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¿Cómo usar palabras clave? 

Keywords 
 

Te voy a recomendar una herramienta para tener ideas de 
palabras clave para escribir un blog o hacer un video. 

Más adelante te dejo el enlace 

 

 
Características de las palabras claves 

Relevancia 

Alto volumen de búsquedas 

Baja competencia 

Valor comercial 

Especificidad 

 

 

Definición de palabras claves en una investigación 
Palabra que refleja el contenido de un documento y que permite localizarlo dentro de 
internet.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Importancia de investigar palabras clave 
La investigación de las palabras clave es la primera tarea 
cuando deseas ser visible en Internet para ello hay 
herramientas como Planificador de palabras clave de Google 
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Encuentra keywords gracias al Planificador de Palabras Clave 

1. Paso 1 Entra en Adwords o registra una cuenta. 

2. Paso 2 Ve a "Herramientas y Análisis" 

3. Paso 3 Elige el tipo de búsqueda que más te convenga. 

4. Paso 4 Busca nuevas ideas para palabras clave. 

5. Paso 5 Tu producto o servicio. 

6. Paso 6 Página de destino. 

 

Un diagrama es un esquema que representa la relación entre 

varias palabras que son claves en el texto o frases breves.  

En un diagrama, las ideas son expuestas de una manera ordenada y 

sistemática permitiendo mostrar las relaciones entre ellas. 

 

Cuando haces una búsqueda en google quisieras recibir con exactitud 

toda la información que conteste tu búsqueda pero que además te 

brinde información que no sabías que existía y que va a reforzar tus 

conocimientos sobre lo que buscas. 

 

https://ads.google.com/intl/es-419_mx/getstarted/?subid=mx-es-ha-awa-sk-c-2pi!o3~Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXr3Q3Dv1R4EIAJIBjh1GiNK1E1rm-ouTqNBnmfNMQEqCVqLveoSlxsaAj2cEALw_wcB~94803028934~kwd-301725507525~9452103562~427686949322&gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXr3Q3Dv1R4EIAJIBjh1GiNK1E1rm-ouTqNBnmfNMQEqCVqLveoSlxsaAj2cEALw_wcB
https://ads.google.com/intl/es-419_mx/getstarted/?subid=mx-es-ha-awa-sk-c-2pi!o3~Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXr3Q3Dv1R4EIAJIBjh1GiNK1E1rm-ouTqNBnmfNMQEqCVqLveoSlxsaAj2cEALw_wcB~94803028934~kwd-301725507525~9452103562~427686949322&gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXr3Q3Dv1R4EIAJIBjh1GiNK1E1rm-ouTqNBnmfNMQEqCVqLveoSlxsaAj2cEALw_wcB


Por eso es tan importante redactar un informe, un ensayo, 
para redactar un anuncio para vender, un texto, un trabajo 
escolar, una investigación con las palabras clave precisas y 
pensando en cubrir todas las necesidades de tu lector del 
ámbito social, profesional, empresarial, e industrial. 

 

Desearías encontrar en una sola búsqueda toda la información 
que requieres, sin necesidad de buscar en varios blogs o 
videos. 

 

 

 

No te recomiendo usar un generador de palabras clave te 
pediría que te esforzaras en cubrir todas las necesidades de 
información de tus lectores, con sentimiento y con el firme 
deseo de cubrir todas las necesidades de información de tu 
lector, créemelo que te lo agradecerán y sabrán que un 
humano está preocupado por dar toda la información 
disponible. 



 

Incluye palabras en inglés cuando estas sean muy utilizadas y 
conocidas en el medio en que se desarrollan como ejemplo 
Keywords, Google keyword planner 

 

 

Tus lectores estarán felices en encontrar en una sola 
búsqueda todo y más de lo que desean saber. 

 

Utiliza con mesura estas palabras ya que sería molesto para tu 
lector la repetición inaudita de los mismos términos. 

 

 

Ejemplo 

El producto de ejemplo es alpargata 

 

 

 

 

 

 

Esto es lo que tus lectores desean saber en una sola búsqueda 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata


La persona que hace la búsqueda  

 

Quiere saber que es una alpargata  

Historia,  

origen,  

etimología,  

como se pronuncia,  

que es una alpargata,  

Tipos de alpargatas, 

donde se fabrican,  

donde las puedo comprar,  

qué precio tienen,  

como saber si son auténticas, en donde más se producen,  

se usan con accesorios, si son para mujeres y hombres,  

si hay una marca recomendada,  

si hay marcas reconocidas,  

si son baratas,  

 

Tus lectores estarán felices en encontrar en una sola 
búsqueda todo y más de lo que desean saber. 

 

Te invito a visitar mi blog y recomendarlo a tus amigos 

https://ramonzarateortiz.com/blog/ 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata
https://ramonzarateortiz.com/blog/


Mucho agradezco tu apoyo al suscribirte a mi canal y le des 
clic a la campanita  

 

Mi canal de YouTube 

 
 

 

 

Herramienta para tener ideas de palabras clave da clic aquí 

 

Ya en la herramienta selecciona español y  

el país al que vas a dar a 
conocer tus palabras clave 

 

https://www.youtube.com/c/ramonzarateortiz?sub_confirmation=1
https://answerthepublic.com/
https://www.youtube.com/c/ramonzarateortiz?sub_confirmation=1
https://answerthepublic.com/

