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 Acceder al Panel  

Una vez has contratado el producto, recibirás un mail de bienvenida con la información 

para acceder al Panel de Control de tu cuenta. 

Este mail te indicará que debes acceder a la URL https://presencia.movistar.es e 

introducir tus credenciales (Usuario y Contraseña): 

 

Al introducir tus claves correctamente, accederás al Panel de Control dónde podrás ver, 

acceder y gestionar tus productos contratados desde la barra lateral izquierda. Para ello 

es necesario hacer clic sobre Marketing Local, que encontrarás bajo Productos y 

Servicios: 

 

Te llevará a otro panel desde dónde podrás ver los planes contratados y seleccionar 

cuál de ellos quieres gestionar: 



Manual de usuario 8 de noviembre de 2021 
HAZ VISIBLE TU NEGOCIO 
 

 
  

 

 
 

  4 

 

 

Nota: Cada plan se corresponderá con una cuenta (marca o negocio) que has dado de 

alta. Dentro de cada cuenta encontrarás las ubicaciones que has ido contratando. 

 

1.1 Estructura del Panel  

 Pestaña Resumen 
 

 

• Accesos → Te muestra un resumen de lo que tienes en la cuenta. Al pulsar 

Abrir panel podrás acceder a la herramienta donde encontrarás todas las 

ubicaciones.  

• Ubicaciones → Podrás ver un resumen de las ubicaciones contratadas, 

contratar nuevas ubicaciones (Contratar ubicaciones) o acceder a la 

herramienta para ver todas tus ubicaciones disponibles (Ver todas).  

• Reputación online → Si tu plan lo permite, podrás contratar un plan superior 

pulsando Mejorar plan o bien, acceder al apartado donde ver los 

comentarios y valoraciones de tus ubicaciones (Ver feedback).  

• Ayuda → Podrás acceder a los diferentes materiales de ayuda.  

 Pestaña Ubicaciones 

En esta pestaña encontrarás todas las ubicaciones que hay bajo tu plan 

contratado o cuenta, su dirección, los directorios en los que está mostrándose, 

si está conectada la cuenta de Google My Business, el porcentaje del perfil 
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completado, la puntuación (en caso de contar con el plan superior) o la fecha de 

última sincronización (o actualización). 

 

• Añadir ubicación: Este botón te va a permitir agregar nuevas ubicaciones 

bajo el plan contratado. Al seleccionar esta opción, se te abrirá una nueva 

ventana para que incorpores los datos básicos de tu nueva ubicación. 

Recuerda: El pago de este servicio es por cada una de las ubicaciones. 

 

• Al hacer clic sobre el icono que aparece a la derecha de cada ubicación, , 

se mostrarán nuevas opciones: 

o Editar ubicación: Se mostrará el apartado de edición de los datos 
básicos de la ubicación.  

o Gestionar directorios: Se mostrará el apartado de directorios de la 
ubicación seleccionada. 

o Eliminar ubicación: Se podrá eliminar la ubicación seleccionada.  
 

 



Manual de usuario 8 de noviembre de 2021 
HAZ VISIBLE TU NEGOCIO 
 

 
  

 

 
 

  6 

 

 Herramienta 

2.1 Ubicaciones 

El apartado Ubicaciones te va a mostrar las diferentes ubicaciones que tienes 

contratadas, así como una vista previa de cada una de ellas: 

 

Para poder acceder a su gestión, basta con que hagas clic sobre la ubicación que 

deseas gestionar. Nota: Es probable que, si solo tienes una ubicación contratada, se 

muestren directamente los siguientes apartados. 

 

2.2 Perfil 

Hay una serie de datos que se requerirán al contratar una ubicación, como la dirección 

completa, el nombre del negocio o el teléfono. Si bien, desde el apartado Perfil, tendrás 

que incorporar otros datos sobre tu ubicación para que tus perfiles en directorios se 

muestren lo más completos posible: 
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 Información básica 

En este apartado se solicitarán datos básicos sobre tu negocio y que te recomendamos 

añadir, si deseas que tu perfil en los directorios esté completo y resulte relevante. Se 

recomienda no modificar los datos importados de la configuración inicial, de otro modo 

puede dar lugar a errores.  

Información General: 

• Nombre de la ubicación: Este nombre se importará de los datos recogidos 
durante la contratación del producto. Este dato te ayudará a identificar tu 
ubicación si tienes varias. Por ejemplo, Mi negocio - Madrid 

• Identificador de la ubicación: Este dato vendrá importado de la configuración 
inicial. Se recomienda no modificarlo.  

• Número fiscal  

• País: Este dato vendrá importado de la configuración inicial. Se recomienda 

no modificarlo. 

• Dirección (calle y número): Este dato vendrá importado de la configuración 

inicial. Se recomienda no modificarlo. Si hay erratas en la dirección 

introducida en la configuración inicial, al acceder a la herramienta se 

mostrará un mensaje de error “La dirección no ha podido ser encontrada” y 

solicitará volver a incorporar la dirección (recomendable) o bien, desplazar el 

icono  en el mapa hasta la ubicación: 

 

• Dirección 2: Podrás incorporar datos adicionales sobre esta ubicación, por 

ejemplo, el bloque o el portal. 
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• Código postal: Este dato vendrá importado de la configuración inicial. Se 

recomienda no modificarlo.  

• Ciudad: Este dato vendrá importado de la configuración inicial. Se 

recomienda no modificarlo. 

• No atiendo a clientes en la dirección de mi ubicación: En caso de que no 

atiendas en la ubicación, será relevante que marques esta casilla para que 

la dirección no se muestre en los directorios online.  

 

• Áreas de servicio: En este apartado puedes incorporar el ámbito de servicio 

de tu negocio, por ejemplo, podrían ser tus zonas de reparto o de envío. 

Puedes incorporar hasta 20 áreas por código postal, región, localidad, etc. 

• Categorías: Tendrás que añadir al menos una categoría a la que pertenece 

tu negocio, la primera que selecciones será la principal, aunque puedes 

incorporar hasta 5 categorías. Importante: Los atributos que podrás añadir 

más adelante dependerán de la categoría principal que selecciones en este 

apartado.  

Contacto: 

• Teléfono: Este dato vendrá importado de la configuración inicial.  

• Móvil 

• Fax 

• Sitio web: Es recomendable añadir una página web dónde tus clientes 

puedan encontrar más información de tu negocio e incluso realizar pedidos.  

• Email: Es recomendable añadir un email de contacto. 

• Horario de apertura: Es recomendable que incluyas el horario de apertura de 

tu negocio para que tus clientes tengan claro cuando pueden contactar o 

acudir a tu ubicación. + Añadir horario, permite añadir otros horarios para 

determinados días (por ejemplo, los viernes o el fin de semana) o incluir 

jornadas partidas. 

• Notas del horario de apertura: Puedes añadir notas sobre el horario de 

apertura, aunque no se mostrarán en todos los perfiles.  
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• Horarios especiales: Es recomendable que incluyas esta información sobre 

días de apertura o cierre especiales, para que tus clientes estén informados. 

Por ejemplo, 24 de diciembre de 9 a 14h y 25 de diciembre cerrado: 

 

Nota: Para que los horarios de apertura especiales se publiquen a tiempo en 

los diferentes directorios, te recomendamos que los programes con al menos 

7 días de antelación. Ten en cuenta que cerrar una ubicación durante más 

de 7 días consecutivos se podrá considerar como 'cerrado temporalmente' 

en algunos directorios. 

Descripción: 

• Palabra clave: Es recomendable que incluyas al menos 10 palabras clave 

que identifiquen a tu negocio, los productos o servicios que ofreces, éstas 

ayudarán a la búsqueda y a que tus clientes potenciales encuentren tu 

negocio. 

• Descripción corta: Es recomendable que incorpores una descripción corta, 

ya que determinados perfiles serán la única descripción que podrán mostrar 

sobre tu negocio. Esta descripción está limitada a 200 caracteres.  

• Descripción larga: Esta descripción debe mostrar información relevante 

sobre tu negocio, su historia, los productos o servicios que ofrece, no sobre 

las opciones de contacto. Importante: El perfil de Google My Business 

muestra hasta un máximo de 750 caracteres.  

• Propiedad y autoría: Este dato es exclusivo para el perfil de Facebook. Se 

trata de un campo opcional, ya que solo se solicita en algunos países.  

Etiquetas: 

• Etiqueta: Estas etiquetas son de uso interno, para ayudarte a identificar tus 

ubicaciones dentro de la herramienta. Se recomienda incluir este campo, si 

cuentas con varias ubicaciones.  

 Información adicional 

En este apartado podrás añadir información adicional sobre tu negocio, menos relevante 

que la solicitada en el punto previo, pero importante para tener un perfil que resulte 

relevante para los visitantes: 
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• Redes sociales: Permite añadir los links a los perfiles sociales de tus 

negocios, como Twitter, LinkedIn, YouTube o Instagram. 

• Atributos: En función de la categoría principal seleccionada en la pestaña 

anterior, se mostrarán una serie de atributos que podrás configurar para que 

se muestren en tu perfil de Google My Business. Los atributos ayudan a 

describir los servicios que ofrece el establecimiento, cuánta más información 

muestres en los perfiles de tu negocio, más visitantes podrás atraer.  

• Formas de pago: Se mostrará un desplegable con diferentes formas de pago, 

puedes seleccionar todas aquellas que sean aceptadas en tu negocio. Si 

quieres añadir otra forma de pago que no se muestra en este listado, puedes 

introducir su nombre y clicar sobre ella o pulsar enter para añadirla: 

 

• Marcas: Si en tu ubicación vendes productos o servicios de determinadas 

marcas, te recomendamos que las incluyas aquí.  

• Idiomas: En este apartado puedes incorporar los diferentes idiomas que se 

hablan en tu ubicación, puedes indicar varios.  

• Servicios: Es recomendable que incluyas los diferentes servicios que se 

ofrecen en tu ubicación, puedes añadir varios, separándolos por comas.  

 Fotos y vídeos 

En este apartado tendrás que incorporar los archivos gráficos de tu negocio, como un 

logotipo. 

• Logo: Es recomendable que añadas el logotipo de tu negocio para que tus 

clientes puedan identificarlo fácilmente. Se recomienda que sea en formato 

.jpg o .png y que no pese más de 5MB.  

• Logo cuadrado (recomendable): En este caso, se solicita añadir un logotipo 

cuadrado. 

• Fotos: Podrás añadir hasta 40 imágenes para completar y hacer más 

atractivo el perfil de tu negocio. Recomendaciones sobre las imágenes: 

tamaño máximo 5MB, mínimo 480*480px, formato .jpg o .png. Es probable 

que en algunos directorios no se muestren todas, en caso de que añadas 

varias.  
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• Foto panorámica: Se recomienda añadir una foto con formato 16:9, ya que 

algunos directorios solo muestran imágenes con este formato. En este 

apartado solo podrás añadir una imagen.  

• Vídeos: Permite añadir vídeos sobre tu negocio, incorporando su URL y una 

breve descripción. Si lo deseas, puedes añadir varios, pulsando sobre 

+Añada un vídeo.  

 Sugerencias 

En este apartado encontrarás sugerencias sobre imágenes o textos encontrados online 

sobre tu negocio.  

 Auto-sync 

Por defecto, los datos que incluyas sobre tu perfil no se mostrarán automáticamente en 

los directorios. Es necesario que, una vez que estés satisfecho con la información 

incluida, actives el auto-sync para que tu información se actualice en los diferentes 

perfiles. 

Perfil con la sincronización desactivada: 

 

Perfil con la sincronización activada: 

 

 

2.3 Directorios 

El apartado Directorios muestra los directorios en los que se va a publicar el perfil de 

tu negocio, una vez que actives la auto-sincronización (ver apartado previo). 
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Si bien, hay perfiles que requerirán acciones por tu parte, como Google My Business o 

Facebook. 

 Google My Business 

En el caso de tu perfil de Google My Business, tendrás que verificar previamente tu 

ubicación y conectar tu cuenta a nuestra herramienta.  

 

• Verificar este negocio – Ayuda: Si todavía no dispones de una cuenta en 

Google My Business, te recomendamos que te crees una y la conectes 

después. Para crear o reclamar un negocio, puedes seguir las indicaciones 

que se muestran en el enlace Verificar este negocio – Ayuda.  

 

https://support.google.com/business/answer/2911778
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• Conectar: Una vez que tengas tu cuenta en Google My Business activa, 

tendrás que conectarla a nuestra herramienta, pulsando Conectar. Al 

hacerlo, se mostrará una nueva ventana desde la que podrás pulsar Empezar 

para vincular tu cuenta (credenciales del administrador). Si no eres el 

administrador de la cuenta de GMB, puedes pulsar sobre “Envíe este enlace 

al administrador” para que le llegue el enlace y pueda conectar la cuenta.  

 

 Facebook 

Si lo deseas, también podrás conectar el perfil de tu negocio en Facebook Business, 

pulsando sobre Conectar y añadiendo tus credenciales: 

 

 

2.4 Panel de Control 

En el apartado Panel de Control, tendrás acceso a diferentes estadísticas y 

recomendaciones sobre tu ubicación. Estas opciones pueden variar en función del plan 

contratado.  

https://business.facebook.com/
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2.5 Feedback de clientes (solo Conecta Con Tus Clientes) 

El apartado Feedback de clientes muestra las reseñas y valoraciones de tus clientes 

sobre tu negocio en los diferentes perfiles sincronizados.  

 

Algunos perfiles te permitirán responder directamente desde nuestra herramienta, otros 

mostrarán un enlace que te llevará al comentario en el perfil para que puedas responder 

a tus clientes.  

Además, podrás usar las opciones superiores para filtrar tus reseñas por puntuación, 

tipo, periodo o estado. 

 

2.6 Publicar (solo Conecta Con Tus Clientes) 

El apartado Publicar te va a permitir crear contenido relevante sobre tu negocio, como 

novedades o promociones, en aquellos perfiles que lo permitan. 
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A continuación, te mostramos como crear una publicación en unos sencillos pasos: 

1. Accede al apartado Publicar 

2. Selecciona + Crear nuevo 

 

3. Se mostrarán diferentes opciones para la configuración de tu publicación: 

• Tipo de publicación: En función de tu selección, variarán los perfiles en los 

que se podrá mostrar y las opciones de configuración. Puedes crear un post 

con tus novedades, una oferta, un evento (exclusivo GMB), preguntas y 

respuestas (exclusivo GMB) o información específica sobre el COVID 

(exclusivo GMB).  

• Publicar en: Se mostrarán los diferentes perfiles que permiten este tipo de 

publicación, deberás hacer clic sobre el checkbox que se muestra a su 

izquierda. 

• Título, contenido, enlace o periodo: Son campos que variarán en función del 

tipo de publicación seleccionada.  
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• Fecha de publicación: Puedes decidir si publicar este contenido en el 

momento o programar su publicación.  

• Publicar: Cuando estés de acuerdo con el resultado, pulsa el botón Publicar. 

Si lo prefieres, puedes Guardar como plantilla. 

 

 

2.7 Informes  

Desde el apartado superior derecho, Bienvenido – Ajustes, podrás configurar la 

periodicidad de los informes que recibirás sobre tu negocio.  

 

Por defecto serán mensuales, pero puedes configurarlo para que sean semanales o 

trimestrales (1) o bien, desactivarlas (2): 
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Si has contratado el plan superior, Conecta Con Tus Clientes, también podrás activar la 

recepción de notificaciones cuando recibas nuevas reseñas sobre tu negocio, así como 

definir si los avisos serán inmediatos o diarios: 

 

 

2.8 Idioma de la herramienta 

Por defecto la herramienta se mostrará en español, pero puedes modificar el idioma 

desde el desplegable superior derecho, , seleccionando cualquiera de los otros 

idiomas disponibles (inglés, italiano, portugués, francés, etc.) 

 

 

 

 

 

1 

 

2 



  
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.telefonica.com 

 

 

 

 

 


