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La optimización de motores de búsqueda, técnica conocida 
como SEO (Search Engine Optimization), se aplica para que 

una página web aparezca entre los primeros lugares de 

resultados de forma orgánica (sin pagar), cuando un usuario 
realice una consulta en buscadores como Google. Su 
principal beneficio es una mayor captación de tráfico. 

Sin embargo, para batallar con éxito en contra de toda la red, Sin embargo, para batallar con éxito en contra de toda la red, 
que también busca ser relevante para los buscadores y los 

usuarios, se requiere conocer y aplicar ciertas tácticas, entre 
las cuales el contenido toma un rol fundamental.

Google se esfuerza por entregarle la mejor respuesta al usuario, 
pero para saber si cierto contenido es -o no- de calidad, 

toma en cuenta ciertos elementos SEO, 

que revisaremos a continuación
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Elementos clave para 
redactar contenido SEO

   Las palabras clave o keywords

Son los términos que reflejan 
la idea central del contenido y 
deberán ser incluidos con una 
densidad promedio del 1.5%. 

Con ellas, Google entiende de 
qué se trata el contenido.qué se trata el contenido.

Cabecera de la página

Es la descripción general de 
la web, debe contener 

palabras clave e informar al 
usuario sobre la temática 

principal del sitio que visita.

Metadescripción

Se usa para resumir 
el contenido e invitar a los 

usuarios a leerlo, pues es visible 
en los motores de búsqueda. 
Su extensión máxima es de 

160 caracteres y puede 160 caracteres y puede 
incluir un llamado a la acción 

para potenciar el tráfico.

Imágenes 

Deben incluir un atributo ALT, 
el cual es una descripción de 
texto para que los motores de 

búsqueda reconozcan la imagen 
y muestren este contenido en 

los resultados. Es posible saber si los resultados. Es posible saber si 
una fotografía cuenta con el 

atributo al hacer clic con el botón 
derecho del mouse sobre ella 

y seleccionar "Inspeccionar 
elemento", donde se visualizará 

el código correspondiente.

El contenido en texto

En general, Google otorga 
un mejor ranking a los textos 

que contengan al menos 300 
palabras, con las palabras clave 
suficientes y adecuadas, y con 

una estructura definida por una estructura definida por 
títulos (H1) y subtítulos 

(H2, H3, H4).

URL personalizadas

Deben ser breves, incluyendo 
siempre una palabra clave, de 
tal manera que Google y otros 
motores detecten con mayor 

rapidez cada página.
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La clave para triunfar en SEO: 
investigación de palabras clave

Definir los objetivos del plan: 

Entre ellos están incrementar el tráfico, aumentar la tasa 
de conversiones y generar mayor interés en la marca. De 
acuerdo con los objetivos predeterminados, se elegirán las 
keywords que ayuden a cumplirlos.

Definir las Buyer Personas: 

Es esencial construir los modelos ideales de consumidor, 
ya que a ellos se les dirigirá el contenido optimizado para SEO. 
Cada una de ellas debe incluir datos tales como edad, 
sexo, puesto de trabajo actual, familia, hábitos de compra, 
aspiraciones personales y preferencias de navegación en Internet.

Utilizar una herramienta para investigación de palabras clave: 

Entre las principales se encuentra Keyword Planner, de Google, 
en donde se realizará el trabajo que a continuación se detalla, 
paso a paso.

Para investigar cuáles son las más convenientes
 para la estrategia, debemos seguir estos pasos:

En primer lugar, hay que entender los contextos en los que se 
realizan los distintos tipos de búsquedas. Para eso, debemos conocer el 
comportamiento y el lenguaje del usuario mediante las palabras claves 
o keywords que usa para resolver sus dudas o solucionar sus problemas.
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Documentar la 
investigación en Excel1

En la primera, se anotarán todos los términos posibles que 
correspondan a la campaña presente. Por ejemplo, para una 

comercializadora de equipos Android, los términos posibles 
incluirán Móvil Android 8.0, Móvil con cámara 13 Mpx, Smartphone 

16 GB, Smartphone con 3 GB de RAM, entre muchos otros.

Palabras clave

Volumen de búsqueda

        Primero, abriremos un archivo en Excel con 2 columnas: 

La primera lista de keywords puede incluir 20 o 30 términos 
para trabajar con ellos y comenzar a producir contenido. Una 
vez que se han identificado, pasamos a la segunda columna.

A continuación, ingresaremos a Keyword Planner. 
En la sección de “Buscar Palabras Clave”, se anotarán todos y 

cada uno de los términos de la lista, separados por comas. De los 
resultados que arroje el sistema, hay que anotar en Excel los 

correspondientes a volumen, lo cual nos lleva al siguiente punto.
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Cómo aprovechar los términos con 
alto y bajo volumen de búsqueda2

Una vez que se han completado en Excel ambas columnas, 
palabras clave y volumen de búsqueda, será necesario separar 
aquellas con un alto grado de popularidad, con las que registran 
pocas búsquedas. Ambos tipos de keywords servirán para crear 

contenidos dirigidos a dos tipos de público y con propósitos diferentes:

Usuarios buscando información general: 

Por ejemplo, para una startup es importante posicionar su blog 
en los motores de búsqueda. Ya que este medio digital brindará 

contenido general para los usuarios, tales como “Logra que la batería 
de tu celular dure más tiempo” o “Los mejores modelos Android 2019”, 

deberán aprovecharse las keywords con un notable nivel de 
consultas, que sean adecuadas para la estrategia. consultas, que sean adecuadas para la estrategia. 

Regresando al ejemplo, dos palabras clave podrían 
generar el mismo volumen de búsquedas para esta compañía:

*Smartphone 4 GB RAM= 26,000 búsquedas mensuales

*Smartphone 2 GB RAM=26,000 búsquedas mensuales

Ya que el plan a seguir para el próximo trimestre incluirá la comercialización 
de equipos de gama media, de 1 a 2 GB de memoria RAM, los cuales van 
dirigidos a las Buyer Personas previamente creadas, el término a utilizar será 

entonces el segundo. 
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Cómo aprovechar los términos con 
alto y bajo volumen de búsqueda2

Otro segmento de audiencia buscará en los medios digitales información 
alejada de la generalidad. Es aquí donde se aprovecharán los términos 

con bajo volumen de búsquedas, los cuales pueden generar interesantes 
keywords del tipo long-tail, o de cola larga, las cuales generarán menos 

tráfico, pero pueden incrementar drásticamente las conversiones.

En el segundo ejemplo, el potencial de la keyword se incrementa, 
ya que, en diferentes instancias, el usuario buscará ese modelo, 

color y capacidad de teléfono inteligente, sin importar la versión del 
sistema operativo. No es sorprendente, por lo tanto, que Keyword 

Planner muestre un volumen muy bajo de búsquedas de esa palabra 
clave. Sin embargo, si el término es conveniente para la estrategia, 

hay que utilizarlo para producir contenido interesantehay que utilizarlo para producir contenido interesante.

Usuarios buscando información general: 

Aquí vemos cómo todos los factores se relacionan unos con otros 
en el mundo del SEO y por qué es importante conocer a la audiencia 

antes de realizar un trabajo de investigación de keywords.

Veamos la diferencia con el siguiente ejemplo

*Palabra clave general: Celular HTC Android

*Palabra clave long-tail: HTC Android Negro microSD 128 GB
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La densidad de 
las palabras clave3

Ya que se han identificado las keywords para elaborar contenido 
que atraiga a distintos tipos de audiencia, es necesario saber 

cuántas palabras clave requiere cada segmento de contenido, lo 
cual se conoce como densidad. Para tal efecto, pueden utilizarse 

herramientas tales como Keyword Frequency Analyzer o Submit 
Express, las cuales realizarán una rápida auditoría de una página 

web, para indicar si la densidad es correcta.web, para indicar si la densidad es correcta.

Ya hablamos anteriormente de la frecuencia recomendada de 
keywords, es decir, un promedio de 1.5%, lo cual significa incluir 
aproximadamente 7 palabras clave por cada 500 de contenido. 

No obstante, para evitar aburrir al lector, es recomendable 
utilizar sinónimos y palabras clave secundarias. Por ejemplo, si la 
keyword es "iPhone XS", conviene usarla 3 veces, combinándola 

otro tanto número de ocasiones con "nuevo iPhone 2018" otro tanto número de ocasiones con "nuevo iPhone 2018" 
o “último iPhone” de manera orgánica.
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El Link Building y el 
posicionamiento SEO

El Link Building, se refiere al proceso de obtener enlaces entrantes para una 
página web, desde fuentes de alta calidad. Por ejemplo, para una marca 
de artículos deportivos, será importante que otros blogs y medios digitales

 de alto rango, citen su contenido por medio de un hipervínculo en sus 
páginas. Además de ser una muestra de admiración al trabajo realizado, 

fortalece el prestigio de la marca y es importante para efectos SEO. 

No obstante, para que el link building funcione, hay que seguir ciertas reglas:No obstante, para que el link building funcione, hay que seguir ciertas reglas:

Los enlaces deben ser orgánicos,
es decir, hay que evitar comprar 
links en sitios web que no tienen 
nada que ver con nuestro nicho.

Asimismo, el link debe estar incluido 
en el cuerpo del contenido, de 
manera natural y con un tema 
relacionado. Jamás a través de 
widgets o "recomendaciones de 

blogs", entre otras prácticas.

La escritura SEO puede considerarse un arte, debido a sus interesantes 
características. Antes de iniciar una estrategia de este tipo, es 

necesario realizar un cuidadoso trabajo de investigación, siguiendo los 
pasos anteriores. De esta manera, Google y los usuarios responderán 

favorablemente al contenido que redactemos.
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