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¿Qué es NRS FIND MY BIZ?
FIND MY BIZ es una nueva función de NRS que le brinda la posibilidad de incluir su empresa en más de 30 directorios
en línea. Desde Google Maps hasta Facebook, las personas ahora podrán encontrar su empresa cuando busquen
empresas como la suya.

¿Porque yo necesito FIND MY BIZ?
Sin una fuerte presencia en línea, potencialmente se está perdiendo una tonelada de nuevos clientes, que simplemente
no saben que existes. FIND MY BIZ permite que los clientes potenciales encuentren su tienda primero y se detengan.
Lo que es más importante, FIND MY BIZ le permite realizar marketing valioso (y costoso) con una cantidad mínima de
esfuerzo o dinero.

¿Es difícil configurar mi tienda con FIND MY BIZ?
¡No! En realidad es muy simple. Todo lo que necesita hacer es contactarnos y proporcionarnos información básica
sobre su negocio, como; la dirección, el horario de la tienda, las palabras clave que se relacionan con lo que vendes
(bocadillos, cigarrillos, lotería, etc.). Una vez que se haya registrado con nosotros, aparecerá automáticamente en más
de 30 directorios en línea (¡como Waze y Google!). También puede hacerlo fácilmente en su tienda con la ayuda de su
representante de ventas.

¿Qué son las reseñas y las necesito?
Las reseñas son experiencias de los clientes que se escriben en secciones de comentarios en casi todos los directorios
en los que un cliente puede buscar. Las reseñas son fundamentales para que tu tienda aparezca cerca de la parte
superior de los resultados de búsqueda cuando las personas buscan empresas como la tuya. Cuantas más reseñas
tengas y más estrellas te den los clientes, más posibilidades tendrás de que te encuentren.

¿Debo responder a las reseñas que escriben mis clientes en Google o otros
sitios similares?
Recomendamos encarecidamente responder a las reseñas. Cuando respondes a las reseñas, le das a Google la
información que necesitan para que la lista de tu tienda suba en la clasificación y para que los clientes busquen tu
tienda más rápido. Hacemos que este proceso sea increíblemente simple, ya que le ofrecemos la posibilidad de que un
ser humano real, en vivo, responda automáticamente a las reseñas a medida que llegan. Y lo más importante, ¡el
precio de este tipo de servicio práctico es insuperable!

¿Sabías que el 95% de los consumidores dicen que las reseñas influyen en sus
decisiones de compra?

¿Apareceré en Google Maps?
Absolutamente! Cada vez que alguien realiza una búsqueda "cerca de mí" para empresas como la suya, su empresa
puede aparecer en la parte superior de los resultados de búsqueda o cerca de ella. Las aplicaciones de mapas son una
excelente manera para que las personas encuentren su negocio, ¡así que asegúrese de que lo puedan encontrar!

¿Cuáles son los beneficios de FIND MY BIZ?
Hay muy pocas maneras de mejorar  el tráfico en su tienda que ser fácilmente encontrado en línea. Además,
interactuar con sus clientes a través de reseñas crea relaciones únicas que hacen que los clientes existentes
regresen y muestra su negocio de manera positiva a los nuevos potenciales.

Esta programa sujeto a términos y condiciones. Servicios prestados por terceros. Cuota mensual basada en el paquete. Para obtener más
información, llame al (973) 363-4241 o visite nrsplus.com/findmybiz/

https://nrsplus.com/findmybiz/

