
PERSONA DE CONTACTO: Javier Esteban
EMPRESA: MapeApp360º
TELÉFONO: 692281371 Haz clic sobre los iconos

 para acceder a nuestras 
Redes Sociales.

https://www.facebook.com/mapeapp360
https://www.instagram.com/mapeapp360/
https://mapeapp.es/


Visitas virtuales 360º
TU NEGOCIO A LA VISTA DE TODO EL MUNDO Y A UN SOLO CLICK !!!

● Muestra tu negocio en tu perfil de Google Maps.
● Fácil de compartir en redes sociales,Webs,Blogs…
● Máxima visibilidad y mejora de posicionamiento en Google.

                                                           ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA TU NEGOCIO UN 
                                                                               RECORRIDO VIRTUAL EN TU PERFIL
                                                                               DE GOOGLE MAPS?     
          
                         

             Haz click en la imágen para ver el video.

https://youtu.be/h4sZ3fC6kUE


¿Qué es Mapeapp360º?
¿Qué es MapeApp360º? es la única aplicación que permite a los negocios darse a conocer a 
través de sus Visitas Virtuales a 360º y así sacar mayor partido a los tours virtuales de los perfiles 
de Google Maps. Además ofrece a estos negocios la posibilidad de ofrecer toda la información 
mediante iconos o pines informativos, tanto de productos, ofertas, descuentos...para que los 
clientes potenciales puedan estar al tanto de todas las novedades. 

Conoce Mapeapp360º:                                                                              Mapeapp360º Hostelería:

*Hacer click en las imágenes para ver el video.

https://youtu.be/y8PCGynjgOw


Transparencia y visibilidad en tu 
negocio
 
Saca mayor rendimiento al tour virtual que te ofrece Mapeapp360º para tu negocio, 
dándole diferentes funciones como poder insertar el enlace en vuestra web, 
publicarlo en redes sociales, mandar vía whatsApp, correo electrónico…

Mapeapp360º te proporcionará una foto panorámica profesional para tu página de 
Facebook o Booking.



Entrevistas 
Aquí puedes ver algunas entrevistas.

PROGRAMA EMPRENDE DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA:                                  CANAL SUR NOTICIAS:

                                                                                                                                      

                  CASTILLA Y LEÓN TV MAGAZINE:                                      ONDA CÁDIZ TV (ACUERDO HORECA):

       

*Hacer click en las imágenes para ver el video.

https://youtu.be/hnl1JkoNINM
https://youtu.be/qSSTKTe7LT0
https://youtu.be/QHkh7iWIIFM
https://youtu.be/QgZPHotsK8s


¿Cómo unirse a Mapeapp360º?
Condiciones de la promoción:

● Desde ahora podrás tener tu recorrido virtual en Google Maps 

GRATIS y para SIEMPRE.

● Para poder obtener el tour virtual totalmente GRATIS el único 

requisito que pedimos es permanecer suscrito a Mapeapp360º por 

un periodo mínimo de un año y por un coste de 200€/año + IVA.

● Se proporcionará las claves de acceso al panel de control de 

Mapeapp360º para así poder modificar la información de los iconos 

informativos.



https://docs.google.com/presentation/d/1Fs1ySEfC0uzxhvbz57J7OK4PgK-TA3rl/edit?usp=sharing&ouid=100205717901754532030&rtpof=true&sd=true

