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¿Qué se está investigando?

● Más del 40% de las búsquedas tiene intención local

● El 78% de las búsquedas móvil concluye en una compra en el local físico

● El local pack se lleva entre el 27 y el 88% de los clics
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Factores de posicionamiento local

Proximidad

#WCGriñón

Relevancia Popularidad



Nombre
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Marca: Manuel Suárez

Mixto: Abogado Matrimonialista Manuel Suárez

SPAM: Abogado Matrimonialista Madrid

Ni mucho, ni poco
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Debes escoger la categoría que mejor defina a tu negocio
Categorías
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GMB everywhere
Categorías
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Pleper.com
Categorías
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El poder de la relevancia semántica
Justificaciones



¿Las reseñas posicionan?
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En organico 3 días después

En Maps hoy

¿Las reseñas posicionan?
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En Maps

● Dificultad de la kw

En Orgánico

● Dificultad de la kw
● Recurrencia de reseñas con la kw 
● Se mantiene en su versión local

Conclusión

Las reseñas se posicionan y son rastreadas 
en pocos días pero hay que mantenerlas.

¿Las reseñas posicionan?



¿Las preguntas y respuestas en GBP?
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Preguntas y respuestas en Google Business Profile
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Preguntas y respuestas en Google Business Profile

¿Por qué debemos darle importancia?  Es un buen lugar donde 
responder las preguntas esenciales sobre nuestra tipología de 

negocio.
Las respuestas  pueden sugerir productos o servicios que 

ofrezcamos y mejorar nuestra conversión.
¿Puedo hacer las preguntas y respuestas? Así es,Google nos 

recomienda que sean los usuarios pero en caso de que no 
tuviéramos facilidades para lograrlo nos propone que lo hagamos 

desde el perfil de negocio
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Preguntas y respuestas en Google Business Profile
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10 mandamientos de una buena landing local
Contenido

1. Servicios principales
2. CTA llamativos
3. Vídeos “On job” o corporativos
4. Testimonios
5. FAQ
6. Entidades relevantes
7. Rutas de como llegar
8. Horario
9. Embed Google maps

10. Coordenadas GPS del negocio
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Estudia y mejora a tus competidores ¿Más contenidos? ¿Menos? 
¿Más imágenes? ¿Más videos?

Contenido
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Arquitectura web
Negocio ubicación única: Home keyword principal + ubicación
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Arquitectura web
Negocio ubicación única: Home orientada a Marca
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Distribución de autoridad
Cómo los canales de Venecia pero en tu web



Tráfico de calidad a nuestra web
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Tráfico de calidad a nuestra web
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Tráfico de calidad a nuestra web
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TLF 666666666



yinyangseo.com/grinon

Eduardo Laborda - @EduLabordaYYS
Matías Romero - @matt_fiction
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