
Usar el Módulo de Administración 
para Anuncios

Estructura del Módulo de Administración



Iniciar con email y contraseña



Introducir datos del Registro



Para Publicar un Anuncio Nuevo

Accionar este 
botón para añadir 

un Anuncio



Identidad de su Anuncio. Puede personalizarla

Se genera 
automáticamente, pero 

usted puede 
personalizarla. Después 

oprima: salvar



Identidad y datos de Registro del Anuncio

Aquí y en la opción Tablero, 
podrá ver el número de visitas 

que ha tenido su Anuncio. Si su 
creación es reciente, aparecerá 

el valor 0



Monitorizar visitas

Visitas 
recibidas en el 

Anuncio



Título y Descripción del Anuncio

Escribir el 
Título del 
Anuncio

Opciones para la Edición del 
Anuncio y Salvar para finalizar

Importante: 
Hacer la 

descripción sólo 
en idioma 

español. Hemos 
colocado un 

traductor en el 
Menú de 

navegación de la 
web, para 
alcanzar 

traducciones en 
las descripciones 

de todos los 
Anuncios y así  

facilitar la lectura 
a visitantes de 
muchos países 

Idiomas para 
editar la 

descripción



Recomendaciones para la Descripción

El Título que coloque para su Anuncio es la primera vista que ofrecerá a los 
visitantes de la Guía de Clasificados, asegúrese de que sea original, único y 

atractivo, pero siempre mantenga el nombre de su marca como negocio, si así ha 
venido haciéndolo.

Es de suma importancia editar su descripción prestando atención a una buena 
Redacción y Ortografía, tenga presente que cuenta con la facilidad de traducción en 
otros idiomas y si su descripción tiene errores de redacción u ortográficos, causará 

mala impresión una traducción errada.



Categorías para el Anuncio. Sólo debe seleccionar UNA

Sólo debe 
seleccionar 

UNA 
Categoría, 

para que su 
cuenta no 

sea 
desactivada. 

Al final de 
esta vista 
oprimir el 

botón Salvar



Subir Fotos a la Galería de su Anuncio

Puede subir las Fotos desde la 
Computadora



Editar Fotos

Opciones para editar 
Fotos



Dirección Exacta del Negocio

Importante tener las coordenadas 
exactas de la ubicación del Negocio, 
para que el Mapa de Google muestre 
exactitud en la señalización. Al final 

debe oprimir: Salvar

Puede solicitar 
asistencia para 

obtener las 
coordenadas



Datos de Contacto

Los campos a llenar no son obligatorios, pero como mínimo debe ofrecer el número 
de Teléfono y su Dirección de Correo Electrónico, para que los visitantes 

interesados en su negocio le contacten. Al final debe oprimir: Salvar



Apoyo al Posicionamiento de su Negocio. SEO

Recomendamos 
visitar en 

YPCuban Blog, la 
Categoría: 

Posicionamiento, 
sobre algunas 

consideraciones, 
para completar 
esta sección de 
Meta Etiquetas.

Usted tiene la opción de escribir las Meta Etiquetas en los diferentes 
idiomas, para lograr mejor posicionamiento en las versiones de idiomas 
de los buscadores. Este trabajo no es imprescindible para publicar su 

Anuncio, pero le puede beneficiar



Finalizar trabajo de Edición y Publicación

Usted puede volver 
al Módulo de 

Administración, 
para mejorar o 

actualizar 
elementos de su 

publicación Le deseamos éxitos en su desempeño, le ayudamos y apoyamos en 
todo lo que necesite. No dude en contactarnos para cualquier duda 

que presente


