
Como propietario/a de una peluquería, 
seguramente tienes muchas cosas de qué ocuparte, 
y el marketing de tu negocio, aunque importante, 
suele ser la menos divertida de todas. Con esta guía 
verás lo fácil y satisfactorio que puede resultar 
utilizar el motor de búsqueda de Google Search 
para promocionar tu negocio.

LA GUÍA  
DE BÚSQUEDA  
O N L I N E



02. GOOGLE

CÓMO LLEGAR A MÁS CLIENTES 

Ahora mismo hay gente buscando en Google “corte de 
pelo” o “peluquerías en Madrid” y no van a encontrar tu 
peluquería. Por eso hemos creado esta guía para ti. Para 
ayudarte a que entiendas los conceptos básicos. Para 
ayudarte a que tu negocio aumente y a que cada vez 
tengas más clientes.

Solo en Londres, Google recibe cada día cerca de 
3000 búsquedas que contienen palabras clave 
relacionadas con “peluquería”. Si solo un 1 % de 
estos clientes acabara visitando tu página web, y de 
ellos un 10 % llamara a tu peluquería, eso significaría, 
matemáticamente, que tendrías tres nuevos clientes 
cada día.

¿QUÉ ES GOOGLE SEARCH?

Google es el motor de búsqueda mayor y más popular 
del mundo. Permite a los usuarios buscar información 
sobre cualquier cosa, como por ejemplo buscar una 
peluquería. Se cree que más del 80 % de las 
búsquedas en línea empiezan en Google. 

La web tiene más de 60 billones de páginas web. 
Google ordena cada sitio web según su ubicación 
y categoría para proporcionar a los usuarios las 
respuestas más útiles. Se calcula que cada día se 
realizan 6000 millones de búsquedas en Google. 
Independientemente de que busques críticas sobre 
negocios locales, horarios de apertura, direcciones, 
teléfonos u otros detalles, Google es el camino. 
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04. GOOGLE+

CONCEPTOS BÁSICOS: 
HERRAMIENTAS DE 
BÚSQUEDA GRATUITAS
CON GOOGLE, PUEDES MARCAR LA DIFERENCIA 
RÁPIDAMENTE CON SOLO PONER EN PRÁCTICA LOS 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS BÚSQUEDAS. EN ESTE PRIMER 
CAPÍTULO, DESCUBRIRÁS UNA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
GRATUITAS QUE PERMITIRÁN QUE LOS POSIBLES CLIENTES 
ENCUENTREN TU SITIO WEB INMEDIATAMENTE Y PUEDAN 
RESERVAR UNA CITA EN TU PELUQUERÍA.

PARTE 1.



05. GOOGLE+

¿POR QUÉ UTILIZARLO?

Estar en los primeras posiciones en los resultados de Google 
significa que la gente que está buscando peluquerías en tu 
zona verá primero tu información y acabará reservando una 
cita en línea o por teléfono.

Cuando tienes un icono en Google Maps (algo que se añade 
automáticamente al completar tu inscripción en Google+ para 
empresas), todos esos posibles clientes verán tu dirección y 
cómo llegar hasta la misma puerta, ¡incluso en sus teléfonos 
móviles!

¿QUÉ ES GOOGLE+ PARA EMPRESAS?
Google+ ayudará a que tu marca aparezca en los primeros 
puestos de las búsquedas en Google. Al configurar esto, estás 
dando a tu peluquería, de forma gratuita, una ventaja de salida 
frente a la competencia que no lo usa: es una oportunidad que 
no te puedes perder.

Cuando registras tu negocio en Google+ estás ayudando a 
garantizar que tu peluquería sea una de las primeras que 
la gente vea cuando busque peluquerías en tu zona (p. ej., 
“peluquerías en Madrid”). Este es un servicio totalmente gratuito 
para ti. También le ayudará a Google a incluir información de 
tu peluquería (como horario de apertura, detalles de contacto, 
ubicación, etc.) en los resultados, incluso antes de que los 
clientes hagan clic en tu peluquería.

Google+ PUEDE 
AUMENTAR LA COLOCACIÓN 
DE TU SITIO WEB HASTA EN 
10 posiciones

Google+ PARA EMPRESAS

El 90 % de los 
clics SE REALIZAN EN 
LAS 10 primeras 
posiciones EN GOOGLE

90 %



CÓMO COMENZAR

1. Visita http://www.google.com/+/business/ y haz clic en 

“Obtener tu página”.

2. Haz clic en “Negocio local” y asegúrate de leer los Términos 
y condiciones.

3. Busca el nombre de tu negocio y confirma la dirección 

(si no lo puedes encontrar, simplemente escribe tú mismo la 
información).

4. Elige un "método de verificación" para tu cuenta e introduce 
el "código de verificación".

5. Asegúrate de completar toda la información de la sección 

“Introducir información de la empresa” para maximizar la 

posibilidad de que te encuentren.

06. GOOGLE+

NOTA: Como ventaja adicional, la información de 
tu peluquería aparecerá en la parte derecha de la 
página cada vez que alguien busque tu marca.



SUGERENCIAS PARA GANAR EN GOOGLE+

1. La clave está en tu nombre. Es muy importante que el 
nombre que utilices en tu perfil sea EXACTAMENTE igual al de 
tu negocio. No trates de añadir palabras clave en tu nombre 
ya que esto es contraproducente para tu posición en la lista 
de resultados. Si el nombre de tu peluquería es “Peluquería 
Morales” no utilices solo “Morales”, ni añadas “Peluquería 
Morales, el mejor corte de pelo” ya que así no funcionaría.

2. Los comentarios de clientes son tu mejor aliado. 
Anima a tus clientes a que den su opinión en Google+. Será 
una extraordinaria ayuda para mejorar la posición de tu web 
en la página de resultados.

3. Las fotografías siempre ayudan. Añade a tu perfil las 
mejores fotografías que tengas. Se verán directamente desde 
la página de resultados de Google y harán que tu peluquería 
destaque.

4. Los detalles son importantes. Cuando completes tu 
perfil de Google+ para empresas, algunas secciones son 
indispensables. Si te las saltas, te arriesgas a perder la mayor 
parte del impacto. 

> El nombre de tu negocio

> Tu dirección completa

> La URL de tu sitio web (incluyendo http://www.)

> El horario de apertura

> La categoría de tu negocio

> Los detalles de contacto, especialmente el número de 
teléfono

07. GOOGLE+



¿QUÉ ES SALON FINDER?

Salon Finder es una herramienta gratuita que Wella distribuye y que se puede encontrar en Wella.com y, muy 
pronto, en el resto de los sitios web de la marca Wella. Esta herramienta permite que registres tu peluquería y te 
aproveches de una exposición masiva y dirigida. Con una simple búsqueda, a los clientes que estén buscando en 
línea servicios y productos Wella se les enviará directamente a tu peluquería.

08. SALON FINDER

Salon FINDER

London

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

(+44) 0207 3151847

sourcehairdesign.co.uk

email@email.co.uk

¿POR QUÉ UTILIZARLO?

Hemos actualizado la plataforma para garantizar que puedas actualizar 

tu perfil y promocionar tu peluquería con la información más relevante. 

SALON FINDER ES EL resultado 
n.º 1 en Google PARA LA GENTE 
QUE BUSCA UN SALÓN WELLA.

1
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09. SALON FINDER

14 Lexington St. W1F 0LD, LONDON

sourcehairdesign.co.uk

email@email.co.uk

(+44) 0207 3151847

CÓMO COMENZAR

1. Visita www.wellasalonfinder.com.

2. Selecciona tu idioma.

3. Si ya te has registrado con Wella e-Education, introduce tu información para iniciar sesión. Si no te has 

registrado, hazlo en tres sencillos pasos haciendo clic en “Don’t have an account-Register now”.

4. ¡Ahora es el momento de hablarnos de tu peluquería! Completa todos los campos para facilitar a los 

posibles clientes toda la información que puedan necesitar. Marca la diferencia mostrando las mejores 

fotografías de tu peluquería y enlazándolas con tu sitio web o tus páginas en las redes sociales. 

5. Haz clic en “View your salon page updated’’ para ver cómo quedará la información actualizada de la 

página de tu peluquería. 

6. ¡Y ya está! Acabas de crear una forma eficiente de aumentar las visitas a tu peluquería. ¡Buen trabajo! 



10. GOOGLE ADWORDS

EL SIGUIENTE NIVEL: 
PUBLICIDAD EN LA 
BÚSQUEDA
AHORA QUE DOMINAS LO BÁSICO, PUEDES EMPEZAR A 
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS QUE TE 
OFRECE GOOGLE. 

SI TE ANUNCIAS EN TU ÁREA CON PALABRAS CLAVE 
RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA PELUQUERÍA PODRÁS 
ATRAER A UN IMPORTANTE NÚMERO DE NUEVOS CLIENTES.

PARTE 2.



¿QUE SIGNIFICA QUE GOOGLE TE PATROCINE, 
también conocido como GOOGLE ADWORDS?
Google AdWords es el programa de publicidad de Google. Te 
permite poner un anuncio en Google en el lugar donde aparecen 
esos pequeños iconos amarillos (ver más abajo). Cuando haces 
una búsqueda en Google, los anuncios se pueden ver en la parte 
superior derecha de la página (verás “Ad” o “Anuncio”), justo en el 
lugar donde el 90 % de los usuarios suelen hacer clic.

¿CÓMO UTILIZARLO?

1. Visita www.google.es/AdWords.

2. Elige tu país y zona horaria según la ubicación.

3. Elige un nombre adecuado y crea tu primera “Campaña”. 

4. Crea tu primer “Grupo de anuncios”. Aquí es donde se guardarán esas importantes 
palabras clave y el texto. Más información con el ejemplo práctico de la página siguiente. 

5. Ahora necesitas añadir algunas palabras clave. Esta es la parte más importante. 
Selecciona las palabras por las que tu peluquería sería una respuesta relevante.

6. Finalmente, escribe el texto en “Ad Copy”. Este es el anuncio que se verá en los 
navegadores. Da a los posibles clientes una buena razón para que elijan tu peluquería. 
Por ejemplo, menciona una oferta especial o un servicio nuevo.

11. GOOGLE ADWORDS

Nota: No te olvides de que necesitas una cuenta de Gmail y una página dedicada para tu peluquería 
(p. ej., un sitio web, o una página en Facebook, Google+ o Salon Finder). Si no sabes cómo crear una, 
consulta nuestra “Guía esencial para las redes sociales”.

Google ADWORDS

¿POR QUÉ UTILIZARLO?

10-15 % MÁS DE CLIENTES 
QUE VISITAN TU PELUQUERÍA 
GRACIAS A LOS GOOGLE 
ADWORDS

Lo mejor de los AdWords es que tú solo pagas cuando 
alguien hace clic en ellos. Lo mucho o poco que pagues 
dependerá de tu relevancia frente a una palabra clave 
específica: cuanto más relevante seas, más barato te 
resultará.



VEAMOS JUNTOS UN EJEMPLO:

CREAR UNA CAMPAÑA
Tienes una peluquería en Madrid llamada “Peluquería Morales” que cuenta 
con su propio sitio web, y quieres maximizar las visitas con la gente que 
busca peluquerías en Google.

Llamarás a tu primera campaña pagada de Google “Peluquería Morales”.

12. CASO PRÁCTICO PARA PELUQUERÍAS

Caso práctico PARA PELUQUERÍAS

CONFIGURAR UN GRUPO DE ANUNCIOS
A continuación tienes que crear tus Grupos de anuncios 
dividiendo tus anuncios y palabras clave en distintos grupos. 
Estos son algunos de los temas principales que podrías abarcar:

1. Peluquería Morales - Ejemplos de palabras clave: morales 
peluqueros, salón de peluquería morales, corte de pelo morales.

2. Peluquerías en Madrid - Ejemplos de palabras clave: 
peluquerías de Madrid, peluqueros en Madrid, mejor corte de 
pelo de Madrid, cortes de pelo en Madrid.

3. Coloración - Ejemplos de palabras clave: coloración en 
Madrid, tinte en Madrid, reflejos en Madrid.

4. Estilista salón de peluquería - Ejemplos de palabras clave: 
david morales, josé álvarez, leticia garcía.

Estos son algunos ejemplos de palabras clave que 
puedes utilizar para que tu peluquería aparezca 
más en los resultados de búsquedas.

Las palabras clave relacionadas con peluquería en 
Madrid generan casi 2000 búsquedas en Google 
CADA MES.

> peluquerías Madrid

> peluqueros en Madrid

> corte de pelo en Madrid

> peluquerías en Madrid centro

PASO

01

PASO

02

PASO

03
CREAR UNA LISTA DE PALABRAS CLAVE
Lo único que necesitas hacer ahora es conseguir que la publicidad de tu peluquería  
llegue a la gente adecuada. Para ello necesitas algunas palabras clave relevantes. 

Propuesta de palabras clave para el Grupo de anuncios “Peluquerías en Madrid”:

SUGERENCIA: Utiliza el Planificador de palabras clave de Google para asegurarte de que usas 

términos que tienen asociado un importante volumen de búsquedas.



13. CASO PRÁCTICO PARA PELUQUERÍAS

CREAR EL TEXTO PARA EL “AD COPY”
El texto del anuncio (ver ejemplo a continuación) es como un escaparate en 

internet. ¡Tiene que estar directamente relacionado con lo que el cliente está 

buscando! Para atraer la atención del posible cliente, te recomendamos que 

muestres una oferta atractiva que destaque tu servicio más vendido o tu área 

de especialización. Esto ayudará a que la gente lo vea y, eventualmente, a que 

más clientes llamen.

Estas son algunas sugerencias útiles para escribir el texto del anuncio:

> Titular (25 caracteres como máx.): no se pueden utilizar caracteres 
especiales, ni todo mayúsculas; se suele incluir el nombre de la peluquería.

> Descripción, líneas 1 y 2 (35 caracteres como máx.): aquí es donde 
mostrarás tu oferta y marcarás la diferencia.

> URL para mostrar (35 caracteres como máx.): vanidad puramente.

> URL de destino: ver PASO 5.

SUGERENCIA: Crea al menos un Ad Copy por cada Grupo de anuncios para 
asegurarte de que es relevante para lo que el cliente está buscando.

ELEGIR UNA URL DE DESTINO
Si ya tienes un sitio web, elige la página más relevante para cada Ad Copy. Si no lo tienes, 
no te preocupes, hay muchas alternativas (ver a continuación). 

Tu propio sitio web:

> En tu propio sito web, elige la página más relevante para cada Ad Copy.

> Si tu oferta no está reflejada en tu sitio web, utiliza tu página de inicio como la  
página de destino.

> Si crees que ninguna de esas páginas es relevante, utiliza la página de “Contacto”  
de tu web.

2. Tu página web de Wella Salon Finder.

3. Tu página de Google+.

4. Tu página de Facebook (consulta nuestra “Guía esencial para las redes sociales” para 
crear una).

ESTABLECER EL PRESUPUESTO
En AdWords no puedes gastar más de lo que has reservado, por lo que no tienes que 
preocuparte de gastar más de la cuenta involuntariamente. Solo tienes que establecer 
el presupuesto que quieras invertir. El primer mes puedes empezar con un importe 
limitado (150-250 €) y luego puedes ir optimizándolo con el tiempo.

Te recomendamos que en total gastes en publicidad en línea al menos el 10 % del 
presupuesto que hayas asignado a comunicación.

PASO

05

PASO

06

Oferta de consulta de color gratuita. ¡Haz la reserva ya!
peluqueriamorales.es/Ofertas

Peluquería Morales

PASO

04



14. CASO PRÁCTICO PARA PELUQUERÍAS

MONITORIZAR Y OPTIMIZAR TU CAMPAÑA

Campañas: Esta es la vista predeterminada que 

verás nada más iniciar sesión. Muestra el panel de 

control completo de tu campaña.

Grupos de anuncios: Aquí es donde verás las 

palabras clave y el texto de los anuncios que has 

creado. Puedes editarlos desde esta pestaña.

Configuración: Aquí es donde empieza la magia. 

Puedes dirigirlos por ubicación. Solo tienes que 

escribir tu ubicación y verás anuncios de esa área, 

¡pura magia!

Anuncios: Aquí verás cómo están funcionando 

tus anuncios. ¿Le gustan a la gente? ¿Están 

haciendo clic en ellos? Echa un vistazo a la columna 

denominada “CTR”; cuando más alto, mejor.

Palabras clave: Aquí puedes añadir o eliminar 

tus palabras clave. Por ejemplo, si has abierto una 

segunda peluquería fuera de Madrid, en Ávila, 

puedes añadir esas palabras claves a un nuevo 

Grupo de anuncios. 

Clics: Este es el número de personas que han 

hecho clic en el “escaparate” que representa tu 

anuncio y han entrado en tu peluquería virtual. 

Muestra cuántas personas han visitado tu página.

Impr.: Esto representa cuántas veces alguien ha 

visto tu anuncio-escaparate (las “impresiones”). 

En la práctica es el número de personas que ha 

visto tu anuncio.

CTR: Este es el número de veces que alguien ha 

hecho clic en tu anuncio, dividido por el número de 

impresiones. Es una muestra de lo efectivo que es 

el texto de tu anuncio. Si CTR es menor que el 3 %, 

deberías eliminar u optimizar el anuncio ya que la 

gente no lo está considerando lo suficientemente 

relevante.

CPC prom.: Esto es el promedio de lo que estás 

gastando por cada clic en tu anuncio. Es importante 

mantener esta cifra bajo control para sacar el 

máximo provecho a tu dinero. Te recomendamos 

que mantengas el CPC en 2,50 € como máximo.

Coste: Este es el resultado final: te dice cuánto has 

gastado. 

Pos. promedio: Esta es la posición de tu anuncio 

en los resultados: 1 es la más alta y 10 la más baja. 

Intenta estar en la zona del 1 al 3 para maximizar 

el CTR.

EXPLICACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA:

Caso práctico PARA PELUQUERÍAS

PASO
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15. CASO PRÁCTICO PARA PELUQUERÍAS



GOOGLE+ PARA EMPRESAS
http://www.google.com/+/business/

WELLA SALON FINDER
http://www.wellasalonfinder.com 

GOOGLE ADWORDS
www.google.es/AdWords

PLANIFICADOR DE PALABRAS CLAVE 
DE GOOGLE
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

TENDENCIAS DE GOOGLE
http://www.google.es/trends/


