


1. Muchas gracias por tu interés en esta actividad; empezaremos en

unos instantes.

2. Recuerda apagar tu cámara y silenciar tu micrófono.

3. Durante la sesión para cualquier pregunta, puedes utilizar el chat

interno de la plataforma. Al final abriremos micros y turno de

preguntas.

4. La sesión será grabada, y podrá ser publicada posteriormente en

los canales del proyecto DICA; puedes abandonarla en cualquier

momento.



GOOGLE MY BUSINESS

EL POSICIONAMIENTO LOCAL



https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/futuro-del-

marketing/transformacion-digital/como-pueden-aprovechar-las-tiendas-

fisicas-el-aumento-de-las-compras-online/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/futuro-del-marketing/transformacion-digital/como-pueden-aprovechar-las-tiendas-fisicas-el-aumento-de-las-compras-online/


https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-

herramientas/herramientas/casos-de-exito-locales/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-herramientas/herramientas/casos-de-exito-locales/


• Todos mis clientes que me visitan o potenciales clientes que iban a visitar mi tienda física en condiciones
normales no puedo perderlos. Sí en el contexto actual no pueden visitar mi comercio físico y quieren alguno
de mis productos/servicios tengo que poder seguir ofreciéndoselos.

• Pero ¿cómo lo hago? ¿Necesito una tienda online? ¿Necesito tener presencia en todas las redes sociales?
¿necesito gastarme muchos euros en publicidad online?
En un contexto ideal la respuesta sería SI, pero para nuestros clientes “locales” no necesitarás una presencia en
Internet de diez, ni tampoco una estrategia muy trabajada. Se trata de tener una presencia mínima que permita
comprar a tus clientes. Tus clientes ya te conocen y confían en tu negocio, pero tengo que ponérselo fácil.

• Se necesita tiempo e ingenio sobre todo tiempo. En DICA os ayudaremos a optimizar el tiempo.

Objetivos a realizar…



A tener en cuenta…

• “Las personas pasan más tiempo conectadas que nunca, y están recurriendo a Google para descubrir productos, buscar 
información y planificar sus compras online y en tiendas físicas.”

A lo que deberíamos de añadir, “más tiempo en Facebook, en Instagram, en Youtube, descubriendo Tik Tok sobre todo los más jóvenes…”

• Todo el mundo sabe buscar en Google, desde el ordenador/portátil y en smartphone/tablet utilizando los asistentes de 
voz.

• https://blog.hubspot.com/marketing/local-seo-stats

• 46% de las búsquedas que se realizan en Google buscan información local.

• El 72% de los usuarios que hicieron una búsqueda local visitaron un establecimiento en un radio de 5 kilómetros 
desde su localización(*).

• https://es.semrush.com/blog/estadisticas-seo/

• En el 39% de las búsquedas que no son locales aparecen resultados locales.

• El 82% de las personas ha intentado la búsqueda "cerca de mí" en sus dispositivos móviles.

https://blog.hubspot.com/marketing/local-seo-stats
https://es.semrush.com/blog/estadisticas-seo/


La importancia del 

posicionamiento local

Hoy nos centraremos del “posicionamiento local” en
Google, cuando un usuario cercano a la localidad de mi
comercio, de mi tienda, de mi empresa busque alguno de
mis productos/servicios o me busque directamente
aparezca información de mi empresa en internet.

No confundir posicionamiento local con posicionamiento 
SEO (“qué mi Web salga la primera en Google”).



La importancia del 

posicionamiento local

• Se deben tener claras las búsquedas de palabras clave

locales que afectan a nuestro negocio.

• Se debe tener un perfil optimizado en Google My

Business.



Recursos de Google para el posicionamiento local: 

https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/es_es/news/resources-for-

smbs-impacted-by-coronavirus/?c=ES#!/



¿Qué nos recomienda Google?



¿Y si ahora no pueden ir a mi 

comercio o tengo limitaciones de 

aforo?



¿Cómo se comportan mis clientes?



Google Trends

En este entorno cambiante, las necesidades de los usuarios evolucionan
constantemente. Para estar al día de los cambios en el comportamiento de los
usuarios, te recomendamos usar Google Trends.

https://trends.google.com/trends/?geo=ES


¿Para qué utilizar Google Trends?

¿Tienen interés mis productos? ¿Están creciendo, decreciendo? ¿Cómo los están 
buscando?



¿Qué producto está creciendo su 

interés?



¿Qué producto se está poniendo 

más de moda?



¿Qué producto se está poniendo 

más de moda, está interesando 

más?

Se pueden utilizar diferentes períodos de tiempo desde días hasta años.



Configurar y suscribirse a 

alertas



Avisos de tendencias en el correo 

electrónico



• Descubrir las intenciones de compra, qué productos puedes interesar más y cuáles no.

• Generar contenido relacionado con los términos que son tendencia. ¿Dónde?
• Google My Business.

• Publicaciones en redes sociales.

• Blog.

• ¿Nueva sección de la Web? 

• Incorporar esos términos en las palabras clave de la Web.

• Ofrecer esos productos en los sitios dónde más se están buscando.

• Generar contenido de vídeo relacionado con esos términos.

• Identificar picos de interés regulares.

¿Y todo esto para qué?





Google My Business, herramienta 

clave para el posicionamiento 

local



Cuando alguien busque mi empresa 

en Internet

Un sitio ideal para indicar a mis usuarios
que sigo operativo y funcionando o que
tengo que cerrar pero que recibo
pedidos a través de la Web, WhatsApp,
teléfono, formulario….



Información de productos, reseñas, 

descripción de la empresa, 

publicaciones



Resultados que ocupan un lugar 

importante en Google

Los resultados locales aparecen cuando alguien busca una categoría de productos, un producto/servicio y una

localidad, pero para muchas búsquedas no es necesario incluir la localidad y Google sigue mostrando resultados

locales



En Google Maps vemos el resto de 

negocios

PAGÁN A GOOGLE

En el buscador se destacan 3, lo cual es una ventaja considerable para los 3 primeros. 
¿Cómo aparezco entre los 3 primeros?



En ocasiones si solo hay una ficha 

que cumple los criterios solo 

muestra esa ficha



Búsquedas desde el móvil, por 

voz…



Son muchas las  búsquedas que incluyen un término de localidad en las búsquedas, si ponen Gijón 
es que quieren comprarlo en Gijón. Por eso la importancia de aparecer en Google.

Ten en cuenta como buscan los 

clientes



¿Qué tenemos que hacer?

Crear/Optimizar la ficha de Google My Business.



Demostración Práctica



Antes de rellenar la ficha 

utiliza Google Trends

*Introducirlos de forma natural.

Una buena idea antes de rellenar nuestra ficha de GMB es analizar
con Google Trends los términos que deberíamos de incluir en la
ficha(*).



Completar el estudio de Trends

con wordze.com



• A la hora de introducir el nombre de la empresa puedes valorar si incluir la palabra clave en él, pero esto 

infringe las políticas de Google, per es habitual encontrar fichas bien posicionadas que la tienen aunque 

corremos el riesgo de que un día Google lo penalice. De hacerlo incluir una o 2 palabras a lo sumo en el caso 

de que el nombre comercial no identifique a que me dedico.

• Ejemplo: Nombre Comercial: SAT Gijón si soy una tienda de colchones se podría poner

• “Colchones SAT Gijón” No lo suele penalizar.

• “Colchones, Somieres, Almohadas, fundas SAT Gijón” Corremos un riesgo importante.

• Se pueden crear hasta 10 categorías. Recomendable introducir todas las categorías que identifiquen a tus 

productos/servicios. Utilizar las máximas posibles.

Optimizar ficha Google My

Busines



Optimización ficha Google My

Business

En la Descripción de la empresa incluir una descripción de todos los productos/servicios que se ofrecen, al

menos aquellos que se busquen más.



Subir información de productos, 

recordar términos clave de forma 

natural



Realizar publicaciones con 

novedades, ofertas, publicaciones



Actualizar información sobre la 

situación de la empresa en el 

COVID



Gestionar reseñas



• Las reseñas tienen influencia en el posicionamiento.

• Cuantas más reseñas, reseñas positivas y que incluyan en el texto las palabras a posicionar.

o Marta Estrada es una gran profesional y su atención fue magnifica.

Mejor una reseña

o Compre en la tienda de manualidades de Marta Estrada acuarelas, pinturas y me trataron genial y en el 

un curso de scrapbooking aprendí muchísimo.

• Responderlas todas (sin entrar en “polémicas”, ni “debates que no llevan a ninguna parte”), 

introducir términos en algunas reseñas de forma natural. 

La importancia de las reseñas



¿Cómo conseguir reseñas? 

https://marketingkit.withgoogle.
com/intl/es-ES/r/ES

https://marketingkit.withgoogle.com/intl/es-ES/r/ES


¿Cómo conseguir reseñas?

Comparte el enlace a tu perfil de empresa



Google también se fija en la Web.



En la web y en redes sociales

En la Web al menos una página de 

Contacto posicionando la 

localidad, nombre, dirección 

completa, teléfono.

En redes sociales y otros medios 

online utilizar siempre la misma 

información de contacto.



Marketing de Contenidos enfocados 

a nuestra localidad/región

Generar contenidos en nuestro blog de 

carácter local.



Presencia en directorios locales 

se valora positivamente. ¿En 

cuáles?



Buscar vuestra categoría y mirar cuáles salen, 

serán los que tienen mayor interés en Google 

y las que deberíamos de tener presencia

Presencia en directorios locales 

se valora positivamente. ¿En 

cuáles?



Comprobar las estadísticas

¿Estoy saliendo por los términos de mis 
productos o sólo por las búsquedas de 

marca?



• Completar la ficha de Google My Business utilizando los términos que usen los usuarios para buscar mis productos y servicios.

• Tener claro cuales son esos términos. De qué me sirve salir el primero por algún termino que no lo busca nadie.

• Utilizar Google Trends y wordze.com.

• Optimizar la ficha de Google My Business, optimizar significa tener la ficha lo más completa posible y actualizada.

• Conseguir reseñas, muchas reseñas, e intentar que el texto de la reseña incluya algún termino de los que hemos analizado.

• Publicar fotos.

• Publicar productos y actualizaciones.

• Influye también la relevancia de la Web que incluya esos términos clave.

• Tener enlaces a otras Webs y directorios locales.

En resumen



Existe una App donde se puede 

gestionar la ficha

CTIC Centro Tecnológico



Existe una App donde se puede 

gestionar la ficha

Desde búsquedas en 
dispositivo móvil



Google Ads Express



Google Ads Express, coste por 

clic bajo



¿Para los clientes que no 

pueden/quieren desplazarse?



Google Meet



Jitsi Meet






