
Financiado por:

Cómo usar KWFinder para localizar keywords
que lleven tráfico a tu web
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Qué vamos a ver

1. Qué es KWFinder y qué ventajas tiene

2. Qué información nos ofrece la herramienta

3. Cómo utilizarla para atraer tráfico a tu web

4. Complementos interesantes



Herramienta de análisis de palabras 

clave que permite detectar conceptos 

de “cola larga” para generar contenidos 

por keywords de menor competencia. 

Qué es KWFinder

La idea tras la plataforma es la de ayudarte a encontrar 

términos de baja dificultad para que puedas posicionar tu 

web más fácilmente.

https://kwfinder.com/
https://kwfinder.com/


Qué es eso de la “cola larga”

Volumen de 

búsquedas

Opciones de conversión

Hoteles en Islantilla

Hoteles baratos

con piscina en Islantilla



Qué es eso de la “cola larga”

Volumen de 

búsquedas

Opciones de conversión

+ Genéricas + Búsquedas

+ Competencia   - Conversión

+ Concretas       - Búsquedas

- Competencia   + Conversión



Qué es eso de la “cola larga”

Hoteles en Islantilla

Hoteles 4 estrellas en Islantilla

Hoteles 4 estrellas en Islantilla capital

Hoteles 4 estrellas en Islantilla provincia

Hoteles 4 estrellas en Islantilla costa

Hoteles baratos en Islantilla

Hoteles baratos en Islantilla con piscina

Hoteles baratos en Islantilla con desayuno

Hoteles baratos en Islantilla todo incluido

Hoteles de negocios en Islantilla

Hoteles de negocios en Islantilla con gimnasio

Hoteles de negocios Islantilla con desayuno

Hoteles de negocios en Islantilla con spa



Qué es eso de la “cola larga”

De intentar posicionar por palabras muy genéricas pasamos a 

buscar un posicionamiento de nicho, y aquí es donde 

herramientas como KWFinder nos ayudan mejor.

Esto debe trasladarse a la estrategia de contenidos, para 

intentar colocar palabras clave muy específicas entre los 

primeros resultados de búsqueda.



Ventajas de KWFinder

Panel sencillo y 

completo
Volumen exacto 

de búsquedas

Análisis 

localizados

Sistema de 

filtros muy útil

Información de 

competidores

Exportación de 

datos



Qué nos da KWFinder

Sugerencias PreguntasAutocompletar

Palabras clave 

relacionadas con el 

término introducido 

y generadas por el 

algoritmo desde la 

base de datos de la 

herramienta

Conceptos extraídos 

del algoritmo de 

Google Suggest y 

basados en la 

intención de 

búsqueda del 

usuario

Opción similar a la 

de autocompletar, 

pero que devuelve 

preguntas 

específicas 

realizadas por los 

usuarios al buscador



Qué nos da KWFinder

Sugerencias

Preguntas

Autocompletar

Útil para detectar conceptos sinónimos o relacionados 

y elegir los de mejor calidad para nuestra estrategia

Nos permite ver términos de cola larga que pueden 

constituir nichos de posicionamiento interesantes 

Sumamos a la cola larga posibles búsquedas de 

concordancia exacta basadas en dudas frecuentes



Qué nos da KWFinder

• Media de búsquedas mensuales

• Estimación del coste por clic (CPC) en Google Ads

• Nivel de competencia en pago por clic (PPC) en Google Ads

• Dificultad de posicionamiento (KD) de la palabra clave

• Tendencias de búsqueda de los últimos doce meses

• Perspectiva sobre los competidores directos



Cómo sacarle partido

Haz una búsqueda por palabra clave o por 

dominio, incluyendo localización e idioma1



Cómo sacarle partido

Ordena los resultados por volúmenes de 

búsqueda para tener una visión clara de las 

keywords más relevantes
2



Cómo sacarle partido

Comprueba el grado de dificultad y la 

evolución de búsquedas de las palabras 

clave más importantes
3



Cómo sacarle partido

Analiza los resultados posicionados por las 

palabras clave que te interesan para valorar 

tus opciones de competencia
4



Cómo sacarle partido

Utiliza autocompletar y preguntas para 

encontrar palabras clave de cola larga que te 

ayuden a posicionar en un nicho concreto
5



Cómo sacarle partido

Incluye los términos analizados en tu 

estrategia de contenidos para posicionar por 

ellos en tu web, blog, e-Commerce… 
6



Complementos interesantes

https://trends.google.es/trends/
https://trends.google.es/trends/
https://www.seedkeywords.com/
https://www.seedkeywords.com/
https://www.keywordtooldominator.com/
https://www.keywordtooldominator.com/


Enlaces de utilidad

KWFinder Guide

mangools.com/blog/kwfinder-guide

Kwfinder: encuentra rápidamente palabras clave rentables

ninjaseo.es/kwfinder-keyword-research-tutorial-video

¿Qué son las long tail en SEO o palabras clave de “cola larga”?

miposicionamientoweb.es/long-tail-seo

Las 20 mejores herramientas SEO para palabras clave

aulacm.com/mejores-herramientas-seo-buscar-palabras-clave

https://mangools.com/blog/kwfinder-guide/
https://ninjaseo.es/kwfinder-keyword-research-tutorial-video/
https://miposicionamientoweb.es/long-tail-seo/
https://aulacm.com/mejores-herramientas-seo-buscar-palabras-clave/


Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Gracias


