
¿Que es ADN Plus?
El servicio que te ayudará a que tus clientes potenciales te 
encuentren, gracias a que publica, controla y actualiza la 
información de tu negocio (dirección, teléfonos, horarios 
de atención, servicios, etc.) de forma segura en los sitios y 
plataformas mas populares de internet; como Google, 
Waze, TripAdvisor, Foursquare … y muchos sitios más.

LA MEJOR FORMA DE INCREMENTAR LA 
VISIBILIDAD DIGITAL DE TU EMPRESA

BENEFICIOS PARA TU EMPRESA

Mayor confianza a tus clientes

Incrementa la visibilidad digital de tu 
empresa en internet

Tu información siempre estará actualizada  
(horarios, teléfonos, dirección, etc.)

Tendrás mayor relevancia que la 
competencia

QUE SIEMPRE TE ENCUENTREN CON LA INFORMACIÓN EXACTA

Miles de usuarios están buscando tus productos o servicios en distintas platafor-
mas y apps. ¡Haz que te encuentren!

73% de los usuarios pierden confianza en negocios con información incorrecta

Google posiciona mejor a los negocios con mas contenido y que cuentan con la 
misma información en diferentes sitios.

8 de cada 10 negocios tienen errores en la información de contacto en internet, por 
lo que muchos clientes no logran contactar con ellos ¡No pierdas Clientes!

ADN Plus

¿Porque ADN Plus?



En la era digital el proceso de compra de los usuarios 
empieza consultando información de tu negocio en Internet, 

ADN plus es la mejor opción para que te 
encuentren siempre con la información correcta

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN

Cuentas con un acceso a un panel 
en dónde podrás revisar las 
estadísticas 24/7 de las visitas y 
resultados que estás teniendo con  
ADNPlus

Contrata ADN Plus

Define la información comercial de tu empresa 
con los datos ideales para que te encuentren los 
clientes

ADN distribuye tu información en los 
diferentes canales

¡Listo! Ya tienes presencia unificada en el 
mundo digital

Medible

Acelera tu negocio con adn.com.mx
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 ¡Así 
de fácil!

Agencia Digital ADN


