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Resumen 

Este trabajo propone una estrategia SEO on-page fuera de lo convencional, que busca 

llegar a los clientes potenciales de una empresa de formación empresarial online de una 

forma creativa e innovadora, basándose en los puntos de dolor de dichos clientes. La 

estrategia se crea a través del análisis de una campaña publicitaria activa en Google 

Ads que facilita la información necesaria sobre cuáles son los puntos de dolor y como 

posicionarse con ellos. Se propone una estrategia con 16 términos de búsqueda de 

naturaleza long tail, para incorporar a su sitio web mediante la creación de un blog. 

Palabras clave: Google, sitio web, posicionamiento, SEO, on-page, keywords, palabras 

clave, long tail, términos de búsqueda  
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1. Introducción 

Con el auge del e-commerce, cada vez hay más empresas que buscan posicionarse 

frente a cientos de competidores en los motores de búsqueda más utilizados. El 97% de 

los usuarios no pasa de la primera página de resultados que ofrece Google. Pero no es 

suficiente con estar en la primera página para conseguir un mayor tráfico, se tiene que 

estar en las primeras entradas: los 3 primeros resultados orgánicos se llevan el 55% de 

los clics. (Corona, 2019) 

Eso demuestra la importancia de conseguir un buen posicionamiento. Y para 

conseguirlo, hay dos opciones posibles: la primera, activar una campaña mediante 

plataformas publicitarias como Google Ads; y la segunda, realizar una estrategia 

orgánica1 de SEO. Un estudio realizado en 2019 demuestra que el 51% de empresas 

B2C2 consideran el SEO uno de los tres mejores canales de adquisición de clientes, 

sólo superado por las redes sociales (Southern, 2019). 

Se pueden emplear muchas técnicas de SEO para mejorar el posicionamiento de un 

sitio web, pero una de las más efectivas es mediante el uso de palabras clave. Las 

palabras que más utilizan los usuarios para encontrar un producto/servicio en Google 

hace que los oferentes entren en una feroz competencia por ganar posición respecto de 

esas palabras y, en consecuencia, provoca que cada vez sea más difícil (y caro) 

posicionarte con ellas. 

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia SEO on-page basada en términos 

de búsqueda que facilite el posicionamiento orgánico de un negocio. En este caso, la 

finalidad será posicionar un sitio web que vende una formación empresarial online, por 

lo que todos los términos empleados estarán relacionados con el negocio. Por 

cuestiones de confidencialidad, para este trabajo se le ha otorgado a la formación el 

nombre ficticio Cursoemp. 

Inspirado en la campaña Ikea Retail Therapy lanzada por Ikea en 2016 (ver anexo 1), 

en este proyecto se intentará demostrar que se puede conseguir un posicionamiento 

web óptimo empleando una estrategia de términos de búsqueda long tail, y de acuerdo 

con los puntos de dolor de los clientes potenciales.  

El trabajo se dividirá en dos partes principales. En la primera parte se desarrollarán 

teóricamente los conceptos más importantes de SEO con el objetivo de comprender su 

funcionamiento y establecer pautas de desarrollo; y en la segunda parte se desarrollará 

la práctica donde se aplicarán dichas pautas con el objetivo de desarrollar y proponer a 

la empresa que vende la formación una estrategia orgánica que mejore su SEO.  

                                                           
1 Orgánico: Natural, que no proviene de campañas publicitarias. 
2 B2C (Business to Consumer): Directo al consumidor 

https://www.searchenginejournal.com/author/matt-southern/
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2. Marco teórico 

El objetivo de esta sección es construir una base teórica de los conceptos más técnicos 

del entorno del SEO que son necesarios para comprender su funcionamiento, con la 

finalidad de, posteriormente, proponer una estrategia a seguir.  

2.1 SEO 

El SEO o Search Engine Optimization es el proceso de optimización de un sitio web con 

el objetivo de mejorar su visibilidad en los resultados orgánicos de los diferentes motores 

de búsqueda. Consiste en una técnica estratégica para llevar una página web a los 

primeros resultados de las SERP (Search Engine Result Pages) o las páginas de 

resultados de los motores de búsqueda. (Thanigachalam & Sankar, 2018) 

Si bien el SEO se puede utilizar en cualquier motor de búsqueda, como por ejemplo 

Apple Store, YouTube o Yahoo!, este trabajo se focalizará en Google, ya que es el más 

usado con un 92,42% de cuota del mercado, según un estudio realizado por Statcounter. 

El SEO es una disciplina en constante cambio, ya que se tiene que adaptar 

periódicamente a las actualizaciones que Google realiza en su algoritmo. 

El principal objetivo del SEO es conseguir que un sitio web aparezca en los primeros 

resultados de Google por unos términos de búsqueda en particular. (Yalçin, 2010) De 

esta forma, la web obtendrá mucho más tráfico de usuarios que lo visiten, aumentando 

así las probabilidades que se realice una conversión3 final.  

2.1.1 Tipos de SEO  

Se puede clasificar el SEO según si se realiza en el sitio web propio o en sitios web 

externos. 

El SEO on-page se puede definir como el proceso de asegurar que el sitio web sea visto 

y entendido por el motor de búsqueda (Clarke, 2015).  Se basa en mejorar la web de 

forma interna a través de distintos procesos controlables por la empresa, como la 

arquitectura del sitio web, optimización de palabras clave y los URLs, la reducción del 

tiempo de carga, la estructura y el contenido ofrecido…etc.  

Hacer una buena estrategia on-page es esencial para que una web sea visible, y para 

asegurarse de que los motores de búsqueda escogen las palabras clave correctas con 

las que se busca aparecer en los SERP.  

El SEO off-page, en cambio, es la parte del SEO que se realiza de forma externa al sitio 

web en cuestión, con el objetivo de aumentar la presencia y conocimiento de una web 

                                                           
3 Conversión: venta o cumplimiento de objetivo. 
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en internet. Incluye tanto acciones controladas por la empresa como por terceros, como 

el linkbuilding (ver 2.3.4) y la presencia en redes sociales. 

También se puede clasificar el SEO según si las prácticas son consideradas éticas o no 

éticas. 

Son consideradas White Hat todas aquellas prácticas éticamente correctas, que siguen 

las directrices de calidad de Google. El objetivo de este tipo de SEO es conseguir ganar 

autoridad en un sitio web trabajando tanto la calidad del contenido ofrecido como la 

experiencia del usuario, y los resultados normalmente se obtienen a medio-largo plazo. 

Todas las prácticas nombradas posteriormente en el apartado 2.3 ‘’Cómo gestionar una 

estrategia SEO’’ son consideradas White Hat. 

Por el contrario, son consideradas Black Hat aquellas prácticas vistas como poco éticas, 

que buscan engañar a los motores de búsqueda para conseguir un mejor 

posicionamiento en un plazo muy reducido, pero que no aportan mejoras en la 

experiencia web de los usuarios. Son técnicas muy arriesgadas ya que, si el buscador 

las detecta, el sitio web será penalizado, provocando un descenso inmediato en su 

posicionamiento. 

Algunos ejemplos de técnicas consideradas Black Hat SEO son ocultar contenido, que 

consiste en esconder palabras clave o enlaces en el código fuente de un sitio web de 

manera que sea invisible para el usuario, pero ayude a posicionar en Google; o colocar 

enlaces spam a otros sitios web que dirijan a la página que se busca posicionar, entre 

otros. 

Siempre se recomienda usar técnicas de SEO White Hat antes que Black Hat, ya que 

ayudan a crear sitios web de valor para el usuario y es una forma de asegurar que los 

resultados obtenidos con la estrategia serán a medio/largo plazo y evitar penalizaciones. 

De todas formas, casi siempre hay una forma de sacar conocimiento y experiencias de 

técnicas Black Hat -las mejores de las cuales, son muy creativas- y a aplicarlas 

adaptadas a las directrices del buscador, convirtiéndose en White Hat. (Fishkin & 

Hogenhaven, 2013) 

Existe otro tipo de SEO, conocido como Grey Hat SEO, donde sus prácticas se sitúan 

entre los dos extremos, de manera que no incumplen las directrices de Google y no 

pueden ser penalizadas, pero no están consideradas totalmente éticas. Algunas 

técnicas consideradas Grey Hat son el spinning, que consiste en utilizar contenidos 

existentes de otras webs y adaptarlos de manera que parezcan originales, y no se 

puedan considerar copiados; y la compra de enlaces con patrones naturales, es decir, 

comprar un enlace que es incorporado de forma natural, con un texto relacionado que 

se complemente con el contenido de valor que puede ofrecer el sitio web anclado, 
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siempre y cuando los enlaces provengan de sitios con diferentes dominios y que se 

vayan creando progresivamente en el tiempo. 

La estrategia que se busca desarrollar en este trabajo es considerada SEO on-page, ya 

que se desarrolla mediante una estrategia de palabras clave dentro del sitio web propio 

de la empresa, y por supuesto está dentro de las directrices de Google, por lo que son 

consideradas White Hat SEO. 

2.2 El algoritmo de Google 

Según el experto en marketing Neil Patel, podemos definir el algoritmo de Google como 

el procedimiento lógico que usa el buscador con el objetivo de encontrar, clasificar y 

enviar los resultados más relevantes para un conjunto particular de palabras clave o 

términos de búsqueda. 

Hay muchos factores que entran en juego cuando Google decide qué sitios web mostrar 

para una búsqueda en concreto, pero los más importantes son la relevancia y la 

autoridad. 

La relevancia es la relación entre la búsqueda y el contenido mostrado. Como más se 

parezca el contenido del sitio web en cuestión con los términos de búsqueda empleados 

por el usuario, mayor relevancia tendrá la página. Se debe tener en cuenta que el 

principal objetivo de los motores de búsqueda es mostrar al usuario la información más 

similar posible a lo que está buscando. La relevancia se construye con técnicas on-page, 

como la estructura del contenido. (ver 2.3.2) 

La autoridad es la importancia que tiene un sitio web determinada por Google en base 

a unas métricas concretas, y tiene un gran impacto en el orden que aparece en los 

resultados. En caso de que dos resultados entren en conflicto entre autoridad y 

relevancia, aparecerá primero la página con mayor autoridad. Se construye con técnicas 

off-page, como el linkbuilding. (ver 2.3.4) Para conocer la autoridad que tiene una página 

web determinadas se pueden usar aplicaciones como MOZ. 

2.2.1 La evolución del algoritmo de Google 

Google fue creado en 1996 como un proyecto de investigación llamado BackRub de dos 

alumnos de Stanford. Poco después, cambió su nombre por Google y pasó a ser un 

motor de búsqueda con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de navegación por 

la web alrededor del mundo y, con la promesa de mostrar resultados de búsqueda 

relevantes. 

Veinte años después, habiendo pasado por diversas variaciones de diseño y 

funcionamiento, y habiendo incorporado extensiones tan conocidas como Google Maps, 
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Google Imágenes y Google Ads, llegamos al navegador que conocemos hoy en día y 

que sigue con el mismo objetivo:  la optimización de los resultados de búsqueda. 

Durante el desarrollo del buscador, los informáticos no tardaron en descubrir diversas 

técnicas para conseguir posicionar una web en las primeras posiciones de los resultados 

Google. Algunas de estas técnicas consistieron en el keyword stuffing, es decir, repetir 

las palabras clave tantas veces como fuera posible; en colocar muchos enlaces que 

dirigieran a una página concreta en sitios web externos; o en tener muchas páginas en 

un mismo sitio web sin contenido de valor. 

Para evitar que triunfarán esos trucos, en noviembre de 2003 el buscador lanzó una 

primera actualización del algoritmo llamada Florida, bloqueando algunas de estas 

prácticas. Desde entonces, Google ha ido lanzando actualizaciones mensuales del 

algoritmo que, con mayor o menor impacto, contribuyen mejorar el funcionamiento del 

buscador y a evitar prácticas Black Hat SEO. Otras de las actualizaciones del algoritmo 

más importantes fueron Panda para mejorar la calidad del contenido, Penguin focalizado 

en el linkbuilding y Hummingbird focalizado en la semántica. 

Las constantes actualizaciones de Google hacen que el SEO sea una disciplina muy 

cambiante y que requiere constante estudio y actualización. Aún que Google guarda la 

lista oficial de factores de posicionamiento en secreto (Corona, 2019), para mantenerse 

informado de los cambios que presenta el algoritmo, se recomienda visitar sitios web de 

expertos, como MOZ, Search Metrics o el Webmaster Central Blog de Google. 

El buscador afirma utilizar aproximadamente 200 factores en su algoritmo para 

posicionar una web. En el siguiente apartado se exponen los factores principales para 

realizar una buena campaña SEO y conseguir posicionar a un sitio web en concreto en 

los primeros resultados de Google. 

2.3 Cómo gestionar el SEO de un sitio web 

Para gestionar el SEO de un sitio web y conseguir un mejor posicionamiento en los 

resultados de Google, se pueden seguir una serie de directrices, siguiendo las 

indicaciones de Maikel Echevarria, experto en SEM/SEO. (Ver anexo 2) 

2.3.1 Palabras clave 

Primero, realizar una investigación de las palabras clave o keywords óptimas para 

posicionar el sitio web, con las cuales se busca aparecer en los resultados de Google. 

Debido a la gran importancia de las palabras clave en este trabajo, el concepto se 

desarrollará con más detalle en el punto 2.4. 
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2.3.2 Estructura del contenido 

Una vez se haya seleccionado las palabras clave óptimas, y siguiendo con las 

indicaciones Echevarria, profesional en SEO, el siguiente paso consiste en optimizar la 

estructura del contenido. Se tiene que tener en cuenta la URL del sitio web, es decir, 

la secuencia de caracteres que sirven para denominar las diferentes páginas web que 

existen dentro de Internet, para posteriormente ser localizadas. Hay dos tipos de URLs 

que se pueden usar en un sitio web: las URL de marca, donde se hace constar la marca 

de la empresa, como sería el caso de www.upf.edu  ; y la URL de contenido, donde se 

deja constancia del contenido que se tratará en el web, como por ejemplo 

www.escueladenegocios.com. Es recomendable hacer constar la palabra clave con la 

que se quiere posicionar en las distintas páginas del sitio web, separando los espacios 

con un guion ‘’-’’ y omitiendo los pronombres, ya que Google es incapaz de leerlos. Usar 

la URL predefinida que ofrece un dominio4, normalmente con una serie de números o 

letras aleatorios, puede perjudicar el posicionamiento. Por ejemplo, basándonos en el 

caso que busca desarrollar este trabajo, www.escueladenegocios.com/curso-online-de-

seo es una URL fácil de leer por el buscador, mientras que 

www.escueltadenegocios.com/4hseolk9.k=3 es muy difícil de interpretar. La antigüedad 

del dominio también es un factor a tener en cuenta: cuando más reciente, más fácil 

resulta el posicionamiento, aún que la diferencia no es muy relevante. 

A continuación, se tiene que organizar la jerarquía de encabezados H1, H2, H3, que 

consiste en colocar diferentes títulos y subtítulos por orden de importancia a lo largo de 

la página web en cuestión, donde H1 es el título principal que ayudará a determinar el 

contenido del post, y H2/H3 son subtítulos que ayudan a estructurar mejor el contenido. 

Lo óptimo para Google consiste en añadir un subtítulo H2 cada cuatro párrafos, 

aproximadamente. Se puede observar cómo están estructurados otros sitios web 

utilizando la extensión Web developer. 

Hay otros elementos a tener en cuenta sobre la estructura del contenido y que ayudan 

a conseguir un mejor posicionamiento, como la prominencia, que consiste en colocar 

la palabra clave en el primer párrafo, lo más cerca posible del borde izquierdo para que 

Google lo lea mejor; la densidad de uso de la palabras clave, ya que el keyword 

stuffing o uso excesivo de estas es considerada una técnica Black Hat y no se 

recomienda usar palabras clave en más de un 3% del texto; la longitud de los párrafos, 

de 5 a 7 líneas aproximadamente, y la longitud de los post, de un mínimo de 600 

palabras, dependiendo del nicho; tener una etiqueta Alt con una palabra clave para 

                                                           
4 Dominio de internet: nombre que identifica un sitio web en internet 

http://www.escueladenegocios.com/
http://www.escueladenegocios.com/curso-de-seo
http://www.escueladenegocios.com/curso-de-seo
http://www.escueltadenegocios.com/4hlk9.k=3
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cada imagen, para que Google que no es capaz de verlas pueda leer la etiqueta y 

posicionarlas; el uso de negritas, que ayudan a detectar la palabra clave más 

fácilmente y de las cuales tampoco se puede abusar; y por último, el uso de enlaces 

externos, a menudo como bibliografía de una publicación de un blog, ayuda a dar 

credibilidad y está bien visto a los ojos del buscador. 

Es de mucha importancia asegurarse de no ofrecer contenido duplicado, ya que es 

otra práctica considerada Black Hat SEO. El contenido ofrecido debe ser siempre único, 

original y fresco. Para asegurarse de no estar ofreciendo contenido duplicado, se 

pueden usar extensiones para detectarlo, como Copyleaks o SEM Rush.  

2.3.3 Meta-tags 

Lo siguiente que se tiene en cuenta son los meta-tags, ya que son una parte muy 

importante en el SEO, según Echevarria. Los meta-tags son los fragmentos de 

información que aparecen en los resultados de búsqueda, donde se busca informar al 

usuario sobre en qué consiste la página o sitio web con el objetivo de convencerlo para 

que entre. Se puede distinguir entre el meta-title o título, de no más de 70 caracteres; 

la meta-description o descripción, con un máximo de 156 caracteres; y los meta-

robots, que sirven para indexar el contenido de un sitio web.( ver 2.3.5) Es importante 

rellenar los meta-tags ya que, en caso contrario, Google se encarga de hacerlo forma 

automática y con un resultado más difícil de comprender, como en el caso de las URLs 

visto en el punto anterior. También es importante limitarse a los caracteres máximos en 

cada apartado, ya que si se superan el buscador los mostrará incompletos. En el 

siguiente ejemplo, podemos ver los distintos meta-tags que aparecen en el primer 

resultado orgánico que nos ofrece Google para el término de búsqueda ‘’escuela de 

negocios’’. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Meta-tags. Elaboración propia. 
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2.3.4 Linkbuilding 

Es considerada una de las prácticas más importantes del SEO, ya que puede ayudar a 

ganar posicionamiento de forma rápida y orgánica, según el experto en SEO. Es una 

técnica off-page que consiste en la obtención de enlaces externos que dirijan a un sitio 

web determinado. Esto ayuda a traspasar la autoridad o importancia de otras webs al 

sitio web de interés, consiguiendo que este aumente en autoridad y consecuentemente 

en posicionamiento. Por este motivo, no solo es importante conseguir enlaces en webs 

externas, sino que estas webs tengan una autoridad elevada.  

Hay diversas prácticas para conseguir links externos. Una de las principales consiste en 

hacer guestposts, es decir, redactar un post como invitado en otros sitios web o blogs 

de temáticas parecidas, y referenciar tu sitio web en ellos. Otra práctica muy extendida 

consiste en comprar enlaces, lo cual sería considerado Black Hat SEO. Si aun así se 

decide usarla, se tiene que hacer de forma prudente y lo más natural posible, en sitios 

variados y dejando temporalidades distintas. (Ver 2.1.1) 

El linkbuilding interno consiste en enlazar un post de un sitio web con otro post del 

mismo, mediante conceptos o palabras clave relacionadas. Con esto se consigue dar 

más fuerza a un post determinado, y es valorado positivamente por Google. 

2.3.5 Indexación 

La indexación consiste en añadir un sitio web en el índice del buscador, es decir, hacer 

que el contenido sea visible en Google y mostrado en sus resultados de búsqueda. De 

esta forma, cuando un usuario realice una consulta en el buscador, Google consultará 

qué páginas de su índice podrían ser adecuadas para los términos de búsqueda 

empleados y pondrá en marcha su algoritmo. Es esencial asegurarse de la indexación 

de cada nueva página o post, ya que en caso contrario el contenido no aparecerá en 

Google y será muy difícil de encontrar para los usuarios. Para la indexación de un sitio 

web se puede recurrir a la herramienta de Google Search Console. 

Si el sitio web en cuestión dispone de muchas URLs, es recomendable crear un 

sitemap, que es un archivo donde se indica a Google un listado con todas las URL de 

una web, y facilita que el motor de búsqueda pueda encontrar todas las páginas del sitio, 

y consecuentemente, que pueda indexarlas. Herramientas como XML sitemap 

generator crean el sitemap de un sitio web en concreto de forma automática. 

2.3.6 Otros factores on-page 

Finalmente, y según las indicaciones de Echevarria, hay otros factores que importantes 

a tener en cuenta para mejorar, en este caso, el SEO on-page de un sitio web.  



        ECC23 

 

11 |  
 

Primero, la velocidad de carga. Es el tiempo que pasa entre que el usuario hace clic 

en la entrada de un sitio web en el buscador y este se carga completamente, y es otro 

de los factores que Google tiene en cuenta para posicionar una página. Pero no solo es 

importante para conseguir un mejor posicionamiento: diversos informes han demostrado 

que por cada segundo que disminuye el tiempo de carga hay un aumento medio del 7% 

de la ratio de conversión del sitio web (Clarke, 2015). La velocidad media óptima de 

carga se encuentra en dos segundos o menos. Para mejorar la velocidad de carga es 

importante no subir archivos que ocupen demasiado. La herramienta de Google Page 

Speed Insight permite comparar la velocidad de un sitio web con otros, y subraya 

diversos aspectos de mejora para cada sitio. 

Segundo, los enlaces rotos. Un enlace roto es un enlace que está anclado a un sitio 

web, pero no lleva a ningún otro sitio, probablemente porque ha sido eliminado o porqué 

se produce un error. Es importante controlar periódicamente que el sitio web que se 

busca posicionar no contenga enlaces rotos, ya que disminuye la calidad de la web y 

Google lo penaliza. Puede ser complicado para sitios que contengan muchos enlaces, 

pero hay herramientas como SEM Rush que notifican en caso de que se produzca 

cualquier error. 

Por último, es muy importante disponer de una versión de un sitio web para 

smartphones y dispositivos móviles. El 50% de los usuarios no seguirán navegando 

por un sitio web que no disponga de versión para dispositivo móvil, aunque les guste el 

negocio (Corona, 2019). También conocida como Mobile First Indexing (MFI), es una de 

las actualizaciones más recientes que el buscador sigue testeando, y recientemente ha 

anunciado que se empezará a aplicar a partir del próximo 1 de julio, convirtiéndose en 

otra de las prioridades para el posicionamiento SEO. (Perez, 2019) 

El conjunto de todos estos aspectos nombrados en los apartados anteriores afecta al 

Craw Budget, que es el presupuesto que el buscador determina para rastrear un sitio 

web en concreto. Como mayor sea la calidad del sitio web, más presupuesto destinará 

Google en rastrear la web en cuestión, y como consecuencia, más rápido se realizará 

el proceso de indexación. 

2.4 Palabras clave 

Las keywords o palabras clave son cualquier palabra o grupo de palabras que un 

usuario escribe en el buscador de los motores de búsqueda con el fin de encontrar unos 

resultados. Por lo tanto, son una pieza fundamental del SEO.  
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Las palabras clave deben reflejar el contenido del sitio web, ya que serán lo que le 

permite ser localizado en internet. Escoger las palabras clave adecuadas facilita que el 

cliente potencial llegue al sitio web y, por lo tanto, cumpla con el objetivo de este: la 

conversión. 

2.4.1 Tipos de palabras clave 

Se puede distinguir entre distintos tipos de palabras clave. 

Las short tail o hard term son aquellas palabras clave formadas por una o dos palabras, 

normalmente genéricas y cortas que suelen tener un volumen de búsqueda muy alto, lo 

cual hace que sea más difícil posicionarse con ellas. El tráfico que se atrae con este tipo 

de palabras es más genérico y menos cualificado. Un ejemplo de palabra short tail sería 

‘’curso negocios’’. 

Las long tail son palabras clave formadas por tres o más palabras, representan 

aproximadamente el 70% del total de las búsquedas web y tienen una tasa de 

conversión media 2.5 veces superior que las short tail, según Neil Patel, especialista en 

marketing. Suelen ser más específicas y muestran la intención del usuario. Al tener 

menos búsquedas de forma individual, hace que sea más fácil posicionarse con ellas y, 

por lo tanto, son la mejor forma de generar tráfico orgánico para un sitio web. Además, 

un estudio demuestra que los usuarios de Internet prefieren usar más de dos palabras 

para ejecutar una búsqueda (Yalçin, 2010). Por estos motivos, la estrategia que se 

busca proponer en este trabajo se basará en este tipo de palabras clave. Un ejemplo de 

palabra long tail sería ‘’comprar curso de negocios online’’. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Funcionamiento palabras clave. Elaboración propia. 
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Las palabras clave nacionales o genéricas son aquellas palabras generales, que no 

incluyen localización y por lo tanto llevarán a resultados menos concretos. Un ejemplo 

sería ‘’cursos de negocios’’. 

En cambio, las palabras clave geolocalizadas o geo-modificadas son aquellas que 

incluyen una localización en la búsqueda, o las que el usuario que las busca permite la 

geolocalización, y con ellas se consigue una segmentación más eficiente por área 

geográfica. Sería el caso de ‘’cursos de negocios en Barcelona’’ 

2.4.2 ¿Cómo encontrar palabras clave que generen tráfico en un sitio web? 

Antes de escoger las palabras clave para identificar un sitio web determinado es 

importante desarrollar una lista de palabras que sean relevantes para el negocio en 

cuestión, pensadas especialmente para el público objetivo que se busca atraer. Para 

hacerlo, Adam Clarke, en su libro SEO 2015, propone distintas estrategias: 

Una estrategia consiste en buscar las palabras clave que están usando los 

competidores, es decir, navegar por el sitio web de empresas competidoras y observar 

con qué palabras clave se están posicionando. No es necesario hacerlo de manera 

manual, ya que hay herramientas, como por ejemplo el SEM Rush, keywordtool.io o 

Ubbersuggest, con las que puedes generar una lista con las palabras clave más 

importantes de un sitio web. 

Otra posible estrategia consiste en hacer una lluvia de ideas y generar una lista de 

palabras clave mediante combinaciones de varios términos. Se tiene que tener en 

cuenta que palabras pueden ser más atractivas para los clientes potenciales, y a 

continuación combinarlas. Se pueden añadir prefijos y sufijos a las palabras, así como 

términos que determinen intención o duda. Para tener aún más opciones, se pueden 

Ilustración 3. Curva de la demanda de búsqueda. Elaboración propia. 
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poner las palabras de la lista en el buscador, y agregar las búsquedas relacionadas 

que proponga Google. 

Por último, se puede recurrir a programas o sitios web de generación de palabras 

clave. Hay diferentes aplicaciones que te facilitan una lista de palabras clave partiendo 

de una idea o palabra genérica, como por ejemplo el planificador de palabras clave de 

Google Ads. 

Una vez desarrollada la lista de palabras, se tiene que analizar cuáles pueden ser más 

interesantes para un sitio web. Para hacerlo y siguiendo las indicaciones de Clarke, 

se debe buscar cuánto tráfico genera cada una de las palabras clave, así como la 

dificultad de posicionarse con ellas, y luego valorar si son o no interesantes para un 

negocio en particular. El mismo buscador te ofrece diversas aplicaciones para realizar 

el análisis, como Google Trends que te muestra cómo han evolucionado las búsquedas 

de un término en concreto en un país y durante un periodo de tiempo determinados. 

También podemos recurrir a herramientas externas a Google, cómo es el caso de 

Buzzumo o MozExplorer. 

Otra manera de saber si una palabra clave es interesante es buscándola en el buscador 

de Google y analizando cuántos resultados obtiene y la calidad de las páginas web que 

aparecen en las primeras entradas, para descubrir con quién se tiene que competir para 

posicionar un sitio web con cada término en concreto. 

2.4.3 Términos de búsqueda 

Los términos de búsqueda son aquellas palabras o grupo de palabras con las que el 

usuario ha encontrado un sitio web o, dicho de otra forma, las palabras con las que 

Google ha mostrado un sitio web en concreto. Normalmente los términos de búsqueda 

llevan alguna de las palabras clave del sitio web, y es por esa razón que se muestra. En 

algunos casos, especialmente en estrategias no orgánicas, el buscador puede mostrar 

el sitio web para términos de búsqueda diferentes, que están relacionados con el 

contenido de la web. Suelen ser long tail y utilizan un lenguaje natural, es decir, usando 

expresiones comunes del lenguaje hablado. Por ejemplo, para un sitio web posicionado 

con la palabra clave ‘’curso de negocio’’, un término de búsqueda que podría usar el 

usuario para llegar a ella sería ‘’ ¿Cuáles son los mejores cursos de negocios en 

Barcelona?’’. 

2.5 Conclusiones 

En esta sección se han dado conocer cuáles son los conceptos más importantes del 

mundo del SEO, para así poder comprender su funcionamiento. También se han 
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estudiado los pasos necesarios para llevar a cabo una estrategia de términos de 

búsqueda. En las siguientes secciones, se aplicarán los conocimientos adquiridos para 

elaborar la estrategia SEO que se busca proponer en este trabajo. 

3. Metodología 

Para crear la estrategia de términos de búsqueda, este trabajo seguirá los pasos 

previamente expuestos en la sección anterior. Se empezará creando una lista con las 

palabras clave por las que la empresa quiere posicionarse. Para encontrar las palabras 

clave adecuadas para el posicionamiento, se seguirán los pasos descritos en el 

apartado 2.4.2. 

Seguidamente, se tomarán las campañas activas de Google Ads de la empresa y se 

buscarán los términos de búsqueda sugeridos por esta plataforma, con el objetivo de 

comprender la lógica del usuario que acaba encontrando y comprando la formación. 

En base de los resultados obtenidos, se procederá a la generación de contenido y a la 

distribución de las palabras clave finales en el sitio web. 

3.1 Descripción del caso de estudio 

Para conseguir posicionar cualquier sitio web y encontrar las palabras clave que mejor 

funcionan para el SEO, es muy importante tener conocimiento de qué ofrece cada web 

en particular. 

El sitio web que se busca posicionar en este trabajo vende una formación empresarial 

online, que por razones de confidencialidad no puede revelar su nombre. Por ese 

motivo, a lo largo del estudio la formación será llamada Cursoemp. 

Cursoemp es un infoproducto, es decir, es un producto formativo que se distribuye a 

través de internet, que está basado en la experiencia de un profesional y su objetivo 

principal es ayudar a un buyer persona o comprador potencial (Javier Pastor, 2016). En 

este caso, Cursoemp va dirigido a emprendedores y pequeños empresarios, y su 

objetivo es conseguir que los compradores hagan crecer sus negocios en un plazo de 6 

meses.  

Al ser un infoproducto, el número de usuarios que pueden acceder a él es mucho más 

elevado que en el caso de una formación presencial, ya que no se encuentra limitado 

por localización geográfica. La única limitación que presenta es el idioma, ya que sólo 

se encuentra disponible en español. Es por este motivo que los principales compradores 

de Cursoemp se encuentran en España y en países de Latinoamérica. 

La formación consiste en 12 módulos, compuestos por vídeos explicativos, mindmaps y 

ejercicios, en los que se tratan los siguientes temas: definición de unos objetivos claros 
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y de la visión del negocio a corto y largo plazo; hacer una buena planificación y mejorar 

la productividad; definir la propuesta de valor, el target o cliente ideal y el nicho de 

mercado; construir un modelo de negocio; trabajar en el marketing tanto on-line como 

off-line; aprender diferentes técnicas para conseguir vender más; mejorar la 

comunicación de la empresa y las habilidades de copywriting; la importancia del 

networking o red de contactos; técnicas de negociación y liderazgo; trabajar la marca 

personal, y por último, la gestión de caja. 

La duración de Cursoemp es de 6 meses, aún que se obtiene acceso indefinido al 

contenido, y tanto el curso como el soporte se realiza 100% online. A los compradores, 

además del material descrito anteriormente, también se les da acceso a un grupo con 

los otros alumnos, donde pueden exponer sus dudas y construir networking. 

3.2 Definición del problema 

La empresa que vende Cursoemp quiere testear la posibilidad de posicionarse de forma 

orgánica mediante el uso de palabras clave long tail, con el objetivo de reducir costes y 

llegar al nicho de clientes potenciales. Para conseguirlo, la campaña se realizará 

basándose en los puntos de dolor de estos clientes. Como se ha explicado 

anteriormente, el buyer persona o cliente potencial de Cursoemp está formado por 

pequeños empresarios o emprendedores que quieren mejorar sus negocios. Sus puntos 

de dolor o paint points, que se pueden describir como los problemas a los cuales se 

enfrenta una audiencia y que se pueden resolver con un producto/servicio determinado 

(Codina, 2018), serán los posibles problemas que puedan tener con sus negocios, 

desde mejorar la rentabilidad y facturación hasta mejorar la organización y planificación 

del negocio. 

Actualmente, la empresa tiene activa una campaña publicitaria activa en Google Ads 

para posicionar Cursoemp. Google Ads, antes conocida como Google AdWords, es la 

plataforma publicitaria de Google que permite gestionar las campañas de anuncios en 

los medios de los que dispone. Conocer los resultados de su campaña servirá para 

conocer cuáles son los términos de búsqueda más usados por los compradores para 

llegar hasta la formación, para luego proceder a posicionarse de forma orgánica a través 

de ellos.  

Una vez obtenida esta información, se podrán analizar cuáles son los puntos de dolor 

que más buscados por los consumidores, y así proponer otros términos de búsqueda 

relacionados con estos. Finalmente, y dependiendo de la naturaleza de los términos 

obtenidos, se realizará una propuesta de estrategia a la empresa que distribuye 

Cursoemp.  
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3.3 Conclusiones  

En este apartado se ha descrito la naturaleza del caso que trata este trabajo, así como 

la metodología que se usará para desarrollar la estrategia. A continuación, se procederá 

a la aplicación de dicha metodología. 

 

4. Aplicación práctica 

Tras haber descrito las pautas de actuación en el punto anterior, en este apartado se 

desarrollará la estrategia de términos de búsqueda. 

Se empezará por desarrollar una búsqueda parecida a la que efectuó la empresa que 

vende Cursoemp cuando desarrolló el sitio web de este. Para hacerlo, se ha generado 

una lista de palabras clave relacionadas con el negocio, y que por lo tanto son 

interesantes para utilizar en su posicionamiento. Esta búsqueda se ha dividido en dos 

grupos: primero, las palabras clave de marca y segundo, las de contenido. Para hacerlo, 

se ha utilizado la aplicación Google Trends, centrándose en las tendencias de búsqueda 

de los países castellanohablantes, y combinando la aplicación con las búsquedas 

relacionadas que nos ofrece el propio buscador. Como resultado, se ha obtenido una 

lista de palabras clave, que se puede consultar en el anexo 3. 

A continuación, de las palabras encontradas previamente se seleccionan 16. El criterio 

que se utiliza para escoger esas palabras se corresponde con el mismo criterio que 

utilizó la empresa que vende Cursoemp en seleccionar las palabras clave para 

posicionar la formación en el momento de realizar el SEO para su sitio web. Dicho 

criterio consiste en lo siguiente: primero, seleccionar las palabras clave de marca, ya 

que son las más importantes para posicionar el producto de forma orgánica y atraen a 

un tráfico muy caliente, es decir, que ya conoce el producto y que resulta más fácil que 

acabe generando una conversión; después las cuatro con más volumen de búsqueda 

que tengan relación con el negocio y que, aunque sean muy difíciles y caras de 

posicionar, son las que podrían atraer más tráfico al sitio web en cuestión; seguidamente 

se eligen otras 4 con un menor volumen de búsqueda pero que están altamente 

relacionadas con el negocio, y por lo tanto, pueden ser muy beneficiosas para atraer el 

tráfico adecuado; y por último se seleccionarán 4 más de muy alto volumen de 

búsqueda, aunque tengan una relación indirecta con el negocio.  

Los términos seleccionados son los siguientes: 
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Palabras clave de marca 

Cursoemp opiniones Cursoemp 

comprar Cursoemp precio Cursoemp 

Tabla 1. Palabras clave de marca elegidas. Elaboración propia. 

Palabras clave con alto volumen de búsqueda y relación con el negocio 

Formación online Curso online 

Curso negocios Curso empresarial 

Tabla 2. Palabras clave con alto volumen de búsqueda y relación con el negocio elegidas. Elaboración propia. 

Palabras clave con bajo volumen de búsqueda y relación con el negocio 

Curso para emprendedores de negocios Curso de negocios online 

Mejorar la productividad de una empresa Mejorar la facturación de una empresa 

Tabla 3. Palabras clave con bajo volumen de búsqueda y relación con el negocio elegidas. Elaboración propia. 

Palabras clave de muy alto volumen de búsqueda y menor relación con el 

negocio 

Negocios Emprender 

Empresas exitosas Marketing 

Tabla 4. Palabras clave de muy alto volumen de búsqueda y menor relación con el negocio elegidas. Elaboración 
propia. 

Hasta este punto la estrategia de SEO on-page basada en palabras clave se asimila a 

la que puede realizar cualquier otra empresa del mismo sector, así como a la estrategia 

que utiliza la empresa que distribuye Cursoemp en este momento. Como el objetivo de 

este trabajo es proponer una estrategia innovadora basándose en los puntos de dolor 

de los clientes potenciales de la empresa, se procede a realizar un análisis de palabras 

clave más exhaustivo para así llegar a proponer una nueva estrategia. 

Para realizar este análisis, se utilizarán los datos provistos por la empresa que distribuye 

Cursoemp sobre las campañas que actualmente tienen activas en Google Ads para 

anunciar la formación. Estos datos muestran cuales son los términos de búsqueda 

usados por los usuarios con los cuales se han mostrado anuncios de Cursoemp, y que 
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CTR 5 ha obtenido cada uno. Como mayor sea el CTR de un término de búsqueda en 

concreto, significa que los usuarios con una consulta en concreto les ha llamado más la 

atención el anuncio sobre el sitio web mostrado, y consecuentemente, es más fácil que 

visiten la web y se lleguen a interesar por la formación Cursoemp. Por lo tanto, con esta 

información se obtienen términos de búsqueda que ya han sido testeados con la 

plataforma de Google Ads, generando una ratio alta de interacción con los usuarios y 

que, por lo tanto, es probable que funcionen de forma orgánica. 

Del total de 370 términos de búsqueda provistos en Google Ads, se procede a 

seleccionar los 10 términos que, cumpliendo con las características buscadas, es decir, 

de naturaleza long tail y acorde con los puntos de dolor de los posibles clientes, tengan 

un CTR más elevado.  

Aunque por razones de confidencialidad no se puede compartir el archivo con el total de 

los términos de búsqueda obtenidos, en el anexo 5 se puede observar una imagen de 

la información provista en el programa, para así comprender como se ha realizado la 

interpretación de estos resultados 

Los términos obtenidos son los siguientes: 

 

Término de búsqueda CTR 

Cómo salir de deudas sin dinero 22,81% 

Cómo salir de deudas bancarias 20% 

Cómo salir de deudas rápidamente 18,75% 

Cómo salir de deudas 11,36% 

Cómo salir de la crisis 9,56% 

Cómo mejorar mi empresa 9.52% 

Cómo mejorar mi negocio 9,38% 

Cómo levantar un negocio 7.37% 

Mi negocio no funciona 6.52% 

Cómo salir de deudas 5.33% 

Tabla 5. Términos de búsqueda obtenidos en Google Ads. Elaboración propia. 

                                                           
5 CTR (Click Through Ratio): Proporción de clics obtenidos por las veces que ha sido mostrado 
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Como se puede observar, el CTR de los términos seleccionados va del 5% al 23% 

aproximadamente. Son porcentajes bastante elevados, considerando que la mayor cifra 

registrada por la campaña de Google Ads se encuentra en un 75% y es por un término 

de búsqueda de marca, en concreto ‘’Opiniones Cursoemp’’. Se debe tener en cuenta 

que, en el caso de los términos de búsqueda de marca, es más sencillo obtener tasas 

altas, ya que los usuarios realizan la búsqueda con la intención de llegar a un producto 

en concreto. El CTR medio de todos los términos de búsqueda proporcionados por el 

programa, tanto de marca como de contenido, que han recibido algún clic, se encuentra 

en un 18%. 

Si analizamos los términos de búsqueda obtenidos, observamos que la totalidad de los 

puntos de dolor que se muestran están relacionados con negocios, concretamente en 

solucionar problemas de estos negocios, lo cual era previsible dada la naturaleza de la 

formación. También observamos que los términos que han registrado un mayor CTR 

tratan sobre deudas y cómo superarlas, con lo deducimos que los usuarios que 

pueden estar más interesados en la formación son aquellos que sufren problemas 

económicos en su negocio y buscan solventarlos. 

Con esta información, se procede a generar otra lista de palabras clave de naturaleza 

long tail y, en este caso, basadas en las deudas y problemas económicos, el punto de 

dolor más frecuente de los posibles compradores. El proceso de realización será el 

mismo que el realizado anteriormente. (Ver anexo 4) Una vez obtenida la lista, se 

seleccionan los 6 términos que, por similitud a los puntos de dolor vistos, pueden resultar 

más llamativos para los compradores potenciales de Cursoemp. La lista obtenida es la 

siguiente: 

• Cómo mejorar la facturación de mi negocio 

• Cómo gestionar las deudas de mi negocio 

• Cómo tener éxito en mi negocio 

• Cómo sacar adelante mi negocio 

• Cómo hacer crecer mi negocio 

• Ideas de negocios en tiempos de crisis 
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4.1 Análisis de resultados 

Una vez finalizada la búsqueda de palabras clave y seleccionados aquellos términos de 

búsqueda que más se adaptan a los compradores de Cursoemp, se procede a proponer 

una estrategia de términos de búsqueda a la empresa distribuidora de la formación. 

Se proponen 16 términos de búsqueda, de naturaleza long tail y basados en los puntos 

de dolor de los clientes potenciales para que la empresa empiece a posicionarse con 

ellos orgánicamente. Dichos términos han sido testeados previamente mediante 

plataformas como Google Ads y Google Trends, por lo que se espera que, aunque son 

términos por naturaleza con poco tráfico, generen un CTR elevado. 

Para posicionarse con los términos de búsqueda seleccionados, se necesita 

introducirlos en el sitio web de venta de Cursoemp. Para hacerlo, se recomienda a la 

empresa crear un blog que trate principalmente de esos temas. De esta forma, no solo 

se estará mejorando el SEO del sitio web, sino que se estará ofreciendo a los clientes 

potenciales contenido de valor, creando así una mayor fidelización y aumentando las 

posibilidades de que estos acaben comprando la formación. 

4.2 Conclusiones 

En este apartado y siguiendo las indicaciones expuestas previamente en el marco 

teórico y en la metodología, se ha propuesto una lista de 16 términos de búsqueda 

basados en los puntos de dolor de los clientes potenciales Cursoemp, para que la 

empresa distribuidora del producto pueda incorporarlos en su estrategia SEO on-page. 

 

5. Conclusión final 

A lo largo de este trabajo se ha elaborado una estrategia SEO con términos de búsqueda 

long tail basada en los puntos de dolor de los clientes potenciales de Cursoemp.  

Para hacerlo, primero se ha llevado a cabo un estudio teórico para establecer una base 

de los conceptos más importantes que implica el SEO y conocer las distintas pautas 

para elaborar una estrategia de éxito, dando especial importancia a la estrategia de 

palabras clave, que ha sido el foco de este trabajo. Seguidamente, se ha desarrollado 

la estrategia, partiendo de las pautas marcadas previamente en el marco teórico y de 

datos actuales sobre el posicionamiento en Google Ads proporcionados por la empresa. 

Gracias a estos datos, se ha podido elaborar una estrategia adaptada al caso concreto 

de Cursoemp y a las necesidades de sus clientes. 

En la estrategia final se han propuesto un total de 16 términos de búsqueda basados en 

mejorar la situación económica de un negocio, ya que es uno de los puntos de dolor 
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más importantes para el buyer persona de la formación y que ha demostrado que 

generan porcentajes de CTR elevados. Con estos términos, que son muy concretos y, 

por lo tanto, más fáciles de posicionar, se propone a la empresa distribuidora de 

Cursoemp usarlos para mejorar su estrategia SEO, mediante la creación de un blog.  

El blog tratará sobre los puntos de dolor de los clientes potenciales de la formación, y 

se elaborará usando los términos de búsqueda propuestos en este trabajo y siguiendo 

las directrices marcadas en el marco teórico (punto 2.3), para así conseguir un 

posicionamiento óptimo. La naturaleza del blog deberá ser técnica y profesional, para 

dar credibilidad al usuario, pero con elementos y expresiones más informales del 

lenguaje natural, para poder añadir los términos de búsqueda seleccionados. Un 

ejemplo de post en el blog podría ser ‘’ Diez consejos para salir de la crisis y sacar 

adelante tu negocio’’ 

Los términos de búsqueda propuestos son los siguientes:  

‘’Cómo salir de deudas sin dinero’’; 

‘’Cómo salir de deudas bancarias’’; 

‘’Cómo salir de deudas rápidamente’’; 

‘’Cómo salir de deudas’’; 

‘’Cómo salir de la crisis’’; 

‘’Cómo mejorar mi empresa’’; 

‘’Cómo mejorar mi negocio’’; 

‘’Cómo levantar un negocio’’; 

‘’Mi negocio no funciona’’; 

‘’Cómo salir de deudas’’; 

‘’Cómo mejorar la facturación de mi negocio’’; 

‘’Cómo gestionar las deudas de mi negocio’’; 

‘’Cómo tener éxito en mi negocio’’; 

‘’Cómo sacar adelante mi negocio’’; 

‘’Cómo hacer crecer mi negocio’’; 

‘’Ideas de negocios en tiempos de crisis’’. 
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La aplicación de esta estrategia no solo reducirá costes a la empresa, aumentando la 

cantidad de tráfico orgánico, sino que ayudará a llegar a un público mucho más concreto 

que está más interesado por las soluciones que se ofrecen en Cursoemp y por lo tanto, 

es más fácil que acabe realizando una conversión. 

De todas formas, la aplicación de esta nueva estrategia no significa la eliminación de las 

campañas de pago existentes en la empresa, ya que hay palabras clave con las que, 

por sus características, es importante posicionarse y que sería muy difícil conseguir de 

forma orgánica. Cabe recordar que el objetivo principal de este trabajo es aumentar la 

proporción de tráfico orgánico obtenido, así como la calidad de ese tráfico, no suprimir 

el tráfico existente ya sea orgánico o de pago. 

Se debe tener en cuenta que esta estrategia se empezaría aplicando en una fase de 

prueba, controlando de forma periódica los resultados obtenidos y adaptándola con 

nuevos términos de búsqueda de las mismas características cuando se crea necesario. 

Para un análisis más completo de la efectividad de la estrategia propuesta, se 

necesitaría estudiar los datos de la empresa posteriormente a su aplicación. 

En caso de que la estrategia no tenga éxito y no se obtengan los resultados esperados, 

se propone como alternativa usar los mismos términos para el posicionamiento no 

orgánico, mediante Google Ads. De esta forma, Cursoemp se mostraría 

automáticamente a usuarios que busquen, no solo con los términos establecidos, sino 

otros de parecidos y la campaña llegaría a un público mucho más amplio. Dada la 

naturaleza de los términos seleccionados, el coste por clic (CPC) del anuncio sería 

bastante reducido, convirtiendo la alternativa en otra posible estrategia muy interesante 

para la empresa. 
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7. Anexos 

Anexo 1: Caso Ikea Retail Therapy 

Retail Therapy, la curiosa campaña de Ikea que une muebles y SEM.  

Fuente: Marketing4ecommerce 

 

Google, ese eterno oráculo que todos consultamos cuando tenemos problemas o 

cuando queremos saber más sobre un tema, puede sorprendernos con sus resultados 

de búsqueda estos días. Si acudís al gigante de Internet para realizar alguna 

consulta cotidiana del tipo, «mi pareja ronca», «mi familia no me respeta», «mi pareja 

y yo somos muy distintos» o «mi hijo juega demasiado a videojuegos», entre los 

primeros resultados aparecerán ¡productos de Ikea! Al menos si lo pones en inglés. 

La compañía sueca lo ha vuelto a hacer. Ikea ha vuelto a sorprendernos con su 

última campaña, esta vez, apoyada en el SEM, sobre todo teniendo en cuenta que no 

hace mucho desembarcó como e-commerce en la red. Y es que si ya era famosa por 

sus campañas de marketing y por esos anuncios como el del «exceso de deberes», 

que todavía podemos ver en la televisión, ahora Ikea ha ido más allá, y ha aplicado esta 

creatividad que les caracteriza. 

«Retail Therapy» de Ikea: el SEM y la creatividad hacen buena pareja 

La campaña, titulada «Retail Therapy», se ha basado en los resultados sobre 

problemas cotidianos más buscados por los usuarios en Google para renombrar 

sus productos. Los chicos de la agencia sueca contratada para esto, Åkestam Holst, 

han apostado por el SEM mezclado con la creatividad. Sí, es posible. Tecleando «my 

boyfriend doesn’t see me», Google mostrará como resultado un bonito tocador blanco 

con espejo; o si le preguntas a Google que tu «my son is afraid of the dark» («mi hijo 

tiene miedo de la oscuridad»), te devolverá como resultado una lámpara LED de mesa… 

Y así hasta más de 100 artículos. 

Y es que más allá de posicionarse mediante el SEM para el lanzamiento de su e-

commerce, Ikea ha sabido aprovechar de manera muy inteligente las posibilidades que 

Google ofrece sobre el comportamiento de los usuarios. ¿Quién no ha consultado 

alguna vez con Google un problema? Y es que, gracias a Google Trends, todos 

podemos saber cuáles son las tendencias de búsqueda de la gente sobre casi cualquier 

tema. 

 

 

 

 

http://marketing4ecommerce.net/como-comprar-online-en-ikea-en-espana/
http://marketing4ecommerce.net/como-comprar-online-en-ikea-en-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=-ER2jqVE6jQ%20rel=
http://ikearetailtherapy.com/
http://www.akestamholst.se/
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Anexo 2: Entrevista con Maikel Echevarria, especialista en SEO/SEM 

1) Buenas tardes Maikel. ¿Podrías explicar brevemente de qué formación 

dispones y en qué posición profesional te encuentras actualmente? 

R/ Buenas tardes. Empecé cursando una formación profesional de grado superior en 

marketing digital y publicidad. Cuando la finalice, curse el grado universitario de la 

misma temática, y actualmente estoy cursando un máster en dirección de marketing y 

comunicación online. He trabajado en distintas empresas especializadas en marketing 

digital y actualmente trabajo como especialista SEM/SEO para Agencia XL. 

 

2) ¿Podrías describir cuales son los pasos necesarios para crear una estrategia 

de SEO? 

R/ Lo primero que se tiene que hacer es realizar una investigación de palabras clave. 

Para hacerlo, se puede realizar una lluvia de ideas sobre temáticas que queremos hablar 

en nuestro web o blog. Una vez tenemos las temáticas, se buscan los posts más virales 

sobre esa temática para obtener ideas. Para este aspecto nos podemos ayudar de 

herramientas como Buzzsumo. En esta herramienta nos aparecen los posts más virales 

sobre una temática en concreto. 

Cuando tengamos la temática escogida, podemos empezar con la búsqueda de 

palabras clave. Es recomendable buscar keywords long tail ya que nos van a ayudar a 

posicionarnos antes, ya que tienen mucha menos competencia que las palabras más 

cortas. Para ayudarnos a buscar keywords long tail podemos utilizar el planificador de 

palabras clave de Google Ads u otras herramientas como SEM Rush, keywordtool.io o 

Ubbersuggest. 

Cuando tengamos el listado de keywords, podemos empezar a estructurar nuestro 

contenido. 

Empezaremos por la URL. Se recomienda introducir la keyword sobre la que queremos 

posicionar en la URL, evitando los pronombres. Por ejemplo, poner ‘’diez-recetas-

saludables’’, en vez de ‘’las-10-recetas-saludables’’, para que el buscador lo pueda leer. 

Seguiremos con la jerarquía de encabezados. El H1 es un tipo de encabezado HTML 

que se utiliza para determinar el título del post y que no debe ser mayor a 70 caracteres. 

Los H2 y H3 se refieren a los subtítulos de tu post, y es recomendable incluir alguna 

palabra clave en ellos.  Además, estos encabezados te ayudarán estructurar mejor el 

contenido y facilitar la lectura. 

Una vez tenemos el título debemos introducir la keyword en el primer párrafo lo más 

cerca posible en el área del primer párrafo. Esta práctica se llama prominencia. 
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La densidad de palabra clave es el número de veces que aparece tu palabra clave en 

el texto. Google penaliza el keyword stuffing, es decir, abusar de introducir demasiadas 

veces una palabra clave en un texto. El keyword stuffing recomendado es del 3% , es 

decir, no más de 3 veces cada 100 palabras. 

La longitud recomendable para los párrafos es una media de 5 a 7 líneas por cada uno 

e introducir un Subtítulo H2 para cada cuatro párrafos. Se deben realizar textos de 

mínimo 600 palabras. La longitud dependerá de la longitud del contenido que tu 

competencia ya este posicionando. (Hay nichos en los que se recomienda un mínimo 

de 2000 palabras) 

Para posicionar las imágenes de nuestros posts, tenemos la etiqueta Alt que consiste 

en introducir la keyword en las imágenes de nuestro post. Debemos tenerla en cuenta 

también cuando redactemos un post para nuestro blog. 

Aunque no se ha determinado su eficacia, al introducir nuestra palabra clave en negrita 

ayudamos al robot a detectar las palabras clave más fácilmente. 

Introducir enlaces externos hacia otros sitios web donde el usuario pueda continuar con 

su lectura ayudará también a posicionar nuestro contenido. 

Es de vital importancia no crear contenido duplicado. Google penaliza el contenido 

duplicado de otros sitios webs, por lo tanto, nuestro contenido debe ser siempre único, 

original y fresco. existen extensiones de Google Docs para detectar contenido duplicado 

como Copyleaks o la extensión de SEM Rush.  

Otro aspecto importante para facilitar la indexación a los robots es tener en cuenta los 

meta-tags, que son una de las partes más importantes del SEO. Los meta-tags son 

fragmentos de información que aparecen en los resultados de búsqueda. En estos 

resultados informamos al usuario de nuestro post y explicamos de qué va a hablar 

nuestro contenido. 

Existen varios tipos de meta-tags aunque los más importantes son el Meta-title de no 

más de 70 caracteres; la Meta-description, de no más de 156 caracteres; y los Meta-

robots con los que indicamos al robot de Google si queremos que indexe nuestro 

contenido y si queremos que la araña rastree los enlaces que hay dentro nuestro 

contenido. 

Una herramienta que nos puede ayudar es https://seomofo.com/snippet-optimizer.html 

La herramienta nos muestra la apariencia de nuestra meta-tag, o si trabajamos con 

WordPress, el plugin Yoast SEO nos ayudará a configurar más fácilmente este tipo de 

meta-tags. 

Lo siguiente que consideramos para una estrategia SEO es el linkbuilding, que se basa 

en la obtención de enlaces externos que apunten hacia nuestro sitio web. Es otro 

https://seomofo.com/snippet-optimizer.html
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aspecto muy importante del SEO ya que este nos ayuda a traspasar autoridad de otras 

webs hacia la nuestra. 

La autoridad de una web se divide en dos partes: Domain Authority, La autoridad que 

tiene nuestro dominio en general y Page Authority, la autoridad que tiene una página en 

concreto. 

Si queremos posicionarnos para una determinada palabra clave, nuestro post debe 

tener más autoridad que el de la competencia. Para visualizar la autoridad de la 

competencia que ya está posicionando en los resultados de búsqueda, podemos 

ayudarnos de una extensión de Google Chrome llamada Moz. 

Para incrementar la autoridad de nuestro sitio web podemos ayudarnos de distintas 

técnicas, como el guestpost, que consiste en redactar un post en otros blogs de nuestra 

misma temática como invitado; o la compra de enlaces, que consiste en comprar 

artículos relacionados con nuestro post en blogs o periódicos digitales de nuestras 

mismas temáticas. Comprar enlaces es una técnica que está penalizada por Google, la 

cual se debe usar con mucha delicadeza, de forma natural y con temporalidades 

distintas. 

También podemos construir un linkbuilding interno consiste en enlazar nuestro post a 

través de otros artículos de nuestro blog. Estos artículos deben contener keywords 

relacionados con el post que queremos enlazar y esto ayudará a darle más fuerza 

interna a nuestro post y facilitarte el rastreo a la araña de Google. 

Por último y una vez tenemos nuestro post redactado es importante asegurarnos de su 

indexación, ya que sino nuestro trabajo no habrá servido de nada. La indexación 

consiste en añadir una página web al ‘’índice’’ de Google, para así ser visible para el 

buscador. Para forzar la indexación de nuestro post podemos ir a la herramienta de 

Google Search Console. 

Si tenemos una web con muchas URLs, para este aspecto deberíamos ayudarnos de 

un sitemap.  El sitemap es un archivo.txt donde indicamos a Google un listado de todas 

nuestras URLs. Con el archivo sitemap ayudamos al robot a indexar más fácilmente 

nuestras URLs, ya que este no tiene que entrar una a una en cada página de nuestro 

sitio web, sino que accediendo al archivo ya las tiene todas disponibles. 

Por último, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta, ya que pueden perjudicar 

el posicionamiento de nuestro sitio web. Es importante controlar periódicamente que 

nuestro sitio web no contenga enlaces rotos que no funcionan, redirecciones en bucle y 

errores de servidor. 

Otro aspecto relevante para la indexación es la velocidad de carga. Para mejorar la 

velocidad de carga es importante no subir fotografías que ocupen demasiado, vídeos 

demasiado pesados y utilizar compresores de archivos. 
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Una herramienta que nos puede ayudar a determinar la velocidad de carga de nuestro 

sitio web es gtmetrix o PageSpeed Insights.  

Por último, también es muy importante disponer de una versión del sitio web para 

smartphones y otros dispositivos móviles. 

Todos estos aspectos afectan al Craw Budget, que es el presupuesto que determina 

Google para rastrear nuestro sitio web. Mientras más le facilitemos el trabajo a los robots 

cuando Google nos visite a nivel de Errores y de velocidad, más frecuentemente la araña 

visitará nuestro sitio web y en consecuencia indexaremos más rápido. 

3) Mi proyecto se basa en crear una estrategia SEO basado en términos de 

búsqueda. ¿Me podrías decir cuál es la mejor forma de introducir estos términos 

dentro del sitio web, para que así posicionen el sitio web? 

 

Puedes empezar investigando que otras webs están posicionando en los primeros 

rankings por esas palabras clave y de cómo lo están haciendo.   

Una buena estrategia sería crear contenido original y de calidad en un blog relacionado 

con los términos de búsqueda que quieras posicionar. Una vez hayas escogido las 

keywords con las que vas a posicionar, solo tendrás que crear un post en el blog 

siguiendo las indicaciones de la pregunta anterior. 

Anexo 3 :Palabras clave básicas para el negocio 

La siguiente lista consiste en un total de 32 palabras clave con las cuales la empresa 

distribuidora de Cursoemp podría estar interesada en posicionar su producto. La lista se 

ha elaborado siguiendo los pasos descritos en el punto 2.4.2. De esta lista se han 

seleccionado un total de 16, que son las que se encuentran en negrita. 

 

Palabras clave de marca 

Cursoemp opiniones Cursoemp 

comprar Cursoemp precio Cursoemp 

Tabla 6. Lluvia de ideas: palabras clave de marca. Elaboración propia. 
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Palabras clave de contenido 

Formación online Curso online 

Curso negocios Emprender 

Cómo emprender Negocios 

Training online Aumentar beneficios 

Curso empresarial Emprendedores 

Éxito negocio Curso para emprendedores de 

negocios 

Curso negocios online Curso negocios internet 

Curso para empresarios Mejorar negocio 

Triunfar en negocios Cómo tener éxito en mi negocio 

Planificación empresarial Curso marketing 

Mejorar la productividad de una 

empresa 

Mejorar la facturación de una 

empresa 

Aprender negocios Aprender negocios por internet 

Aprender a emprender Emprender un negocio 

Marketing Empresas exitosas 

Tabla 7. Lluvia de ideas: palabras clave de contenido. Elaboración propia. 
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Anexo 4: Términos de búsqueda long tail basados en los puntos de dolor de los clientes 

La siguiente lista consiste en un total de x términos de búsqueda que pueden ser 

interesantes para proponer en la estrategia de términos basados en los puntos de dolor 

de los clientes potenciales de Cursoemp. La lista se ha elaborado siguiendo los pasos 

descritos en el punto 2.4.2. De esta lista se han seleccionado un total de 6, que son las 

que se encuentran en negrita. 

 

Términos long tail basados en los puntos de dolor 

Cómo mejorar la facturación de mi 

negocio 

Cómo gestionar las deudas de mi 

negocio 

Cómo escalar mi negocio Cómo tener éxito en mi negocio 

Cómo mejorar la publicidad de mi negocio Cómo levantar un negocio sin dinero 

Cómo tener un negocio rentable Mi negocio no funciona que hacer 

Cómo captar más clientes Cómo captar clientes nuevos 

Cómo reducir las deudas de mi negocio Cómo sacar adelante mi negocio 

Cómo vender más en mi negocio Cómo salir de deudas rápidamente 

Ideas de negocios en tiempos de crisis Cómo hacer crecer mi negocio 

Cómo vender mas Cómo se realiza un plan de negocio 

exitoso 

Estoy desesperado, mi negocio no 

funciona 

Cómo levantar un negocio 

Porqué mi negocio no funciona Ideas para crear un negocio de éxito 

Mi negocio se está arruinando Mi jefe me trata mal 

Tabla 8. Lluvia de ideas: términos long tail basados en los puntos de dolor de los clientes. 
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Anexo 5: Google Ads 

Como por motivos de confidencialidad no se pueden compartir los datos facilitados por 

la empresa para la realización de este trabajo, a continuación se ha añadido una imagen 

donde se observa las variables facilitadas por el programa para ayudar a comprender la 

interpretación que se ha hecho de los resultados. 

Ilustración 4. Datos Google Ads. Fuente: Empresa distribuidora de Cursoemp 
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