
Workshop.
Cómo conseguir keywords de 
calidad para posicionar tu sitio 
web en Google.



Leandro 
Echeverria
Consultor SEO & Co-founder de Posittion.

Linkedin Leandro Echeverria

Linkedin Posittion

Website Posittion

https://www.linkedin.com/in/leandro-echeverria/
https://www.linkedin.com/company/posittion-seo
https://www.posittion.com/


Leandro Echeverría.

Soy consultor SEO y co-founder de Posittion; una agencia exclusiva 

de posicionamiento en buscadores que trabaja con grandes 

marcas de Argentina, Latam y España.

Desde hace más de 10 años trabajo en Digital Marketing, 

especializándome en SEO & E-commerce.

● Co-Founder & SEO Specialist en Posittion

● Head of SEO, Email & Offline en Almundo

● Head of SEO & Content en Despegar.com

● SEO Manager en Decolar.com

● SEO Manager en Despegar.com

¿Quién soy?



¿Qué es SEO?

Search Engine Optimization u Optimización de los Motores de Búsqueda.

¿Qué significan sus siglas?
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E

S

O

¿Qué tipo de trabajo se realiza en SEO?
Se realiza un conjunto de trabajos de optimización dentro y fuera del sitio web para mejorar el 
funcionamiento técnico, etiquetar y organizar correctamente el contenido e incrementar la 
cantidad y calidad de links externos.

¿Qué resultados se buscan al hacer SEO?
El principal objetivo SEO es aumentar la visibilidad de un sitio web en los buscadores como 
Google, logrando conseguir un mayor tráfico orgánico y leads/ventas hacia el negocio.



El keyword research es un proceso que contempla diferentes investigaciones y 

análisis con el objetivo de detectar cuáles son las palabras clave (keywords) más 

importantes de un negocio, industria, producto o servicio.

¿Qué es la investigación de 
palabras clave?



Variables.

El promedio de búsquedas mensuales nos indica la media de búsquedas que la keyword 

analizada tiene al mes. 

El nivel de dificultad es un número de 1-100 que nos indica cuán difícil (competencia) es 

posicionarnos en Google para una keyword en particular.



SHORT TAIL: Son palabras clave genéricas, de 
mucho volúmen de búsqueda, mucha 
competencia y no tan buena conversión 
dependiendo el caso.

Ej:  vuelos, celulares, televisores, zapatillas. 

MID TAIL: Son palabras clave intermedias, de 
volúmen de búsqueda medio, competencia 
variada y con un buen nivel de conversión. 

Ej:  vuelos a miami, celulares con huella digital, 
zapatillas running.

LONG TAIL: Son palabras clave específicas, de 
poco volúmen de búsqueda, poca competencia y 
alta conversión. 

Ej.: vuelos a miami saliendo en octubre, celulares 
con buena cámara y pantalla grande, zapatillas 
running hombre negras.

Tipos de 
palabras 

clave



Fuente: 
https://econsultancy.com/are-long-tail-keywords-still-important-for-ppc-in-2017-a-data-backed-answer/

La importancia del longtail.



Las keywords long tail pueden ser una buena opción en una etapa inicial de mi 

proyecto, para posicionarme en keywords de buena conversión y poca competencia.

Lo ideal es encontrar un equilibrio entre este tipo de diferentes palabras clave. Debo 

pensar en una estrategia integral y desarrollar diferentes tipos de contenido para 

poder posicionarme tanto en keywords short tail y mid tail, como en keywords long tail.

Long Tail & Estrategia



Palabras clave transaccionales.
Las palabras clave transaccionales son aquellas que utilizan los usuarios cuando buscan 

comprar un producto o contratar un servicio. Debemos poder detectar la intención del 

usuario para luego poder ofrecer un contenido acorde.





Palabras clave informativas.
Las palabras clave informativas son aquellas que utilizan los usuarios para buscar 

información sobre un producto o servicio o algún tema en particular. Es normal que estas 

keywords incluyan "cómo", "qué", "cuál".





Branded 
vs

Non Branded

Son keywords marcarias (branded) 
aquellas que incluyen a una determinada 
marca.

Ej.: "almundo, vuelos almundo".

Son keywords no marcarias (non 
branded) aquellas que no incluyen un 
término de marca.

Ej.: "vuelos baratos".



Intención del usuario.

Es importante detectar e identificar cuál es la intención del 

usuario para luego poder ofrecer un contenido adecuado.



¿Cómo elegir 
las palabras 

clave?

Establecer objetivo: definir 
mercado/industria y si apunto a generar 
tráfico y/o ventas.

Definir un listado inicial de palabras 
clave sobre mis productos o servicios. 
(info propia o de la competencia)

Encontrar ideas de palabras clave. 
Utilizar diferentes herramientas 
gratuitas o pagas.

Seleccionar las principales palabras clave 
por tipo de búsqueda, considerando 
search volume en Google y dificultad.



Consideraciones
● Google Search volume

● Nivel de Dificultad

● Intención del usuario

● Contenido

● Conversión

● Revenue 

● Benchmark 



Google Ads Keyword Planner (Gratuita)

Uber Suggest (Gratuita)

Keyword Tool (Gratuita)

Google Trends (Gratuita)

Google Suggest (Gratuita)

SEMRush Keyword Magic Tool (Paga)

Herramientas 
para hacer 

Keyword 
Research.

Ahrefs Keyword Explorer (Paga)

Las 12 mejores herramientas de palabras clave gratis en 2020
10 Herramientas Gratuitas para hacer Keyword Research

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://keywordtool.io/
https://trends.google.com/trends/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/
https://es.semrush.com/blog/12-herramientas-de-palabras-clave-gratis/
https://ahrefs.com/blog/es/herramientas-gratis-keyword-research/


Hands 
On

Keyword research con Ahrefs. 

Herramienta de planificador 
de palabras clave.



¡GRACIAS!


