Palabras clave o keywords
Una de las principales formas para generar tráfco en un blog es por medio de las palabras
clave y de los denominados motores de búsqueda, en partcular ooglee
Es importante encontrar una manera fácil para aumentar el tráfco que llega a tu blog, desde
los motores de búsqueda, mediante la implementación de varios trucos de optmiiacióne laro,
para lograr esto, también hay que tener presente que el diseño y la escritura del blog es muy
importantee
Es recomendable hacer primero una búsqueda de palabras clave y determinar cuáles de ellas
permitrían la posibilidad de dirigir la mayor cantdad de tráfco hacia tu bloge Luego, solo
queda incorporar dichas palabras clave en las publicaciones de tu bloge Las palabras clave son

palabras o frases cortas que se utliian para obtener tráfco web de oogle u otros motores de
búsquedase

¿Qué son las keywords?
Las palabras clave o keywords trabajan junto a los motores de búsqueda para dar a conocer de
qué se trata tu blog y a que público está dirigidoe
Pero, ¿Qué son las keywords y por qué debería saber sobre ellas? ¿En realidad son tan
importantes para mí y para mi blog? Es decir, si partmos de la idea de que todo se trata de
desarrollar un buen contenido, entonces ¿es válido si solo me dedico a escribir un buen
artículo para captar atención de muchas personas? Quiiá esto no sea de todo correctoe omo
mucho de los aspectos que rodean a Internet, no todo es tan fácil como parece, se necesita ir
un poco más alláe Para eso presentamos estas breves línease Te vamos a dar una orientación
básica sobre el uso de las keywords, para que le saques el máximo provecho a esta valiosa
herramientae
En primer lugar, debemos recordar que los tíulos de nuesíras publicaaaicones tenen una gran
icmporíanaica en la optmiiación del motor de búsqueda, por lo que incluir palabras clave en el
título (yy hacia el inicio del título, si es posiblec ayudará a impulsar su clasifcación, así como
mostrar a al público de qué se trata la publicacióne
Otro aspecto a tener en cuenta es que, debido al auge de la búsqueda semántaa, aquellos
días donde se íenía que icnundar una publicaaaicón de palabras alave han quedado en el
pasado. Por supuesto, siempre de debe tomar en cuenta el uso de las palabras clave, pero se
debe tratar, en la media de lo posible, de que sean en su idioma natvo, y asegurarse de incluir
frases que estén relacionadas, ya que esto le da a oogle una comprensión más amplia de lo
que trata su publicacióne
Por últmo, si hablamos de la cantdad de palabras que debe poseer cada publicación de su
blog, ésta debe ser, al menos, 300 palabras, pero no se debe tener temor de ir mucho más allá,
siempre que el contenido lo justfquee

Keywords paso a paso
Desgraciadamente, convertr sus palabras clave en spam es una práctca bastante común,
aunque en la mayoría de los casos es por simple desconocimiento en la materiae Para evitar
esto se debe hacer lo siguiente:

Pricmero, deíermicne auáles son las palabras más busaadas según su íargeí, posíericormeníe,
icnalúyelas en las eníradas de su blog, íanío aomo sea posicble, pero lo no haga de forma
arbicírarica. Ya que estaría incurriendo en lo que denomina “spamming de palabras clave” y muy
seguramente no querrá tomar ese caminoe La raión es muy sencilla: ¡A nadie le gustará!,
especialmente a los motores de búsqueda a los que técnicamente está "enviando spam”e Y no
es algo que realmente debas hacer de todos modose Solo investga mucho previamente, y
luego escribe en tu blog pensando en las palabras clave más apropiadase De seguro alcaniarás
el éxito y el reconocimiento que tanto buscase
Otro asunto a considerar es que cuando subimos una imagen a un blog para usarla en alguna
publicación, por lo general se tene la opción de agregarle algún tpo de texto alternatvoe Esto
se hace con el objetvo de que si, por ejemplo, un visitante no puede cargar la imagen en su
navegador entonces podrá ver un texto que describa de alguna forma esa imagene
Sin embargo, es posible que el texto alternatvo que incorporemos también pueda ayudar de
alguna forma a la optmiiación de los motores de búsquedae La raión de ello es debido a que
el texto alternatvo está presente dentro del contenido de la publicación de tu blog,
específcamente dentro del código HTML, como algo denominado etqueta Alte
Motores de búsqueda como oogle hacen un rastreo de las etquetas Alte, y la utliian para
proporcionar resultados de búsquedas de palabras clavee Se recomienda tomarse el tempo
para agregar las palabras clave que sean relevantes para la imagen e insertarlas en la etqueta
Alte Esto debe hacerse para cada una de las imágenes que utlice y publique en su bloge
Se recomienda también usar palabras clave dentro y alrededor de los enlaces en cada
publicación del bloge
Las personas que se dedican a realiiar estudios sobre la optmiiación de los motores de
búsqueda sostene que, por ejemplo, Google le dan más icmporíanaica al íexío que esíá
vicnaulado que al que no lo esíá auando realicza la alasicfaaaicón de los resulíados del moíor de
búsqueda.
Por lo tanto, es una excelente idea incluir las palabras clave junto con los enlaces de las
publicaciones de su blog, claro cuando sea relevante hacerloe Asegúrese de primero realiiar,
como se sostuvo anteriormente, una investgación exhaustva sobre cuántos enlaces son
demasiados para los motores de búsqueda antes de comeniar a agregar enlaces a sus
publicacionese

¿Exicsíe dicferenaica eníre las keywords y las etqueías íags)?
Esta es una duda que aún se debate muchoe En realidad no existe ninguna diferencia entre
ellase En resumidas cuentas, todas las palabras clave que se insertan en la parte inferior de un
artículo de su blog o en publicación en WoordPress, por ejemplo, se llaman etquetase Por tanto,
se pueden usar como sinónimos sin ningún problemae
Una herramienta que puede ayudar a tener una idea más clara sobre cuáles son las palabras
clave que debemos elegir para nuestro blog es la que nos ofrece Soovleecome El sito web

Soovleecom es básicamente una aplicación que permite visualiiar al mismo tempo los
resultados que aparecen como "sugeridos" en motores de búsqueda como oogle, Bing,
YouTube, Woikipedia, Yahoo, Answersecom y Amaionecome Una cosa que hay que recordar
sobre los resultados de "sugerencias" es que se basan enteramente en el algoritmo del
buscador y que los resultados que se muestren en la parte superior tenen más cantdad de
búsqueda que los que se muestran despuése

Ticpos de keywords
Es posible clasifcar las keywords en dos grandes grupos: Aquellas que están orientadas al
usuario y las que están orientadas al posicionamientoe Vamos a contnuación a describir con
más detalles ambas: las que están orientadas al usuario se pueden a su vei dividir en dos
grandes grupos:

Palabras alave generales.
Son las búsquedas que llevan a cabo todas aquellas personas que no cuentan con una gran
experiencia en el uso de los buscadores de Internet o sencillamente no tenen una idea muy
clara sobre lo que están buscandoe Estas personas por lo general solo realiian búsquedas en
ooglee ran parte de sus búsquedas son bastante predecibles y simplese Esta tpo de usuario
es el más típicoe

Palabras alave aonareías.
La contraparte de las palabras clave generales son las palabras clave concretase omo su
nombre indica, este tpo de keywords son las que permiten llevar a cabo búsquedas más
elaboradas, en donde el usuario está más defnido y es más concreto en lo que busca por la
webe En la mayoría de los casos, se trata de personas que están empapadas de los temas a
investgar y que, con el paso el tempo, van refnando un poco más sus búsquedase En algunos
casos llegan a ser la consecuencia directa de estar por mucho tempo realiiando búsquedas
generales y, en cierto punto, la persona termina escribiendo la frase justa sobre la que desean
conocer máse En este caso, las palabras clave son mucho más precisase

Palabras alave para posicaiconamicenío
Son todas aquellas palabras por las que las personas pueden relacionar una compañía, un blog,
una tenda online, etce racias a este tpo de palabras clave es posible posicionar nuestro sito
web dentro de los primero resultados en las búsquedas de usuarios que tenen una noción más
clara sobre lo que buscan, en otras palabras, son aquellos que hacen búsquedas concretase
En los últmos tempos, oogle ha adoptado un enfoque mucho más holístco para las palabras
clavee Se muestran más interesados en el contexto presentado por las palabras y frases
diferentes usadas en una publicación que en la presencia de una palabra clave en partculare En

algunas ocasiones, el contenido que se clasifca de manera adecuada para un cierto término de
búsqueda ni siquiera contene dicho términoe Pero oogle aún sobresale por poder combinar
el contexto de una búsqueda con alguna información relevantee La optmiiación para esto se
denomina "modelado de tema” y crea el contexto para su contenido por medio del uso de un
varias de palabras clave interrelacionadase

