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Antes de 
comenzar...



Seamos visibles
Todos los días, cientos de 
millones de personas 
recurren a Google para 
buscar, descubrir y comprar 
lo que les interesa.



DATOS



¿Qué buscadores conoces?...

sli.do

65138

http://www.slido.com


SEO



SEO
El mejor sitio para esconder un 

cadáver es la segunda 

página de Google

La parte más importante de la 

opinión que uno se forma 

sobre una web es la impresión 

que se lleva durante los 

primeros 50 milisegundos.



SEO
El principal objetivo de la 

optimización en motores de 

búsqueda, es aumentar el tráfico 

orgánico es decir, es hacer que un 

sitio web sea más visible para  las 

personas que usan los buscadores 

al momento de consultar un 

producto, marca o servicio. 



SEO



SEO
El SEO es como un biblioteca, 
donde Google es la bibliotecaria. 
Los sitios web son los libros.

Podemos pensar entonces que si los 
libros, están en buen estado y bien 
organizados, la gente los va ver más 
agradables y los van a encontrar 
más fácil.



SEO
INBOUND Marketing



Influyen muchos factores y varían en el tiempo.

Para obtener un buen posicionamiento web es 
necesario planificar nuestra estrategia 
correctamente desde el inicio, desde la creación 
de nuestra web. 

De esta forma evitaremos futuros problemas.

SEO



SEO

Palabras Clave: Son las palabras que 

utilizan los usuarios para encontrar lo 

que buscan, estas palabras las utilizan 

los motores de búsqueda para 

asociarlas con nuestro contenido y 

mostrar información de interés a los 

usuarios.



SEO

Para que palabras me interesa 
aparecer?

Tienen mucha competencia?

Cuánta gente las busca?



SEO
Palabras Clave
Según la intención del usuario
Definidas por el objetivo que tiene el usuario cuando realiza la búsqueda:
Informativas:  Buscan información. Ejemplo: El tiempo en Medellín, como 
hacer una lasaña, etc.

Transaccionales: El fin de la búsqueda es completar una transacción, que 
puede ser comprar algo o descargar un e-book.

Navegacionales: La búsqueda va dirigida a encontrar una web 
específica. Ejemplo: Facebook, Amazon, etc.



SEO
Palabras Clave

Según volumen de búsquedas
El volumen de búsquedas diferencia las keywords según el número de búsqueda que 
hay en torno a ellas, se divide en tres grupos:

1. Head: Son búsquedas muy amplias con mucho volumen de búsquedas y mucha 
competencia. Ejem: gatos, casas, flores, snacks etc.

2. Middle Tail: Búsquedas en las que se especifica más pero siguen siendo muy 
generales. Ejem: comida gatos, casas baratas, snack saludables, flores Medellín etc

3. Long Tail: Aquí es donde están las oportunidades ya que componen el 70% del 
total, son búsquedas muy concretas, con poca competencia y que en su mayoría son 
transaccionales. Ejemplo: comida gatos a domicilio, snacks saludables a domicilio 
Medellín, casas baratas Medellín etc.



SEO
Palabras Clave
Long Tail Keywords (Palabras Clave de cola larga):
Son los términos secundarios que contienen 3 o más palabras. Estas generan 
normalmente un volumen mucho más bajo en búsquedas, pero una mayor 
calidad para la búsqueda y para el usuario, también generan mayor 
conversión.



SEO
Palabras Clave

El tráfico que te llega por palabras genéricas  tiene 
una peor conversión que las de long tail.

La búsqueda “comprar camiseta selección 
Colombia” puede reportarte pocos visitantes, pero 
puedes estar seguro de que va a ser una persona 
con intención de compra, y que el porcentaje de 
conversión será mucho más alto.



SEO
Palabras Clave
Aproximación a las Keywords.

Lo primero que debemos hacer es saber:

- Qué es lo que ofreces 

- A quién se lo ofreces 

- Dónde se lo ofreces 

- Qué es lo que te diferencia de la competencia



HERRAMIENTAS PARA BUSCAR 
PALABRAS CLAVE



SEO
Técnicas y Herramientas
Google 
Instant

Muestra en la caja de búsqueda consultas que la gente está 
haciendo. Poniendo un asterisco (*), aparecen más resultados.



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


https://neilpatel.com/ubersuggest/


OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEO
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http://www.youtube.com/watch?v=sYNMzskiTJ4&feature=youtu.be


POSICIONAMIENTO LOCAL

¿Tu empresa está en Google 
mi negocio?

www.menti.com

5460181

http://www.menti.com










RAZONES PARA ESTAR EN 
GOOGLE MI NEGOCIO 



VALIDACIÓN SOCIAL

Cuando los clientes potenciales investigan en 
línea, no solo buscan productos o servicios, sino 
también empresas reales y confiables. 

Por esta razón, un perfil en Google Mi Negocio 
resulta de gran utilidad para obtener validación 
social.

https://www.google.com/intx/es-419/business/manage.html


POSICIONAMIENTO LOCAL

Más del 80% de la gente busca algo 
que tenga a mano, como “Pizzería 
cerca de mí” o 
“supermercado cerca de mí”.

Cuando creas tu perfil en Google Mi 
Negocio, es más probable que tu 
empresa aparezca en esas búsquedas 
locales y tengas la oportunidad de 
interactuar con clientes potenciales

https://www.google.com/intx/es-419/business/manage.html
https://www.google.com/intx/es-419/business/manage.html


CONVENCER A CLIENTES

- Publicar fotografias
- Compartir publicaciones
- Responder preguntas
- Usar botones llamado a la acción



PERSUADIR CLIENTES 
ANTERIORES

Es posible retomar el contacto con clientes locales anteriores, 
actualizando el perfil con frecuencia y dándoles razones para 
volver a tu tienda o sitio web. 

Puedes publicar descuentos por tiempo limitado, formular nuevas 
ofertas de temporada y compartir noticias generales sobre la 
empresa para permanecer en la mente de los compradores locales



ANUNCIOS LOCALES MÁS 
EFECTIVOS

Google Mi Negocio puede hacer que el marketing digital sea más 
efectivo, al brindar información sobre quiénes son los clientes 
potenciales locales y cómo interactúan.

● Cuántos clientes visitan el perfil comercial en Google.
● En qué botones hicieron clic los clientes.
● Qué fotografías vieron los clientes.
● En qué posiciones geográficas los clientes buscaron más.



PERFIL COMERCIAL 



El Perfil comercial aparece cuando las personas buscan tu negocio o 
negocios similares al tuyo en la Búsqueda de Google o Google Maps. 
Google Mi Negocio te permite crear y actualizar tu Perfil comercial fácilmente 
para que puedas destacarte y atraer a clientes

POSICIONAMIENTO LOCAL



Cámara de Comercio
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El Perfil comercial aparece cuando las personas 
buscan tu negocio o negocios similares al tuyo 
en la Búsqueda de Google o Google Maps.

Google Mi Negocio te permite crear y actualizar 
tu Perfil comercial fácilmente para que puedas 
destacarte y atraer a clientes.

Seis de cada diez consumidores en Colombia 
consultan establecimientos comerciales a través 
de internet.

El 72% de los consumidores colombianos acude a 
Google para buscar alternativas de comercio.



Al tener un ficha seras visible:

Buscador
Google maps
Aplicaciones que usen google maps (Waze, Uber, Cabify)
Clave del posicionamiento local



Podremos:

Recibir y responder opiniones de los clientes
Recibir feedback de tu negocio
Credibilidad de marca (Opiniones)
Mejora el posicionamiento en un 14,7%



Llamados a la acción:

Hacer llamada (móvil)
Cómo llegar?
Enlace a sitio web
Guardar mapa para futuras visualizaciones



Información de valor:

Si el establecimiento se encuentra abierto
Horarios más concurridos (Geolocalización)
Ofrecer enlaces citas, reservas



Genera un link directo y compártelo en redes 
sociales o facturas. 
Incluso a través de un mail en el que agradeces 
una compra y pides una valoración.
También puedes convertirlo en un código QR y 
anunciarlo en tu local a través de material 
publicitario

Link para generarlo: 
https://supple.com.au/tools/google-review-link-generat
or/

POSICIONAMIENTO LOCAL

Cómo generar más reseñas

https://supple.com.au/tools/google-review-link-generator/
https://supple.com.au/tools/google-review-link-generator/


Google Mi Negocio
¿Y Las Reseñas Negativas?

Es imprescindible monitorear todas las 
reseñas negativas y responderlas 
rápidamente. Eso puede cambiar la 
opinión del usuario sobre tu empresa 
o servir a otros que busquen 
información cuando estén a punto 
de decidirse.



APRENDAMOS HACIENDO



¿MI NEGOCIO TIENE 
OPORTUNIDADES 

INTERNACIONALES? 



http://bit.ly/ecommerceccas

herramienta para crear tu estrategia de marketing 
internacional.

Identificar tus nuevos mercados, brinda información 
clave como el ingreso disponible de potenciales clientes 
y su comportamiento en Internet.

Puede identificar cuál es el lenguaje apropiado a 
utilizar, la mejor forma de llegar a los clientes y a qué 
dispositivos apuntar.

http://bit.ly/ecommerceccas
http://bit.ly/ecommerceccas


“Dales calidad, es el mejor tipo de 
publicidad que existe”

– Milton Hershey



¡GRACIAS!
Juan Camilo Gómez

             juan.gomez@           
@shoppingup.co

@shoppingup.co


