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La mejor manera de empezar a clasificar en los mapas de Google es usar el
servicio Google My Business de Google. Este es un servicio que te permite
introducir información básica en Google. Parte de esta información es el nombre
de tu negocio, lo que haces, tu ubicación exacta, la hora en que abres y cierras,
tus productos y servicios, sus fotos y tu número de teléfono. Debes asegurarte de
que la descripción ofrezca una imagen clara de lo que ofreces. Por ejemplo,
cuando busque SEO en Bétera, los siguientes serán los resultados.

GOOGLE MY BUSINESS

Lo siguiente que necesitas es añadir una foto del lugar. El objetivo es hacer que 
la búsqueda de la ubicación en los mapas de Google sea todo sobre ti. Puedes 
hacerlo añadiendo un mapa de 360 grados a esta ubicación. Puedes hacerlo 
simplemente subiendo una foto y añadiéndola en los mapas usando nuestras 
instrucciones de Google.

COMO AGREGAR UNA IMAGEN

Los sitios web mostrados en las búsquedas orgánicas locales tienen calificaciones 
de los usuarios. A medida que optimice su sitio web, le recomendamos que 
trabaje para aumentar estas clasificaciones. Una buena estrategia es pedir de 
una manera cercan u original a sus clientes que lo puntúen, califiquen o que den 
su opinión, hará que consiga ganar en visibilidad. También puede pedir a sus 
seguidores que dejen comentarios positivos sobre su negocio/servicio. Un punto 
positivo mayoría de los casos, las empresas que aparecen en esta sección son 
las que tienen las mejores críticas.

AUMENTAR LA CLASIFICACIONES

También necesitas optimizar tu sitio web para el SEO local. Esta es la práctica de 
centrarse en las palabras clave que la gente local busca cuando quieren 
obtener su servicio o producto. Por ejemplo, Entrenadores personales en 
Valencia, ahí encontrarás a AvFIT, uno de nuestros casos de éxito. Al tener la 
palabra clave bien optimizada, es probable que su sitio web ocupe un lugar más 
alto en la búsqueda y también en los mapas.

OPTIMIZAR LA WEB

Otra cosa importante a considerar es usar la búsqueda por voz. Este es un 
concepto relativamente nuevo en el SEO, que permite a la gente buscar usando 
sus voces. Se ha hecho popular por Siri de Apple, Alexa de Amazon, y Google 
Home. Según SoftwareCy, hay varios métodos para optimizar su sitio web para la 
búsqueda por voz. Algunas de estas estrategias son el uso de una combinación 
de cadenas de palabras clave naturales de media cola, la creación de texto 
con tecnología de páginas móviles aceleradas (AMP), el uso de lenguaje natural 
en todas las páginas, y el envío de su mapa del sitio a Google con regularidad.

Esta es la parte más compleja de indexación y requiere de conoicimientos
avanzados para integrarlas. 

En resumen, hay muchas estrategias que ayudarán a que su sitio web ocupe un 
lugar destacado en Google y en los mapas de Google. Tal vez, si usted no es un 
profesional en SEO, le invitamos a contactarnos y organizar una reunión online y 
hablarnos de sus problemas en visibilidad en Google. 

Si has llegado hasta aquí, vamos a darnos una oportunidad. 

BUSQUEDA POR VOZ
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