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Aviso Legal:
En los materiales impresos de consejos prácticos, como cualquier cosa en la vida, no hay 
garantías de éxito aseguradas. Los lectores están advertidos de responder bajo su propio juicio 
sobre sus circunstancias individuales para actuar adecuadamente.

Este documento no representa ninguna fuente o consejo médico, psicológico, legal, comercial, 
contable o financiero. A todos los lectores se les recomienda buscar el asesoramiento de 
profesionales competentes en alguna de las materias nombradas si realmente las necesitasen.

Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente y NO imprima este libro si no es necesario 

para su fácil lectura.

Licencia de uso de este eBook:

La licencia con la que se entrega este material es para Uso Personal y Libre Distribución 
únicamente.

Según las leyes vigentes, queda terminantemente prohibido:

1. La  distribución de este libro mediante venta directa o a cambio de una compensación 
económica. Si has pagado algún dinero por este documento ...te han estafado. Pide que 
le devuelva el dinero.

2. Ofrecer este documento como incentivo para capturar datos de terceros para una base 
de datos que no sea propiedad del autor Fran Barbero.

3. Ofrecer este documento como bono adicional con la compra de otro producto en venta.

4. Ofrecer este documento en un paquete de productos con derechos de reventa RR, MRR, 
PLR, ya sea de forma gratuita o pagando.

5. La modificación, omisión, alteración, transcripción o extracción del texto.

6. El uso o divulgación de los contenidos de este documento fuera del mismo en forma de 
artículos para blogs, foros, comunidades o redes sociales, que no sean propiedad del 
autor.

Si deseas compartir este documento, puedes hacerlo Libremente 
Siempre que Respetes los puntos citados anteriormente.
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Introducción a esta 
guía.

Lanzada en Julio del 2011, Google+ es una nueva red social que esta atrayendo la 
atención de marketers. 

Dentro de unos pocos meses, la plataforma adquirió más de 40 millones de 
usuarios, aproximadamente 1/3 de los usuarios que tiene Likedln el cual tiene una 
base de 135 millones de miembros.

A pesar de este crecimiento impresionante, la adopción de Google+ no se 
compara a la de Facebook, que tiene más de 800 millones de usuarios. Pero 
¿Quién sabe lo que va a pasar el día de mañana? 

Además…¿Quien puede darse el lujo de ignorarlo?

Desde su lanzamiento, Google+ ha estado abierto a individuos para que 
compartan sus historias con sus círculos, hablen con otros usuarios, publiquen 
fotos y participen de video conferencias llamadas quedadas (Hangouts).

Sin embargo, la red social no proveyó a las grandes compañías mucho valor o 
énfasis, y muchos marketers fueron dejados de lado preguntándose cual era el 
verdadero beneficio de Google+. 

En los primeros días de Noviembre, Google+ finalmente” introdujo” su pagina de 
negocios. Ahora la plataforma no solo permitía a compañías crear sus páginas, 
sino también le daba un empujón a los negocios para que crezca su seguimiento.

“Espero que las marcas noten esto y comiencen a crear planes de negocios sobre 
ello” dijo Bradley Horowitz, Vicepresidente de los productos de Google+ en un 
artículo para el New York Times.
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Su declaración definitivamente reafirmo el potencial de la red social para 
propósitos de marketing. 

¿Qué es Google+ y por 
qué hay que tenerlo en 
cuenta para los 
negocios?
Google+ es una red social creada por el gigante motor de búsqueda Google. 
Muchos ven a esta plataforma como un desafío a la dominación de Facebook en 
el espacio de las redes sociales. Con más de 40 millones de usuarios y una 
influencia que crece en los buscadores, Google+ ha emergido definitivamente 
como un jugador clave en el ecosistema del marketing online. 

Google+1 es el equivalente al botón de Facebook ”Me gusta”.

Pero el +1 es más que solamente redes sociales. Se trata de un botón que 
incrementa la visibilidad de tu pagina web en uno de los mejores motores de 
búsqueda del mundo. 

El concepto de la página de negocios es muy familiar para aquellas personas que 
utilizan páginas de Facebook. Incluso la manera en que cambian entre perfiles de 
negocios y perfiles profesionales con un menú desplegable es muy parecida a la 
interfaz de Facebook. 

Google+ permite a los negocios crear páginas y desarrollar relaciones con sus 
prospectos y clientes a múltiples niveles. Los empresarios pueden agregar su 
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marca a un circulo específico de Google+, compartir una pagina de Google+ con 
su red, y interactuar con el contenido publicado por aquella compañía. 

Por ejemplo, los usuarios pueden dar +1 (o en otras palabras endosar) las 
actualizaciones que una compañía pública, dejando sus  comentarios, subiendo 
fotos y etiquetar una marca en ellas. Un interesante aspecto de esta plataforma es 
que las características permiten relacionarse con sus fans, prospectos, y clientes a 
través de llamadas de video conferencia. 

¿Y que hay acerca de 
esto? 
Cuando uno de los contactos hace click en +1 en una de tus paginas. Otros 
usuarios ven su endoso en sus resultados de búsqueda, cuando buscan 
productos o servicios como el tuyo. Esto da una gran ventaja en términos de 
credibilidad y visibilidad. Las páginas +1 le dan a tus resultados un agregado de 
confianza. 

El Video Chat es definitivamente el elemento que distingue a Google+ de cualquier 
otra red social existente.. 

“Queremos ayudarte a que hagas las mismas conexiones duraderas con tus 
clientes online como en la vida real” Escribió Dennis Troper, Director productos 
Google Apps y de las páginas de Google+.

La comunicación por video es lo que va a permitir esto…
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9 hechos acerca de las 
páginas de Google+ 
para los negocios.

1. Las páginas no pueden agregar personas a los círculos a menos que la 
página mencionada sea agregada antes o mencionada. 

2. Las páginas pueden ser hechas por una variedad diferentes de entidades, 
los perfiles solo pueden ser realizados por personas. 

3. La configuración de privacidad prefijada para los elementos de tu página 
de negocios es pública. 

4. Las páginas de Google+ automáticamente dejan de seguirte si tu dejas de 
seguirlos. 

5. Las páginas no pueden dar +1 a otras páginas, tampoco pueden dar +1 a 
un contenido de la web. 

6. Las páginas no reciben notificaciones vía email, texto o en la barra de 
Google. 

7. Las páginas no tiene la opción de compartir a “Círculos extendidos” 

8. Las páginas locales tienen campos especiales que ayudan a la gente a 
encontrar el negocio en un lugar físico. 

9. Las páginas de Google+ no pueden siquiera mencionarte a menos que 
estés conectado.
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Aclaraciones sobre 
Adwords y Adsense
Con el lanzamiento de las paginas de negocios, Google también ha lanzado una 
nueva extensión de su servicio de Google Adwords que permite a la gente +1 tu 
página desde su anuncio.

Nuevamente, esta es una manera de ayudar a que tu anuncio sobresalga del 
paquete de anuncios genéricos Y ayudarte a tener mayor visibilidad en los 
motores de búsqueda a largo plazo. 

Configurando tu 
página de Google+ en 
7 Sencillos pasos.
Mientras Google decía que las páginas de Google+ no estarían de acceso 
inmediato a todo el mundo, hoy en día están siendo más que accesibles. 

Seguramente tendrás deseos de crear una página Google+ para tu propio 
negocio. El proceso es bastante sencillo, y en esta sección, vas a aprender paso 
por paso como lograrlo.

Antes de empezar tienes que recordar lo siguiente: 

๏ El nombre de tu página va a ser el título (El nombre en la lengüeta o tab de 
tu navegador). 
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๏ Tu página +tu “etiqueta” serán la META descripción de tu página.

Paso 1: Elige una cuenta de Gmail accesible

Si he aprendido algo con mis experimentos creando mis propias páginas es que 
las páginas de Google+ tienen capacidades administrativas que pueden ser muy 
útiles. Evita crear tu página de negocios a través de una cuenta antigua, como por 
ejemplo podría ser una cuenta de Gmail personal. 

En vez de eso, elige una cuenta de Gmail que sea accesible a múltiples miembros 
de tu equipo de marketing (Por ejemplo companiademarketing@gmail.com), y usa 
esa cuenta para crear tu página. 

Porque las capacidades administrativas de las páginas de Google+ actualmente 
no son tan sofisticadas como por ejemplo las de Facebook ( Que te permiten 
asignar múltiples administradores de la páginas sin importar el origen de la 
misma), Deberías elegir una cuenta Gmail que haga a tu página accesible a 
múltiples contribuyentes, tantos como te sea posible. 

Google ya empezado a dar soporte técnico a cuentas con soporte y transferencia 
a cuentas de múltiples administradores. Por ahora, yo te recomiendo crear tus 
cuentas con la mayor accesibilidad posible para los demás miembros. 

Paso 2: Crea una página con tu cuenta deseada.

Visita http://plus.google.com/pages/create. Si no tienes creado un perfil personal 
G+ con esta nueva cuenta, tendrás que crearlo primero. Si ya tienes un creado 
con tu otra cuenta de gmail personal, simplemente ve haciendo click en siguiente, 
siguiente, hasta llegar esta pantalla:
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Sigue el tutorial (es muy parecido al de Facebook) y elige la opción más apropiada 
para clasificar tu negocio.. 

Las siguientes imágenes muestran la sección de Google+ mediante la cual ‘Creas 
una página’. Como puedes ver, hay 5 categorías para elegir.

 

๏ Negocio local o lugar local 

๏ Producto o marca 

๏ Compañía,Institución o Organización 

๏ Artes, Entretenimiento o Deportes 

๏ Otros
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Negocio local o lugar –Estas son páginas específicamente diseñadas para que 
los usuarios puedan interactuar con un negocio que tiene un lugar físico. Los 
negocios locales pueden agregar un teléfono, escribir en que horarios están 
disponibles y mostrar en un mapa donde están ubicados que será agregado a su 
páginas de negocios. 

¿Te resulta similar a las páginas de Google Places?.

Así es, pero, la diferencia radica en que las páginas G+ proveen maneras 
adicionales que permiten interactuar y atraer a una audiencia, y es ese el 
verdadero fuerte del Marketing con las redes sociales.

Producto o Marca – Estas son páginas específicas para productos o marcas, 

como autores, electrodomésticos o servicios financieros. Los administradores 
pueden elegir el ‘Nombre de la página”, elegir una categoría para su productos o 
marca y definir para quien es adecuado el contenido (Mayor de 18 años, Mayor de 
21, todos los usuarios etc.) Estas páginas pueden también ser Enlazadas 
directamente a tu pagina de negocios para ayudar a usuarios a que encuentren la 
página G+ más fácilmente.

Compañía,Institución o Organización – Esta opción es igual a la de ‘Producto o 
marca’ exceptuando que se aplica a compañías, organizaciones,instituciones y 
organizaciones sin fines de lucro como ONGs. 

Artes, Entretenimiento o Deportes – Nuevamente, la mismas opciones 
disponibles, exceptuando que estas páginas  son para películas, música, 
Televisión, libros, deportes,shows etc. 

Otros – Esta opción puede ser usada por negocios que no sienten que su página 
cabe en las categorías mencionadas anteriormente. 

El proceso de la creación de una página es un proceso sencillo de seguir, como 
era de esperar de Google, una clave a destacar aquí es como las compañías usan 
sus marcas como una herramienta de marketing, y específicamente ¿por qué 
usarían G+ en vez de Facebook?
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Después de elegir tu clasificación, completa la información, incluyendo el nombre 
de tu página (El nombre de tu compañía), el sitio web tu negocio, tu categoría (Tu 
industria) y la clasificación del contenido de tus páginas (Por ejemplo cualquier 
usuario de Google+ mayor a 18 años etc.).

Paso 3: Personalizar tu perfil público

El tercero paso involucra personalizar tu perfil público. El perfil básico incluye tu 
Eslogan (piensa como si fuera el disparador de tu negocio) y una imagen (el logo 
de tu compañía es la mejor opción). Tiene que ser concisa y a la vez descriptiva. 

Paso 4: Promocionar tu página

A estas Alturas, ya habrás creado el esqueleto de tu página, y Google+ ahora va a 
dar la oportunidad para que promociones tu página.
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Nuestra Recomendación es que personalices tu página aún más y empieces a 
compartir algunas actualizaciones antes de darla a  conocer al mundo.

Promocionar una página en blanco no es una manera muy convincente de hacer 
que tus potenciales clientes o líderes de opinión te agreguen a sus círculos. Así 
que invierte aunque sea un poco de tiempo en optimizar tu página y compartir 
algunos enlaces con contenido que contenga valor antes de empezar a 
promocionar tu página con los usuarios.

Paso 5: Quedadas (Hangouts) y Video Marketing
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Google ha dejado en claro en su blog que la razón por la que quieren que marcas 
(Hp, Sony etc.) sean representadas por Google+ es para que interactúen con sus 
fans, clientes y socios. La manera más original de interactuar al utilizar Google+ es 
con la opción hangout, la cual es esencialmente un video chat en grupo. Esto es 
algo que ya había sido utilizado por The Teleñecos (The Muppets), entre otros. 

The Teleñecos (The Muppets) lo usaron para ser más conocidos por más gente 
debido a su Nueva película. Usando las quedadas (Hangous) creaban video chats 
con gente, interactuando con ellos.

Esta es una muy manera efectiva de dar a conocer tu marca y construir una 
reputación positiva a través de toda la web a nivel global.

Una compañía podría, por ejemplo, organizar una quedadas (Hangous) con sus 
clientes donde ellos le hagan preguntas acerca de sus productos, servicios etc. 

Una compañía en un nicho técnico podría escoger crear una quedadas seminario 
donde sus seguidores les realicen preguntas específicas y lleguen a la conclusión 
de que están hablando con un experto.

Las compañías podrían incluso utilizar sus quedadas (Hangouts) para obtener 
sugerencias de sus seguidores acerca de como pueden mejorar su servicio. El 
punto es que estas quedadas, ofrecen una oportunidad sin paralelos para marcas 
y negocios ya que permiten interactuar cara a cara en tiempo real con personas 
que los siguen. Esta podría ser una fantástica oportunidad para fortalecer la 
reputación de tu marca. 

Nuevamente, esto es algo que los emprendedores online pueden usar como una 
manera más directa de crear o hacer seminarios (trataré esto en profundidad más 
adelante). 

Paso 6: Agregar la insignia o badget de  Google+  a tu 
sitio web

Junto con el lanzamiento de las paginas de negocio de Google+, Google tuvo que 
lanzar también su insignia que puede ser agregado a tu sitio para informar a los 
visitantes que tu compañía esta presente en Google+. Para agregar el G+ badget 
tienes que: 
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1. Copiar la ID de tu perfil (es el numero en la URL cuando estas en la página 
de tu perfil). 

2. Entra en la configuración de Google+ badget Aquí y agrega la ID de tu 
perfil. 
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3. Elige uno de los badgets debajo y se te mostrara un código snippet. 

4. Copia y pega el código en el lugar acorde dentro del código de tu sitio 
web. Si usas Wordpress, ya existen plugins para esta tarea. 
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Nota. La elección de los botones no es muy visual en este momento, pero Google 
promete botones más sexis dentro de poco tiempo. 
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Hasta ahora los efectos de agregar el badget son vagos, pero conociendo a 
Google seguramente ayudarán y mucho al SERPS (posicionamiento) al ranking y 
al tráfico.

Paso 7: Optimización Avanzada

Desde un punto de vista básico, esto es todo lo que necesitas saber para lanzar tu 
página. Pero, como muchos marketers sabios saben, lo ‘básico’ a veces no es 
suficiente. Los marketers inteligentes entienden la importancia de optimizar su 
página para hacerla no solo más entretenida, sino también más efectiva en la 
generación de fans o clientes. En este paso, sigue las indicaciones de Google+ 
para crear una página efectiva y recuerda que Google+ es una red social. 
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A pesar de que cada red social tiene sus matices y comportamientos específicos, 
muchas de las mejores prácticas todavía se aplican. Compartir buen contenido, de 
manera constante, responder a tus fans, y entretenerlos optimiza tus resultados. 

Luego mide, adapta tus estrategias y optimiza tu presencia basándote en tus 
resultados y metas individuales. 

Recuerda: 

๏ Enlaza tu página de negocios con tu sitio web –Más información click aquí

๏ Google también sugiere que uses la página de negocios de Google+ 
badget en tu sitio web, que puedes encontrar aquí

๏ No te pierdas la oportunidad de agregar enlaces relevantes en todas tus 
demás redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube etc. Incluyendo 
sitios de socios o afiliados. Puedes agregar estos en la parte “acerca de 
mi” en tu perfil. 

๏ Seguramente conocerás el Mantra “El contenido es el Rey”, asegúrate de 
incluir tus palabras clave en el contenido, cerciórate de que sea legible y 
de utilidad para el usuario. También puedes agregar tus enlaces a la 
introducción de tu acerca de mi, pero ten cuidado que sea relevante y 
apropiado, ...puedes aparentar que eres la típica persona que quiere hacer 
spam de sus enlaces. 

๏ Los álbumes de Google se ven muy atractivos. Asegúrate que todas tus 
imágenes sean de alta calidad, publica buenas imágenes de forma 
constante ya que van a aparecer en el buscador Google en la sección 
imágenes, asegúrate de agregarles títulos ricos en palabras claves como 
así también en sus descripciones y etiquetas. Este es un buen lugar para 
compartir infografías sobre tu nicho. 
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Beneficios de Google+ 
en las búsquedas
Aquí te comento algunas maneras por las cuales Google + va a influenciar como 
obtienes tráfico del motor de búsqueda de Google, sea dándole un empujón a tus 
posiciones, incrementando las posibilidades de ser visto y otros factores. 

1. Mejorando la búsqueda de Google
 
Como resultado de G+, Google será capaz de mejorar los resultados de su motor 
de búsqueda a través de información que puede recolectar de su círculo social. 

G+ ofrece muchos elementos que van a permitir a Google entender tendencias y 
los intereses de la gente de una manera muy rápida. No solamente ellos pueden 
ver lo que tu compartes con tus amigos o lo que lees, sino también pueden ver 
cuales de tus amigos son los más importantes. 

En el pasado, pudieron haber tenido una visión más amplia de los seguidores de 
Twitter, pero ahora pueden directamente ver como interactúas con esas personas. 
Por ejemplo se frecuente compartes enlaces con un grupo de personas. 

Si tuvieras una relación muy cercana con una pequeña red y una red muy amplia 
con la cual tu tienes menos contacto, Google sabría promover tus relaciones mas 
cercanas en los resultados de tus búsquedas o usar anuncios en la red más 
amplia. 

Esencialmente, Google esta teniendo una visión mas amplia de como los usuarios 
comparten y discuten cosas por el internet. En el pasado, tenían una visión 
limitada de esto. Ahora, Google puede tener una visión completa. Al darte 
Recomendaciones sobre los resultados o buscar ciertas páginas para promover, 
Google ahora sabría a quienes de tus amigos escuchas. 

También, Google va a tener mayor información sobre tus autores favoritos en 
ciertos blogs, Si un blog tiene muchos autores y tu tiendes a preferir algunos de 
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ellos sobre temas específicos, Google podría ajustar sus ranking para mostrarte en 
los que tu estás interesado.

2. Mejorar la cantidad de los resultados mostrados 

Otro beneficio que Google+ trae a los buscadores es que los resultados se 
vuelven más inmunes a los trucos. Google puede ahora más fácilmente manejar y 
reconocer rápidamente quien es un spammer y quien realmente es una persona 
con influencia para cambiar sus resultados de búsqueda. 

No es para spammers. Y esto es algo muy bueno! 

Cuando Google ve que un perfil solamente comparte y vota por cosas de un sitio y 
nada más, sabe que es un spammer. Si ve en su perfil dominado exclusivamente 
por +1, podría generar sospechas y llevar las sus resultados de búsqueda a otro 
nivel y penalizar su sitio web. 

Si los perfiles solamente siguen otros perfiles caracterizados por similares 
comportamientos, Google podría considerarlos sospechosos. El que haya menos 
triquiñuelas de dudosa ética para el posicionamiento (Black Hat SEO) en el motor 
de búsqueda es una de las metas a largo plazo de Google

Algunos sitios de spam están tratando de vender votos +1 pero es seguro que no 
va tener buenos resultados ya que Google puede fácilmente ver los perfiles que no 
hacen nada sino que solo son perfiles de spammers. Y descontar el valor de esos 
votos. Así que si ves en sitios tipo Fiverr o Myntmarket que te ofrecen este 
servicio, ni se te ocurra comprarlo. Dañaría gravemente tu posicionamiento y 
reputación online.

3. Cambiando la obtención de tráfico. 

Google también esta preparando su versión de tweet o su botón para compartir, el 
+1.
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Estos botones aparecen en las búsquedas de Google y pueden ser agregados a 
otros sitios web. Están vinculados a la página de destino, como los “compartir” de 
facebook o los retweet te twitter. 

El +1 mostrado en cada botón esta basado en la dirección de la página adonde 
apunta. Este detalle es realmente importante ya que influencia en el diseño de tu 
página. 

Si estas creando páginas de aterrizaje para tus campañas de pago en Adwords, y 
éstas tienen variantes A/B testing, todos los votos +1 pueden ser analizados en 
cada una de las páginas y así decidir cual es la más eficiente. 

También hay que tener en cuenta que el número de votos +1 que tienes en una 
página concreta puede afectar la calidad de la votación, lo cual es critico cuando 
trabajas en un presupuesto ajustado para tus anuncios de pago. Este no es 
problema grande, pero si algo a tener en cuenta. 

Cada vez que mueves una pagina o cambias la dirección, el contador +1 se 
resetea.

4. Mejorar el ratio de Clicks (Click Through)

El cuarto factor, que a menudo es un atributo olvidado del éxito SEO, es el ratio de 
clicks o cuando a menudo la gente hace click en tus anuncios mostrados. 

Una de las ideas más ponderosas detrás de los votos +1 es que puedes ver que 
resultados concretamente son extremadamente populares o que usuarios 
encuentra recursos específicos útiles. Tienes la oportunidad de acceder a esta 
información sin siquiera hacer click en el sitio. 

También puedes ver cuanta gente encontró cierta pagina útil antes de hacer click 
o leer otros detalles. Esto es similar a lo que Twitter y Facebook nos dieron acceso 
con sus botones personalizados que todavía algunos están siendo testeados.

Te sugiero que hagas un poderoso “primer post”. En otras palabras, la gente va a 
estar mas predispuesta a compartir contenido si tienen la oportunidad de ser los 
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primeros. En cualquier caso Google+ nos da más oportunidades para especular 
sobre nuestra autoridad y sus efectos en el comportamiento viral en internet. 

El acceso a estas opciones va a ayudar con creces a los usuarios que buscan 
hacer click en paginas con contenido de valor e ignorar las que no son populares 
entre sus lectores. Si deseas monitorear de forma más precisa todo esto te 
recomiendo que te abras una cuenta las herramientas para Webmarters de 
Goggle, donde podrás ver información más detallada en una gráfica que muestra 
el ratio de tus clicks con o sin resultados +1 en la búsqueda. 

Por ejemplo, en la gráfica de Google que hay más abajo, muestra los usuarios que 
vieron una página con información +1 y las páginas del sitio web mas propensas a 
hacer click en ese enlace.

Esto es una poderosa información para los que nos dedicamos a los negocios por 
internet, y así saber donde ubicar botones +1 a lo largo y ancho de nuestros sitios, 
para que todas nuestras páginas se beneficien de esta ventaja que afecta el ratio 
de clicks. 

Como puedes ver, Google+ no es como cualquier red social. Tiene el poder de 
afectar nuestros hábitos y el motor de búsqueda de Google no tiene reparo en 
usarlo para su beneficio y penetrar de forma contundente en el marketing de redes 
sociales. 

© Fran Barbero | NuevosEmprendedores.net | Google+, Abierto para hacer Negocios. Página: 24

http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=es
http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=es
http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=es
http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=es
http://nuevosemprendedores.net/
http://nuevosemprendedores.net/


Aunque en este eBook cubre la mayoría de lo usos importantes en los que G+ 
afecta a los resultados de búsqueda, hay un elemento más a ser considerado.

Con el lanzamiento de las páginas de negocios de Google+, Google a creado una 
integración muy interesante entre G+ y el buscador. El nombre de esta integración 
es Direct Conect o conexión directa, y en la próxima sección voy a explicarte 
sobre que hace y como se configura. 

5. Direct Connect+ o Conexión Directa+

Google+ a añadido una característica para las búsquedas de Google en la cual si 
agregas “+” antes del términos de búsqueda, por ejemplo:

en los resultados se mostrarán en primer lugar páginas de compañías, marcas o 
negocios en Google+ que contengan ese termino de búsqueda en el nombre

Los usuarios que quieren encontrar la página G+ de alguna empresa o marca tan 
solo tienen que agregar “+” antes del nombre de la compañía en el buscador para 
ir directamente a su página G+ y saltarse todos los resultados del motor de 
búsqueda tradicional.
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Como configurar 
Direct Connect:
Para habilitar esta increíble “+” tienes que instalar el código Direct Connect en tu 
pagina web de negocios para ayudar a verificar que tu pagina Google+ es la 
pagina oficial de tu negocio. 

Para hacer esto, dirígete a tu “perfil” de Google+, (Ojo! Perfil y no página) haciendo 
clic la opción “Tú” en el menú despegable que hay junto a la foto de tu página 
como nuestra la captura de pantalla:

Después haz clic en la miniatura de tu foto en que hay en la parte superior derecha 
del navegador, y seguidamente en “configuración de cuenta”
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En la siguiente pantalla (Google Cuentas) haces clic en la opción Google+

© Fran Barbero | NuevosEmprendedores.net | Google+, Abierto para hacer Negocios. Página: 27

http://nuevosemprendedores.net/
http://nuevosemprendedores.net/


Una vez entres en la nueve pantalla, desplázate hacia la parte inferior de la página 
y activa la casilla: 
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Prácticas adecuadas 
para hacer Marketing 
con Google+
¿Qué beneficios de marketing nos ofrece Google+? 

La verdad es, no tengo ni puñetera idea. Pero de lo que si estoy seguro es de que 
hay muchas posibilidades por descubrir a corto plazo como para estar 
tremendamente emocionado con este tema. 

Por ejemplo la característica de los círculos podría reemplazar a la tradicional 
creación de listas de correo (Listbuilding), Donde a cambio de un incentivo u oferta 
lateral gratuita le pides al usuario que te deje su email para posteriormente enviarle 
tus campañas de mailmarketing. Además los quedadas (Hangouts) van a 
revolucionar la estrategias de venta mediante webinars (tele-seminarios seminarios 
online) para siempre.

Por otro lado tenemos los botones sociales para compartir. Mientras esto puede 
parecer sumamente obvio, muchos negocios sobreestiman el verdadero poder de 
estos botones y no los usan eficientemente. Los botones sirven para dos 
propósitos muy importantes.

Permiten al usuario compartir de manera fácil y sencilla contenido con su red 
social.

Estos botones actúan como un Call To Acction (llamado a la acción) en tu blog 
que sirve para recordarle al usuario que te visita que sus contactos también 
podrían estar interesados en el contenido al igual que él. 
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Aunque te lo he comentado antes,  el valor de esto no puede ser enfatizado lo 
suficiente, así que te lo comento otra vez. ...ESTA HERRAMIENTA ES 
SUMAMENTE PODEROSA!!!

Muy a tener en cuenta! 

Cuando uno de tus contactos hace click en +1 en alguna página de tu sitio web, 
puedes ver su endoso en tus resultados de búsqueda cuando busques por 
productos o servicios como el tuyo. 

Esto la da un gran empujón en términos de credibilidad y visibilidad las tus 
páginas +1, dan una sensación de seguridad añadida por encima de otros sitios 
web que no lo tienen.

Si aún no estas usando el botón Google+1 en tu sitio web, definitivamente 
deberías empezar hoy a usarlo YA!. 

Para los creadores de listas (ListBuilding) 

El potencial de Google+ para crear listas de correo, es sencillamente genial, ya 
que ofrece la posibilidad de evitar de el engorroso proceso “Doble Opt-In” (correo 
de confirmación  para la suscripción a la lista), y así poder comunicarnos 
directamente con nuestra lista de correo, simplemente ofreciéndoles una iniciativa 
a que nos sigan en Google+. 

Piénsalo un momento.... 
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Sin páginas de captura, sin configuraciones complicadas o tediosas, únicamente 
contacto directo con tus prospectos y seguidores. ...pinta bien ¿verdad?

Seminarios, Conferencias web y En vivo.
 

Como ya he comentado anteriormente, con Google+ puedes tener encuentros vía 
vídeo, dar seminarios online, conferencias con tus seguidores, sin la necesidad de 
software o sitio web. ...también pinta muy bien ;)

Como optimizar la 
presencia de tu 
negocio en Google+
Google+ es similar a otras redes redes sociales cuando se trata de marketing, 
pero no tiene sus propias fortalezas y debilidades. Para obtener lo mejor de tus 
páginas de negocio Google+ en términos de tráfico sigue las siguientes prácticas: 

1. Comparte muchas fotos

Las fotos son muy importantes en Google+. Una Mirada rápida a G+ feed te va a 
decir a ti que muchas fotos son compartidas por los usuarios. Esto es diferente de 
Facebook, donde los usuarios directamente suben álbumes enteros de una sola 
vez.

Piensa en tu negocio y en el marketing visual. ¿Qué imágenes, slides etc. puedes 
compartir en Google+ para empezar conversaciones e incrementar el efecto viral 
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para que la gente comparta tu contenido? Google+ está construido para 
compartir. 

2. Recomienda Enlaces

Debajo del la lengüeta etiqueta o tab ‘acerca’ tienes la opción de agregar enlaces 
Recomendados en la barra derecha. No dejes que ese espacio se desperdicie. En 
vez de eso, agrega enlaces hacia artículos de blogs importantes para atraer más 
tráfico y más clientes a tu negocio. 

3. Promociona tu página de Google+ en tu Blog y Website

Para que tu negocio disfrute del verdadero valor de Google+, tienes que tener una 
comunidad de gente que consuma y que disfrute de tu contenido. Para que la 
gente te agregue a sus círculos, necesitas promocionar la página en lugares donde 
ya estas atrayendo visitantes como tu página de inicio, blog o otras cuentas 
sociales. 

La promoción es la clave de crear una comunidad Google+ consistente.

4. Anima a las personas a que compartan tus post 

Compartir en Google+ es un catalizador para que tu contenido se haga viral. 
Cuando publicas un mensaje, una foto o un enlace en Google+, asegúrate de 
pedirles a tu suscriptores que compartan tu contenido con sus círculos. Esto es 
similar de pedirles a tus contactos de Twitter que hagan un retweet.

5. Analiza el tráfico de Google+

¿Esta Google+ funcionando para tu negocio? Para determinarlo necesitas mirar el 
tráfico y las visitas que te entran desde Google+. Puedes hacer esto mirando el 
tráfico referido desde G+ a tu sitio web, con Google Analytics. 
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6. Usa círculos para comunicarte

Debes estar pensando ¿Para qué necesitamos otra red social?Francamente, es 
una pregunta con lógica. Como leído este libro hasta aquí, ya conoces una 
cuantas razones por las cuales Google quiere que esta plataforma tenga éxito. La 
búsqueda. Cuanto más interactúes en Google+ más estarás potenciando tu 
aparición en los resultados de búsqueda. Cuanto más uses los círculos para 
comunicarte más estarás interactuando.

7. Exprime las Quedadas (Hangouts) 

Las Quedadas y la habilidad de colaborar fácilmente con otros es algo fenomenal, 
pero argumentalmente es el punto de venta de los círculos de G+. A diferencia de 
otras redes sociales, Google+ fue construida con la única idea de que diferentes 
grupos de personas prefieren diferentes contenidos. 

Míralo de esta manera. Los mismos mensajes que compartes con tu familia, no 
son los mismos que compartes con tu jefe en el trabajo. 

Los Teleñecos (The Muppets) usaron Quedadas para hacer conocer su nueva 
película, programada para las navidades. 

Usar Quedadas para conducir videochats con otra gente es una excelente manera 
de hacerte conocer y construir una reputación positiva a lo largo de toda la web. 
Una compañía podría por ejemplo programar una quedada con su cliente donde 
pueden hablar con el, responder a sus preguntas, ofrecerle otros servicios etc.

Una compañía en un nicho técnico podría escoger hacer una quedada seminario 
donde sus seguidores pueden hacerles preguntas específicas y ganar confianza 
en su relación con su producto. 

Las compañías incluso pueden usar sus Quedadas para dar sugerencias a sus 
seguidores acerca de como mejorar sus servicios. 
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El punto es que las Quedadas ofrecen una oportunidad sin paralelos para marcos 
y negocios que les permite interactuar cara a cara con sus clientes y de esa 
manera fortalecer su reputación online. 

Ideas para las 
Quedadas (Hangouts)
Sesiones de preguntas y respuestas con tus clientes:

Permitiéndoles a ellos que posteen sus preguntas a una cara humana va a darle 
un empujón a la confianza de tu cliente para comprar o adquirir tu 
producto,porque saben que no están recibiendo una respuesta automática. 

Webinars:

Crea un seminario y al final del mismo puedas responder preguntas o redirigir a los 
asistentes a una páginas de ventas de tu producto con una oferta única para los 
asistentes 

Encuentros con tus empleados:

Un circulo standard en una página de negocios es el círculo de los ‘miembros del 
equipo’, asegurándote que todos los miembros de tu equipo son parte de este 
circulo puedes usar quedadas (Hangouts) para crear reuniones virtuales como 
alternativa a un lugar físico de reuniones.
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Encuentros con clientes:

Muchos negocios usan quedadas para conectarse con sus clientes y hacer 
conferencias cara a cara sin estar dentro del mismo cuarto. Configurando un 
encuentro con tus clientes a través de los perfiles de tu compañía en vez de un 
perfil personal el proceso se vuelve más profesional. 

Como hacer más 
atractivas a tus 
páginas
Hasta ahora el arte de hacer tus páginas mas atractivas está todavía en su etapa 
infante y no hay muchas herramientas disponibles.

Pero así como Twitter y Facebook, se están moviendo, para que las paginas de 
sus usuarios tengan un cuidado diseño permitiéndoles incluir gráficos adicionales 
o enlaces que destaquen del resto. Google+ de momento ofrece un par de 
opciones que permiten crear banners y permitir la personalizar los botones de me 
gusta que se pueden publicar alrededor de los contenidos de tu página web.

Hay algunos sitios web como GplusLogo.com que ofrecen esto de manera 
gratuita.

No pierdas el rastro de este sitio web, ya que como otros servicios de Google+ los 
proveedores van a ofrecer nuevos productos en los próximos meses.
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Integración de G+ con 
Analytics
Si eres un usuario de Google Analytics (y si no lo eres ¿a qué estás esperando?), 
puedes integrar Google+ con tu cuenta de Google Analytics, de esta forma todos 
tus clicks serán agregados a una categoría especifica en Google Analytics para 
que puedas monitorear cuantos clicks tuviste en tu boton +1.

Junto con el lanzamiento de páginas para negocios, Google también ha lanzado 
una nueva extensión para su servicio de Google Adwords que permite a los 
usuarios hacer click en +1 en tus anuncios. De nuevo, esta es una manera de 
hacer que tu anuncio sobresalga del pack de anuncios genéricos de texto y así 
ayudar que tu anuncio a largo plazo sea mucho más visible.

Otra predicción: Mientras la plataforma de Google+ siga creciendo, vas a poder 
dirigir tus anuncios de adwords a gente que tiene sus intereses basados en el 
producto que ofreces. Esto harás que tus productos o a servicios únicamente 
sean mostrados a potenciales clientes interesados en el momento preciso en que 
están buscando  y su intención de compra es mucho más alta. Poderoso!

Segmentando tu 
comunicación
Google+ soluciona este problema usando los “círculos”. Éstos no son más que 
grupos de personas que los usuarios pueden crear y rotular. Por ejemplo, podrías 
tener diferentes círculos de amigos, familia, y compañeros, y podrías crear nuevas 
conexiones que pueden ser agregadas después a su respectivo circulo. Y sí, 
pueden ser agregados más de un círculo. 
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Una vez que has creado los círculos, puedes decidir compartir un mensaje Google
+ con uno o múltiples círculos. 

La segmentación es crítica para la vida online de hoy en día, y Google+ te permite 
organizar tu vida online de forma eficiente. Es importante que crees todos los 
círculos que necesites para comunicarte apropiadamente con todos los diferentes 
contactos de negocios. No hay límite.

Conclusiones
Google+ vs Facebook para los negocios 

Con la excepción de las Quedadas, las páginas de negocios de Google+ se ven 
similares a las de Facebook, y parecen proporcionar las mismas oportunidades 
para actualizar las novedades de ofertas, comunicaciones y otra información 
relevante para tus seguidores. 

La principal diferencia relaciona a Google+ con su modelo de círculos. 
Teóricamente, las páginas de negocio de Google+ podrían usar círculos para 
especificar a un grupo de cierto tipo de seguidores o que están interesados en 
determinados contenidos; sin embargo, podría ser dificultoso para las grandes 
marcas tener tantos seguidores y a la vez tener un sistema que funcione 
eficientemente.

Google+ ha visto un surgimiento inicial entre los usuarios de poco interés en los 
meses recientes, pero ahora nuevamente está abriendo sus puertas a marcas para 
que éstas le permita acortar la distancia que tiene sobre Facebook. 

La pregunta sigue abierta sobre si los usuarios, SEOs y los ejecutivo del marketing 
social van a ver suficiente valor en Google+ como para empezar a usarlo o 
representar a sus clientes tan bien como lo hace Facebook.

Con la nuevas noticias que van apareciendo, parece ser que ahora es posible unir 
perfiles de Google+ con cuentas de Adwords, hay seguramente más desarrollos y 
más negocios que van a seguir llegando a Google+.
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Google realmente espera que esta actualización en su red social va a dar un 
empujón para que más y más gente se una. Las paginas contienen un gran plus, 
pero no ofrecen nada mejor que lo que Facebook actualmente está brindando.

Esto podría ser el Talón de Aquiles de Google+ ya que muchos adictos a las redes 
sociales aún están dudosos de cambiar de plataforma debido a que se encuentran 
cómodos con la que ya tienen.

La habilidad de direct connect con otras páginas de negocios en un nicho de 
mercado concreto es algo útil que Facebook no puede proveer, pero quizás no sea 
suficiente para convencer a la gran mayoría de usuarios de las redes sociales para 
que hagan un cambio de servicio.

Habiendo leído este eBook, estas ahora en conocimiento de muchos aspectos 
mediante los cuales Google+ va a impactar en el marketing online y la 
comunicación social de los negocios. 

La verdad es que indudablemente hay muchas características que van a venir con 
esta red social. Denis Troper compartió que Google ha recibido Grandes 
comentarios sobre las Páginas de Google+ y van a seguir trabajando en seguir 
agregando aún más características muy pronto.

Así que, ¿Qué va a ser lo próximo por llegar en las páginas de Google+? Algunos 
de los rumores y cada vez más certeros son, soporte para multi-administradores, y 
tener total control sobre transferencia y la integración de analytics” Escribió 

Estas son definitivamente algunas de las características mas populares e 
indispensables desde un punto de vista de marketing.

De todas formas, Facebook ya ofrece la habilidad de agregar múltiples 
administradores

Sin ninguna duda, Google seguirá invirtiendo esfuerzo en mejorar tanto la 
funcionalidad como el uso de esta red social.

Lo tiene que hacer, si realmente quiere competir con Facebook en el dominio del 
espacio social. ...y puedo asegurar que su principal objetivo.
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Mientras tanto pede que muchos subestimen el potencial de Google+ debido a su 
lenta captación de nuevos usuarios comparado con Facebook, vale la pena 
reconocer su juventud, como también que esta atado al motor de búsqueda más 
poderoso de internet.

Como menciono en en eBook, Google+ no es otra red social más. Es una 
plataforma que esta directamente impactando en los resultados de búsqueda y 
cambiando la experiencia de hacer búsquedas en Google.

Si eres un marketer inteligente, estoy seguro que seguirás muy de cerca a esta 
plataforma que crece diariamente.

Buen Karma y éxito!
Fran Barbero.

Otros Recursos 
Altamente 
Recomendados
Formación:

Curso de “Empleado a Emprendedor”. Aprende paso a paso como crear tu 
propio negocio en Internet desde cero y con pocos recursos. Ideal para personas 
que buscan una alternativa a su situación laboral.
http://nuevosemprendedores.net/crea-tu-negocio-en-internet97/

Curso de Posionamiento web SEO. Aprende paso a paso las estrategias más 
efectivas para posicionar sitios web en los primeros resultados de Google y otros 
buscadores.
http://nuevosemprendedores.net/cursoseo
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Curso de Marketing con Twitter. Aprende a exprimir al máximo el poder de 
Twitter como herramientas de marketing y comunicación. Curso Paso a Paso para 
todos los nivele, tanto noveles como expertos.
http://nuevosemprendedores.net/cursotwitter

Curso de Marketing de Afiliación. Un modelo de negocio muy rentable, fácil de 

implementar y que es ideal para emprendedores con pocos recursos. Este modelo 
de negocio te permitirá generar ingresos pasivos de forma sencilla y amena.
http://nuevosemprendedores.net/cursoafiliados

Curso Adsense. Completo curso que te enseña paso a paso desde cero como 
crear sitios web optimizados para generar altos ingresos con Google Adsense en 
piloto automático. Incluye una poderosa plantilla para wordpress y técnicas 
avanzadas de estudio de mercado para encontrar los nichos con el pago por clic 
más rentables.
http://nuevosemprendedores.net/adsense

Curso de Vídeo Marketing. Aprende en 10 semanas como aprovechar el vídeo 
online y canales como youtube para potenciar tu negocio.
http://nuevosemprendedores.net/cursovideomkt

Herramientas para Wordpress:

Plugin para Optimización de contenidos SEO. Con este plugin podrás optimizar 

tus contenidos web de tal manera que los robots de búsqueda los amen, y te los 
posicionen en los primeros resultados de los buscadores.
http://nuevosemprendedores.net/pluginseo

Creación de Fan Pages Facebook. Sencillo pero poderoso plugin para crear 
páginas de fans profesionales en Facebook desde tu sitio web
http://nuevosemprendedores.net/fbfanpages
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WP-Subscribers. El mejor plugin del mercado para le creación de listas de 
suscriptores. Sin duda alguna una herramienta indispensable para los negocios en 
internet.
http://nuevosemprendedores.net/wp-subscribers 

WL Members Plugin. Potente y completísimo plugin para la gestión de 

suscriptores y cobros en sitios de membresías y pago por suscripción. Compatible 
con la mayoría de auto respondedores y pasarelas de pago.
http://nuevosemprendedores.net/membersplugin

OP Marketing Theme. Plantilla espacialmente diseñaba para hacer negocios por 
internet. Optimizada para la creación de páginas de captura, cartas de venta, 
embudos de marketing y sitios de membresía. Una herramienta indispensable 
para los emprendedores online.
http://nuevosemprendedores.net/thememkt

Themes Premium. Las mejores plantillas para crear sitios web profesionales y de 
un cuidado diseño en Wordpress. Con potente un panel de administración muy 
sencillo de usar que te permitirá personalizar al máximo el sitio web sin 
conocimientos de diseño o programación.
http://nuevosemprendedores.net/plantillas-wp

eCommerce Themes. Las mejores plantillas para comercio electrónico en 
Wordpress. Podrás crear una completa tienda online en unos cuantos clicks de 
forma sencilla gracias a su sistema de auto-instalación, carrito de compra incluido, 
soporte multilenguaje y compatible con todas las pasarelas de pago online.
http://nuevosemprendedores.net/tiendas-virtuales
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Herramientas de Marketing:

EVP Video Marketing Player. Sin duda alguna la mejor herramienta para hacer 
vídeo marketing y disparar tus ventas por internet. Es la más usada y predilecta de 
los grandes gurús del marketing online.
http://nuevosemprendedores.net/evpvideo

TA Twitter Marketing Software. El software más sofisticado y potente para 
automatizar y realizar tus campañas de marketing en twitter. ...el que los gurús de 
internet no comparten para evitar la competencia. Súper sencillo de usar y con el 
que conseguirás verdaderas avalanchas de tráfico masivo a tus sitios web. Para tu 
negocio habrá un antes y un después de usar este software.
http://nuevosemprendedores.net/twittersoft 

Webinars Business System. La herramienta más potente del mercado para crear 
webinars automáticos. Tendrás un vendedor en piloto automático vendiendo tus 
productos o servicios las 24 horas del día.
http://nuevosemprendedores.net/webinars-bs

Site5. La mejor empresa de hosting y alojamiento web para emprendedores y 

negocios en internet. Podrás hospedar sitios ilimitados con tráfico ilimitado por 
una tarifa mensual verdaderamente ridícula. Además de un soporte técnico 
inmejorable.
http://nuevosemprendedores.net/site5

MailChipm. La mejor herramienta para Mail Marketing con autorespondedores, 
envío de Newsletters muy profesionales con una plantillas de diseño muy 
Cool   ...y además súper simpática y gratuita :)
http://nuevosemprendedores.net/mailchimp
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