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⚠IMPORTANTE:
No tienes los derechos de reproducción o reventa de este producto.

Este e-book tiene © Todos los Derechos Reservados. Es propiedad de
AgenciaVisualWeb.com Puedes regalarlo, pero nunca venderlo o modificarlo
para fines comerciales. Te aconsejamos respetar estas recomendaciones, es

la manera más sencilla de evitarte sorpresas desagradables en el futuro.

Por otro lado, te recomendamos sacarle MUCHO DINERO de la forma correcta,
siguiendo cada paso de la metodología e IMPLEMENTANDO las herramientas

recomendadas. ¡Que lo disfrutes!.

👋 TE DOY LA BIENVENIDA A
ESTA GUÍA PRÁCTICA

Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
AgenciaVisualWeb.Com
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Hoy en día todos tus clientes potenciales pasan más tiempo en el internet que
en cualquier otro medio. Si tú no estás donde ellos te pueden ver, tus posibles
clientes se irán con tus competidores, sino es que ya lo hicieron.

En esta guía te enseñaré cuáles son las 5 cosas que puedes cambiar desde
YA, y con las que tendrás resultados muy rápidos 💪

Esto es el resultado de años de experiencia y decenas de clientes, a quienes
les hacemos servicio de posicionamiento local. Implementa lo que te enseño
en esta guía y en poco tiempo verás cómo empiezas a tener nuevos clientes
en tu negocio, te lo garantizo.

¿Estamos listos? ¡A darle!

-Alberto Ibarra

AgenciaVisualWeb.Com
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LA MEJOR HERRAMIENTA GRATUITA PARA
POSICIONARTE EN LA PRIMERA PÁGINA
GOOGLE ES PRECÍSAMENTE:

Por mucho, este es uno de los regalos más grandes que nos ha dado el
gigante tecnológico. Google Mi Negocio es gratuito y es una súper
herramienta. No solamente para los dueños de negocio, sino también para
todos los usuarios de este buscador.

¿Te ha pasado que viajas a una ciudad nueva, te da hambre y no tienes idea a
dónde ir? 🤔

Sí, hace unos años eso podría ser un problema para muchos, pero hoy en día,
gracias al internet este asunto se resuelve en pocos minutos. Cuando
buscamos en Google: “restaurantes cerca de mí”, el algoritmo nos despliega
los restaurantes más cercanos a nosotros en este momento (ve a Google y
haz la prueba ahora) te espero…

⏰ 2 MINUTOS DESPUÉS ...
Como puedes ver, no solamente nos dice cuáles son los restaurantes
cercanos, sino que nos dice los horarios de atención, mapa, indicaciones para
llegar, el rango de precios, fotos de la fachada, fotos del interior y hasta el
menú. Tu negocio DEBE estar registrado en esta herramienta, sí o sí.
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“HAZ QUE TE ENCUENTREN” 🔍

Cada día más las personas hacen búsquedas locales. De hecho, el 46% de
todas las búsquedas en Google son locales.

Es decir, de cada 2 búsquedas que realiza una persona, una es para encontrar
servicios o productos en su ciudad. Y en tu rubro de negocio, cada vez es más
frecuente que las personas, cuando necesitan un servicio o un producto, solo
se van a la barra del navegador y escriben algunas palabras relacionadas con
su problema.

👉 Por poner un ejemplo rápido: una persona tiene un accidente leve, y en su
teléfono abre la aplicación de Google y escribe ‘consulta médica
traumatología’.

Comienza con el SEO Local a trabajar...

A continuación le aparecerán los datos de contacto de los profesionales de la
medicina en esa área (traumatólogos), que se encuentran en su ciudad (dentro
de un radio de aproximadamente 8 kilómetros).

La persona no solamente verá los nombres de los especialistas, sino que verá
el mapa, los teléfonos, horarios y hasta las opiniones de anteriores pacientes.
Al final elegirá el que más confianza le genere y más conveniente le sea.

De allí que un profesional médico del área privada que quiera tener más
pacientes, debe interesarse por estar entre los tres primeros lugares de
resultados de búsqueda. Y claro, esto fue sólo un ejemplo, la realidad es que
pasa lo MISMO con cualquier negocio local.

Ahí es donde entra en juego una estrategia poderosísima del marketing digital,
y que muy pocos aprovechan: el SEO local.
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¿Qué es el posicionamiento SEO local? 🤔 No te preocupes, no veremos nada
técnico en esta guía, pero es importante aclarar de qué se trata el SEO Local y
cómo puede beneficiarte.

SEO Local viene de las siglas en inglés “Local Search Engine Optimization”
(optimización local en los motores de búsqueda).

Esto se puede traducir en que se trata de una serie de mejoras que se pueden
hacer en tu ficha de Google Mi Negocio y tu sitio web, para que Google
considere que le dará una mayor visibilidad a tu empresa.

Todo esto al momento de que un usuario haga una búsqueda relacionada a tus
servicios o productos. Por eso, si eres una persona interesada en ofrecer tus
servicios o productos a una mayor cantidad de clientes, es muy importante
que las personas encuentren tu nombre o el de tu negocio cuando buscan en
Google una solución a sus problemas.

Para que aparezcan tus datos de contacto en una primera búsqueda y dentro
de los tres primeros resultados hay una serie de pasos que debes seguir.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APARECER DENTRO DE LOS
TRES PRIMEROS RESULTADOS?
Un altísimo porcentaje de personas que realizan búsquedas por Internet, solo
acceden a los tres primeros resultados de los 20 que normalmente aparecen.

Estos resultados no se listan de manera caprichosa sino que forma parte de
una metodología (algoritmo) que emplean los motores de búsqueda para
determinar cuáles podrían ser más importantes para la persona que está
realizando la búsqueda.

¿QUIÉNES APARECEN EN LOS 3 PRIMEROS LUGARES?
Generalmente para el ordenamiento de estos resultados dentro de este
algoritmo se toma en cuenta lo siguiente:
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En la práctica para listar los resultados, Google hace un entrecruzamiento
entre los datos personales (preferencias) y de localización de la persona que
está realizando la búsqueda, y la información que ofrecen los negocios en su
ficha de Google My Business, su página web y las redes sociales.

De allí que para aparecer en esos tres primeros lugares es necesario realizar
un conjunto de acciones que se conocen como estrategias para el
posicionamiento SEO local.

A continuación voy a decirte 5 claves para que tus clientes te encuentren en
Google, y dejes a tu competencia hasta abajo.

✅ 1 ) ABRE O RECLAMA TU FICHA GOOGLE MY
BUSINESS

¿Ya tienes cuenta de Google my business?

Si es así, ¡te felicito! Ahora lo que debes hacer es asegurarte de sacarle el
máximo provecho. Optimiza TODO lo que puedas y utiliza todas las
herramientas que te brinda.

Es muy importante que revises que el mapa de tu empresa esté colocado
adecuadamente, así como los horarios de atención y teléfonos.

¿No tienes cuenta de Google mi negocio aún?

Puede que aparezca aunque tú no lo hayas dado de alta, esto se creó
automáticamente y no te preocupes, son buenas noticias. Puedes reclamar
ese negocio como el tuyo y el proceso de verificación será más rápido.
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¿Quiénes aparecen en los 3 primeros lugares?

Si no aparece tu empresa del lado derecho, solo crea una nueva cuenta en
Google mi negocio y sigue los pasos que te marcan, es realmente fácil.

Una de las mejores cosas que tiene esta herramienta, es que te permite ver
estadísticas muy precisas sobre cómo la gente te ha contactado gracias a ella.

Si no encuentras tu ficha creada (regularmente sucede con las empresas
nuevas), puedes irte a mybusiness.google.com y con tu correo de gmail te
logueas, sigues los pasos y listo.

Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
AgenciaVisualWeb.Com
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Una vez dentro, en la parte izquierda de la ficha de Google My Business
aparecen datos como la categoría o perfil del negocio, dirección, horario,
número de teléfono de contacto, y algo muy importante: las reseñas u
opiniones dadas por algunos clientes que irán acompañadas de un conjunto
de estrellas.

Estas estrellas, dependiendo la calificación que hayas tenido, se convertirán en
un promedio.

Esta reputación es muy importante mantenerla alta, ya que Google le da
mucho peso y tiende a beneficiar a negocios con calificación superior a 4.5
estrellas.

Coloca tus datos correctos

Si ya tienes tu ficha de Google My Business debes proceder a llenarla con los
datos reales de tu empresa, no trates en ningún momento de “pasarte de listo”
con Google.

Esto debe ser así por tres razones:

1) Si Google cree que estás colocando información falsa o una trampa
publicitaria puede bloquear tu cuenta.

2) Tu dirección tendrá más probabilidades de aparecer entre las primeras
páginas.

3) Las personas te contactarán más fácil.

Igualmente es importante que tu ficha se encuentre en la categoría más
relevante. Si eres un profesional que ofrece diferentes tipos de servicios es
conveniente que coloques como categoría el más relevante o que las personas
consuman con más frecuencia.

Explora si existen más categorías relacionadas y agrégalas como
subcategorías (que no sean más de 3).

Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
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En el rubro de los servicios y productos la impresión visual es fundamental.
Por ejemplo, la pulcritud de un negocio debe ser mostrada a través de una
buena imagen. De allí que sea altamente relevante colocar fotografías de alta
calidad.

✅ 2) GENERA MÁS OPINIONES
Esta segunda clave para tu posicionamiento local, puede ser en algunos casos
controversial, porque implica tener en la ficha opiniones sobre tu negocio y a
veces éstas pueden ser negativas.

Pero no te preocupes, de hecho, de acuerdo a mi experiencia, entre más activo
seas solicitando opiniones a tus clientes, es más probable que tengas mejor
puntuación.

Pide a tus clientes que coloquen su opinión o reseña sobre la calidad del
producto o servicio recibido y si clientes anónimos te colocan un comentario
negativo no te molestes, responde todos éstos comentarios sin importar si
son positivos o negativos.

✔ Solicita reseñas a tus clientes
✔ Aprovecha las reseñas negativas

La clave en responder a las reseñas negativas está en no discutir con los
clientes sino en aprovechar para ofrecer disculpas, y argumentar sobre las
posibles razones de la deficiencia o lo que el cliente haya considerado como
malo o pésimo.

Entre las reseñas negativas más comunes que se reciben están las vinculadas
a la percepción que tiene el cliente de que los precios son caros.

En este caso puedes aprovechar para explicar por qué tus precios son más
altos que los de la competencia (por ejemplo, puede ser que la materia prima
empleada sea más costosa pero de mejor calidad).
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En otras palabras, una reseña negativa o un mal comentario en tu ficha de
Google My Business puede servirte para diferenciarte de la competencia.

✅ 3) OPTIMIZA TU SITIO WEB

Como la ficha en Google My Business solo ofrece los datos de identificación,
de contacto y de reputación de marca o empresa, es importante que cuentes
con un medio donde puedas exponer más detalles de los productos o
servicios que ofreces.

De allí que, si aún no la tienes, el próximo paso de posicionamiento SEO sea la
creación de una página web donde los clientes puedan conocer más acerca de
ti y tu consulta.

También, es un hecho que la gran mayoría de personas utilizan sus teléfonos
inteligentes para acceder a Internet, de modo que resulta indispensable que
ajustes la configuración de tu página web para la visualización en estos
dispositivos, lo que se conoce como “diseño responsivo”.

En AgenciaVisualWeb.Com creamos proyectos web especialmente para que
negocios locales como el tuyo, cuenten con un sitio web optimizado para SEO
Local y que se vea perfectamente en celulares, tabletas y computadoras.

Puedes revisar más detalles en el siguiente enlace:
https://agenciavisualweb.com

Un sitio web satisface todas las dudas de tus clientes.

Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
AgenciaVisualWeb.Com

https://agenciavisualweb.com


12

Un sitio web ofrece la posibilidad de que tus clientes resuelvan dudas que les
pudieran quedar después de ver tu ficha de Google Mi Negocio.

Una página de internet ofrecerá más información y será mucho más flexible
para exponer todos los detalles de tus servicios. También podrás reflejar de
mejor manera la intención de tu marca, algo que difícilmente se logra con solo
una ficha de Google.

✅ 4) GESTIONA ADECUADAMENTE TUS REDES
SOCIALES

Otro elemento que debe integrarse a tu página web y ficha de Google son tus
redes sociales, pues a menudo el primer contacto que tienen los clientes con
tu producto o servicio es a través de Facebook o Instagram.

Información consistente en todos tus medios.

Por ello debes asegurarte de que tanto en tu página como en la ficha se
encuentre la misma información que aparece en tus redes sociales.

Es decir, el nombre de tu negocio, la dirección y los teléfonos (NAP: Name,
address and phone) deben ser siempre los mismos en tus perfiles sociales, tu
página web y tu ficha de Google.

“Aprovéchalas al máximo”

Aunque el uso de las redes sociales actualmente está más asociado al
entretenimiento que a la búsqueda en sí, está ampliamente demostrada la
efectividad de estos recursos para captar la atención de potenciales clientes.

Son un excelente canal de comunicación que, si se usan adecuadamente,
generan confianza.

✅ 5) ABRE PERFILES DE DIRECTORIOS
Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
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Lo que antes era la sección amarilla o comercial en la guía telefónica, ahora
son los directorios en Google y plataformas como Bing, Yelp, Tripadvisor, Apple
maps, entre otros.

Los listados de empresas locales son altamente relevantes para el aumento de
tu presencia en las búsquedas locales en los motores de búsqueda.

En este caso la clave está en colocar correctamente la información en estos
directorios (consistencia del NAP), para que los motores de búsqueda
coincidan al momento de listar los resultados y las personas que están
buscando puedan acceder más fácilmente a tus datos de contacto.
Identifica los perfiles de directorios más importantes, Hay algunos directorios
más relevantes que otros. De hecho, en algunos países
plataformas como Yelp, por ejemplo, no funcionan, por lo que además de
optimizarlo en Google tendrás que ver cuál otro es relevante en tu país para
verificarlo allí.

Un punto importante es tener cuidado con quienes ofrecen el servicio de
anuncios en estos perfiles, porque en algunos casos se trata de ofertas
truculentas (como en el caso de Yelp).

En resumen, ¿Cómo conseguir más clientes para tu negocio?
Sigue las 5 claves que te acabo de describir y verás cómo en poco tiempo
comenzarás a ver resultados positivos.

-Alberto Ibarra

AgenciaVisualWeb.Com
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¡YA CONOCES EL DESCUENTO EXCLUSIVO PARA
NUESTROS SUSCRIPTORES 👀
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅ Tu Pagina web informativa, Lista en 24 horas o
menos!!!

👉 SOLICITA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

-------------------------------------------------------

Las 5 Claves Para Posicionarte en la Primera Página de Google
AgenciaVisualWeb.Com
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FINALMENTE…
Este ebook está abierto a tus contribuciones, es MUY IMPORTANTE
mantenerlo actualizado y lo mejor nutrido posible, razón por la cual te
invitamos a participar poniéndote en contacto desde nuestro correo
masinfo@agenciavisualweb.com, tus créditos aparecerán siempre respetando
tu trabajo.

También te recomendamos corroborar que tienes la versión actualizada de
este ebook, ya que constantemente hacemos mejoras para brindarte
contenido fresco y de calidad.
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