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PARA MEJORAR TU POSICIONAMIENTO LOCAL 

NECESITAS AGREGARTE A ESTOS DIRECTORIOS. 

“No es necesario estar en todos, simplemente escoge 

los más interesantes para ti” 

Con cada directorio vas a ver unos datos interesantes que son: 

PA: es la autoridad de la página 

DA: es la autoridad del dominio 

Woorank: puntuación que le da google a esta página 

Con estos datos se puede averiguar el potencial del directorio y su enlace hacia tu 

sitio web. 

Recuerda: importante que no cambies ningún dato de dirección , telf., etc para que 

todos los datos de los directorios en los que te des de alta coincidan. 

#0. Google My Business 

 

Ni que decir tiene que este debe ser el primer directorio donde debe 

aparecer tu empresa, y después los demás. 

https://www.google.com/intl/es/business/?ppsrc=GPDA2
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#1. YELP  

 

Un directorio muy utilizado actualmente por los más jóvenes porque es 

muy intuitivo a la hora de utilizalo. 

PA: 40 

DA: 66 

Woorank: 59,1 

#2. Foursquare 

 

Muy muy ineteresante para los que tienen Restaurantes o sitios de ocio. 

PA: 34 

DA: 90 

Woorank: 77,2 

#3. Páginas amarillas 

 

 

Todo un clásico, sin embargo sigue funcionando muy bien para traer 

tráfico. 

PA: 63 

https://biz.yelp.es/
https://es.foursquare.com/venue/claim
http://www.paginasamarillas.es/anunciate/inserciones
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DA: 78 

Woorank: 83 

#4. QDQ 

Otro directorio muy interesante para tener un negocio de ocio 

aquí publicado. Una cosa interesante que veo, es que puedes 

solicitar una entrevista y esto te puede dar mucha más 

visibilidad. 

 

PA: 54 

DA: 65 

Woorank: 80 

#5. Yalwa 

Un directorio con más de 10 años trabajando en “conectar 

empresas y personas”. 

 

PA: 50 

DA: 40 

WORRANK: 55.2 

#6. Guia de empresas Universia 

Esta pensado para que los estudiantes encuentren una empresa para 

trabajar, por lo que este directorio tiene siempre mucho tráfico. 

 

 

http://es.qdq.com/servicios-empresas/aparece-en-qdq/
http://www.yalwa.es/
http://guiaempresas.universia.es/
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PA: 57 

 

DA: 75 

WORRANK: 71 

#7. Local empresa 

 

Un directorio de empresas muy bien segmentado por todas las categorías, esto hace 

que los usuarios encuentren más fácilmente la empresa que buscan. 

PA: 50 

DA: 40 

#8. Búsqueda Local 

Otro directorio donde aparecen todos los datos de tu negocio, pagina web incluida. 

Puedes incluir palabras clave, logo y descuentos. Interesante para tiendas las 

recomendaciones y opiniones de los clientes. 

 

PA: 38 

DA: 26 

# 9. Vulka 

Un directorio donde podrás subir tus productos o servicios totalmente gratis. Tiene 

unos datos de visitas muy buenos. 

 

PA: 54 

DA: 59 

 

 

http://www.localempresa.com/
https://www.busqueda-local.es/
http://www.vulka.es/home.php
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#10. Hotfrog 

Un directorio que no conocía hasta hoy y que ofrece unos datos interesantes y 

donde puedes subir tus datos del negocio, web, mapa de google, logo, imágenes y 

descripción de la empresa. 

 

 

PA: 50 

DA: 40 

Bonus: en 101empresas.com puedes además de darte de alta 

como empresa, crear un evento y publicarlo gratis con enlace 

incluido a tu web (interesante esta parte). 

Bonus 2: donde-estamos.com este directorio es para 

empresas específicas en polígonos industriales. 

 

Bonus 3: Directorios para abogados 

Algunos de los directorios específicos para este sector en 

España. 

Porticolegal.expansion.com 

Webjuridicas.com 

Un abogado.es 

Prodespachos.com 

Bonus 4: Directorios para Autónomos 

 

http://www.hotfrog.es/
http://www.101empresas.com/espectaculos/new
http://www.donde-estamos.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.websjuridicas.com/
http://www.unabogado.es/
http://www.prodespachos.com/
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Axesor.es  

Un directorio que además de ofrecer el alta a empresas tiene 

una sección para los autónomos. 

Directorioautonomos.es 

Un directorio específico para autónomos y Pymes. Segmentado 

por sectores de especialización. 

Buscapymes.es 

Un directorio para autónomos y Pymes con mejor diseño que 

los anteriores donde igualmente puedes darte de alta gratis y 

seleccionar tu sector. 

 

Espero que te sean de utilidad todos estos directorios. 

Por supuesto hay muchos más. Intentaré recopilar en otro 

documento por zonas geográficas para que tu SEO Local sea 

aun mejor. 

Mientras puedes seguirme si lo deseas por alguna de estas 

redes sociales: 

                                

 

www.ginesmayol.com 

https://www.axesor.es/informacion-empresas/autonomos.aspx
http://directorioautonomos.es/
http://directorioautonomos.es/
www.ginesmayol.com
https://www.facebook.com/consultor.seo.Gines/
https://www.linkedin.com/in/ginesmayol
https://plus.google.com/u/1/+Gin%C3%A9sMayol
https://twitter.com/ginesmayol
http://ginesmayol.com/

