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Escanea el QR  y registra tu agencia como socia

Web

— www.vilit.co

— info@vilit.co

Contacto

WhatsApp Socios

+ 57 322 510 1107



Expertos de GMB a su servicio

Contar con un equipo especializado en administración de Google
My Business, es una herramienta poderosa para agencias que
buscan impulsar sus servicios de SEO local o complementar su
portafolio de servicios.

Si eres una agencia de marketing digital o una agencia de
publicidad, nuestro equipo puede ayudar a convertir el perfil de
Google My Business de su cliente en una herramienta para
generar más negocios.

“Ahorre 
tiempo, 

muestre valor 
y gane más 
Negocios”

Servicio para agencias 
100% etiquetado blanco

Trabajamos uno a uno con su agencia como socio, con
comunicación directa e informes transparentes que comparte
actualizaciones de rendimiento y muestra cómo su servicio está
proporcionando valor.



Investigación de 
palabras claves

Le Ayudamos 
a Escalar Sus
Esfuerzos De 

Seo Local

— Identificamos los problemas que están frenando el rendimiento

del cliente y las mejores oportunidades para mejorar la visibilidad de

la búsqueda local.

AUDITORÍA INICIAL DE GOOGLE MY BUSINESS01.

02.

03.

— Tomamos el control del perfil de GMB de su empresa para que

obtenga los mejores resultados de la búsqueda local de manera

efectiva.

ADMINISTRACIÓN COMPLETA DEL LISTADO DE GOOGLE MY BUSINESS

— Genere credibilidad instantánea como expertos locales en SEO

mediante la etiqueta blanca de todos sus informes en la marca de su

agencia.

INFORMES MENSUALES CON ETIQUETA BLANCA

Deja que Vilit Latam sea el 
arma secreta de su agencia para el 
éxito del Seo Local.



Q&A gestión y 
seguimiento

Optimización de 
listado

Gestionar y hacer 
crecer las reseñas

Experto en GMB 
dedicado

Publicaciones en
GMB

Seguimiento y 
creación de citas

Informes mensuales
transparentes

Subir fotos / 
videos

Resolución de 
problemas en GMB

Seguimiento de 
clasificaciones

Agregar servicios y 
productos

Lucha contra el 
spam

Nuestro servicio incluye:



Llamada

Una vez realizada tu compra 

recibirás un correo solicitándote 

algunos datos de tu negocio para 

asignarte a un ejecutivo de 

cuenta. Si respondes al correo 

antes de las 1:00 pm de 

cualquier día hábil recibirás ese 

mismo día una llamada del 

ejecutivo de cuenta asignado

Pago
Agrega al carrito la 

cantidad de ubicaciones 

que desea que nosotros 

administremos y realiza tu 

compra. 

Recepción de 

información 

Compartiremos contigo una 

carpeta de Google Drive para 

cada uno de tus clientes, por 

medio de está nos compartirá 

fácilmente archivos como 

logotipos, guías de marca e 

información de la empresa con 

nosotros. 

Inicio del proceso 

Comenzamos a trabajar en el 

perfil de Google My Business. 

Proceso de Incorporación
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Precio Latam + Ganancia
Aunque su agencia puede marcar los precios como mejor lo considere, le
sugerimos un precio; todo con el fin de que el servicio sea asequible para todo
negocio, hasta los que no cuentan con un alto presupuesto para invertir en
marketing digital (comercio local).

Por ubicación / mes

(Precio en dólares)

PRECIO VILIT LATAM

Para Google My Business

USD

50$

Por ubicación / mes

(Precio en dólares)

PRECIO SUGERIDO
Para Google My Business

USD

Por ubicación / mes

(Precio en dólares)

UTILIDAD
Con Google My Business

USD

80$
30$



Q&A

01. ¿Qué necesitarán de mí, la agencia?
Para iniciar el servicio de su cliente, concertaremos una llamada de 30
minutos con usted para recopilar información sobre la empresa.
Compartiremos contigo una carpeta de Google Drive para cada uno de
tus clientes, para que puedas compartir fácilmente archivos como
logotipos, guías de marca e información de la empresa con nosotros.

03. ¿Necesitarán comunicarse con mis clientes a través de
una cuenta de correo electrónico con el dominio de mi
agencia?
No utilizamos cuentas de correo corporativos de otras agencias. Al
correo inicialmente proporcionado por su agencia, su ejecutivo de
cuenta de servicios de GMB enviará todas las comunicaciones e informes
mensuales a su agencia, que podrá compartir directamente con su
cliente.

05. ¿Tienes contacto directo con mis clientes?
Con respecto a las cuentas de sus clientes, nuestro equipo no estará en
contacto directo con ellos; ya que su agencia es el único destinatario de
todas las comunicaciones de Vilit Latam.

Preguntas Frecuentes

02. ¿Cómo se las arregla Vilit Latam para trabajar en la
cuenta y aun así permanecer “detrás de escena” sin revelar
que es Vilit Latam?
Administraremos las cuentas de sus clientes mediante un usuario de
GMB sin marca. Todo lo que necesita hacer es agregar a Vilit Latam como
administrador a la cuenta de GMB. Nosotros aparecen como una cuenta
de agencia denominada “Servicio de administración de Google My
Business”.

04. ¿Quién aprobará el contenido de las publicaciones, las
descripciones, etc.?
Nuestro equipo redacta el contenido de todas las funciones de GMB,
incluidos los Google Posts, la descripción de la empresa, los
servicios/productos y las preguntas y respuestas, basándose en la
información del sitio web de su cliente, sus redes sociales y la
información que usted nos otorga por medio de la carpeta de Google
Drive que compartiremos con su agencia durante la llamada de
admisión. Nuestro equipo también diseña los Google Posts basándose
en las mejores prácticas, nuestra experiencia y la apariencia de la marca
de su cliente. No enviamos contenido para ser aprobado.



¿Empezamos?
Escanea nuestro código QR y  registra tu 
agencia como socia. 

Web

— www.vilit.co

— info@vilit.co

¿Dudas? contáctenos

WhatsApp Socios

+ 57 322 510 1107


