
 

 

 
 

Resumen del Curso: Transformación Digital –      
Descubriendo Competencia, Proveedores y    
Potenciales Clientes del 15 de octubre de 2020        
en la Asociación Empresarial de Alzira. 
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Para tu negocio es relevante descubrir la competencia, proveedores y clientes 
 
Para el curso de hoy la palabra clave que vamos a utilizar en las búsquedas va a ser                  
“fontaneros” 
 
Si acabas de lanzar un negocio y no tienes consciencia del mercado debes de saber               
quien es tu: 
 

- competencia 
- proveedores 
- posibles clientes 

 
La búsqueda en Google nos da una información relevante sobre estos tres            
stakeholders. 
 
Si busco solo “fontanero”, Google nos pide que le digamos la ubicación, porque es              
un servicio muy local. En la página de resultados de Google los 4 primeros pueden               
ser anuncios, que pondrá “AD” delante en negrita para diferenciarlos. Hay hasta un             
máximo de cuatro anuncios en la parte superior e inferior. Gracias a esto,sabemos             
que competidores pagan por estar ahí. 
 
En Google Maps veremos donde están ubicados mis competidores. 
 
Si es una empresa que vende productos, puede publicitarse tanto en los anuncios             
mencionados, como aquellos que aparecen a la derecha, son anuncios de           
productos, por eso se los competidores están invirtiendo en publicidad. 
 
Si es un servicio siempre van a geolocalizar mi búsqueda. 
 
Para encontrar a los competidores, debemos de buscarlos a través de Google            
Maps, es una gran base de datos y gratuita… si buscamos en Google Maps tambien               
aparecen anuncios. 
 
En base a una palabra clave, fontanero, nos geolocaliza a todos los fontaneros de              
mi ciudad, provincia, país… puedes desplazarte con el ratón y vas viendo los             
fontaneros que hay en cualquier lugar. 
 
Cuando alguien busca, utiliza una palabra clave, como sería fontanero, si la pongo             
más específica porque añado más información se convierte en una “long-tale”. 

https://google.com/
https://maps.google.com/


 
No te da la misma información en “fontanero en Alzira”, que si pongo “fontanero              
barato en Alzira”, hay diferentes empresas. El buscador es algo vivo, se adapta a lo               
que buscamos. Si queréis buscar a proveedores y competencia, tenemos que tener            
en cuenta lo que busca la gente, tienes que entender cómo funciona el buscador de               
Google. 
 
Si los resultados de búsqueda, indicas “fontanero” en el buscador, Google te sugiere             
información más completa… y de ahí sabes que a partir de búsquedas más             
relevantes y más buscadas tendré que tener en cuenta lo que me sugiere Google. 
 
En la parte última en los resultados finales de google, tienes más sugerencias como              
las anteriores. 
 
Si lo que buscas aparece en la página 200 de Google no lo vas a encontrar, por eso                  
es mejor Google Maps, porque está geolocalizado en un área. 
 
Puedo obtener la información de donde estan, redes sociales, web, teléfono,           
servicios… vamos a intentar sacar la información.  
 
Puedo encontrar fontaneros, buscar las variantes y cadenas largas, fontanero          
barato. 
 
La ficha de Google, al buscar tu propio nombre en la ficha de Google My               
Business,tienes que tener esta ficha optimizada, porque tiene la culpa de que            
aparezca tu negocio o no. Aparecerás según lo que rellenes en la ficha, porque              
Google te cataloga por la información que hay en Google My Business. Si la ficha               
está bien rellenada es más fácil que os encuentren. 
 
Si vas a tu página de empresa de Facebook, dentro de la configuracion, teneis              
estadisticas, dentro teneis las ultimas publicaciones que habeis hecho, pero podeis           
ver páginas en observación, para saber qué hacen tus competidores.  
 
Puedes añadir las páginas de tu competencia o proveedores, y le damos a observar,              
la primera vez hay que meter cinco páginas. 
 
Ahora puedes observar lo que hacen tus competidores, sin tener que hacer nada,             
sin visitarlos, ni investigar… tenemos el total de me gusta, publicaciones,           
interacciones, en comparación con la semana pasada. 
 

https://www.google.com/business/
https://www.google.com/business/
https://www.facebook.com/


 
 
Web scraping → rascar datos, vamos a poner a un bot a trabajar por nosotros. para                
descubrir que hace la competencia en Facebook 
 
Obtener datos de forma automática, sin tener que escribir que podemos hacer y que              
no. 
 

1. Botsol.com  
 

Un robot que automatiza lo que se repite varias veces, saca información de forma              
automática de Google Maps, comentarios, de una web, de Páginas Amarillas, robot            
para conectar con Linkedin, de Amazon, Yelp… este programa es paar ti. 
 

2. Web scraper 
 

Saca información de una web y saca los datos de la competencia. Imagínate que              
vendes Carioca para ver a qué precios venden mis productos mis competidores en             
su web y en Amazon. Lo puedes automatizar y trabajar esos datos, puedes pedirle              
que cuando un producto baje su precio que te avisen. 
 

3. Octoparse 
 

Tiene cosas enlatadas para buscar en Google Maps, Instagram, Tripadvisor… 
 
Extraer la información que quiera, extraer texto, traducir texto, códigos de barra,            
extraer correos electrónicos... 
 
Nos interesa tener la información concentrada. 
 
No tienes que buscar la informacion, la informacion te viene a ti. 
 
Ejemplos de Botsol  
 
Vamos a Google Maps, nos aparece un mapa, ponemos lo que quieres buscar, y le               
damos a buscar y se pone a buscar… busca por mi toda la información que hay en                 
Google Maps y la guarda en un fichero. 
 
Cuando acaba me lo llevo a Excel. 
 

http://www.botsol.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.amazon.com/
https://www.yelp.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper-free-web-scra/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn?hl=en
https://www.octoparse.com/
https://www.instagram.com/?hl=en
https://www.tripadvisor.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel


 
Las reseñas son muy importantes para Google y afecta al cliente. Al buscar en              
Google una palabra clave, Google te enseña las valoraciones y reseñas. Tienes que             
estar pendiente y trabajar en ello. Hay incluso un filtro, que puedo quitar a los que                
están debajo de 4,5, puedo ver también los únicos que están abiertos ahora… por              
eso es importante las valoraciones y que mi ficha de Google My Business esté              
optimizada.  
 
Tripadvisor, te recomienda restaurantes, hoteles… ahí verás como están valorados          
los competidores, y lo que hacen bien y mal. 
 
Si comparo a dos competidores uno teniendo una valoración de 5/5 con 67             
valoraciones y el otro 3.5/5 de 17, pues como cliente me decantaría por la primera. 
 
Puedo acceder a lo que opinan los clientes de mis competidores, en los comentarios              
que dejan tengo todo lo que hacen bien y lo que hacen mal. 
 
Con esto mides el clima social, creas una analítica de sentimientos, evalúas lo que              
la gente piensa de ti, analizas la analitica de sentimientos de las valoraciones. 
 
Cuando buscamos abogado en Botsol y cogemos los dominios de sus páginas webs             
y entonces vamos a FindThatLead, yo puedo subir una lista con los dominios.             
Obtienes los correos relacionados con esas webs. 
 
En LinkedIn podemos ver quien visita tu perfil, noticias sobre tus contactos… vamos             
a ver como encontrar a gente en LinkedIn, tanto con herramientas de pago como              
gratuitas de Google. 
 
Cuando busco a personas en Linkedin, voy al buscador y pongo gente, y hay varios               
filtros para buscar. 
 
Si utilizamos el buscador de google y escribimos: 
 
site:es.linkedin.com/in (“diseñador gráfico”) (“alzira”) 
 
ahora utilizaremos Dux-Soup es un bot para Linkedin, para buscar profesionales. 
 
Vuelvo al resultado de google, hay una extensión de Chrome y con ella, puedo              
hacer para enviarles un mensaje y entonces visita todos los perfiles y les envia el               
mensaje y les envía una invitación para conectar contigo. 

https://findthatlead.com/en/
https://www.dux-soup.com/
https://www.google.com/chrome/


 
 


