Consigue más clientes
para tu negocio mejorando
tu posicionamiento

Guía práctica
paso a paso


¿A quién
va dirigida esta guía?

Esta guía está pensada para todos aquellos
propietarios de negocios que quieren dar
un plus a su visibilidad y mejorar
su posicionamiento local en Google.

¿Qué vas a encontrar en ella?

Además de conocer la importancia
del posicionamiento local, en esta guía
hemos reunido toda la información
necesaria y también algunos consejos
para que puedas configurar y optimizar
un buen perfil de Google My Business,
una herramienta imprescindible para los
resultados de búsqueda local en Google.
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Presentación

Mi nombre es Ramon Ferré y soy Director

son las preocupaciones de un negocio, queremos

y cofundador de Infotic Studio, Agencia especializada

darte a conocer una de las herramientas gratuitas

en desarrollo web y marketing digital, en la que

que Google pone a tu disposición: Google

diseñamos y desarrollamos soluciones estratégicas

My Business.

para potenciar las marcas y hacerlas despuntar
en el ámbito digital.

El objetivo de este e-book es que descubras
de forma rápida y práctica cómo destacar

Desde que nació Infotic Studio hemos comprobado

en los resultados de búsqueda y conseguir

lo importante que es para cualquier tipo de negocio

que tus clientes potenciales encuentren

conocer las oportunidades y herramientas que

tu negocio a través de esta valiosa herramienta.

le ofrece el entorno digital.
Todo el equipo de Infotic Studio esperamos
Por esta razón, y como el posicionamiento

que disfrutes del contenido y que te sea de gran

y la visibilidad en los resultados de búsqueda

utilidad.
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Introducción

Como Agencia Digital sabemos que nos movemos en un mundo de algoritmos que
evolucionan constantemente y que en la mayoría de ocasiones resultan imprevisibles.
No hay una fórmula mágica para la visibilidad y el posicionamiento, pero dentro de la
combinación estratégica, es importante disponer y tener optimizado todo lo que está
a tu alcance. Y, precisamente en esta combinación estratégica, Google My Business
puede convertirse en un gran aliado.
Las búsquedas locales (por ejemplo: “Zapatería en Tarragona”) han pasado a tener
una gran relevancia en el posicionamiento SEO. Cuando los usuarios realizan este tipo
de búsquedas es porque tienen intención de visitar un negocio y realizar una compra,
contratar un servicio, completar una adquisición, etc.
De ahí radica la verdadera importancia de que tu empresa muestre a los usuarios una
información completa y actualizada. Google My Business es la cara visible de tu empresa en cada búsqueda que tus clientes potenciales realizan en Google y, por este
motivo, es fundamental que le saques el máximo provecho posible.
Se trata de una herramienta muy potente porque tener un buen perfil en Google My
Business es importante tanto para que el buscador muestre el negocio en primeras
posiciones como para generar la confianza necesaria a los usuarios.
A continuación vas a conocer con detalle qué es el posicionamiento local y las ventajas y utilidades que ofrece Google My Business, así como todos los pasos y consejos
para optimizar tu ficha de negocio.

¡VAMOS ALLÁ!



5

CAPÍTULO 1


¿Qué es el posicionamiento local?
El posicionamiento local consiste en destacar tu negocio o tienda física en un zona muy
localizada y a través de los resultados de búsqueda de Google. De esta forma, podrás
aparecer en Google y Google Maps de forma predominante.
Se puede definir como un conjunto de técnicas SEO enfocadas a una zona en concreto.
El posicionamiento local juega un papel muy importante cuando el objetivo es atraer
clientes locales, darse a conocer a un público local o aumentar las ventas en una zona
geográfica concreta.

¿Qué tiene en cuenta Google para
el posicionamiento local?
Dado que Google es quien determina el posicionamiento de tu negocio, es necesario
saber los datos que tiene en cuenta para determinar qué negocio posiciona mejor
que otro. Para ello analizamos las fuente de datos que utiliza Google, lo que nos ayuda
a saber dónde tenemos que mejorar para aumentar la visibilidad de nuestro negocio.
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Fuentes de datos de Google
Para determinar el posicionamiento local, Google valora los siguientes
cuatro tipos de datos:

X

_

FUENTES DE DATOS DE GOOGLE

depende de nosotros

no depende de nosotros

GOOGLE MY BUSINESS
La ficha de Google My Business es el perfil que creas para tu empresa. En esta
guía vamos a centrarnos en este primer punto, para que puedas completar tu ficha
de Google My Business de la mejor manera.

WEB DEL NEGOCIO
Tu sitio web es muy importante ya que recoge datos sobre cómo has trabajado
el sitio web, la carga de la web, palabras clave, etiquetas h1, etc.
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USUARIOS
Analiza lo que dicen los usuarios, cómo interactúan y responden con tu negocio
cuando realizan una búsqueda, si se marchan o se quedan, etc.

OTROS SITIOS WEBS
Contenido y reseñas de otros sitios webs que están hablando de ti y que enlazan
directamente. Estos pueden ser blogs, diarios o webs comparativas como Atrápalo
o Tripadvisor.

Como puedes comprobar, estas fuentes de datos se pueden clasificar
en dos grupos: las que dependen de tus acciones directas y las que no.
En este caso, en la guía, trabajaremos una que depende directamente
de ti y que puedes trabajar y optimizar: tu perfil en Google My Business.
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Factores de posicionamiento local de Google
A la hora de dar importancia a tu posicionamiento local, Google tiene en cuenta tres
factores principales:

PROXIMIDAD
Este es el factor con más peso dentro de la escala de factores que tiene en cuenta
Google, dado que la principal manera de entrar a competir en una consulta local
es sabiendo tu ubicación.
Google se basa en el código postal donde se realiza la búsqueda del usuario para
mostrar los negocios relacionados con la consulta realizada, así que es importante
ofrecerle esta información para aparecer en las búsquedas.

POPULARIDAD
Google tiene en cuenta la autoridad que tiene un negocio, basándose
en la importancia de sus reseñas y en el reconocimiento del sitio web.
Por un lado, analiza cantidad de reseñas, si son positivas o negativas y la calidad
de estas. También tiene en cuenta el ritmo de crecimiento de las reseñas:
si es periódico beneficia a tu negocio.
Por otro lado, Google también se basa en la importancia de tu web,
ya que demuestra la importancia que le dan los usuarios a tu sitio web con sus
menciones.

RELEVANCIA
Google ha ido perfeccionando durante estos últimos años la manera de saber
si ofreces respuestas precisas a aquello que buscan los usuarios con sus
consultas.
Para mejorar la relevancia, es muy importante tener bien configuradas
las categorías en Google My Business, así como el uso de las palabras clave
utilizadas en tu sitio web y en las reseñas de los usuarios.
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CAPÍTULO 2


¿Qué es Google My Business?
Google pone a tu disposición Google My Business, una herramienta
gratuita que permite gestionar la presencia en internet de tu negocio.
El objetivo principal de esta herramienta es ofrecer una mayor visibilidad
y que tus clientes puedan encontrarte más fácilmente.
Puede definirse como un nexo de unión entre tu negocio y el entorno,
porque a través de su eficiente y sencilla interfaz puedes incluir información
de tu negocio para ganar terreno en la zona geográfica en la que desarrollas
tu actividad: información de contacto, ubicación de tu empresa, descripción,
horarios, etc.

Utilidades y ventajas de Google My Business
Google My Business es esencial para mejorar tu posicionamiento local.
Principalmente, te permitirá mejorar la visibilidad de tu negocio
y te ayudará a aparecer en las primeras posiciones, pero tiene otras
muchas funcionalidades interesantes que pueden convertirse en
grandes ventajas para tu negocio:
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Fomenta una relación directa con tus clientes

Google My Business permite que tus clientes dejen sus opiniones, lo que puede servir
como generación de confianza para futuros clientes. Además, las reseñas positivas
también pueden influir en la visibilidad de tu negocio y en los resultados de búsqueda
locales.
Por otro lado, es importante que respondas de manera cordial todas las reseñas
de tus clientes, tanto las positivas como las negativas, e intentes solucionar cualquier
incidencia.

Te mostrará las estadísticas más relevantes

A través del panel de control de Google My Business podrás ver estadísticas
personalizadas y detalladas con información muy valiosa, como el número de visitas
a tu ficha de negocio, las reseñas de tus clientes, las interacciones, las ubicaciones
de búsqueda, etc.
Disponer de estos datos te permitirán saber si debes modificar alguna de las acciones
que llevas a cabo y redirigir, en caso que sea necesario, tus acciones de marketing.

Tu negocio aparecerá en Google Maps

En el momento que creas una ficha en Google My Business, automáticamente
tu negocio también tendrá visibilidad en Google Maps. No solo aparecerá tu dirección,
sino también los servicios que ofrece tu negocio.
De este modo, a los usuarios que busquen una empresa que ofrezca los servicios
de tu negocio y en tu zona geográfica, les aparecerá tus datos y podrán consultar
toda tu información.

Te permite gestionar la información de tu negocio

Google My Business es una herramienta que permite visibilizar tu negocio
y acercarte a los usuarios, ya sean clientes o potenciales clientes. Ofrecer
la información de tu negocio te permite establecer un tipo de comunicación con ellos.
La dirección, tu horario de apertura, la descripción de tu negocio, los servicios…
todo ello permite aumentar tus visitas y aportar credibilidad a tu negocio.
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CAPÍTULO 3


Creación del perfil de Google My Business
Teniendo en cuenta todo los factores importantes para el posicionamiento local,
es el momento de empezar a configurar tu cuenta de Google My Business.
En caso de no tener perfil, puedes empezar desde el siguiente enlace:

https://business.google.com/create

En el primero de los pasos de Google My Business debes de escribir el nombre comercial
de tu empresa, tal y como quieres que se muestre en tu ficha de negocio.

X



_

12



X

_

Seguidamente, debes seleccionar la categoría que mejor defina tu actividad. Como podrás
observar, al escribir la categoría ya te sugiere un grupo, pero no te preocupes si no se acaba
de ajustar a lo que ofreces porque lo podrás modificar más adelante.
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El siguiente punto es añadir los servicios.
Aunque te sugiere algunos, también puedes
personalizarlos.

¡Marca todos los que interesen!

Tras añadir los servicios, llega el momento
de especificar la dirección física de tu negocio,
una parte importante porque es la manera
de entrar en las búsquedas locales.

Completa todos los datos antes
de pasar al siguiente apartado.
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En caso de que ofrezcas tus servicios fuera
de tu zona, deberás marcarlos. Debes ser
consciente que, dependiendo de tu tipo
de negocio, te puede interesar ampliar la zona.

A continuación, debes facilitar los datos finales.

¡Ya tienes lista tu ficha de Google My Business!
Al pulsar “Finalizar” Google te enviará una carta
a la dirección que has facilitado durante el proceso
que contendrá un código para verificar la propiedad
de tu negocio.

Importante: El código de verificación caduca a los 30 días de ser emitido, así que cuando lo recibas, no te demores
en completar el proceso. Hasta que no verifiques el código, tu empresa no aparecerá en Google Maps.
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CAPÍTULO 4


Optimización del perfil de Google My Business
La optimización de tu perfil de Google My Business es muy importante y debes tener
en cuenta algunos conceptos importantes a la hora de configurarlo.

NOMBRE ADECUADO
Para comenzar, y aunque parezca obvio, debes tener claro tu nombre. Es muy importante
que coincida exactamente con los aportados en otras plataformas, así como en tu sitio web
o redes sociales.
¡A Google le encanta y te relaciona más fácilmente!



16



TIP: No es nada aconsejable aprovechar para escribir la palabra clave de tu negocio (a no ser que
tu nombre real sea así), porque es penalizable y Google tiene la manera de averiguarlo. Aunque
funcione bien, estarías incumpliendo las políticas de Google.

A continuación puedes ver un ejemplo del uso de la palabra clave en el nombre
de un negocio:

PALABRA CLAVE

La palabra clave es “ferretería en barcelona”. En este caso, la competencia
o cualquier persona podría solicitar una revisión a Google para cambiar
el nombre.
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Lo ideal es que siempre utilices tu nombre real para evitar estos problemas.

CATEGORÍAS
¿A qué se dedica tu empresa? Escoger bien las categorías de tu negocio es una optimización
importantísima al ser uno de los factores del algoritmo de Google para filtrar. Puedes realizar
hasta un máximo de nueve. Si tu categoría exacta no aparece, intenta escoger la más
cercana. Todas las categorías que añadas ofrecerán información concreta sobre tu negocio
a tus clientes potenciales.
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Una vez las tengas claras,
Google procederá a su revisión
para aceptarlas.
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DIRECCIÓN
En el siguiente punto puedes modificar la dirección física del negocio. A pesar de que cuando
creas tu perfil te pide la dirección, desde aquí puedes modificarla.
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TIP: Asegúrate de utilizar siempre la misma dirección que introduces en tu perfil, pues Google lo
tiene en cuenta. Por ejemplo, si escribes Av. en vez de avenida, mantén el mismo formato y vigila
que coincida siempre.

Ten en cuenta que cada vez que modifiques la dirección, Google te enviará una
carta con un código de verificación. Por lo tanto, hasta que no esté verificado no
será publicada.

ZONAS DE SERVICIO
En esta sección tienes la posibilidad de indizar la zona específica de tus servicios. De este
modo, si además de tener un espacio físico donde atender a tus clientes, puedes cubrir otras
zonas u ofreces servicio a domicilio, puedes especificar estas áreas.

TIP: ¡No olvides que tu ficha de Google My Business debe plasmar la información real de tu negocio!
Únicamente debes incluir aquellas áreas que puedes cubrir.
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HORARIOS
Debes tener el horario bien completo. Puedes añadir horarios especiales para ciertos días,
sobre todo si es un negocio que está abierto de cara al público, para que los clientes sepan en
todo momento cuándo pueden localizarte.

NOMBRE CORTO
Es recomendable que personalices la URL de tu página de empresa por una más amigable y
que sea más fácil de identificar. Acortando la dirección y sustituyendo la que viene por defecto, estás favoreciendo la indexación en buscadores.

ENLACE DEL SITIO WEB
En caso de tener un sitio web, es importante añadirlo para que Google sepa relacionar tu autoridad a nivel online.
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CONCERTAR CITAS
Si dispones de alguna aplicación o un gestor de visitas, puedes dejar el enlace en este
apartado para que tus clientes puedan concertar o reservar una cita en unos pocos clics.
De este modo, facilitas la conversión y ofreces un servicio rápido y de calidad.

SERVICIOS
Aquí puedes añadir servicios personalizados, lo que te permite ampliar tu abanico de servicios para englobar más tipos consultas. Este apartado es perfecto para hablar de conceptos
semánticamente relacionados. De esta manera, ¡mejorarás la relevancia de tu negocio!

DESTACADOS
Dependiendo de tu tipo de negocio, Google te sugerirá ciertos tipos de atributos a destacar.
En nuestro caso no nos muestra nada, pero algunos ejemplos pueden ser: acceso para discapacitados, se admiten mascotas, etc.



23



DESCRIPCIÓN
Debes tener en cuenta que Google valora la calidad del contenido que publican los usuarios,
por este motivo, es importante que trabajes bien el apartado de la descripción de tu empresa.
La descripción debe ser lo más completa posible y puedes aprovechar para añadir palabras
clave del negocio o basadas en tu ubicación (¡pero no abuses de ellas!). Tienes un máximo
de 750 caracteres para hacer una pequeña descripción de tu negocio.

FECHA DE APERTURA
Aunque parezca innecesario, a Google le gusta la antigüedad de los negocios, ya que es algo
que se valora para el posicionamiento del negocio.

Importante: Es posible que Google
compruebe la calidad de los cambios,
por lo que pueden tardar hasta 3 días
en publicarse.
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TIENDAS, ETIQUETAS Y EXTENSIONES
En la columna de la derecha verás la siguientes opciones:

Código de la tienda: En caso de ser una empresa con varias localizaciones, este
es el lugar donde se tiene que añadir. Es importante si, por ejemplo, gestionas
diversas localizaciones de una misma empresa.

Etiquetas: En este punto puedes añadir todas las etiquetas que estén relacionadas con tu negocio. Sirven como complemento de la información recogida en la
descripción y en las categorías, pero las etiquetas no sirven para posicionar tu
negocio en Google My Business.

Extensión de llamada: Debes tener en cuenta este número no aparecerá en tu
perfil. Es básicamente la extensión que saldría en caso de realizar una campaña
de Google Ads.
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FOTOS
Acabarás la configuración con uno de los apartados más importantes para tu perfil. A Google
le encantan las imágenes, así que pueden convertirse en un gran aliado para mejorar tu visibilidad. Además, los consumidores suelen escoger un negocio por la calidad de sus fotos.
¡Asegúrate que sean atractivas para causar buena impresión a tus
clientes potenciales!

Puedes tener en cuenta las fotos de los clientes y sugerir a Google cuáles te gustan y cuáles
no. No puedes eliminarlas pero esta opción te facilita poder realizar una mejor selección de
imágenes a mostrar.
Además, Google ofrece la posibilidad de incluir recorridos virtuales, una opción que aumentará notablemente el interés de los usuarios.

TIP: Geolocalizar algunas de tus imágenes será un plus para tu posicionamiento local. De esta
manera, le estarás dando a Google más información sobre tu posición exacta.

TIP PRO: Geolocalizar algunas de tus imágenes será un plus para tu posicionamiento local. De
esta manera, le estarás dando a Google más información sobre tu posición exacta.
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Como has podido descubrir a través de esta guía, Google My Business
es una herramienta excelente para posicionar tu negocio, trabajar el SEO local,
atraer a clientes y hacer que estos interactúen con tu empresa.
No obstante, no olvides que es muy importante que toda la información reflejada
en tu ficha de negocio debe estar siempre actualizada: optimízala para mantener
posiciones competitivas en los resultados locales, modifícala si hay algún cambio y,
sobre todo, mantén una comunicación activa con tus clientes a través de las reseñas.
Esperamos que seguir todos los pasos y consejos de esta guía te sea de gran utilidad
y te permita sacar el máximo provecho a Google My Business.

Si has utilizado la guía para crear tu ficha de negocio en Google My Business,
y tienes alguna duda o te gustaría hacernos algún comentario, escríbenos
a hola@infotic.studio. ¡Estaremos encantados de contactar contigo y de ayudarte!

¡NOS ENCANTARÍA TENER TU FEEDBACK!
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