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Para que conozcáis un poco mejor quién está 
dando la ponencia, os cuento quién soy y a que 
me dedico actualmente.

- Consultor freelance y especialista en SEO.
- Especialista en Marketing Digital Local.
- Auditor de estrategia digital para PYMES.

Hola, soy Jesús
 

ESPECIALISTA EN SEO Y MARKETING DIGITAL LOCAL
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Si estas aquí
probablemente sientas que...

Tu negocio necesita de 
una estrategia digital 

sólida para poder 
competir con el resto de 

empresas del sector

No sabes qué pasos 
seguir para empezar a 
digitalizar tu negocio 

para optimizar al 
máximo la inversión 

que vas a realizar
 

Necesitas que se 
validen algunas de tus 
ideas o que te aporten 
una nueva perspectiva 
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En esta ponencia
hablaremos sobre:

¿Podemos competir en un mercado digital 
saturado?

4 preguntas, 4 caminos en nuestro 
emprendimiento digital

Visión local de los negocios como nueva 
oportunidad - Google My Business
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¿Podemos competir 
en un mercado 
digital saturado?
Por supuesto, pero debemos adecuar 
nuestra estrategia al mismo, y no 
competir directamente con el resto de 
empresas, ya que nos llevan años de 
ventaja y, probablemente, ventaja 
presupuestaria, por lo cual, debemos de 
optimizar cada segundo y cada euro que 
dediquemos a nuestra estrategia digital.



Mitos sobre la 
digitalización 
de las 
empresas

No requiere dinero
Es fácil y no necesita tiempo
Solo con redes sociales es 
suficiente
Tener una web es sinónimo 
de tener presencia online 5



4 preguntas, 4 caminos en 
nuestro emprendimiento digital

1 - ¿Cuál es mi público objetivo?

2 - ¿Qué ofrezco?

3 - ¿Qué medios utiliza mi público?

4 - ¿Qué inversión de tiempo/dinero 
estoy dispuesto/a a realizar? 6



1 - ¿Cuál es mi público objetivo?

IMPORTANTE: Público objetivo real, no el deseado

Identificar a nuestro buyer persona

¿Qué ofrecemos? Para adecuarlo a nuestro buyer persona

Hábitos / costumbres de nuestro buyer persona

Dolor (pain) - necesidad, motivación o preocupación

Cómo podemos solucionar ese dolor con nuestro producto / servicio
7



¿Qué debemos saber de nuestro 
buyer persona?

Motivaciones personales: aficiones, personas que influencian en sus 
decisiones, qué le hace feliz, cuáles son sus objetivos, qué motivaciones 
tiene, etc.

Conducta online: qué redes sociales utiliza, si compra productos online y 
de qué tipo, dónde busca la información, con qué frecuencia lo hace, etc.

Relación con nuestra compañía: de qué nos conoce, motivos por los que 
nos ha contratado o comprado, cómo nos conoció, qué es lo que valora 
más de nosotros como empresa, qué interacción tiene con la marca, etc. 8



2 - ¿Qué ofrezco?

¿Qué ofrecemos? 
Productos - debemos ver si necesitamos un 
ecommerce para satisfacer sus necesidades o 
si preferimos que las compras se realicen en la 
tienda (también influye la distancia del 
negocio con respecto a su buyer persona)

Servicios - Seguramente necesitaremos una
web informacional, apoyada por redes sociales 
o por publicidad de pago
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https://www.shopify.es/
https://woocommerce.com/
https://business.adobe.com/products/magento/magento-commerce.html
https://www.prestashop.com/es
https://wordpress.org/
https://es.wix.com/


3 - ¿Qué medios utiliza mi público?

Nuestro buyer persona puede ser clasificado por edad, si es empresa o 
cliente final, qué tipos de productos o servicios consume, etc

Se podría hacer la siguiente clasificación:

Público joven: Instagram, Twitter y Tiktok
Público mayor (+40 años): Facebook
Empresa (B�B): LinkedIn
Infoproductos: Youtube
Productos y servicios locales: Google my Business (Google Maps)

ADVERTENCIA: Twitter 10



4 - ¿Qué inversión de tiempo y 
dinero estoy dispuesto/a a 
realizar?

Las dos variantes en nuestra estrategia digital

¿Qué presupuesto estoy dispuesto/a a invertir en la estrategia digital de 
mi negocio?

¿Qué tiempo puedo o estoy dispuesto/a a invertir?

Balance proporcional: Menos dinero para invertir es igual a más tiempo y 
viceversa 11



Buffer / Metricool:
Programación de publicaciones.

Canva / Genially
Edición para tus post en redes sociales

Magisto
Edición de vídeo para tus post

Herramientas que te facilitarán el 
trabajo en tu estrategia de redes
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https://buffer.com/
https://www.canva.com/
https://www.magisto.com/


Importancia del posicionamiento 
digital local para las PYMES y 
negocios locales

La ficha de Google my Business 
como herramienta para captar 
clientes locales

Reclamar y optimizar la ficha

Visión local de los negocios como nueva 
oportunidad - Google My Business

13



14

1

2

3

4 OPTIMIZA TU FICHA DE 
NEGOCIO LOCAL

RECLAMA LA FICHA DE TU 
NEGOCIO

CREA TU FICHA DE GOOGLE MY 
BUSINESS

QUÉ ES EL "LOCAL PACK" O 
PACK DE TRES.



Mejor posicionamiento que las 
búsquedas normales en Google

Google quiere premiar a quien 
participa en su red de negocios 
locales

Los 3 mejores resultados tendrán 
una visibilidad muy amplia para 
palabras clave

1 - ¿Qué es el "local pack" o pack de tres?
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2 - Crea tu ficha de google my business

Ve a la página de Google My Business

Pincha en la opción gestionar ahora

Google te pedirá el 
nombre de la empresa

16



4

5

6

Crea tu ficha de google my business

Añade una ubicación

Datos de contacto

Verificación
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3 - Reclama tu ficha de Google My Business

Busca  tu negocio en Google Maps y reclámalo
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Reclama la ficha de Google My Business

Elige un método de verificación
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SERVICIOS / PRODUCTOS

FOTOS / VÍDEOS / DESCRIPCIÓN

NOMBRE / CATEGORÍAS

HORARIOS / FESTIVOS

CITACIONES / RESEÑAS

AVANZADO (WEB Y MAPAS 
FRACTALES)

BUENAS / MALAS PRAXIS

Optimización de la ficha

https://pleper.com/index.php?do=tools&sdo=gmb_categories


Conclusiones
Si eres una PYME, un negocio local o autónomo y quieres elaborar una estrategia 

digital, adáptala a tu presupuesto, a tu tiempo y enfoca todo el esfuerzo a tu 
buyer persona

No es necesario tener muchas redes sociales, web, y estar presente en todas las 
plataformas, sólo tienes que estar donde el esfuerzo - beneficio sea óptimo para 

tu negocio

Más vale no estar en los medios digitales a estar y dejarlas abandonadas, el social 
proof puede hacer mucho daño a tu negocio

Si aún no tienes ficha de GMB, reclámala hoy mismo, y si tu negocio ya tiene, 
¡optimizala con los consejos que acabas de recibir! notarás la diferencia ;)
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Muchas gracias
por vuestra atención

Si tienes dudas puedes escribirme a: 
info@conseo.es

O contacta conmigo en LinkedIn:
Jesús González Martínez

https://www.linkedin.com/in/jesus-gonzalez-martinez/

