Ud. ya conoce el valor para su
negocio de Google Maps for Work
Decida
con información
...........................................
Entienda los datos visualizándolos
en Google Maps.

37%

de los clientes informan
mejoras en la eficiencia
empresarial.

50%

de las empresas
que ejecutan Google
Maps usan nuestras
API para aumentar la
satisfacción del cliente.

40%

de los clientes informan
un aumento de la
productividad.

Aumente
la participación
..............................................
Aumente las interacciones y el tráfico
de visitantes incorporando mapas en sitios
web y aplicaciones.

Agilice las operaciones
...........................................
Supervise, administre y proteja recursos
importantes mediante Google Maps.

¿POR QUÉ USAR
GOOGLE MAPS?

........................................
Interfaz intuitiva y fácil de usar.
El mapa con mayores recursos para uso de
aplicaciones: sentido de vías, navegación,
street view, fotos satelitales.
El mapa más confiable y de mayor uso a nivel
mundial.
Todas estas ventajas se traducen en una
completa galería de APIs que trabajan para Ud.
agregando valor a las acciones y gestiones de
su empresa.

Capacidades Licencia
Premium vs. Licencia Estándar

Ver detalles aquí

¿POR QUÉ LICENCIAR
GOOGLE MAPS PREMIUM?
................................................................
Amplía las capacidades de Google Maps.
Ofrece distintos niveles de servicio, según los
requerimientos de su aplicación y su empresa.

Cuenta con un portal para reportar las
incidencias que puedan ocurrir en Google
Maps.

¿QUÉ PASA EL
12 DE OCTUBRE?
..........................................

Desde esa fecha procederá una actualización
que dará consistencia a los límites del Plan
Estándar vs. el Plan Premium.
Lo primero que necesitará obligatoriamente es
un API Key para realizar solicitudes. Esto se
consigue registrando su aplicación y uso de
Google Maps – Ver detalles aquí
Hemos implementado un límite simple de 25

mil consultas al día. Así, sus desarrolladores
podrán predecir mejor el crecimiento de su
aplicación.
Estas nuevas políticas se aplicarán
automáticamente desde el 12 de Octubre.
Desarrollos y actualizaciones futuras solo
estarán disponibles para solicitudes hechas con
un API Key.

Registre sus aplicaciones
antes del 12 de octubre.
¿POR QUÉ CON
ANALYTICS?

.....................................
Somos el partner oficial de Google Maps
para Perú y contamos con 13 años en el
mercado.
Experiencia local, soporte local.
Contamos con especialistas certificados en el
uso adecuado de Google Maps, que pueden
darle el soporte necesario para complementar
y optimizar su solución basada en mapas.
Nuestros profesionales lo asesorarán también
en temas de registro y licenciamiento,
recomendándole lo que mejor se ajuste a sus
necesidades.

No
sus recursos
Loconsuma
guiaremos
en la obtención de su
API Key y licenciamiento Google Maps
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