
 

 

 

Estudio de palabras clave 

Posicionamiento web SEO 
 

Conozca cómo realizamos el proceso de estudio de 

palabras clave para obtener un planning de artículos de calidad 

 

 

   



1. Categorización del sitio web 

Primero se identifican los servicios o productos en el sitio web y a partir de ello se extraen los principales 
intereses de búsqueda de clientes. (Ej: si la empresa vende muebles, los clientes buscarían, muebles de cocina, 
dormitorio, etc.) 

 

Muebles Decoración 

muebles para living decoración de interiores 

muebles de dormitorio muebles de decoración 

muebles de cocina decoracion exteriores 

muebles para terraza accesorios para la decoración 

 
 

2. Búsqueda de palabras clave 

Los intereses de búsqueda seleccionadas son procesadas en la herramienta de planificación de palabras de 
Google. Esta herramienta nos entrega ideas de palabras clave y sus búsquedas aproximadas por mes. 
 

Categoría Muebles  Categoría Decoración 

Palabra clave Búsquedas  Palabra clave Búsquedas 

muebles de dormitorio 880  decoracion de interiores 1600 

muebles de cocina 33100  muebles de decoracion 30 

muebles para terraza 260  decoracion exterior 50 

muebles para living 720  decoracion de casas pequeñas 480 

muebles dormitorio matrimonio 70  interiorismo y decoracion 50 

dormitorios de matrimonio modernos 10  decoracion living 2400 

muebles de dormitorio matrimonio 10  decoracion de ambientes 110 

muebles a medida 1600  decoracion de interiores casas pequeñas 170 

juego de living 2400  decoracion de salas modernas 30 

muebles melamina 390  decoraciones para el hogar 90 

comprar muebles de cocina 20  decoracion minimalista 390 

muebles de tv para living 20  decoracion de casas modernas 110 

sillones de madera para living 40  articulos decoracion 50 

muebles para balcon exterior 10  decoracion de jardines y patios 210 

sillones para terrazas pequeñas 20  decoracion de interiores ideas 90 

sillones para dormitorios 140  terrazas rusticas 720 

 

https://ads.google.com/intl/es-419_cl/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/es-419_cl/home/tools/keyword-planner/


3. Agrupación y filtro de palabras clave 

Las palabras clave obtenidas en el punto anterior, se vuelven a categorizar y procesar para ordenarlas por 
categoría y rango de búsqueda mensual. 
 

Categoría Muebles 

Categoría Palabra clave Búsquedas 

cocina muebles de cocina 33100 

cocina cocinas 12100 

cocina muebles cocina 2900 

cocina muebles de cocina 2400 

cocina muebles de cocina americana 1300 

cocina como hacer muebles de cocina 1300 

cocina muebles cocina modernos 260 

cocina mueble colgante cocina 170 

cocina mueble base cocina 140 

cocina mueble despensa cocina 50 

cocina muebles de cocina modulares 40 

cocina muebles de cocina de pared 30 

cocina muebles auxiliares de cocina 30 

cocina mesadas de cocina 30 

cocina tiradores de cocina 20 

cocina mueble auxiliar cocina 20 

cocina cajonera cocina 20 

 

4. Selección de palabras clave para crear contenido 

A partir de la lista anterior filtrada, se procede a seleccionar las palabras clave más importante y con mayor 
potencial, para ser utilizadas en los futuros contenidos. 
 

Categoría Muebles 

Categoría Palabra clave Búsquedas Seleccionar (X) 

cocina muebles de cocina 33100 x 

cocina cocinas 12100  

cocina muebles cocina 2900 x 

cocina muebles de cocina vintage 2400  

cocina muebles de cocina americana 1300 x 

cocina como hacer muebles de cocina 1300  

cocina muebles cocina modernos 260 x 



 

5. Creación de planning de artículos y publicación en el blog 

Finalmente, las frases claves  seleccionados se pasan al planning definitivo, el cual será enviado al cliente para su 
revisión y posterior aprobación. Cada artículo es acompañado con una breve descripción para su posterior 
escritura. 
 

Categoría Nombre Artículo Descripción del Artículo Frases Claves 

Muebles 
Muebles cocina modernos: ¿Cómo 
elegir la opción perfecta? 

Entregar en este artículo una guía útil 
para elegir de manera correcta los 
mejores muebles modernos para cocina. 
Sin perder espacio ni estilo. 

muebles cocina 
modernos 

Muebles 
5 ideas de muebles modulares para 
cocinas modernas 

Mostrar una lista de distintos tipos de 
muebles modulares ideales para 
optimizar espacios en la cocina. 

muebles de cocina | 
muebles cocina 

Muebles Las 10 tendencias en muebles de 
cocina americana 

Mostrar cuáles son las principales 
tendencias en muebles de cocina 
americana. Tipos y lugares dónde más se 
usan. 

muebles de cocina 
americana 

 
 
Este proceso de estudio de frases claves y creación de contenido en el Blog, te permitirá aparecer para más 
búsquedas en Google y aumentar las visitas al sitio web.  
   



 

 

 

Premier Partner de Google Ads™ 
Sólo unas pocas agencias han sido seleccionadas por Google 
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