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¿Quieres especializarte en SEO y SEM?

Parte del éxito o fracaso de la estrategia 
SEM dependerá de la correcta elección 
de las palabras clave de nuestro negocio. 
Una mala elección puede arruinar los 
resultados.

Elegir las mejores palabras clave para    
tu negocio.
Acertar con la elección de las 
concordancias.
Comprar singulares o plurales.
¿Utilizar errores ortográficos? 
¿Atacar “long tail” o palabras genéricas?

4 consejos de selección de palabras clave para tu estrategia SEM

Las palabras clave negativas son gratuitas, podemos añadir 
todas las que queramos, ¿por qué no utilizarlas?. Su correcta 
utilización mejorará el CTR al evitar impresiones innecesarias 
y mejorará nuestro ROI. Tipos: 

Palabras clave top con alto volumen de impresiones altísimos 
precios. ¿Qué ocurre si somos una Pyme de un sector 
competitivo? Una estrategia SEM ganadora sería:

Recomendable: utilizar siempre la concordancia exacta y 
ampliarla a concordancia de frase, con una puja algo menor 
en nuestros grupos de anuncios más rentables.

Consejo para las palabras clave con más tráfico (top keywords) 
sigamos comprando todas sus variaciones:  

Para el long tail no hace ninguna falta.

Crear una buena lista de palabras clave 
para detectar todos nuestros productos 
y servicios, adjetivos, o preposiciones 
que pueden acompañar a dichas 
búsquedas.
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Comprar palabras clave del tipo 
“long tail” como por ejemplo: “seguro 

de coche en Eibar” o “abogado de 
extranjería en Pozuelo”
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Usar herramientas como:


