámbito.

Fecha:
17 de noviembre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
Dña. Mönica Bozas.

Objetivos:
Trabajar la ficha de Google My Business y sacar el máximo rendimiento a
esta herramienta vital para tu negocio.

Programa:
1. ¿Qué es Google My Business?
2. Google My Business: herramienta clave para el SEO local.
3. Apertura y optimización de cuenta Google My Business.
4. Diseño de portada para Ficha Google My Business.
5. Publicación de novedades, eventos, ofertas, producto, etc.
6. Menú Google My Business.
7. Introducción de datos y prácticas con la herramienta.
8. Gestión desde App.

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta 16 de noviembre de 2022.

Requisitos:
Tener acceso a la ficha de GMB vinculada a la cuenta Gmail del comercio.
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http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=2040&tipo=Cursos

