El seo local o posicionamiento en buscadores permite que tu marca se posicione a nivel
regional para palabras claves locales y específicas, aumentando el número de potenciales
clientes para tu negocio.
¿Estás listo para posicionar tu empresa?

Descubre los factores de posicionamiento local
Factores de Posicionamiento local

Rastreo e Indexación

Enlaces

Contenido duplicado

Optimizacion On page

Páginas zombies

Señales de comportamiento.

Enlaces rotos

Google My Business.

Navegabilidad

Citaciones

Indexación

Personalización

Metadatos

Reseñas
Señales sociales.

Optimización de google mi negocio Google mybusiness (GMB)
Ficha de GMB

Actualización

Crear un perfil GMB.

Títulos

Permitir que Google muestre públicamente la información
de tu empresa.

Imágenes

Geolocaliza tu radio de acción.

Navegabilidad

Selecciona las categorías principal y secundaria de tu
negocio

Enlaces de contacto

Escribir una breve descripción de la empresa. Subir
contenido visual.

Nombre, dirección y teléfono (NAP)

Publicar contenido visual

Datos estructurados

Verificar la propiedad de la ficha GMB.

Objetivo de palabras claves

Solicitar reseñas a tus clientes
Crear contenido
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Perfiles sociales; hazte visible
Diríjase a los canales digitales, directorios y redes sociales más relevantes para tus clientes,
tus servicios y tu ubicación. Pueden ser:
LinkedIn

TripAdvisor

Facebook

Páginas amarillas

Twitter

Directorios locales

Snapchat
Instagram
Tik Tok

Cada industria tiene sus propias plataformas y redes sociales orientadas a tu público
objetivo. Ahí es donde tiene que estar tu negocio.

Popularidad y reputación
Reseñas y comentarios

Backlinks y trafico social

Incluye un cta solicitando una reseña a tus clientes en las
páginas de compra.

Publica contenido atacando palabras clave locales.

Añade enlaces a directorios a tu web.

No descuides las redes sociales, e incluye un enlace
hacia tu web.

Añade texto alternativo a las imágenes que subes a los
directorios para que aparezcan en las SERP.

Conecte con influencers locales para crear campañas
publicitarias.

Haz preguntas sobre la experiencia del usuario después
de cada transacción o interacción, ya sea en la web o por
correo electrónico.

Crea contenido colaborativo con otras marcas para
campañas de crecimiento y difusión

Muestras desde tu web las reseñas de tus clientes en
GMB.
Solicita a tus clientes reseñas de GMB en tu firma de
correo electrónico.
Utiliza alertas de marca para saber qué dicen de tu
negocio.
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Diseños responsive
Verifica que el diseño web sea responsive

Utiliza el Mobile-Friendly Test de Google para analizar tu página web.
Elimine los errores de Search Console para móviles.
Formatee el contenido pensando en el usuario móvil (frases más cortas, imágenes comprimidas, etc.).

Facilita la navegación por tu web y facilita las llamadas telefónicas con un solo clic desde dispositivos con pantalla táctil.

¡Es en serio! El SEO o Posicionamiento web es muy importante
para tu negocio.
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