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Programa formatiu per a millorar la visibilitat del 
negoci i la promoció en Internet.



Google My 
Business
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¿Qué es Google My Business?

Google My Business es una plataforma de Google a través de 
la cual se vinculan los negocios locales con su entorno. 

Es la herramienta aliada de referencia para los negocios locales. 
Es totalmente gratuita y el valor que te puede aportar es 
inmenso. Tan solo tienes que tener una cuenta de Gmail. 
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¿Qué es Google My Business?

Es la ficha que sale al lado de los resultados de una búsqueda 
con la información sobre un negocio. Esa información comprende 
nombre y tipo de negocio, horarios de apertura y cierre, fotografías 
del negocio, un pequeño mapa que te sitúa donde está, etc.

Google My Business aglutina todos los servicios y puedes gestionar 
tu negocio desde un punto único. Antiguamente tenías que 
hacerlo a través de Google Places y Google Maps.
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Ventajas de Google My Business y el SEO Local.

● Una búsqueda más transaccional,ya que cuenta con localización 
exacta del negocio y el nº de teléfono para contactar.

● Te permite añadir y geolocalizar fotos de calidad e tu negocio para 
darle más visibilidad y que la gente lo descubra más fácilmente.

● Mantenerte al tanto y demostrar tu valor con las reseñas sobre tu 
negocio, que quedan a disposición de los usuarios para valorar.

● Puedes disponer de estadísticas sobre la página de tu negocio.
● Permite ser más competitivo en el SEO contra las grandes 

empresas al poder aparecer en las búsquedas de resultados locales.
● Doblar tu visibilidad gracias a las búsquedas locales es posible si 

te posicionas por SEO “normal” por las mismas palabras clave que 
en SEO Local.
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Cómo navegamos y buscamos 
información

Al realizar una búsqueda, accedemos a un contenido, puede entenderse que 
nuestra búsqueda ha sido satisfactoria. 

En cambio, si realizamos una búsqueda, accedemos a varios resultados y 
después realizamos búsquedas similares. Los motores de búsqueda pueden 
entender que estamos teniendo dificultades para encontrar lo que realmente 
estamos buscando. 

Por esta razón, se realizan ajustes periódicos en los resultados propuestos para 
las diferentes palabras clave.
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Funcionamie
nto de los 
buscadores

Googlebot, el “crawler” de Google se encuentra con los diferentes sitios web, como podrían 
ser “1”, “2” o “3”. Rastrea todo el contenido vertido en dichas web y lo indexa o almacena en 
una base de datos.
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Cuando un usuario efectúe una búsqueda, se realizará una petición a 
la base de datos, y en función de un algoritmo, se devuelve una lista 
de resultados priorizados y ordenados en función de una preferencia 
que el motor de búsqueda determina. 

En función del comportamiento de los usuarios que realizan sobre esos contenidos 
(realizar clicks o no) los motores van entendiendo cómo funciona el comportamiento de las 
personas y sobre todo si los resultados que se están enseñando satisfacen o no finalmente 
lo que los usuarios están buscando. 



Los motores de búsqueda siguen 
unos procesos lógicos a la hora 
de indexar (almacenar) 
contenidos y ofrecer los mismos 
en los resultados de búsqueda 
(SERP’s), los motores de 
búsqueda priorizan unos 
resultados sobre otros, en 
función de diversos factores.
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 Ejemplo SERPs 
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Administrar ficha ya 

verificada:

 

https://www.google.es/intl/es/business
/

https://www.google.es/intl/es/business/
https://www.google.es/intl/es/business/
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1. Inicio. 

Panel general de control
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2. Publicaciones:

Las publicaciones son una herramienta nueva para dar más interacción a los usuarios con el 
negocio. Son pequeñas llamadas a la acción (Call To Action) que pueden ser enlaces a tu 
web, botones de teléfono, botones de compra, para reservar, etc. Son publicaciones que 
saldrán debajo de tu ficha y que se publican instantáneamente. 

Publicaciones de productos: Hay que 
incluir un título y una foto o un vídeo. 
También se pueden incluir botones 
de CTA, precio y otros datos. 



17

3. Información:

Aquí reside quizá la información más importante de tu negocio: el nombre de empresa, la 
dirección, el horario, el teléfono, tu sitio web, etc. Es muy sencilla de editar, tan solo tienes 
que darle clic a los iconos de los lapiceros que cuelgan al lado de cada dato para modificar 
esa sección en concreto.
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3. Información:

Los datos de la ficha coincidan con los del sitio y se parezcan a los que te nombran 

en el resto de las webs

el nombre de tu negocio o como lo des de alta en directorios, procura poner siempre el 
mismo nombre de empresa.

Esto es lo que se llama «NAP» (Name, Address, Phone).

No es lo mismo «Panadería Sánchez» que «Sánchez Panaderos». Refleja siempre el 
mismo nombre que diste de alta en Google My Business.

● Lo mismo ocurre con las direcciones postales. No es lo mismo «Av Ramón 
Ferreiro» que «Avenida Ramón Ferreiro». Procura poner el mismo nombre de calle, 
localidad y código postal en todas partes.

● En cuanto al teléfono: a Google le gusta que lo escribas con formato legible con 
espacios. Por ejemplo, no es lo mismo «699999999» que «699 999 999». Esta última 
forma es mucho más legible y fácil de recordar para el usuario.
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4. Estadísticas: 
Te dará a conocer el comportamiento o el rendimiento que ha tenido tu ficha respecto al 
impacto provocado en tus clientes. 

Búsquedas directas: los clientes han buscado directamente el nombre o la 
dirección de tu empresa.

Búsquedas indirectas: los clientes han buscado una categoría, un producto o 
un servicio que ofreces y se ha mostrado tu ficha.

Búsquedas de marca: los clientes han buscado tu marca u otra relacionada 
con tu empresa. Esta categoría sólo aparecerá si tu ficha se ha mostrado al 
menos una vez en una búsqueda de marca.

Búsquedas totales: el número total de búsquedas directas, indirectas y de 
marca.
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5. Reseñas 

El cliente tiene la razón. Intenta solucionar las incidencias que has tenido 
con tus clientes. 

Desde esta sección tendrás la posibilidad de hacerlo. No te preocupes por las 
estrellas que, aunque sean muy importantes, si ofreces un buen servicio 
llegarán solas.

Marcar y corregir contenido inadecuado:
https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114?ref_topic=7422769



5. Conseguir reseñas en My Business: 

Google premia la naturalidad: si “compras” reseñas para subirte 
la calificación, se dará cuenta. Si realmente tu negocio es tan bueno 

como para recibir entre 4 y 5 estrellas, te llegarán solas. 

Además de eso, no solo se fija en las reseñas internas de Google My 
Business, sino en otros portales de reseñas que hablan de tu 

negocio. Las opiniones no deberían diferir demasiado. 
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6. Mensajes

Permite responder a preguntas, compartir información y conectar con tus usuarios 
con rápidamente gracias a la App. 

Sólo se pueden gestionar los mensajes desde la app disponible para iOS o Android.

Para ver y gestionar los mensajes recibidos desde tu propio smartphone debes de 
dirigirte a la sección «Clientes»  y a la pestaña «Mensajes».
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7. Las fotografías de tu negocio
Es muy importante tener siempre muy buena imagen. Las puedes categorizar en imágenes 
360º, vídeo, imágenes interiores, exteriores, en el trabajo, imágenes de equipo, identidad 
corporativa, etc. El cliente o usuario podrá subir fotos también a tu negocio.

Directrices para las fotos

Las fotos se verán mejor en Google si cumplen los requisitos siguientes:

Formato: JPG o PNG.
Tamaño: entre 10 kB y 5 MB.
Resolución mínima: 720 píxeles de alto por 720 píxeles de ancho.
Calidad: la foto tiene que estar bien enfocada e iluminada. No debe haberse modificado de 

forma significativa ni se le deben haber aplicado demasiados filtros. 

Directrices para los vídeos

Asegúrate de que tus vídeos cumplen los requisitos siguientes:

Duración: hasta 30 segundos
Tamaño: hasta 100 MB
Resolución: 720 píxeles o superior
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8. Productos

Permite añadir productos. Los  usuarios o clientes  puede interactuar con ellos, no solo comprando. Si no tambén 
solicitando más información o una oferta. 
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9. Sitio web

Te da la posibilidad de crear una página corporativa sencilla. 
Obviamente, no es una web profesional. Pero, para arrancar o simplemente 
que el grueso de tu facturación no sea On line, es muy buena solución. 

Es una herramienta muy básica y muy fácil de gestionar. Con un par de clics 
podrás cambiar los colores, información de contacto, novedades, mapa, 
teléfono, etc.
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10. Permitir a otros 
usuarios administrar tu 
página de negocio.

En la sección de «Usuarios» 
tienes la posibilidad de 
administrar los usuarios que 
pueden acceder a tu ficha de 
negocio. 

Existen varios roles. 
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10. 
Usuarios:
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10. Crea anuncios en Google Adwords sobre tu negocio
En la sección «crear un anuncio» conecta directamente con Google Ads para 
crear anuncios de pago que te ayudarán a mejorar la visibilidad del negocio y 
obtener más clics. 

Google te intentará convencer de constantemente para que  inviertas. 

Debes tener claro que objetivo tienes o pretendes conseguir. 
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10. Crea anuncios en Google Adwords sobre tu 
negocio
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10. Crea anuncios en Google Adwords sobre tu 
negocio
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11. Gmail 
personalizado. 
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12. Crear empresa nueva 
Si quieres gestionar una nueva empresa en Google My Business, con tu perfil de Google 
podrás hacerlo desde la misma cuenta. Solo tendrás que repetir el proceso inicial (el de 
creación de la cuenta) y seguir los pasos que te indique la herramienta.

 

13. Negocios- Gestionar ubicaciones

Si tienes varias ubicaciones, se te mostrará un listado de las ubicaciones creadas junto con 
el estado de cada una de ellas. 
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14. Cuentas vinculadas a tus negocios de Google My Business
Si ya has hecho algún anuncio de pago o asociado tu cuenta a la de Google Merchant o Ads, 
te saldrá en esta sección. Si no tienes previsión de invertir en anuncios de pago o de 
trabajar con Google Merchant, siempre estará vacía.

15. Ajustes en Google My Business

Esta es la sección donde podrás configurar estos valores:

● Idioma
● Correo electrónico de preferencia
● Alertas y notificaciones sobre las reseñas de los clientes
● Alertas sobre preguntas y respuestas de los clientes en la ficha de empresa de Google
● Consejos y actualizaciones sobre fotos en tu ficha de Google
● Alertas puntuales para ayudarte a mantener actualizada la información de tu empresa 

en Google
● Información y consejos personalizados sobre tus clientes y tu ficha
● Alertas ocasionales sobre funciones nuevas y ofertas para mejorar el rendimiento de tu 

ficha
● Consejos y actualizaciones sobre tus publicaciones en tu ficha de Google
● Oportunidades ocasionales de enviar comentarios sobre productos a Google
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Gracias 
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