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Google Garage Digital
#CreceConGoogle



Para el 40% de las empresas de 
América Latina, encontrar una fuerza 
de trabajo con la formación necesaria 
es uno de sus principales obstáculos 
para crecer.

Fuente: índice de Capital Humano del World Economic Forum 2016.



Menos del 10% de 
las personas que se 
postulan a un trabajo 
llegan a tener una 
entrevista



La tecnología iguala 
oportunidades.



g.co/garagedigital





Confidential & Proprietary

7 módulos
26 temas

106 lecciones
+14 horas contenido

Plan personalizado
Recursos visuales
Certificación



● Insignias









Marketing 
Digital



Domina los conceptos básicos de marketing digital con
nuestro curso gratuito que está avalado por el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) y por la OIJ (Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica).

Acerca de este curso



Google Primer
#CreceConGoogle



Ingresar en g.co/primer



Pestaña Inicio Pestaña Explorar Pestaña Guardado 



Escribir directo 
en el buscador 
un tema de tu 

interés

Hacer clic en las 
3 rayas de la 
izquierda para 

desplegar el menú 
de temas

¿Cómo elegir una lección? 



Skillshop
#CreceConGoogle



Comenzar- tendrás que iniciar 
sesión o registrarte.



Clic aquí para realizar la 
certificación en Google Ads



Clic aquí para realizar la 
certificación en Google Ads



Aprende con YouTube 
#CreceConGoogle



Desde Enero, las búsquedas de vídeos 
“estudia conmigo” han crecido

+50%
en comparación al mismo periodo del 
año anterior.

Fuente: Datos internos de YouTube, Global, Ene 1, 2020–Marzo 16, 2020 vs. 2019



youtube.com/learning



yt.be/aprendedesdecasa



g.co/CreceConGoogleEnCasa
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Oportunidades del mundo en línea

● Más y Mejor información online.
● Muchos datos para conocer más 

sobre mi cliente.

● Muchas herramientas gratuitas.



Primeros pasos para el éxito en línea

1. Fijar objetivos específicos puede 

ayudarte en el mundo digital.
2. Desarrollo de una presencia en línea.

3. Promoción de presencia en línea.
4. Análisis y adaptación.



Desarrolla tu presencia en línea

Existen distintas maneras en las que los usuarios pueden encontrarte en Internet. En 
esta lección analizaremos lo importante que resulta hoy en día tener una presencia 
online, así como algunas formas habituales para conseguirlo, como por ejemplo:

● Sitios web

● Directorios de empresas locales y sitios de reseñas

● Redes sociales

● Aplicaciones para celulares



Planifica tu estrategia comercial en línea

1. Aumenta tu presencia en el mundo en línea

2. Conoce a tus clientes en línea
3. Destácate entre otros competidores en línea

4. Utiliza objetivos para mejorar tu rendimiento



Entiende las nuevas tendencias de los 
consumidores y  atrae nuevos clientes



Google Trends
#CreceConGoogle



Clic aquí para seleccionar 
el país

Ingresar la palabra 
o tema que quieres
explorar



Puedes ingresar otra palabra para 
comparar la tendencia de búsqueda

Puedes cambiar 
el país y 
el período de 
tiempo

El gráfico muestra tendencia de búsquedas a partir de un 
índice. No es el número de búsquedas reales.



Fuente: Google/Provokers, Estudio “¿Cómo destacarse y ser elegido con Google Mi Negocio?”, 

Podrás ver 
tendencias de 
búsqueda por 
región geográfica

¿Qué tipo de información puedo ver?



¿Qué tipo de información puedo ver?

Podrás ver otros 
términos de 
búsqueda 
relacionados 



Think with Google
#CreceConGoogle





Sección Recursos podrán encontrar estas 2 herramientas:

Market Finder:
Expandir tu negocio
geográficamente

Prueba mi sitio:
Velocidad de 
carga de tu sitio 
web en celulares



Google Mi Negocio
#CreceConGoogle



Promociona tu empresa de forma local 10 



Logra que tus clientes locales te encuentren 
en línea

11 



Perfil de negocio

g.co/minegocio



Métodos para Verificar
tu Perfil de negocio: 

● Email
● Mensaje o llamado telefónico
● Tarjeta Postal 

Administra tu Perfil de negocio: Proceso de Verificación



75%
Más vistas
Los perfiles de negocio que se 
actualizan de forma periódica

Usan
Motor de búsqueda para 
encontrar empresas en línea 
cerca de su ubicación

5X



Actualiza tu horario de atención



Actualiza el estado de tu negocio



Agrega o edita Atributos



Añade Publicaciones



Utiliza tu Kit de 
Marketing 



Ingresa en
g.co/kitdemarketing

Ingresa el 
nombre de tu 

empresa

Obtén tus 
diseños 

personalizados

Kit de Marketing 



Indica el nombre de tu 
Empresa y comienza 

Ingresa a Kit de 
Marketing Google Mi 
Negocio

















Google Sites
#CreceConGoogle



Crea un sitio web gratuito



Aprovecha al máximo los dispositivos móviles



La velocidad 
es clave

g.co/pruebamisitio 

Crece con Google



Consejo 1: Entender al cliente

Crece con Google



Consejo 1: Entender al cliente

Crece con Google



Y tiene impacto 
en el negocio

Consejo 1: Entender al cliente

70 Crece con Google

g.co/ganandoenmoviles 



Consejo 1: Entender al cliente

71 Crece con Google



Descubre el mundo de los buscadores

Anuncios

Resultados 
Orgánicos



Logra que te encuentren en los buscadores



Aprovecha los buscadores al máximo

● Las etiquetas del título

● Los elementos del encabezado

● El texto de la página

● Conseguir enlaces a tu sitio web

● Fidelizar a tus visitantes ofreciéndoles contenido de calidad

● Promocionar tu sitio web en las redes sociales



Caso de éxito colombiano en tiempos de COVID



Atrae nuevos clientes
#CreceConGoogle



Para llegar a los 
usuarios cuando buscan

los productos o 
servicios ofrecidos

Para llegar a 
públicos/usuarios que 
visitan páginas sobre 
determinados temas.

Para llegar a 
públicos/usuarios que 
navegan en YouTube

¿QUÉ TIPOS DE CAMPAÑAS EXISTEN?



Promociona tu empresa en los buscadores

Introducción al 
marketing en 
buscadores 
(SEM)



Mejora tu campaña en los buscadores

Cuenta 

Campaña Campaña

Grupo de 
Anuncios

AdAd AdAd Ad

palabras

Ad Ad Ad

Grupo de 
Anuncios

Grupo de 
Anuncios

Grupo de 
Anuncios

palabras palabras palabras

Estructure sus cuenta 
según su página web

Y sus campañas 
según sus objetivos



Conéctate a través del correo electrónico



Promociona tu empresa en otros sitios web

La Red de Display de Google 

llega al 90% de los 

usuarios de Internet del 

mundo a través de millones 

de sitios web, páginas de 

noticias, blogs y sitios de 

Google, como YouTube y 

Gmail.



Profundiza en la publicidad gráfica

49% Del éxito de una campaña 
depende de la 

creatividad



Aprovecha al máximo tus videos

93%
visible

95%
audible

ANUNCIOS QUE TIENEN ATENCIÓN



Convierte los datos en estadísticas

1. Define tu objetivo
2. Recoger los datos

3. Interpreta los datos

4. Desarrolla recomendaciones

5. Toma acción

6. Revisa tus resultados



Centros de Ayuda 
de productos 
de Google 

#CreceConGoogle



Ingresar en support.google.com



Ayuda de Google Mi Negocio support.google.com/business

Ayuda de Gmail                            support.google.com/mail

Ayuda de Google Ads                      support.google.com/ads

Ayuda de YouTube                             support.google.com/youtube





g.co/GoogleParaPyMEs


