
¡Aprovechar
tu presencia en

www.laspaginasverdes.com

es muy fácil!



aprovechamiento web

Aprovecha al máximo todos los beneficios que puedes obtener 
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Recomendaciones generales:

Recomendaciones generales:

Aprovecha el ranking al máximo: recuerda que entre mayor ranking tengas estarás mejor 
colocado en el buscador. Invita a tus amigos y clientes en redes sociales para que 
tu posicionamiento aumente.
Llena los campos de manera cuidadosa y pon la información lo más completa, clara y concisa 
que puedas.

Toma en cuenta las recomendaciones del listado general y además:

Cuida que la imagen que subas sea realmente representativa de tu marca. Te recomendamos 
que utilices tu logotipo. Recuerda que debe de ser de calidad alta y medir 
300*250 pixeles en un formato jpg

Gratis con una categoría

$1,100*
anualmente

$460 por subcategoría 
extra*

* El precio está dado en pesos mexicanos, sin IVA



VIDEO
gALERÍA DE FOTOS
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pREMIUM

Toma en cuenta que a la imagen que subas se le agregará de manera automática un pequeño 
recuadro inferior y una banderilla del lado superior izquierdo como se muestra a continuación:

Éstos sirven para identificar la categoría y subcategoría de tu 
empresa con mayor facilidad. Por lo anterior, te sugerimos que 
consideres estos espacios para que no vaya a cortarse ningún 
elemento importante de tu imagen.

Para la galería de fotos, te recomendamos que subas las fotos más representativas de tus 
productos con la mejor calidad en un fotmato jpg.

Para tu video asegurate de subirlo en un formato amigable, es decir, de buena calidad pero 
que no sea muy pesado para que el público los pueda visualizar sin problemas.

Recomendaciones generales:
Toma en cuenta las recomendaciones anteriores y además:

$5,900*
anualmente

* El precio está dado en pesos mexicanos, sin IVA



actualización de datos

rEALIZA TODOS LOS CAMBIOS QUE NECESITES
CON LOS SIGUIENTES PASOS:

1 entra a la página con tu usuario y contraseña

Si olvidaste la contraseña 
de tu cuenta recupérala en:
http://goo.gl/PkKELh

Ya que estés dentro de tu cuenta, da click en: 

Se desplegará el administrador de datos; del lado izquierdo
se mosttrará una lista; dar click al que dice  “empresas”

y luego en el nombre de tu empresa

Se cargará toda tu información y podrás hacer los cambios
que consideres necesarios; para ver los cambios antes de 

publicarlos, presiona el botón que está del lado derecho que dice

vista perfil de los cambios

www.laspaginasverdes.com

Log in Y luego en: mi perfil
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5 Agregar imagen destacada (PLUS Y PREMIUM):

Si estás en listado plus o premium y quieres agregar tu logo, 
 Asignar imagen destacada después da click en 

 Seleccionar archivos, Búscala y cargala y una vez más da click 
en el botón de asignar imagen destacada

Nota: La imagen debe medir 250px*300px

6 Agregar galería de imágeneS (PREMIUM):

ENTRE COMILLAS DESPUÉS DE SRC, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

7 Agregar vIDEO (PREMIUM):

ve al sitio en donde se encuentra tu video subido, que normalmente
es youtube, da click en el botón 

COMPARTIR Y LUEGO DA CLICK en

 
COPIA Y PEGA ÚNICAMENTE LA PARTE QUE  está

 

Da click en el logo ue subiste anteriormente y sube las fotos que
deseas mostrar, una vez que estén cargadas, cierra la ventana, no

des click en el botón de “asignar imagen destacada” 

da click en

InsertaR



Una vez que estés seguro de querer publicar los cambios
realizados, da click en el botón azul, que está de lado derecho:

No te agobies, si quieres volver a cambiar algo, regresa a tu 
perfil y sigue los pasos anteiores.

Actualizar

rEGRESA A TU PERFIL DE LAS PÁGINAS VERDES, escribe http:// y copia
el link del paso anterior en donde dice:

carga tu video corporativo

8

¡y listo, tus cambios se han guardado exitosamente!

Guarda cambios:

Si tienes dudas escribe a contacto@laspaginasverdes.com 
o con tu ejecutivo de ventas.

www.laspaginasverdes.com


