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¿Sabes qué es SEO y para qué sirve?  

¿Te has preguntado cuál es la mejor estrategia para posicionarte en el buscador de 

Google? 

Si te has hecho alguna vez éstas preguntas, quédate en éste post porque te aseguro que 

ayudará mucho. 

El SEO, conocido como (Search Engine Optimization) es una de las estrategias para 

posicionarte en el mercado online a través de los buscadores como Google. 

Donde mediante la perseverancia y colocando ciertas palabras claves (keywords) podrás 

convertirte rápidamente en una persona de influencia en tu nicho. 

Así de simple y sin rodeos. 

Muchas personas quieren ponerlo difícil y complicado con ésto del SEO para que no seas 

su competencia. 

Pero antes de irnos al tema en sí, quiero que sepas ciertas cosas para que tengas una idea 

mas clara en el asunto. 

Y lo mejor de todo es que es super fácil lograr tener éxito en cuanto a  SEO se trata. 

Keywords O Palabras Claves: 

Sencillamente son las palabras que detecta el buscador de Google para poder encontrarte un 

lugar en el vasto mundo de la Internet. 

Ésta es una de las etapas más importantes al momento de posicionarte en el buscador, ya 

que es el motor principal que ayuda a Google a posicionar tu web en un área en específico. 

Pero me imagino que te estarás preguntando: "Ok Ali, entonces... ¿Qué clase de palabras 

clave debo usar y cómo puedo hacerlo?" 

Si quieres elegir keywords que tengan relevancia de búsqueda tienes que tomar en cuenta 

ciertos factores: 

Recuerda usar siempre palabras clave conjunto a la temática de tu proyecto; 



Es importante llevar una estrecha relación entre tus palabras clave y la temática de tu blog 

para que tus lectores no se confundan y en tal caso estés usando una estrategia B2C en vez 

de B2B. Por ende asegúrate de emprender en un tema que tenga un gran nicho de mercado. 

Las palabras claves que debes usar tienen que estar en el top trending en Google; 

Existen ciertas herramientas como Google Trends y una que se llama Ubersuggest que 

sirven como buscador de keywords. Y créenme son la bomba! 

[piopialo vcboxed="1"]Asegúrate de emprender en un tema que tenga un gran nicho de 

mercado[/piopialo] 

Google Trends 

Google trends es una herramienta gratuita que brinda Google para que puedas encontrar lo 

más buscado en su plataforma en los últimos meses, de verdad que es lo mejor! 

Muy pocas personas saben realmente el poder que tiene el poner las palabras claves 

correctas y con el flujo optimo constante de búsquedas, y menos que menos conocen el 

potencial para buscar dichas palabras claves. 

He allí donde entra en acción ésta herramienta donde puedes encontrar un sin fin de ideas 

para tu negocio. 

 

  

Fuente: Google Trends/Gráficas  

https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-y&q=SEO


Es muy fácil de usar y de hecho puedes establecer relaciones o diferencias en cuanto a la 

cantidad de demanda por búsqueda entre dos palabras claves como por ejemplo: 

Marca de Celular: Samsung Galaxy VS Iphone X 

 

  

Fuente: Google Trends/Gráficas Samsung Galaxy VS Iphone X 

Aprovecha éste recurso gratuito en el cual puede sacarte mucha ventaja para posicionarte 

en la web. 

UberSuggest 

Es una herramienta creada por el gurú de marketing online llamado Neil Patel de 

Neilpatel.com 

En donde tiene cierta similitud con Google Trends, pero en sí tiene la ventaja de ponerte al 

alcance de la mano las keywords más buscadas más el promedio de clicks de búsquedas 

individuales y la gama de competencia (si es alta o es baja) seguido de las conversiones de 

monetización por click. 

https://trends.google.es/trends/explore?date=today%203-m&q=Samsung%20Galaxy,Iphone%20X
https://neilpatel.com/ubersuggest/


 

Fuente: neilpatel.com/ubersuggest/ 

Yo personalmente uso éstas dos herramientas como top hacks para posicionar mi página y 

mis posts en Google. 

Google Search Console 

Antiguamente llamada webmaster tools es una herramienta poco usada en donde 

principalmente el objetivo de ésta es mostrarte toda la interacción que tiene tu página web. 

-Clicks e Impresiones 

-Páginas y subpáginas de tu sitio más visitadas 

-Palabras claves de tu sitio web más buscadas en google 

https://neilpatel.com/ubersuggest/


 

MonsterInsights 

Para configurar rápidamente tu página a Search Console primero debes de asociar tu web a 

google analytic siguiendo simplemente éstos pasos: 

Sube un plugin a tu wordpress llamado: MonsterInsights lo puedes buscar en Wordpress y 

su versión gratuita es magnífica. 

 

Seguidamente el mismo plugin te guiará a vincular tu web a google analytics. 

Luego lo que vas a a hacer es seguir a Google Search Console y te pedirá que vincules tu 

web a ellos, lo puedes hacer sencillamente de la siguiente manera: 

1.-Vas a darle añadir una propiedad 



2.-Luego darás en métodos alternativos 

3.- Y por último vas a seleccionar: Google Analytics; Usa tu cuenta de Google Analytics. 

¡Y listo! 

Por último pero no menos importante... 

Yoast SEO 

 

Es el mejor plugin para ayudarte a posicionar tu página en la web gracias al SEO. 

Y usarlo es más fácil que pelar una mandarina. 

Sencillamente tienes que descargar la versión gratuita desde tu Wordpress y luego activarlo 

y listo! 

 

Ya ésta aplicación viene con ciertos párametros fáciles de seguir para que mejores tu SEO. 



CONCLUSIÓN 

El top hack de herramientas que debes usar para que seas un master en el posicionamiento 

SEO de tu página web son: 

-Google Trends 

-UberSuggest 

-Google Search Console 

-MonsterInsights + Google Analytics 

-Yoast Seo 

 

 

 

 

Se despide – Ali Alejandro de  GoldDiscipline.com 
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