
9 herramientas gratis para hacer Keyword Research

1/33

KEYWORD RESEARCH 

9 herramientas gratis para hacer Keyword 
Research 

¿Cansa do de las restric ciones de Google Key word Plan ner? Estás en el lugar
ade cua do.

¿Recuer das los viejos y buenos tiem pos, cuan do GKP era mar avil loso?

Podías intro ducir cualquier pal abra clave semi l la (seed key word) y recibir mon tones de sug eren -
cias de key words, además de sus volúmenes de búsque da.

Aho ra, Google ha reduci do estos números a ran gos gen erales. 

ICRONO CONSULTING
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NOTA AL MARGEN. Todavía puedes ver los números exac tos, pero sólo si te gas tas lo bas tante en AdWords para 
que Google con sidere que eres mere ce dor de tan valiosos datos.

No me mal in ter pretes, todavía es una her ramien ta útil. Sug iere algu nas key words de cal i dad, las 
divide en gru pos (lo que es útil) y es 100% gratis.

Pero si GKP es la úni ca her ramien ta que usas para key word research

Aquí van algu nas her ramien tas gratis de key words para ayu darte a arran car tu SEO con cero 
inver sión:

Vamos a pro fun dizar en cada una de ellas.

Google Trends1.

Key word Shit ter2.

AdWord & SEO Key word Per mu ta tion Gen er a tor3.

Answer the Pub lic4.

Google Cor re late5.

Key words Every where6.

Word track er Scout7.

Google Search Con sole8.

Google9.
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1. Google Trends (https://trends.google.com/trends/)
Vamos a arran car con otra her ramien ta útil de Google: Google Trends
(https://trends.google.com/trends/).

Google Trends visu al iza cómo las ten den cias de búsque da cam bian en el tiem po.

Intro duce una key word y verás la pop u lar i dad rel a ti va de esa búsque da en los últi mos 12 meses.

Para ver la util i dad, vamos a com pro bar cómo en Google Trends los datos de “pro tein pow der”
(pro teí na en pol vo):

Parece que la pop u lar i dad de esta búsque da (query) es bas tante estable a lo largo del año.

Pero si nos fijamos con más detalle, podemos ver que hay un declive grad ual entre agos to y
diciem bre, con la pop u lar i dad lle gan do a máx i mos en enero.

Prob a ble mente sea porque mucha gente se lan za con sus propósi tos salud ables en enero.

Si echamos un vis ta zo a los datos de Google Trends de los últi mos 5 años, podemos ver cómo en
real i dad se tra ta de un pico anu al.
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(Esta es una infor ma ción que no podríamos obten er de Google Key word Plan ner.)

Así que si tienes un blog de fit ness, quizá ten ga sen ti do pub licar un artícu lo sobre “pro teí na en
pol vo” a prin ci p ios de enero.

Pero Google Trends tiene otro as bajo la man ga: las búsquedas rela cionadas.

Baja has ta el final de la pági na y verás una caja en la que pone “con sul tas rela cionadas”:

Esto nos mues tra búsquedas o con sul tas con una pop u lar i dad cre ciente.

NOTA AL MARGEN. Aprende más sobre las “con sul tas rela cionadas” prin ci pales y en aumen to hacien do click en
el sím bo lo de inter ro gación que está en la caja de con sul tas rela cionadas

Esto me ha sido espe cial mente útil para des cubrir ráp i da mente búsquedas que de otra man era
no se me habrían ocur ri do (por ejem p lo, “bone broth pro tein pow der”, que sería algo así como
“pro teí na en pol vo de cal do de hue so”… ¿Eso existe?) 1  
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Esto es solo la pun ta del ice berg en lo que se refiere a Google Trends…

2. Keyword Sh!tter (http://keywordshitter.com/)
No se nece si ta mucha imag i nación para adiv inar qué hace esta her ramien ta.

Intro duce una pal abra clave semi l la (o muchas) y dale a “Sh!t key words!” (algo así como “cag* 
pal abras clave).

Empezará a ocu parse de su tema, por decir lo de algu na for ma.

Una adver ten cia, esta her ramien ta gener ará muchas sug eren cias de pal abras clave.

La dejé en fun cionamien to durante unos 30 min u tos y recibí unas 20.000 sug eren cias… ¡Y
seguía fun cio nan do!

Fun ciona a base de minar Google Auto com plete
(https://support.google.com/websearch/answer/106230?
co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en).

¿NO SABES LO QUE ES GOOGLE AUTO COM PLETE? 1 
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Google Auto com plete = el resul ta do que te mues tra cuan do empiezas a escribir una búsque da en
Google.

Pre cisa mente por esto, es bas tante bási co.

No mues tra volúmenes de búsque da o datos de ten den cia, ni agru pa las key words de ningu na
for ma (como sí hace Google Key word Plan ner).

Pero tiene una car ac terís ti ca intere sante: fil tros pos i tivos y neg a tivos.

La for ma más fácil de explicar cómo fun ciona esto es con un ejem p lo.

Vamos a añadir la pal abra “buy” (com prar) a los fil tros pos i tivos y a bus car de nue vo.

Aho ra puedes ver cómo solo se minan búsquedas que con tienen la pal abra “buy” (com prar).

ICRONO CONSULTING
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El fil tro neg a ti vo hace lo con trario: excluye las búsquedas que con tienen las pal abras fil tradas.

Puede ser útil para encon trar búsquedas con una alta inten ción de com pra (por ejem p lo, “buy 
pro tein pow der / com prar pro teí na en pol vo”, “pro tein pow der store / tien da de pro teí na en pol -

vo”, etc.)

Al con tra tio que KW Sh!tter, nosotros tam bién damos un con jun to de métri c as como el vol u men de
búsque da, la difi cul tad de la pal abra clave (Key word Dif fi cul ty, KD), y más. 

NOTA AL MARGEN. Esta no es la úni ca her ramien ta que mina Google Auto com plete. Tam bién está
KeywordTool.io (https://keywordtool.io/), pero limi ta sus resul ta dos a unas 700 pal abras clave. Infi nite Sug gest
(https://www.infinitesuggest.com/) es otra alter na ti va. Pero, a pesar del nom bre, no parece que encuen tre un
número de key words siquiera cer cano al de Key word Sh*tter. Y hay mon tones de otros ser vi cios que minan los
auto com ple ta dos de Google. Bus ca en Google “google auto sug gest tool (https://www.google.com/search?
q=google+auto+suggest+tool)” si quieres ver más. Tam bién está esta her ramien ta de SEOChat
(https://tools.seochat.com/tools/suggest-tool/#sthash.0ZlIdVNy.dpbs). Mina resul ta dos de las sug eren cias de
auto com ple tar de Google, Bing, Ama zon y YouTube.

3. AdWord & SEO Keyword Permutation Generator
(http://seo.danzambonini.com/)
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Esta her ramien ta com bi na lis tas de key words en todas las posi bles per muta ciones.

Aquí vemos cómo la la her ramien ta cogió mis 3 lis tas de pal abras clave y las com binó en una
lista de per muta ciones

Esto puede ser útil en caso de que quieras añadir mod i fi cadores transac cionales o infor ma cionales 
(por ejem p lo, “mejor”, “com prar”, etc.) a una lista de temas.

Por ejem p lo, pong amos que diriges una com pañía de fontan ería y ofre ces tus ser vi cios en difer -
entes ciu dades o comu nidades.

Aquí puedes ver como podrías usar esta her ramien ta:

NOTA AL MARGEN.La ter cera lista de pal abras clave es opcional, puedes gener ar per muta ciones con solo dos
lis tas, como hice en el ejem p lo de arri ba

¿NECE SI TAS 
1
UNA LISTA DE CIUDADES?
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Bus ca en Wikipedia.

Busqué “con da dos en Flori da” y encon tré este lis ta do
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_counties_in_Florida).

Después usé Scraper
(https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd?hl=en)
(un plu g in gra tu ito de Chrome) para scra pear el lis ta do com ple to. Scra pear es bási ca mente ras trear
un sitio web para obten er y archivar la infor ma ción que nos intere sa.

Nota. Lee mi guía de scra pea do web (https://ahrefs.com/blog/web-scraping-for-marketers/) (en
inglés) si quieres apren der cómo scra pear infor ma ción de la mis ma man era.

ICRONO CONSULTING
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No hay mucho más que añadir sobre esta her ramien ta.

Es bas tante sen cil la y ori en ta da a una fun ción conc re ta, por lo que no te da muchos datos (
como volúmenes de búsque da, ten den cias, CPC, etc.)

Pero no es su obje ti vo: existe para ahor rar tiem po.

NOTA AL MARGEN. ¿Nece si tas com bi nar más de tres lis tas de pal abras clave? Prue ba KeywordIn.com
(http://keywordin.com/).

¿HACES SEO LOCAL?

Esta her ramien ta (http://www.imforsmb.com/tools/bulk-keyword-generator/) gen era per muta ciones
de key words en fun ción de tu tipo de nego cio y ubi cación.

Aquí puedes ver cómo usar la:

Ahí lo tienes, una lista de per muta ciones de pal abras clave rel e vantes de nicho y con ubi cación. 

Intro duce la cat e goría de tu nego cio (por ejem p lo, fontan ería)1.

Elige una lista de ser vi cios rela ciona dos.2.

Pul sa en “Gen er ate key words” (gener ar pal abras clave).3.

ICRONO CONSULTING
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4. Answer the Public (https://answerthepublic.com/)
Answer the Pub lic encuen tra pre gun tas, preposi ciones, com para ciones, lis ta dos alfabéti cos y
búsquedas rela cionadas.

¿Un poco con fu so? Veamos cada opción más en detalle:

Empezamos intro ducien do una pal abra clave “semilla”—seguiremos con “pro tein pow der” (pro -
teí na en pol vo).

(Sí, he usa do un GIF para que veáis el aspec to tan diver tido que tiene esta pági na.)

Lo primero que te encon trarás después de intro ducir una pal abra clave “semi l la” serán las pre -
gun tas (ques tions):

Son búsquedas que con tienen who (quién), what (qué), why (¿por qué?), where (dónde), how
(cómo), which (cuál), when (cuán do), are (son), and is (es).

Por ejem p lo, “¿qué pro teí na en pol vo sabe mejor?”

Por defec to, verás una visu al ización, pero puedes cam biar a un lis ta do de toda la vida si lo pre -
fieres (como es mi caso).

ICRONO CONSULTING
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Después, vienen las preposi ciones—, como por ejem p lo, cer ca, sin, con y hacia.

Estas son búsquedas que enca jan en el for ma to [semi l la] [preposi ción] [______].

Por ejem p lo, “pro teí na en pol vo sin car bo hidratos” o “pro teí na en pol vo para ganar peso”.

Luego ten emos las comparaciones—por ejem p lo, ver sus, vs, y, o.

Una vez más, el for ma to es [semi l la] [com para ción] [______].

Por ejem p lo, “pro teí na en pol vo ver sus carne” o “pro teí na en pol vo o pechuga de pol lo”.

Y final mente lleg amos a los lis ta dos alfabéti cos (alpha bet i cals) y rela cionadas.

Los Alpha bet i cals son sug eren cias Google Auto com ple tar.

ICRONO CONSULTING
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Y las rela cionadas (relat ed), bueno, ¿quién sabe?

En mi expe ri en cia, el número de sug eren cias en la cat e goría de “rela cionadas” es casi siem pre de 
unas 20. No ten go idea de cómo ni dónde vienen estas pal abras clave. Pero de vez en cuan do 
sale algu na cosa intere sante.

Pero ¿de dónde obtiene los datos de ATP?

Por lo que sabe mos, de Google Key word Plan ner y los sug eren cias de Google.

RECOMENDACIÓN

Answer the Pub lic devuelve un total de 195 con sul tas tipo pre gun ta para la frase “cat” (gato en 
inglés).

NOTA AL MARGEN. Las con sul tas tipo “pre gun ta” son las que incluyen tér mi nos como “cómo,” “qué,” “dónde,”.

ICRONO CONSULTING
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5. Google Correlate
(https://www.google.com/trends/correlate)
Síp—otra her ramien ta de Google.

Según Google, “Cor re late encuen tra patrones de búsque da que se cor re spon den con ten den cias 
del mun do real”. Es decir, cor rela ciona ten den cias.

NOTA AL MARGEN. Google Cor re late for ma parte de Google Trends. Pero me pare ció que se merecía un sitio pro 
pio. El moti vo de esto es que encuen tra las ideas de key words de una for ma dis tin ta a Google Trends.

Pro fundice mos direc ta mente bus can do —sí, lo has adivinado—“protein pow der” (pro teí na en 
pol vo).

ICRONO CONSULTING

https://www.google.com/trends/correlate


9 herramientas gratis para hacer Keyword Research 

15/33

Google devuelve 10 búsquedas con ten den cias que se cor rela cio nan con “pro tein pow der.”

NOTA AL MARGEN. Pul sa en “show more” (mostrar más) para obten er más key words.

Te darás cuen ta de que no todas estas búsquedas con tienen la frase “semi l la”.

Esto es porque se tra ta de datos de cor relación. En otras pal abras, son pal abras clave donde la
ten den cia de búsque da se cor rela ciona con la de tu pal abra clave semi l la.

Por este moti vo, esta her ramien ta puede destapar algu nas pal abras clave sin ningu na relación
aparente.

ICRONO CONSULTING
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Pero de vez en cuan do, me encuen tro algu na joya que jamás se me habría ocur ri do.

Un ejem p lo de esto es “nin ja blender”.

Nun ca se me habría ocur ri do por mi cuen ta, pero pen sán do lo, puedo ver cómo existe cor relación 
entre las dos. Nin ja blender es una mar ca de bati do ras y la gente usa bati do ras para hac er bati -
dos de pro teí nas (ouch!).

Así que podría darse el caso de que la gente está bus can do “nin ja blender pro tein recipes” (“rec -
etas de pro teí nas nin ja blender”).

ICRONO CONSULTING
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Podemos deducir esto porque la pági na que está en el primer puesto posi ciona para 207 pal abras
clave. Tam bién recibe unos 162 vis i tantes de búsquedas orgáni cas cada mes.

6. Keywords Everywhere
(https://keywordseverywhere.com/)
Key words Every where es un add-on gra tu ito para Chrome (o Fire fox). Añade vol u men de
búsquedas, CPC y datos de com pe ten cia a todas tus webs favoritas.

Estas webs incluyen: Google, eBay, Ama zon, Answer the Pub lic, Key word S**tter y más.

Aquí puedes ver la her ramien ta en acción en la búsque da de Google:

… Y en Key word Shit ter:

CON SE JO RÁPI DO

¿Estás pen san do lo que yo?

Key words Every where + Key word Sh!tter = un Google Key word Plan ner menos lim i ta do. 

Usa Key word Shit ter para minar miles de sug eren cias del auto com ple tar de Google. Y después Key -
words Every wher1e para extraer sus volúmenes. 

ICRONO CONSULTING
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Para hac er esto, copia y pega todos los datos de Key words Every where des de Key word Sh!tter. Y
péga los en una hoja de cál cu lo.

La úni ca parte mala —además de la fre cuen cia y pre cisión— es que los resul ta dos tienen un for ma to
algo raro.

Pero nada que un poco de magia de Google Sheets no pue da arreglar.

Usa esta hoja de cál cu lo de Google.
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/11tuONpgJBBr7UxjFX3guAEweivGBwq5XBexMJ_AvVCY/copy)
Haz una copia. Pega los datos de Key words Every where en la primera hoja—la que está eti que ta da
como “PASTE HERE” (pegar aquí).

Después, ve a “RESULTS” (resul ta dos) y ten drás una lista mucho más boni ta. 

ICRONO CONSULTING

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11tuONpgJBBr7UxjFX3guAEweivGBwq5XBexMJ_AvVCY/copy


9 herramientas gratis para hacer Keyword Research 

19/33

Pien sa en esto: ¿cuán tas búsquedas en Google haces al día?

En mi caso, cien tos. Quizá miles.

Aho ra, cada vez que busco—ya sea en Google, YouTube, Ama zon, eBay, etc.—veo datos rela -
ciona dos para esa búsque da.

NOTA AL MARGEN. Merece la pena men cionar que esta her ramien ta solo mues tra volúmenes y esti ma ciones de
CPC para Google. En otras pal abras, inclu so cuan do veas datos de sitios como Ama zon, siguen sien do datos de
Google.

Pero, ¿de dónde vienen estos datos?

Me dirigí al fun dador de Key words Every where, Akash (https://twitter.com/akashmansukhani),
para averiguar lo.

Esto es lo que me dijo:

TLDR: los números vienen direc tos de Google Key word Plan ner.

(TLDR (https://es.wikipedia.org/wiki/TL;DR) son las siglas de “Too Long; Did n’t Read”, que, por 
abre viar, viene a decir que lo resum i mos en pocos pal abras).

Cosas en las que fijarse:

Los datos de vol u men de búsquedas, CPC y datos de com pe ten cia que se mues tran en Key words
Every where vienen direc ta mente de Google Key word Plan ner. Ten emos un caché de más de
2.000 mil lones de pal abras clave que se actu al izan cada mes más o menos. Las pal abras clave
con un vol u men may or de 50 se actu al izan des de GKP una vez al mes. Las que tienen menos
vol u men, se actu al izan una vez cada dos o tres meses.

Akash Man sukhani, Fun dador, Key words Every where (https://keywordseverywhere.com/)

1.
No deberías con fi ar cie ga mente en los volúmenes de búsque da para hac er esti ma ciones de 
trá fi co, inde pen di en te mente de la fuente.
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Pero las esti ma ciones siguen sien do útiles, y bas tante mejores que los vagos ran gos que mues tra
GKP.

NOTA AL MARGEN. Key words Every where tam bién está disponible para Fire fox (https://addons.mozilla.org/en-
GB/firefox/addon/keywords-everywhere/).

7. Wordtracker Scout
(https://www.wordtracker.com/scout)
Sigu ien do con las exten siones de Chrome (https://ahrefs.com/blog/seo-chrome-extensions/),
aquí va otra bas tante bue na—Word track er Scout
(https://chrome.google.com/webstore/detail/wordtracker-
scout/lkalodfoplipapmeogaehmiabdhhjapb?hl=en).

Usa la exten sión en cualquier pági na web y cogerá las key words más rel e vantes del tex to. (Es
como una her ramien ta para com pro bar la den si dad de pal abras clave, pero mejor).

Mues tra los datos en una nube de pal abras, con los que después puedes jugar para refi nar las
sug eren cias por rel e van cia y número de pal abras.

Aquí puedes ver la en acción en la lista de mejores pro teí nas en pol vo
(https://uk.bodybuilding.com/store/best-protein-powders.html) en Bodybuilding.com.

ICRONO CONSULTING

https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/keywords-everywhere/
https://www.wordtracker.com/scout
https://ahrefs.com/blog/seo-chrome-extensions/
https://chrome.google.com/webstore/detail/wordtracker-scout/lkalodfoplipapmeogaehmiabdhhjapb?hl=en
https://uk.bodybuilding.com/store/best-protein-powders.html


9 herramientas gratis para hacer Keyword Research 

21/33

Si nave gas a la pes taña de “Key words”, podrás des cubrir más datos rel e vantes para las pal abras
clave. Search es (búsquedas), com pe ti tion (com pe ten cia), oppor tu ni ty (opor tu nidad) y algu nas más.

ICRONO CONSULTING
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Tam bién está la opción de ver datos para otros país es / ter ri to rios.

Todos estos datos se pueden copi ar fácil mente (dale al botón “Copy”) y se puede copi ar fácil -
mente en una hoja de cál cu lo de Google.

Pero, ¿de dónde vienen estos datos? No son datos de Google Key word Plan ner, ¿no?

Según Word track er es de su “enorme base de datos […] de lit eral mente miles de mil lones de
búsquedas reales de gente real”.

Me puse en con tac to con Word track er para pedirles más detalles.

ICRONO CONSULTING
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Aquí está lo que me dijeron:

Echa un vis ta zo a este post (https://www.wordtracker.com/academy/seo/site-
optimization/competitor-analysis-guide) si quieres saber más sobre cómo usar Word track er
Scout.

8. Google Search Console
(https://search.google.com/search-console/about)
La may or parte de her ramien tas de key words (gratis o de cualquier tipo) encuen tran nuevas pal -
abras clave que tar ge ti zar.

Pero, ¿qué pasa con las key words en las ya posi cionas?

¿Tam bién puedes apren der algo de ellas?

Sin ningu na duda.

Por esa razón, Google Search Con sole es una her ramien ta de key words que no se puede igno rar.

NOTA AL MARGEN. Voy a aban donar el ejem p lo de “pro teí na en pol vo” para esta her ramien ta. La razón es que
no ten go acce so a los datos de Google Search Con sole de un sitio que posi cione por esos tér mi nos, así que usaré
el blog de Ahrefs en su lugar.

Ve a: Search Con sole (https://search.google.com/search-console/about) > Rendimien to > Con sul tas

[Word track er Scout] usa el dataset de Word track er que nos lle ga de dis tin tas ter ceras partes,
como bus cadores de segun do niv el.

Owen Powis, 
Chief Exec u tive Offi cer Word track er (https://www.wordtracker.com/academy/seo/site-
optimization/competitor-analysis-guide)
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Aho ra vas a ver qué con sul tas son las que man daron más clicks a tu pági na en los últi mos 28
días.

Tam bién verás las impre siones, CTR y la posi ción media para cada con sul ta.

Este informe te puede decir mucho—pero sólo si sabes qué estás bus can do.

Así que para empezar, fíjate en la colum na de impre siones. Si GSC dice que tu posi ción media es
~7 o menos, entonces estás apare cien do en la may orías de las búsquedas.

¿El resul ta do? Impre siones = una esti mación rel a ti va mente pre cisa del vol u men de búsque da.

Por ejem p lo, mira “free SEO tools” (her ramien tas SEO gra tu itas).

ICRONO CONSULTING
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Des gra ci ada mente, sólo hemos recibido 663 clicks de esa búsque da. 

Esta key word = opor tu nidad al alcance de nues tra mano.

Si posi cionáramos más alto en esta búsque da, podríamos “robar” un por centa je may or de esas 
~9.6000 búsquedas men su ales.

LECTURA COMPLEMENTARIA (EN INGLÉS)

Te recomien do que juegues un rato con los datos de GSC; ¡hay muchas cosas por des cubrir en lo
ref er ente a las key words!
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9. Google (https://www.google.com/)
Google es quizá la her ramien ta de key word research más poderosa del plan e ta.

Está la fun cional i dad de “auto sug erir” para gener ar un número casi infini to de ideas de key -
words. Pero eso es solo la pun ta del ice berg cuan do hablam os de usar Google para hac er key -
word research.

Para empezar, fíjate en la caja de “Otras pre gun tas de los usuar ios” (“Peo ple also ask” en inglés)
que se mues tra en algu nas búsquedas.

Estas son pre gun tas que Google sabe que la gente está bus can do y para las que quiere saber las
respues tas.

Y aquí va un tru co rápi do:

Haz click en una de las pre gun tas y Google car gará más.

ICRONO CONSULTING
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Sigue hacién do lo y puedes gener ar una lista casi infini ta de pre gun tas que está hacien do la
gente.

Pero el uso de Google como una her ramien ta de Key word Research no aca ba ahí.

Dig amos que hay una pal abra clave por la que quieres posi cionar. Hay un mon tón de fac tores en
juego cuan do hablam os de SEO, pero una cosa es cier ta:

Si quieres posi cionar en 2019, tu con tenido nece si ta alin earse con la inten ción de búsque da.

(https://yoast.com/search-intent/)

Esto quiere decir que no intentes posi cionar la pági na web de tu gim na sio para una búsque da del
tipo “¿cómo perder peso?”.

La gente que está hacien do esa búsque da no está en modo com prar. Está en modo apren der.

Google es tu mejor ami go en lo que se refiere a enten der la inten ción de búsque da. Sim ple mente
mira los resul ta dos de búsque da y la pres en cia de fun cional i dades SERP.

Por ejem p lo, imag i na que somos una her ramien ta de email mar ket ing y quer e mos posi cionar
por “email mar ket ing”.

Miran do a los resul ta dos de la búsque da me doy cuen ta de dos cosas:

Lo primero, hay un frag men to desta ca do (https://ahrefs.com/blog/featured-snippets-study/).

Esto es casi siem pre un sig no de inten ción de búsque da infor ma cional. Nos dice que la per sona
que está bus can do está en modo apren der. Quieren ver posts de un blog o guías, no pági nas de

pro duc to.

Lo segun do, hay unas cuan tas guías para prin cipi antes.
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Eso me dice que la may or parte de las per sonas que bus can son novatos que quieren apren der las
bases del email mar ket ing.

Así que, eso es lo que deberíamos crear si quer e mos posi cionar en esa pal abra clave.

Aho ra, si bus camos algo total mente difer ente, como “vesti do” (“dress” en inglés), vemos jus to
lo con trario:

Todos los resul ta dos son pági nas de pro duc to o de cat e goría de ecom merce.

Google inclu so mues tra anun cios de ven ta.

 1  
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Esto nos dice que la per sona que bus ca está en modo com prar.

¿Con clusión? No pas es por alto Google como una her ramien ta de key word research. Hac er key -
word research con siste en algo más que encon trar key words. Con siste en enten der quién las está 
bus can do y qué quieren ver.

Herramientas de keywords gratis vs. pagadas: ¿cómo
queda la comparativa?
Es bas tante fácil—las her ramien tas de key words gratis son de algu na for ma lim i tadas com para -
das con las de pago.

Esto no quiere decir que las her ramien tas gra tu itas no ten gan su util i dad. Pero la can ti dad de 
ideas para key words y los datos a los que te pueden dar acce so palide cerán al lado de las de 
pago.

Por esto, las her ramien tas de pago te per mi tirán pro fun dizar más y hac er una inves ti gación de 
mar ket ing más avan za da.
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