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Hoy en día, muchas compras de productos o servicios se hacen a partir 
de la búsqueda de palabras (keywords) que utilizan los potenciales 
clientes para encontrar productos o servicios en Internet. 

Debido a la evolución de la tecnología, a la situación actual de COVID, 
y la tendencia en los últimos años, podemos asegurar que se ha 
impuesto como referencia para la captación de clientes el canal online.

Se trata de una oportunidad nueva para la mayoría de negocios, 
que necesitan optimizar sus recursos en Internet para conseguir 
resultados.

Si alguno de los resultados que reciben los potenciales clienes está 
vinculado con su negocio, tiene posibilidad de vender, si no, depende 
sólo de sus contactos directos.

Según el INE, más del 99% de empresas del país tienen menos de 250 
empleados, de los cuales más del 76% ha comprado alguna vez online, 
pero no llega a 11% los que venden utilizando esta vía.

Dado que en España superamos las 2.800.000 de empresas, se trata de 
un mercado muy amplio ocupado casi en su totalidad por las escasas 
empresas que disponen de los recursos y capital necesarios para 
destacar y obtener visibilidad.

Introducción



En Uthorp ofrecemos la posibilidad a cualquier pequeño empresario 
de competir al más alto nivel en relación a los parámetros de Google 
para destacar en los buscadores, y conseguir clientes Online.

El perfil de nuestro público objetivo es: pequeñas y medianas 
empresas; agencias de marketing, que utilizan nuestra tecnología 
para ayudar en el posicionamiento de sus clientes; asociaciones y 
clubes de negocios, para aportar un valor adicional a sus socios; y 
particulares, que buscan un ingreso adicional.

En Uthorp, a través de diferentes planes, ofrecemos unas webs ya 
optimizadas casi al 100% a los ojos de Google para todos nuestros 
clientes, compatibles a su vez para conectar con su Web principal si 
la tuviesen. Además, disponen de servicios adicionales para aparecer 
en el resto de resultados de Google, como Google Maps, Imágenes, 
Google my Business,...

A continuación, explicaremos las opciones que existen y 
demostraremos cómo pueden crecer, obtener mayor visibilidad 
online para generar nuevos contactos, y aumentar sus ventas.



Cuando se plantean los objetivos, debe conocerse cuál es 
el punto de partida. Esta afirmación es tan evidente como 
obviada por la mayoría de empresas cuando se trata de su 
visibilidad en Internet.

Seamos sinceros, no importa lo que pensemos nosotros de 
una web, importa lo que piense Google y cómo posicione 
esa web. 

Imaginemos un negocio dedicado a la venta de un producto 
o servicio que requiere de local físico. Cuando estudia la 
ubicación para instalarse, es consciente de que el mejor 
resultado lo obtendrá cuantos más potenciales clientes 
entren en su establecimiento. 

Si su local está ubicado en una de las calles más transitadas 
de una gran ciudad, sus posibilidades de venta se multiplican, 
mientras que, si se sitúa en un pequeño pueblo de población 
reducida, sus opciones de crecimientos están limitadas.

Ahora hagamos la comparación con la visibilidad online. 
El principal recurso utilizado por los clientes son los 
buscadores. Cuando un usuario desea obtener un producto 
o servicio, en la mayoría de casos acude a un buscador, en 
concreto Google, y realiza su consulta. En función de los 
resultados obtenidos, tomarán su decisión.

Pese a que las empresas son conocedoras de esta situación, 
no se molestan en asumir la realidad. Existen dos maneras 
muy rápidas de comprobarlo, y, aun así, en muchos casos no 
lo consultan.

La primera es poner el nombre de la empresa en Google. 
¿Aparece en el lateral de la página información de la 
empresa? ¿Está incluida la información correcta en Google 
Maps? ¿Y en Google My Business? 

La segunda forma de comprobarlo es escribir en la búsqueda 
las palabras (keywords) que utilizarían sus potenciales 
clientes para encontrar productos o servicios como los 
suyos. Si ninguna de sus páginas es ofrecida como resultado 
en las primeras posiciones, no será una opción.

Para optimizar sus posibilidades, ha de entender cómo 
funciona el buscador, qué requisitos se han de cumplir para 
aparecer entre sus resultados, y cómo llevarlos a cabo.

La realidad de las empresas 



Google es el buscador de referencia para los usuarios. Su 
función principal es ofrecer al cliente la información que busca 
en el menor tiempo posible, con el contenido más completo y 
actualizado posible. Su misión siempre es y será optimizar la 
experiencia de usuario.

Para conocer en detalle los parámetros que definen el 
posicionamiento, Google publica recomendaciones en 
sus páginas oficiales. Nuestro objetivo es analizar esas 
recomendaciones y aplicarlas al 100% en las páginas que 
ofrecemos para nuestros clientes, con el fin de maximizar las 
probabilidades de éxito. 

Pero no sólo debemos destacar con las webs en los resultados de 
búsquedas, existen más opciones para ser vistos por potenciales 
clientes y captar su atención. A continuación, vamos a explicar 
cuáles son las opciones, y cómo aparecer en ellas.

Cómo funciona Google 

https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=es
https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=es


Cuando se realiza una consulta en Google, los resultados 
más importantes que se obtienen son los siguientes:

    • Si se escribe una keyword (conjunto de palabras a 
consultar), aparecerán los propios resultados de webs 
orgánicos (naturales), anuncios, Maps, e imágenes.

    • Si se consulta el nombre de una empresa, lo que 
ofrecerá serán los resultados de páginas, pero si tiene 
completado Google My Business, ofrecerá también 
información directamente de la empresa, como teléfono, 
dirección, sitio web… situado en el lateral derecho de las 
búsquedas si se realizan desde un ordenador, o en la 
superior desde Smartphone.

La prioridad debe ser aparecer en el mayor número de 
espacios posibles, con el fin de ser vistos por el máximo 
número de potenciales clientes cuando realizan sus 
búsquedas.

No debe subestimarse la importancia de esta visibilidad, 
dado de que se tratan de las opciones entre las que van a 
decidir los potenciales clientes, y desaprovechar alguna 
de ellas puede suponer la pérdida del cliente.

Resultados del buscador

¿Cómo aparecer en los resultados? 

Una vez comprendidas las posibilidades para ser una opción a 
valorar por los usuarios, vamos a mostrar cómo aprovecharlas.

Lo primero que debemos entender es que, si conseguimos el 
objetivo, nuestra visibilidad en Internet se va a multiplicar, y, 
por tanto, nuestras opciones de conseguir ventas también. 

Por ese motivo, es de suma importancia seguir los pasos 
indicados, no realizarlos de manera correcta provocará 
resultados mediocres, y sólo si destacamos sobre la 
competencia seremos visibles para nuestros clientes.

La mejor opción para destacar

Conocido el funcionamiento de Google y las opciones 
disponibles, ahora mostraremos la que consideramos 
mejor opción destacar en ellas, tanto por la facilidad 
de llevarlas a cabo, como por el precio y los resultados: 
Uthorp.

Uthorp es una herramienta creada para que todas las 
empresas puedan destacar en Google, cumpliendo el 
máximo de parámetros posibles de una manera sencilla 
y muy económica.



Resultados orgánicos (SEO)

Son los resultados de webs recomendadas de manera 
natural que ofrecen los buscadores. Se trata de las mejores 
opciones según Google para mostrar al usuario, y las calculan 
en función de su algoritmo. 

Es posible estar posicionado por diferentes keywords, 
y por tanto, de cuantas más páginas dispongamos para 
posicionarnos, más posibilidades tendremos de que 
el cliente acabe visualizando nuestra información y 
contactando con nosotros.

El posicionamiento viene dado por la tecnología de la página 
y por el contenido. En Uthorp proporcionamos la tecnología 
de forma automatizada para todos nuestros clientes y 
asesoramos en relación al contenido que han de publicar 
para conseguir la máxima visibilidad.

Para nosotros, lo importante es que los productos de 
nuestros clientes tengan visibilidad y se vendan. Somos 100% 
trasparentes, y el contacto (teléfono, email, dirección,...) y 
web de nuestros clientes figuran en todas las One Page, con 
lo cual se genera un flujo a sus paginas de forma indirecta.

Aparecer en los Resultados orgánicos (SEO)

Estos resultados los organiza Google según su algoritmo, 
basado en parámetros que ellos mismo publican. 

Los parámetros que valoran son la velocidad de carga y el 
contenido, pero también que el sitio web esté estructurado, 
tipo de letra, contrastes de color, adaptación al móvil, 
indexación en Google, resultados enriquecidos, peso de 
imágenes optimizado,… En referencia a la velocidad de carga, 
ellos mismos recomiendan cómo generarla. Google publica en 
su Guía se SEO Avanzado cómo llevarlo a cabo.

Según Google: “La satisfacción de los usuarios es mayor 
si las páginas se cargan de forma rápida (......) Puedes 
usar AMP para crearlas.”

Con el ánimo de poder comprobar si realmente está adaptado 
a móviles, en otra de sus webs Google enseña cómo hacerlo.

A su vez, para comprobar si están incluidos los resultados 
eriquecidos de manera correcta, puede verificarse en su 
prueba de resultados enriquecidos.

En resumen, Google publica los parámetros por los que 
ordena las posiciones en los resultados de búsquedas. 
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https://developers.google.com/search/docs/advanced/get-started?hl=es
https://amp.dev/
https://search.google.com/test/amp?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=%207320015
https://search.google.com/test/amp?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=%207320015
https://search.google.com/test/rich-results?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=7445569
https://search.google.com/test/rich-results?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=7445569


El secreto

Cada página de Uthorp ofrece unos resultados optimizados en la auditoría oficial 
de Google. El motivo principal, es el uso del código AMP (Accelerated Mobile 
Pages) aplicado en todas las páginas de los clientes. Éste supone la principal 
diferenciación que aporta Uthorp respecto a la competencia.

Toda web creada por los usuarios, aplica automáticamente parámetros que 
Google solicita en sus recomendaciones oficiales, como estructura de la página, 
imágenes optimizadas, contraste de colores... 

Sin embargo, es AMP el que aporta el principal valor diferencial. Según Google: 
"Se trata de un framework enfocado principalmente en la creación de páginas 
web optimizadas para cargar rápidamente en dispositivos móviles."

Este código fue creado en 2016 por Google con el fin de facilitarles la 
información relevante para el posicionamiento, y acelerar a su vez la velocidad 
de carga para dispositivos móviles. Dado que la mayoría de usuarios accede 
al buscador a través de smartphones, para ellos ha supuesto un parámetro 
transcendental a la hora de ordenar resultados de búsquedas.

Debido a la novedad de la tecnología y a la necesidad de crear este código desde 
la base, aún no supone ni el 1% del total de webs donde está aplicado. Gracias 
a la recomendación de Google para el posicionamiento, es seguro que ese 
porcentaje se irá incrementando en los próximos años. 

Por último, destacar que todo ello es fácilmente verificable, gracias a las 
auditorías oficiales que publica Google y su enlace para comprobación de AMP.

https://amp.dev/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/get-started?hl=es
https://search.google.com/test/amp?utm_source=support.google.com/webmasters/&utm_medium=referral&utm_campaign=%207320015


Destacar en los Resultados orgánicos (SEO)

Para destacar en el posicionamiento de las 
páginas, lo primero es conocer de cuántas 
disponemos, tanto para posicionar keywords 
principales como secundarias. Uthorp ofrece 
la posibilidad de disponer de una página para 
su negocio, otra para promocionar un servicio 
gratuito, y hasta 50 para servicios o productos. 
Éstas últimas están orientadas a destacar en 
las palabras clave o “keywords” por las que les 
buscan los potenciales clientes. 

No obstante, existen planes en los que Uthorp 
completa el contenido de las páginas de clientes 
con información clave para SEO.

Igualmente, en la web de Uthorp, se explica 
a través de un tutorial SEO cómo completar 
correctamente el contenido, y se indica cómo 
buscar qué keywords relacionadas son las más 
consultadas por los clientes. Estas páginas buscan 
el posicionamiento y la visibilidad, por lo que el 
objetivo es conocer qué consultas realizan los 
clientes y escribir sobre ellas, y no al revés.

La principal diferenciación de Uthorp reside en 
la valoración que hace Google de sus páginas. 
El usuario puede crearse una página en pocos 
minutos, indicando su sector, añadiendo imagen 
principal, título, descripción, textos, imágenes… 
Cada página que crea, automáticamente será AMP, 
podrá generar resultados enriquecidos, ofrecerá 
la información estructurada, dispondrá del tipo 
de letra y contrastes más valorados por Google, 
etiquetas completadas…

Para comprobarlo, Google ofrece la posibilidad de 
auditar las webs, e indica su valoración y aspectos 
a mejorar.  Se llama auditoría Lighthouse, y puede 
realizarse en cualquier web clickando con el botón 
derecho, para después indicar “inspeccionar”, 
“lighthouse”, marcar si “desktop” o “mobile” y 
“generate report” (el acceso puede varias según 
otros navegadores).

Resultados reales de auditorías oficiales de Google.

https://uthorp.com/tutorial-seo
https://amp.dev/


Búsqueda en Google My Business 

La definición de Google es la siguiente: “Con una cuenta 
de Google My Business, consigues más que una ficha 
de empresa. Tu perfil de empresa gratuito te permite 
conectar con tus potenciales clientes fácilmente a través 
del Buscador de Google y Maps.”

Este servicio muestra datos de la empresa, entre los 
que se incluyen imágenes, dirección, logotipo, teléfono, 
enlace a su web, reseñas, horario…

Es la información que tomará Google para guardar su 
ubicación e incluirla en Maps, mostrar si está abierto o 
cerrado, reseñas… 

Aparecer en Google My Business

Se trata de una herramienta creada por Google, que permite 
manejar información pública de la empresa. Por ello, el acceso 
será a través del propio Google, con un correo relacionado, o 
través de plataformas que dispongan de los permisos para el 
manejo de esa información.



Uthorp en Google My Business

Se trata del segundo punto más importante. Ofrecer la 
información pública de la empresa completada y actualizada 
provoca que más potenciales clientes contacten. En Internet 
cada click es importante, y nunca se sabe en qué punto puede 
cambiar de opinión el cliente. Si cuando escriben el nombre 
de la empresa aparecen sus datos acompañando, pueden ver 
el teléfono, email, horario…y contactar, mientras que, si no los 
ven en esa pantalla, puede que accedan después a la URL de la 
empresa, o puede que no.

Además, existe una curiosidad que pocos negocios conocen, y 
es que, si se escribe el nombre de una empresa junto a la palabra 
“Maps” en la búsqueda, y esa empresa no tiene GMB, Google 
puede ofrecer un resultado de otra empresa de la competencia 
que sí lo tenga completado, aunque su nombre sea diferente.

Para manejar esta información, Uthorp ofrece una opción 
realmente fácil. Una vez se ha dado de alta, el primer paso es 
que el usuario complete sus datos de empresa en una ficha. 
Esa ficha conecta con Google My Business automáticamente. 
El usuario puede sincronizar con un GMB que hubiese creado 
anteriormente, o publicar uno nuevo. Igualmente, se incluye 
un enlace para que pueda visitar directamente GMB, si lo que 
prefiere es modificar la información en la interfaz de Google. 

De este modo, en el momento en que completa estos datos 
básicos, su información es enviada a Google, y dependerá de 
ellos el momento de la publicación. Puede variar desde los 15 
minutos hasta las 48 horas.



Búsqueda en Google Maps

En función de la búsqueda realizada, Google ofrece la 
información de empresas en determinada área geográfica. 

En algunos casos puede no ser relevante si el producto 
o servicio no necesita ubicación física, pero en otros es 
primordial, como el caso del pequeño comercio.

Aparecer en Google Maps

Para aparecer en Google Maps, se puede utilizar la 
herramienta Google My Business, que conecta los datos 
de ubicación con Maps, o recomendar la información a 
Google desde el propio buscador.

Uthorp en Google Maps

La información que se completa en Google My Business 
a través de Uthorp incluye ubicación. Ésta será la que 
muestre Maps en sus resultados, acompañado también 
con el sector profesional que haya indicado.



Búsqueda en Google Imágenes 

Las búsquedas ofrecen también resultados de imágenes 
relacionadas.

Estas imágenes no sólo muestran al cliente información 
adicional sobre su búsqueda, sino que también pueden 
servir para que profundice y acabe conociendo la 
empresa.

Aparecer en la búsqueda de Imágenes:

Las imágenes y carruseles, son incluidos a través de los 
datos estructurados. Según publican en sus páginas oficiales: 
“La Búsqueda de Google hace todo lo posible por entender 
el contenido de las páginas. Puedes ayudar en este proceso 
incluyendo pistas explícitas sobre el significado de tus 
páginas mediante datos estructurados, que son un formato 
estandarizado con el que proporcionar información sobre 
páginas y clasificar su contenido.”

 “Para usar datos estructurados, debes incluir etiquetas en 
la página que incluya la información que quieras marcar. 
Los datos estructurados deben describir el contenido de esa 
página.”

Por tanto, debe completarse la etiqueta que describa el 
elemento, y disponer de una URL que permita ofrecer 
resultados enriquecidos.

Uthorp en la búsqueda de Imágenes

Todas las páginas de usuarios de Uthorp son aptas para 
generar resultados enriquecidos, y ofrecen la posibilidad 
de añadir la etiqueta en cada elemento que se añade. 
Por tanto, los elementos que incluya, como por ejemplo 
imágenes, serán entendidos correctamente por los 
buscadores, y publicarán según las descripciones que se 
hayan indicado.

Imágenes



Resultados pagados (SEM) 

Se trata de los anuncios pagados que aparecen en los 
resultados. A diferencia del SEO, en este caso se cobra 
por cada click o llamada, así como otras variables, y sirve 
para comprar visitas a corto plazo.

El precio por cada anuncio varía según el mercado, y 
dejará de ser visible en el momento de dejen de pagarse 
los anuncios.

Uthorp en Resultados pagados SEM

En este caso se trata de la excepción en Uthorp, ya que 
ofrece un servicio económico y de precio fijo. Cada usuario 
podrá crearlos por su cuenta e invertir lo que considere.

Uthorp crea sus anuncios propios para que la plataforma 
reciba solicitudes de presupuestos por sectores, dando la 
oportunidad a los usuarios de recibir más contactos. 

Uthorp ha querido aprovechar esta oportunidad para 
ofrecer un servicio adicional, y que los usuarios inscritos 
puedan recibir solicitudes de presupuestos de clientes 
sin coste adicional, aunque no gestione anuncion SEM 
individualizados.

Aparecer en  Resultados pagados (SEM)

Para aparecer en los anuncios es necesario tener creada 
una cuenta de Google Adsense.

El primer paso es crear una campaña y editar los 
parámetros que determinan el anuncio.

Han de escogerse las keywords por las que posicionarse, 
y se paga (el precio varía según competencia) por cada, 
click o llamada.



De este modo, en el momento que invite a 2 ya compensará la 
cuota y no pagará nada, y si lo recomienda a más negocios o 
personas ganará dinero.

El servicio de Embajador permite obtener un ingreso adicional 
mensual para cualquier persona, empresa o asociación. La 
cantidad se calcula en función de las recomendaciones que 
generan, verificable en todo momento, permitiendo unos 
ingresos mensuales escalables, y aportando a Uthorp un red 
comercial sin coste.

La información de usuarios invitados siempre estará visible 
en su menú, recibiendo mediante transferencia el abono del 
importe correspondiente mensual por haber referenciado, y 
pudiendo descargar las facturas cuando necesite.

El complemento 

Por último, hemos de hablar del precio. Se trata de una 
mensualidad sin permanencia que incluye todos los 
servicios comentados, independientemente del número 
de páginas que aproveche el cliente.

El coste original varía en función del plan elegido. En 
caso de que al registrarse se indique uno de los códigos 
promocionales de Uthorp (siempre visibles), el precio 
dispondrá de un 20% de descuento. 

Cada usuario que se da de alta, ya sea empresa, persona 
o asociación, todos crean un código al registrarse, éste 
se llama Código de Embajador. 

Cuando un tercero se da de alta y en el apartado 
“invitado por” incluye el Código de Embajador de 
un usuario, recibirá un descuento similar al de las 
promociones de Uthorp (20%), y el usuario que lo 
recomendó una comisión mensual del 50% sobre lo que 
pague el nuevo usuario.



Páginas optimizadas para buscadores.
Páginas web One Page con información 
óptima para destacar en primeras 
posiciones de buscadores:
• Página para tu Negocio.
• 50 páginas para servicios y productos.

Publicación en Google Maps y Google 
My Business.
Incluye datos de empresa que conectan 
automáticamente con Google Maps, 
Google My Business y con los resultados 
enriquecidos de Google.

Recepción de solicitudes de 
presupuesto.
Recibe presupuestos sin coste adicional, 
a través de campañas realizadas por la 
Plataforma.

Solicita a tu asesor/a el descuento del 20% aplicable desde el primer mes.

Publicación de Producto o Servicio 
Prime.
Opción a crear un Servicio gratuito (Prime), 
para obtener mayor visibilidad.

Acceso al programa Embajador.
Ingresos mensuales por recomendar 
la plataforma a través del sistema de 
Embajador.

Contenido profesional SEO.
Completamos tus páginas con contenido 
SEO profesional, según las keywords que 
interesan al cliente, para garantizar que la 
información es óptima para buscadores.

Enlaces externos.
Estos son enlances externos a la 
plataforma para impulsar el número de 
vínculos y que los buscadores aumenten su 
confianza en la página posicionada.

Planes para empresas



Conclusión

Todas las empresas necesitan vender. Hoy en día la mayor demanda viene 
a través de Internet, y es evidente y conocido por todos, que aparecer en 
los resultados de las búsquedas de los clientes aportará mayor número de 
potenciales clientes. 

El servicio de Uthorp está orientado a que puedan destacar y obtener 
mayor visibilidad de una forma sencilla y económica. Puede comprobarse 
la calidad de los servicios a través de las verificaciones que ofrece 
Google, ya sean auditorías de las páginas, comprobación de código AMP, 
aceptación de resultados enriquecidos…

¡Bienvenidos a la mejor herramienta para obtener 
visibilidad en Internet!

Bienvenidos a Uthorp

Ver Vídeo de Uhtorp Uhtorp.com

https://www.youtube.com/watch?v=TfXxCzq2R3w&t=5s
https://uthorp.com/

