Fotos de negocios
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HOY MISMO
¡Ponerse en marcha es muy sencillo!
1 Ponte en contacto con el Fotógrafo de Confianza Francis Ortiz.
Todos los fotógrafos están formados y certificados
por Google.

2 Organiza una cita y acuerda un precio para la sesión
fotográfica. La sesión puede realizarse sin interrumpir tu
actividad y dura una hora.

3 Ve y comparte tus nuevas fotos con el mundo. Las fotos se
publicarán en Google en cuestión de días.

4 Sin Costes Adicionales no tienes que pagar nada, ni cuotas

mensuales, ni costes de alojamiento, Google no te cobra nada
por tener tu visita virtual, sólo pagas el trabajo del fotógrafo.

¿POR QUÉ

FOTOS DE NEGOCIOS?
Una visita virtual de tu negocio
Es una oportunidad mostrar tu negocio a clientes de todo el
mundo. Nuestra tecnología de Street View presentará tu negocio mediante un tour interactivo de 360 grados de alta calidad.
La visita virtual será visible en los resultados de búsqueda de
Google, en Google Maps y en Google+ Local para proporcionar
a los clientes un mejor sentido de la disposición, la decoración y
el ambiente de tu negocio. Son fáciles de integrar en tu sitio web
propio de negocio y en los medios sociales para atraer a más
clientes potenciales .

COMPÁRTELO CON

TODO EL MUNDO
Fácil de encontrar para los clientes potenciales
1 Las imágenes aparecen directamente en los resultados de
búsqueda de Google.

2 Se pueden buscar en Google Maps
3 Se muestran de forma destacada en tu página en Google+
4 Son fáciles de insertar en tu sitio web
5 Se pueden usar en enlaces para compartirlas en redes
sociales, blogs, correos electrónicos y mucho más.

INTERACTÚA CON

TUS CLIENTES
Una nueva experiencia para los clientes
1 Los clientes pueden realizar un recorrido virtual
panorámico por tu negocio en forma de una visita online.

2 La navegación de Street View ofrece a los clientes una forma
fácil e intuitiva de ver tu negocio antes de visitarlo.

3 Ideal para exhibir la decoración, el ambiente y las
características más exclusivas de tu negocio.

Dar a nuestros clientes potenciales la
oportunidad de visitar la tienda virtualmente
antes de venir nos garantiza más visitas.
– Alicia Chinea, Cositas

Y LO MEJOR...

¡EL PRECIO!
¡No te lo podrás creer!!
BASIC

Para pequeñas tiendas, peluquerías, ópticas,
pequeños cafés...
Hasta 70 metros cuadrados 350 €

ADVANCED Para Restaurantes medianos, Bares, Cafeterías,

Tiendas de elecrodomésticos, Concesionarios...
Hasta 140 m2 450 € - hasta 240 m2 550 €

PLUS

Para Aparthoteles, Tiendas de decoración,
Apartamentos, Grandes restaurantes...
Hasta 450 m2 650 € - hasta 600 m2 750 €

MULTIPISO Para Hoteles, Grandes Hoteles, Centros Comerciales,
Grandes Superficies...
750 € por piso o zona

FOTÓGRAFOS

DE CONFIANZA
Con formación y certificación de Google
1

Todos los Fotógrafos de Confianza reciben una formación y una
certificación para garantizar unos resultados de alta calidad para tu
negocio.

2

El fotógrafo trabaja contigo para crear una experiencia
personalizada y destacar los aspectos únicos de tu negocio.

3

El fotógrafo se encarga de todo el trabajo para que tú
no tengas que preocuparte, y las fotos finales se suben
directamente a Google.
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Visita el sitio web de Francis Ortiz para ver más información
www.francisortiz.com - www.francisortiz.biz

