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Tendencias de consumo en LATAM

de los latinoamericanos afirman que, 
al realizar una búsqueda en internet, su 
decisión se puede ver influenciada en 
función de los resultados encontrados

Más del 50% de los consumidores 
utilizan la búsqueda para informarse 

antes de comprar en una tienda física

Las estrategias omnicanal crecerán 
90% en los 5 años venideros y 

representará el 75% del crecimiento 
total de ventas

Google Think 

38 %



Todo comienza con una búsqueda…

Google Maps
Google Search

Búsqueda por voz



Las búsquedas locales en pleno incremento

Dónde comprar… Cerca de mí…

+46%
De las búsquedas en Google 
corresponden búsquedas locales1

Abierto ahora…

1 – Fuente: Hubspot



Conocer el Customer Journey de los clientes

Adaptar nuestra 
estrategia a las 

necesidades de los 
clientes en las 

diversas etapas del 
funner

Saber dónde y cómo 
interactúan los 

clientes

de las empresas no 
han reclamado sus 

perfiles en Google1 y 
un 82% tampoco lo 
han hecho en Bing2

+56%

1 – Fuente: WebFX; 2 – Fuente: 99firms 



20% Directas 30% Marcas 50% Indirectas

Falabella Unicentro Cali Falabella Cali Tienda departamental Unicentro

Ofrecer la información correcta al cliente Adquirir nuevos clientes

3 tipos de búsquedas locales



Data Management
Completa & actualizada
Consonancia entre las plataformas

Posicionarte en los resultados
Más allá de la distancia, ¿cuáles son los factores de referencia?

Optimización
Calidad: categorías, atributos, fotos...
Fundionalidades: noticias, productos, mensajes...

Reputación
Reseñas: volumen, media, frescura
Respuesta: índice y tiempo de respuesta, palabras clave



Dónde se encuentran tus clientes
Adquisición e impacto SEO: Autoridad de Dominio según Google. 

GMB Google Assistant Facebook Waze

Here TomtomWemap Factual

Apple Maps 

Siri 

GMaps

Huawei Petal Huawei Search

Snapchat Bing

NAP Consistency



Permite que tus clientes te puedan encontrar

Nombre del local

Teléfono

Dirección

Horarios

Sitio web

→ Toda la información útil para que tus clientes te 
puedan visitar

La información completa es el mayor impulso para un negocio

Reservación online

Click & collect



Selecciona tus categorías y atributos de Google

para posicionarse gracias a servicios específicos2 Atributos
para destacar en las búsquedas en línea1 Categorías

Tienda de ropa deportiva

Tienda de deportes

Tienda de material de surf

Tienda equipada con esquís

Tienda de deportes click and collect

Accesibilidad para sillas de ruedas

WiFi

Pago con tarjeta de crédito Pago móvil

LGBTQ+friendly

Recogida en tienda Compra en tienda

Aparcamiento



La importancia de las justificaciones
De ofertaDe servicio

Corte de pelo perros Bogotá Arepas para llevar Bogotá



La importancia de las justificaciones
De sitio web

Cámara instax Bogotá

De reseñas

Brunch Bogotá



¿Cómo hacer que el cliente te elija?

+90%
no se ha formado una opinión 
sobre una marca antes de 
comenzar su búsqueda1

De los usuarios

Reseñas

Soporte vía 
mensjería

La clave para una buena reputación online 

1 – Fuente: Status Labsl



Reseñas: impacto directo en la decisión de compra

91% de los usuarios
Revisa las reseñas de GBP antes de ir a 
un local o tienda1

87% de los usuarios
No considera un establecimiento con una 
calificación inferior a 3 estrellas2

1&2 – Fuente: Bright Local



67 %
de los usuarios en línea prefieren 

conectarse con las empresas a través 
de mensajes de texto en lugar de 

llamadas telefónicas1

Messages: una oportunidad de negocio

1– Fuente: Auronix



Messages: Marketing conversacional

1– Fuente: Auronix

80 %
Customer journey Gestión de chat

Intención de 
compra

93 %



Una plataforma única para 
gestionar todo

Messages

Produits et 
servicesAvis

Click & collect

Multidiffusion

Réservations

Posts



Resultados significativos
• Todas las fichas GMB recuperadas en 2 meses
• Geolocalización activada y problemas técnicos resueltos 
• Información uniformizada en más de 10 plataformas
• Creación de una página marca y de páginas lugar en 

Facebook
• Actualización en masa de la información principal (categorías, 

fotos, direcciones...)

4 objetivos
• Recuperar la propiedad de las 1 300 fichas GMB Q8
• Corregir la geolocalización de las estaciones Q8
• Difundir la información de manera uniforme en internet 
• Tener una imagen de marca coherente en internet

El toque Partoo
• Colaboración con Havas en la creación del Strategy Digital Plan de Q8
• Apertura de la plataforma Partoo a Havas para fidelizar los clientes de 

Q8

+18 % acciones 
en las fichas GMB

+11 % 
solicitudes de 

itinerario

*resultados medios YoY Q1 2021



¿Quieres descubrir más sobre el SEO Local?

Consejos para posicionar tus fichas de Google 

Medir el impacto de tu presencia local

Cómo poner en marcha una estrategia 
drive-to-store

3

2

1

Síguenos en LinkedIn para… ¡descubrir esto 
y mucho más!
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