
 

 

 
 

Resumen del Curso: Transformación Digital –      
Extracción de Datos de Mercado del 1 de        
octubre de 2020 en la Asociación Empresarial       
de Alzira. 
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Cualquier empresario que quiera conseguir datos en Internet de forma práctica y útil. 
 
Cuando queremos hacer una búsqueda de clientes la cosa está complicada. 
 
La herramienta de hoy sirve para analizar un nicho de mercado, lo que buscan los               
clientes, competidores, proveedores… 
 
Vamos a utilizar como palabra de referencia “fábrica de zapatos'' a la hora de              
realizar búsquedas. El curso de hoy tendremos como ejemplo que somos una            
empresa que quiere buscar fábricas de zapatos para ofrecerles sus servicios. 
 
Lo primero que se hace es buscar en Google. Pero, Google acota la búsqueda al               
ámbito local, en móvil aún se acota más. 
 
No hay listados fehacientes de estos datos, tienes que ir uno a uno, en directorios,               
para recoger los datos de cada uno… por lo que vamos a invertir demasiado tiempo.  
 
Hay que entender que estamos acotados a nivel geográfico 
 
Como consejo, deberías de anotar el texto predictivo de Google, lo que aparece             
cuando busco algo en Google. Llamado sugerencias de Google 
 
Si bajas a la última parte de la página, aparecen otras búsquedas relacionadas,             
guardarlas, porque serán útiles. Estas son las búsquedas similares qué hace la            
gente en este buscador. 
 
Aparece lo que gente como yo busca en Google. 
 
Al guardar estos datos, creamos un mini directorio para trasladar cada una de las              
búsquedas como búsquedas únicas, y así veremos lo que nos sugiere Google y lo              
que buscan otros como yo. 
 
Una búsqueda me lleva a otras, para entender mejor un mercado y podemos             
descartar información que no es relevante para nosotros. 
 
Y ahora, ¿cómo gestionamos esta información? 
 



 
Nos vamos a Google Trends, con ella vemos las tendencias de búsqueda del último              
año, mejor poner los últimos 5 años. Podéis ver lo que ha buscado la gente en                
relación a lo que me interesa. 
 
Podemos ver las media de búsqueda y veremos qué términos son los más             
buscados. Al jugar con la terminología conseguimos la información de parte de            
Google 
 
Con Google Trends puedo ver las estadísticas por regiones y vemos temas            
relacionados, para ayudarnos con las búsquedas relacionadas. 
 
Cuando añadimos términos, vemos la comparativa para encontrar cómo buscar          
correctamente lo que nos interesa 
 
Así encontraremos las búsquedas que más nos interesan. 
 
Vamos a generar nuestro propio directorio a través de estas búsquedas. 
 
Ahora vamos a ver el potencial de Google Maps para encontrar empresas a las que               
contactar. Vamos a extraer los datos de las empresas a través de su perfil en               
Google My Business, el directorio de una empresa en internet. 
 
La gente va pinchando uno a uno, para ver datos y guardar la información de               
contacto, para enviarles un email o llamar por teléfono. 
 
En vez de ir manualmente apuntando esta información, vamos a conseguir la            
información de todos. Consiguiendo una extracción de datos en grandes volúmenes 
 
Vamos a ver una que es gratuita a través de un bot. Con este bot conseguiremos no                 
tener que entrar una a una, porque la tecnología puede trabajar por mi 
 
Botsol te ayuda a ahorrar horas en la búsqueda de información y contactos. Se              
instala y automatiza las búsquedas. Automatiza la búsqueda de Google Maps, las            
reviews de Google My Business, extrae información de las webs, Linkedin, Yelp,            
Amazon… 
 
Pasos para conseguir la información a través de Botsol: 
 

1. Una vez instalada la versión 

https://www.botsol.com/


 
2. Lanza una pantalla de google maps  
3. Pones lo que estás buscando,  
4. Le damos a empezar con el bot 
5. Extrae la información que le he indicado y la ingresa en el programa 
6. El sistema trabaja por nosotros 

 
Puedes ampliar la búsqueda, pararla cuando quieras y la extraes a un Excel. 
 
Coges el Excel y al abrirlo tienes un directorio de empresas a las que contactar, y lo                 
puedes ordenar, limpiar  
 
Linkedin también tiene su buscador, y a través de ahí puedo descubrir y contactar              
con la persona adecuada de cada empresa 
 
Vamos a utilizar el poder de Google y de otro bot para contactar con las personas                
adecuadas. 
 
Ejemplo: 
 
Ponemos en la barra ´de búsqueda de Google: 
 
site:es.linkedin.com/in ("gerente") ("valencia") ("zapateria") 
 
Los comandos de búsqueda de Google, lo que le estoy diciendo es que dentro del               
sitio, podemos buscar por ejemplo, gerente, de valencia, del sector de la zapatería. 
 
Así me aparece un listado en Google de perfiles de Linkedin para visitar y contactar.  
 
Con Dux-Soup, por muy poco dinero, tengo una herramienta muy poderosa. Es un             
robot que puedo dejar trabajando por mi, de manera que yo le pueda dejar un               
mensaje e invitar a contactar a personas de un listado de Linkedin que me interesa. 
 
Esto te ahorra tiempo y te ayuda a conectar con personas interesantes a las que               
puedes contactar en algún momento que te interese y mejorar tu perfil personal en              
linkedin 
 
Botsol Premium, te da información más detallada de todos la información de esas             
empresas que tiene Google de ellos, todo desde comentarios, emails, teléfono,           
horario, web, fotos, perfiles en redes sociales… 

https://www.dux-soup.com/


 
 
Como veis la manera de buscar ha cambiado, es más rápida y precisa. 
 
Si cojo el listado de las webs con Botsol también puedo extraer los correos              
electrónicos, podemos extraer estos correos. 
 
Otra, aunque de pago, es FindThatLead. Esta herramienta busca masivamente          
información dentro de una empres. 
 
Si pones el link de una web de una empresa, obtienes sus perfiles en redes               
sociales, te recomienda empresas relacionadas o competencia… Lo interesante es          
que esta herramienta te busca los correos de contacto, le puedo subir un fichero de               
listado de webs y me busca los correos de ese listado de webs para poder contactar                
a nivel comercial y empresarial. 
 
 
 
 
 
 

https://findthatlead.com/en/

