MAS DE 400 COMERCIOS ALAVESES MEJORAN SU
POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Un total de 411 comercios alaveses han mejorado su posicionamiento en Google y otros
buscadores gracias al impulso desarrollado por el proyecto "Tour Virtual" que dirige AENKOMER.

Como parte de su compromiso por el impulso de la digitalización del sector comercial, hostelero
y de servicios en Alava, AENKOMER puso en marcha el servicio de Tour Virtual 360º de manera
gratuita gracias a la colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa de Tour Virtual 360º es un servicio que ayuda a mejorar el posicionamiento on-line
de los establecimientos en buscadores, así como a mostrar productos o posibilidades del servicio
que ofrecen. El apoyo fue implantado en 2014.

Este servicio incluye:


Subsanación de errores de geolocalización y de los datos de contacto en las plataformas
de Google.



Creación de un perfil de Google My Business, en caso de no disponer de uno.



Realización de fotografías y video 360º de vuestro establecimiento y generación del Tour
Virtual 360º.



Incorporación del Tour Virtual 360º a Google My Business / Google Maps.
Manual sobre cómo utilizar y sacar el máximo provecho a la Ficha de Google, el Tour
Virtual 360º y el Video 360º.

BENEFICIOS DEL TOUR VIRTUAL
Una vez finalizados todos los procesos, el Tour ya está publicado en Google Street View. Esto
supone, como punto de partida, que cuando cualquier persona usuario acceda a vuestro al
negocio a través de Google podrá realizar el recorrido virtual por el establecimiento, lo que

aporta:

-Más búsquedas en Google
-Más interacción
-Facilidad de compartir en cualquier página web y en las redes sociales.
-Responsive 100%: el Tour se adapta a cualquier dispositivo.

AENKOMER, Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava, aglutina a 31 asociaciones
alavesas y representa a 1.530 pymes del Territorio.
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