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tu propiedad o que comercialices bajo licencia. La información detallada de 

los productos incluye imágenes, títulos, descripciones y videos de YouTube. 

te ayudará a mejorar la probabilidad de que alguien que busque ciertos 

productos encuentre los tuyos. 

Ventajas

· Obtendrás análisis integrales: revisar las impresiones, los clics y 

otras medidas de rendimiento con respecto a las comparativas de las 

categorías.

· Mejorar tu presencia en Google: aumentar la prominencia y la visibilidad 

de tus anuncios de productos, así como su capacidad para atraer el 

interés del público.

1. Alta de empresa 

Acceder al siguiente link

https://www.google.com/retail/solutions/manufacturer-center/

Responder a las preguntas de GMC

Se solicitará información de la empresa para comprobar que ésta 

cumple con los requisitos establecidos. Como por ejemplo: ¿Sus 

productos tienen código de barras? ¿Es fabricante o propietario de 

una marca? Etc.

¿Cómo funciona 

GMC?

A

B

Registro de 

empresa

Google Manufacturer Center (GMC) es una plataforma gratuita que te permite 

cargar y administrar información detallada de los productos de marcas de 

La información que compartas y administres en Manufacturer Center 
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2. Alta de marcas

Nombre ofi cial de la marca

Campo obligatorio

URL de la empresa o marca

Campo obligatorio

    

Logotipo de la Marca 

Campo opcional

A

B

C

El nombre de la marca debe ser 

coincidente con la publicada 

en AECOC MEDIA, respetando 

mayúsculas si las hubiese.

Marcas

Marcas

Añadir una marca

Nombre

Sitio Web

Verifi car enlace

Logotipo opcional

Con licencia

Propietario

?

?

?

?

Subir nueva imagen

GUARDAR CANCELAR

Visual web Google Manufacturer Center

andrea.segura
Sello
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4. Contactar con AECOC MEDIA

Después de realizar el alta en GMC, contactar con el gestor/a de tu 

empresa en AECOC MEDIA o enviar un e-mail a aecocmedia@aecoc.es 

para poder ayudaros en los siguientes pasos y realizar la sincronización de 

información.

Los Partners son intermediarios que simplifi can el proceso de preparación 

y envío de datos a Google Manufacturer Center, siguiendo los requisitos 

establecidos y asegurando su calidad y actualización (información de 

productos, gestión de feeds, contenido eCommerce, etc.)

AECOC MEDIA es Partner ofi cial de Google como Product Information 

Manager.

Los pasos para agregar un Partner en tu cuenta son: 

Página principal > Vinculación de cuentas 

Hacer clic en el botón          e introducir el nombre del Partner de 

datos: AECOC

La solicitud de vinculación quedará pendiente de aprobación por 

parte de AECOC MEDIA durante un plazo aproximado de 48h.  

A

B

C

+

Vinculación de 

PARTNER DE DATOS
Confi guración de la cuenta

Preferencias

Vinculación de cuentas

Usuarios y contactos

SFTP/FTP/GCS

Ayuda

Enviar comentario

Partner de datos

Vincula los partners de datos con los que trabajas a tu cuenta. Más información

AECOC (121658080)

¿ No encuentras el partner de datos que estas buscando?

Solicitar un nuevo partner de datos

Partner de datos

AECOC

ID de la cuenta

121658080

Última actualización de estado

Hoy

Estado del enlace

     Se ha solicitado el enlace

Acciones

CANCELAR SOLICITUD

Tualización de estado     estado enlace      acciones

AECOC 

+
B

A

3. Añadir un Google partner (AECOC MEDIA)
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