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Sergio Falcón: ´Google no es avasallador, es
que se usa mucho porque allí encuentras lo que
buscas´

Mallorca

Uno de los cinco entrenadores regionales que tiene Google en España. Consultor independiente, hace dos años
que Falcón colabora con Google impartiendo formación sobre GoogleAdWords. Ha estado en la Universitat dando
clases a los alumnos del Postgrado de Marketing Online y Community Management
14.03.2014 | 06:50
Laura Camargo ayer a la llegada a la reunión de los acuerdos

Mar Ferragut. Palma Falcón es cauto en sus
respuestas e insiste en dejar claro que está dando
su opinión y que no habla en nombre de Google.
Durante la entrevista, no suelta su smartphone y
va consultando Twitter.
„ ¿Qué es Google AdWords?
„Una plataforma publicitaria de pago por ´clic´.
Poder posicionarme mediante técnicas de pago
por ´clic´.

Camargo duda de que Mae de la
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Falcón, en un aula de la UIB. M. Mielniezuk

La mujer detallaba en su agenda el
tipo de servicios sexuales de los que
disfrutaban Rodríguez y...

„ ¿La palabra clave para las empresas ahora tiene que ser ´posicionamiento´?
„ Pero el posicionamiento debería entenderse como un medio y no como un fin. Le pregunto a algún
empresario "¿qué quieres?" y te dice "aparecer el tercero en Google". No, lo que tu quieres es vender, y
el medio será aparecer el tercero, el cuarto o el octavo. Hay gente que aparece el noveno y vende súper
bien. Y en la parte derecha de la página de Google hay anuncios, y si están ahí es porque la gente hace
´clic´ en ellos. Es rentable para sus anunciantes.

Gijón y Rodríguez se carean
con la testigo y la llaman
mentirosa
Los dos políticos niegan ante el juez
Penalva y los fiscales Carrau y Subirán
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„ ¿Es esta la principal fuente de ingresos de Google?
„ Sí.

Hemeroteca | "Cursach me dijo
que él pagaría las orgías de
Rodríguez y Gijón"

„ Da un poco de miedo que Google esté ya por todo, ¿no es una presencia algo avasalladora?
„No, buscadores hay en todos los países. Rusia tiene su propio buscador, China también... ¿Una
presencia avasalladora? ¿Qué multinacional no tiene una presencia avasalladora? Si hablas de
teléfonos móviles, hay dos o tres que acaparan todo el mercado. Lo que pasa con Google es que tiene
un muy buen producto y al final vamos a Google porque allí encontramos lo que queremos. Da una
respuesta muy rápida a sus usuarios. No es una cuestión de presencia, es que es un producto tan bueno
que la gente lo usa mucho.

La mujer que implica a los dos políticos
del PP asegura que todo lo que cuenta
es cierto y que lo...

El sexo en negro de Rodríguez
y Gijón
AnálisisPor Matías Vallés...

„ ¿Todas las empresas que quieren hacer algo en la red acaban pasando por el aro de Google? Ideas
como Youtube, de origen modesto, acaban siendo absorbidas por la gran multinacional.
„ Internet es gigantesco, hay sitio para todos.

El ´banco malo´ pone a la venta
tres instalaciones turísticas de
Mallorca

„ Pero a la que algún proyecto tiene éxito parece que Google va a querer absorberlo.
„ O no. Mira Whatsapp.
„ ¿Ha pagado demasiado Facebook por Whatsapp?
„ Como consultor, te diría que depende de los planes que tengan. Si tienen planes de monetizarlo de
alguna manera pues dependerá de si consiguen rentabilizarlo. Ahora, ¿diecinueve mil millones? Hombre,
parece exageraríamos, aunque es cierto que es una herramienta que utilizan muchísimas personas, y
que la mitad la han comprado en stock.
„ ¿Cree que para Google ha sido una oportunidad perdida?
„ No, no creo. Además Google tiene ya una aplicación fantástica, Hangouts, un chat multidispositivo, en
ordenadores y móviles, que no le tiene nada que envidiar.
„ ¿El usuario medio aprovecha todo lo que le ofrece Google?
„ Google ofrece muchos servicios. No es que se infrautilice, se usa según necesidad. Hay tres o cuatro
servicios que usamos bastante cada día todo los que usamos el ordenador.
„ Fundó y es director técnico de la consultoría Instar, enfocada sobre todo a las Pymes. ¿Hasta el
negocio más pequeño tiene que sumarse al ´marketing online´?
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1. El apoyo independentista baja a dos meses del 1O
2. El TC anula el impuesto del ´canon digital´ catalán
3. Dos muertos en otra jornada de protestas contra
Maduro
4. Hallan muerta a la cazadora y bloguera Melania
Capitán

„ Nosotros tenemos un cliente que es un carpintero. Le tenemos hecha una pequeña estrategia adaptada
a su medida. Él quería aparecer en Google como carpintero en determinadas ciudades de la zona sur de
Madrid y montamos una pequeña web básica con los datos necesarios. Esta publicidad es muy
escalable. En Instar nos dedicamos sobre todo a Pymes y a mí me gusta mucho. Nuestro carpintero lo
intentó todo, otras vías publicitarias, y ahora el marketing online le ha permitido mantenerse.

5. Una impresionante explosión deja dos muertos y
numerosos heridos en China

„ ¿No queda aún mucho para que las Pymes apuesten de forma decidida por la promoción online y las
redes sociales?
„ No, sí se están dando cuenta de su importancia. Hace unos años le decías a alguien ´SEO´ y nadie
sabía lo que era. Ahora ya muchas pequeñas empresas lo saben. En Balears, con una economía
estacional, el marketing digital puede ser una manera de mantener viva a la empresa durante la
temporada baja. El hotel que se llenará en invierno será el que tenga un buen posicionamiento.

9. Ocho hábitos que hacemos mal todos los días

6. China veta a Justin Bieber por su "mal
comportamiento"
7. Disfruta leyendo ´Patria´ con Diario de Mallorca
8. Cómo mantener perfectos tus bikinis y bañadores
10. Este es el asiento más seguro para los niños en
el coche

METEOROLOGÍA

„ Para el que no lo sepa, explique por favor qué es SEO.
„ Es Search Engine Optimization, posicionamiento orgánico en buscadores; un posicionamiento gratuito
entre comillas (hace falta una inversión de estrategia y tiempo).
„ ¿Y las Pymes se dan cuenta de que tienen que estar ahí?
„ Sí, y en la publicidad de pago y en las redes sociales, aunque ahí está costando que vean que no basta
con tener presencia, hace falta una estrategia diversificada.
„ ¿Se está gestando una burbuja de ´community managers´?
„ Burbuja o cortina de humo, lo puedes llamar de muchas maneras. Es un sector que como todos tiene
grandísimos profesionales pero también los hay que no lo son tanto. No es lo mismo hacer un postgrado
o un máster que un curso de cinco horas. En este caso no hay estudios reglados, pero es que si hicieran
una carrera de SEM o SEO, en el tiempo en que la estás haciendo ya ha cambiado todo de forma radical
cinco veces.
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