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Introducción

Javier Marci�a
[NinjaSEO] 

Tus keywords son la base sobre las que construirás tu estrategia de
posicionamiento a largo plazo, por eso debes escogerlas con cuidado
para que te ayuden en tus objetivos. 

Este ebook va destinado sobre todo a los que comienzan en el mundo
del SEO, por lo que si eres un usuario avanzado habrán conceptos y
técnicas que conocerás.

Aunque nunca viene mal repasar, ¿verdad?

Lo que aprenderás aquí te vendrá muy bien si:

Tienes un pequeño negocio offline que tienes intención de
promocionar en Internet.
Tienes presencia en Internet, pero no estás consiguiendo los
visitantes que esperabas.
O comienzas desde cero, y estás pensando en construir una web, un
blog, y no sabes por dónde comenzar.
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Nociones básicas

¿Qué es una palabra clave?

¿Qué hace Google con las Keywords?

Enseguida comenzaremos a crear una lista de Keywords
utilizando herramientas gratuitas, pero antes hagamos un
repaso rápido de algunos conceptos básicos. 

Llamamos Palabra Clave, o Keyword en inglés, al término o
términos que introduces en Google para comenzar una
búsqueda. Por ejemplo “cómo tener dientes más blancos”

Cada vez que buscas algo en Google estás utilizando una
Palabra Clave, o una combinación de ellas, en cuyo caso le
llamamos “Frase Clave”

Google analiza tu petición de búsqueda y te muestra los
resultados que piensa que se pueden ajustar más a tus
necesidades, es decir a las Keywords que has introducido en el
buscador.

Para conseguir esto Google rastrea constantemente Internet,
clasifica todas las páginas de acuerdo a sus propios criterios, y
las cataloga de acuerdo a… sí, otra vez Keywords.

Es decir, todo lo relacionado con las búsquedas gira en torno a
las Keywords, por eso son tan importantes.

--
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Las mejores Keywords

¿Qué es el tráfico "de calidad"?

Un ejemplo muy sencillo para
entender el tráfico de calidad

Las mejores keywords son aquellas que tienen la posibilidad de
aportar tráfico de calidad a tu web. 

Cuantos más visitantes, más posibilidades de rentabilizar tu
web, ¿verdad?

Pero si el tráfico no es de calidad, es decir que no está
interesado en lo que ofreces en tu web, de poco te servirán sus
visitas.

Imagina que vendes ratones inalámbricos para zurdos y que,
después de mucho tiempo y esfuerzo te posicionas el primero
por "ratones inalámbricos"

¡Estupendo, estás el primero, y te llueven las visitas!

Por desgracia la mayor parte de ese tráfico no será útil.

Porque has posicionado una frase demasiado genérica.

Un usuario que busca "ratones inalámbricos" no expresa un
deseo de comprarlo, y de aquellos que sí buscan comprarlo,
muy poco serán zurdos.

Cuando un zurdo quiere un artículo adecuado a su caso, suele
incluir esta característica en la búsqueda.
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Crea tu lista deCrea tu lista de
Keywords en 5Keywords en 5

pasos pasos 
Sigue estos 5 sencillos pasos para crear tu lista de

keywords rápidamente.
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1. Brainstroming

En primer lugar debes crear una lista inicial de palabras
relacionadas con tu negocio, producto o servicio.

En este momento todo vale, anota todo lo que se te ocurra.
Pregunta a tus amigos, a tus padres, a tus clientes, etc.
Pregunta cómo buscarían tus productos o servicios similares
al tuyo.
Revisa tu lista y descarta las peores keywords, aquellas que
no tengan nada que ver con tus objetivos.

--
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2. Autocompletar en Google
Abre tu navegador, entra en Google e introduce una a una las
palabras o frases que has recopilado: verás que, conforme vas
escribiendo, Google te sugiere cómo completar tu búsqueda.

Añade a tu lista las sugerencias que tengan que ver con tu
producto, ya que estas keywords son muy valiosas: son las que
tus usuarios están buscando.

Sí, lo sé, este proceso es muy tedioso, así que si no deseas
hacerlo a mano puedes usar alguna aplicación diseñada para
esto:

 Keyword Tool
Ubbersuggest
Kwfinder  (mi preferida)
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3. Búsquedas relacionadas
Para expandir todavía más tu lista, busca tus keywords una a
una en Google.

Verás que en la página de resultados, al final aparece un
apartado llamado “Búsquedas relacionadas con…”

Añade a tu lista aquellas palabras clave recomendadas que te
parecen útiles y relevantes: te las está recomendando Google.
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4. Tráfico
Cuando hayas recopilado una lista suficientemente larga de
keywords ha llegado el momento de saber si pueden traer
tráfico a tu sitio web.

Es decir: debes conocer el volumen estimado de
búsquedas mensuales que tiene cada keyword.

Esta información te ayudará a priorizar unas palabras clave
sobre otras, y también a valorar si el número de visitantes
potenciales que puedes conseguir justifica el esfuerzo de
posicionarlas.

Como explico en este artículo , el Planificador de Google ya no
muestra el volumen exacto de las keywords, sino que lo hace
mediante un intervalo.

Esto no quiere decir que ya no puedas usarlo, pero la
información ya no es tan exacta.

Si decides optar por otras alternativas (es conveniente hacerlo)
que te muestren el volumen exacto de búsquedas, estas son las
que yo recomiendo.

Ubbersuggest
KWFinder  (mi preferida)
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5. Comercialidad
A grandes rasgos podríamos decir que la comercialidad es el
potencial que tiene una keyword para convertir tu tráfico: es
decir para que los visitantes hagan lo que tú quieres que hagan.

El análisis de la comercialidad no es rápido ni sencillo, pero
puede seguir estos pasos para hacértelo más fácil:

1. Elimina de tu lista todas la palabras clave que tengan 0
búsquedas, si nadie busca una keyword, ¿para qué
posicionarla?

2. Elimina aquellas que tengan muchos miles de búsquedas (son
más difíciles de posicionar)

3. Elimina las palabras clave con un sólo término (p.e. ratones) o
con sólo dos (ratones inalámbricos), dejando las de tres o más
(ratones inalámbricos baratos) porque la experiencia dice que
es más fácil posicionar términos largos de tres o más
palabras.

Examina ahora una a una las keywords que te quedan y elige
sólo aquellas que tengan una clara intención que pueda
beneficiarte.

Un ejemplo: "ratones inalámbricos" es una búsqueda sin un
objetivo definido, en esa frase no aparece claramente una
intención de ningún tipo, es lo que llamamos una búsqueda
informativa.

En cambio "ratones inalámbricos baratos" sugiere que el
usuario más cerca de una posible compra del producto, ya
que ha incluido el factor precio en la búsqueda.
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Saca provecho a tu listaSaca provecho a tu lista

Contenidos 

SEO on Page

Adwords y Facebook Ads 

¡Felicidades! Si todo ha ido bien ya tienes una lista de Keywords
que te ayudarán en todas tus acciones de SEO y Marketing

¿No sabes qué hacer con ella?

Puedes utilizarlas para ayudarte en muchos aspectos:

Usa tus Keywords para crear contenidos de calidad, que traten
sobre lo que realmente está buscando tu público objetivo, y
con posibilidades de convertirlo.

Usa las Keywords para optimizar tu SEO On Page y ayudarte a
posicionar por esos términos. 

Usa tus Keywords para crear anuncios dirigidos al público que
está buscando lo que ofreces. 
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¿Quieres seguir aprendiendo?

HAZ CLICK PARA CONTINUAR...

“Existen 2 tipos de blogs de SEO: de los que sales sin haber aprendido
nada y de los que no puedes salir porque quieres aprender más.
NinjaSEO es de estos últimos, porque además de basarse en experiencias
reales y contrastadas, también sabe explicarlas de forma sencilla.”

¿Quieres aprender a vender mas con menos esfuerzo, y sin
emplear esas "tácticas" que tanto molestan a tus usuarios?

Te enseño como conseguirlo gracias al marketing dinámico
personalizado en Marketing Ninja.

   Rubén Alonso - miposicionamientoweb.es 
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