
Construyendo el mundo virtual

Un mundo nuevo
Una forma totalmente distinta de 

observar todo aquello que nos rodea.



El buscador de Google nos da la oportunidad de darnos a 
conocer. 

¡¡¡ Aprovechemos las búsquedas !!!

Google es el primer buscador a nivel mundial.
En España su dominio es inalcanzable. El 94% de los 
usuarios recurren a sus páginas a diario con el fin de 
encontrar todo tipo de información.

Aquí os dejo unos datos sobre búsquedas mensuales:

➢ Palabra Alcañiz __ 18,100
➢ Palabra Bajo Aragón ___ 480



¿Que hacemos con los resultados?
Google nos dice que las personas actuamos así:
➢ El primer resultado de la búsqueda se lleva el 53% de 

los clics.
➢ El segundo 15%
➢ El tercero 9%
➢ El cuarto 6%
➢ El quinto 4%
El resto prácticamente son invisibles, se reparten el 13% 
que queda.

¿Analizamos los resultados?

Con el móvil 90% búsquedas.



¿Analizamos los resultados?

Con ordenador 10% búsquedas.

¿Qué hacemos con las búsquedas?

Una vez que hemos realizado las búsquedas llama la 
atención dos resultados que aparecen siempre los 
primeros.
Son unos portales que tendremos que mimar y trabajar ya 
que se llevan el 68% de los cliks.
Estos son:
➢ Wikipedia.
➢ Google Maps.

No es casualidad que aparezcan los primeros, Google lo 
quiere así. 

¡¡¡ Por lo tanto vamos a aprovecharlo !!!



¿Qué hacer en Google Maps?

Sabéis que podemos añadir, modificar y completar toda la 
información en Google Maps.

Para completar el mapa:

➢ Añadir o modificar patrimonio histórico.
➢ Añadir o modificar entorno natural.
➢ Añadir o modificar puntos de interés.
➢ Añadir o modificar empresas o comercio.
➢ Añadir o modificar edificios e instituciones.
➢ Añadir o modificar cualquier dato de interés.

Tenemos que añadir tanto textos como fotografía 
profesional como 360ª para completarlo.

¡¡¡ Tenemos que impactar a nuestros visitantes !!!

Así conseguiremos tener un mapa completo de nuestro 
pueblo o ciudad.

“ Todo el mundo localizará lo que busque ”



Google Maps

Google Street View “Realidad virtual”

Es un orgullo para nosotros estar acreditados como 
fotógrafos de confianza de Google, en España solo somos 
unos pocos y en la provincia de Teruel solo estamos 
nosotros.

Acreditación

Con esta acreditación conseguimos autoridad frente a 
Google y una garantía de un trabajo bien echo.

https://www.google.es/intl/es/streetview/hire/


Google Maps

Google Local Guides

Es un orgullo para nosotros estar en este programa, en el 
cual ayudamos a construir Google Maps, aportando gran 
cantidad de información y fotografía.
Nuestra acreditación es de Nivel 8.
Siendo reconocidos como:
➢ Fotógrafo maestro.
➢ Reseñador maestro.
➢ Explorador experto.

¿Por que nos acredita Google como fotógrafo maestro?
Hemos subido 1240 fotografías de 133 lugares y las han 
visitado ya mas de 1050.000 a un ritmo de 50.000 a la 
semana.
Mas adelante os dejo unos datos y enlaces a fotografías 
de la zona del bajo Aragón.

Acreditación

Con esta acreditación conseguimos autoridad frente a 
Google y una garantía de un trabajo bien echo.

https://www.google.es/intl/es/streetview/hire/


Google Maps

Esta fotografía 360ª
la han visitado 20455 
veces.
Os dejo enlace

Esta fotografía 360ª
la han visitado 14840 
veces.
Os dejo enlace

Hemos realizado mas de 500 fotografías de lugares de la 
provincia de Teruel os dejo enlace a mi perfil si queréis 
ver mas.
Enlace

https://www.google.es/maps/contrib/106512239370708520231/photos/@41.0479936,-0.1330644,3a,75y,338.37h,95.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNh6b7N2e4gDsIPpMtYG_0nLIxiU-swu7pXbxVe!2e10!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNh6b7N2e4gDsIPpMtYG_0nLIxiU-swu7pXbxVe=w365-h260-k-no-pi-0-ya187.5-ro0-fo100!7i7776!8i3888!4m3!8m2!3m1!1e2
https://www.google.es/maps/contrib/106512239370708520231/photos/@40.8913879,-0.3808333,3a,75y,226.65h,98.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMDUnIX4BWtjNHePBdmdWd-K3KFyiCO3c7IJxUj!2e10!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMDUnIX4BWtjNHePBdmdWd-K3KFyiCO3c7IJxUj=w365-h260-k-no-pi-2.9338646-ya214.5-ro0-fo100!7i7776!8i3888!4m3!8m2!3m1!1e2
https://www.google.es/maps/contrib/106512239370708520231/photos/@38.9655841,-1.2892435,6.91z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1


Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada de 
manera colaborativa. Es administrada por la Fundación 
Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya 
financiación está basada en donaciones.

Cuidado la Wikipedia es utilizada en gran medida por 
nuestros niños, para buscar información para trabajos de 
la escuela.

En Wikipedia hay muchos errores, falta información, 
lugares, personajes, fotografía mala y antigua.

El mayor favor que le podemos hacer a nuestros pueblos y 
personajes ilustres es, completar información, añadir 
fotografías actuales y crear nuevos artículos con los que 
faltan.
Nuestra acreditación.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Luis_Sim%C3%B3n_Asensio_P%C3%A9rez


Acciones a realizar en nuestros pueblos

Como hemos observado a nos buscan en Google mas de 
50.000 veces al mes, por lo tanto 600.000 al año, 
aplicado datos de cliks en Google observamos estos 
datos.

Consultan la información de Google Maps y Wikipedia 
alrededor de 400.000 veces al año.

¿Merece la pena esforzarnos y que se encuentren la 
información adecuada?

Ya hay mas personas que nos visitan virtualmente que 
personalmente.

Recomendaciones
Incluir los lugares, fotografiar y trabajar las fichas de  
Google Maps.
Crear grupos de trabajo que se encarguen de recopilar 
información de lugares, personajes ilustres, historia y 
patrimonio.
Trabajar todos estos contenidos en Wikipedia y Google.

¡¡¡ Nuestros vecinos y visitantes nos lo agradecerán !!!

No importa lo que hagamos, importa lo que contemos que 
estamos haciendo.



Tarifa de Google Maps

Paso a detallaros costes para publicar nuevas ubicaciones 
de lugares en Google Maps con fotografía profesional.

Geoposicionar, añadir ficha y fotografía de cada uno de 
los lugares a Google Maps.

➢ Para 10 ubicaciones o lugares ___ 500€
➢ Para 20 ubicaciones o lugares ___ 800€
➢ Para 30 ubicaciones o lugares ___ 1000€

Fotografía profesional retocada en PC y publicaciones en 
Google Maps:

➢ Para 10 ubicaciones 3 fotografías ___ 1000€
➢ Para 20 ubicaciones 3 fotografías ___ 1600€
➢ Para 30 ubicaciones 3 fotografías ___ 2000€

Fotografía 360ª realidad virtual y publicaciones en 
Google Maps:

➢ Para 10 ubicaciones 2 fotografías ___ 1000€
➢ Para 20 ubicaciones 2 fotografías ___ 1600€
➢ Para 30 ubicaciones 2 fotografías ___ 2000€

*Nota a estos precios podremos aplicar un descuento del 
50% de la campaña “CONOCENOS”.

Recordaros que estos trabajos son contenidos que luego 
podremos aprovechar para multitud de herramientas que 
os detallo mas adelante.



Herramientas o software

Los contenidos son muy importantes y valiosos en el 
mundo virtual.
Las personas los consumimos a diario, ahora paso a 
detallaros que podemos hacer con ellos:
➢ Subirlos a nuestra web.
➢ Paneles digitales.
➢ Paneles interactivos.
➢ Crear vídeos para youtube y vimeo.
➢ Audio guías en diferentes idiomas.
➢ Tour virtuales 360º “Gran impacto” parecerá que están 

visitando el lugar.
➢ Subirlo a las redes sociales.
Y muchas otras herramientas.

Dispositivos compatibles

Todas estas herramientas son compatibles con:
➢ Móviles.
➢ Tablets.
➢ Ordenadores.
➢ Televisiones Smart TV.
➢ Gafas de realidad virtual.
Y muchos otros dispositivos.




