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Como definición, un enlace es un contenido (palabra, frase, imagen) que conecta

un sitio web con otro contenido, dentro o fuera de ese sitio, a través de una

dirección URL asociada o hipervinculada, que al ser clickeada dirige al usuario a

la página donde se encuentra ese otro contenido.

Por ejemplo, esta frase enlaza hacia nuestro sitio web.

1. Los enlaces como factor de SEO

Los enlaces son la esencia de internet. Hacer click sobre uno de ellos para ir en

busca de otro contenido es una acción recurrente entre quienes navegan a diario

por internet. De hecho, los resultados de búsqueda de Google son enlaces que

nos dirigen hacia los contenidos más relevantes Para nuestra búsqueda.

I. QUÉ SON LOS ENLACES
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Un link es sinónimo de popularidad y de credibilidad Es una recomendación de que

los contenidos de una determinada página web son relevantes y útiles. Sin

embargo, todos estos votos no tienen un mismo valor para Google, que los clasifica

de acuerdo a diversos criterios.

De acuerdo a un estudio realizado a mediados de 2011 por SEOmoz, se pudo

establecer que la calidad y cantidad de enlaces hacia una página Influyen en un

21% del total de los factores de posicionamiento web en Google.

La calidad de los links puede variar dependiendo de una serie de factores tales

como la ubicación geográfica, la concordancia temática entre páginas, la autoridad

del sitio web del cual proviene el enlace, entre otros que veremos más adelante.

2 . Cómo ven y evalúan los enlaces los buscadores

Como vimos en el punto anterior, Google considera que cada link, especialmente

los externos, son una especie de voto para la página enlazada; sin embargo, no

todos los votos valen igual. Para determinarlo, Google considera tres importantes

factores.

a) Relevancia: Si el enlace viene de un sitio que trata del mismo tema que la

página que publicó el contenido enlazado, éste valdrá más que uno que viene

de un sitio con un tema no relacionado.

b) Por ejemplo, si un sitio web que vende flores a domicilio es enlazada por una

página que trata sobre el cuidado de jardines, flores y plantas, el link será más

valorado por Google que si el sitio es enlazado por un taller mecánico

automotriz, cuya materia poco y nada tiene que ver con flores.

I. QUÉ SON LOS ENLACES
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b) Autoridad: En todos los mercados, hay empresas o sitios web que son más y

mejor considerados por los usuarios. Esto se llama autoridad, y los sitios con más

autoridad son aquellos que obtienen la mayor cantidad de links desde otras

páginas, es decir, son constantemente mencionados y recomendados por otros

sitios web. Para encontrar estos sitios con una autoridad relevante es importante

usar el sentido común. Probablemente, los sitios web de canales de televisión o

de los diarios más importantes del país tendrán mayor autoridad que simples

blogs informativos que no tienen mucho tráfico.

c) Autoridad: Cuanto más confíe Google en un sitio web, mayor será la

probabilidad de que éste posicione mejor en los resultados de búsqueda; por lo

tanto, los enlaces que provengan de estos sitios serán más valiosos.

Para determinar la confianza en un sitio, Google mide una serie de factores como

la calidad del contenido, la calidad de los sitios que lo enlazan, la experiencia de

uso y la validez de la información sobre el mismo sitio web.

I. QUÉ SON LOS ENLACES
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3. El Page Rank: la popularidad según Google El Page Rank es uno de los factores

que Google tiene en cuenta para determinar la importancia o popularidad de una

página web.

Esta popularidad, derechamente, se define como la cantidad de enlaces externos

de calidad que apuntan a un sitio web.

b) El texto ancla (anchor text) Crear un enlace es bastante sencillo; sin embargo,

determinar el texto de éste (texto ancla o anchor text) necesita un poco más de

trabajo.

Tenemos que pensarlo muy bien no sólo porque será de gran utilidad para nuestros

objetivos, sino porque Google le da mucha importancia a este tema. Lo ideal es que

las páginas que incluyen enlaces hacia la nuestra, contengan en el texto del enlace

la palabra clave por la que queremos ser posicionados.

a) Enlaces de calidad: Los factores que

determinan la calidad de un enlace se

complementan con los criterios de

evaluación que vimos recientemente, y

deben ser tomados como simples

recomendaciones, al momento de solicitar

un enlace externo.

• Páginas con temática similar.

• Páginas con alto número de enlaces

entrantes.

• Páginas que se actualizan

constantemente.

• Páginas web con dominios con

antigüedad.

I. QUÉ SON LOS ENLACES
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Por ejemplo, a nosotros como TusClicks, nos interesa posicionarnos como una

empresa que ofrece servicios de posicionamiento web.

Texto ancla mal aplicado: Conoce nuestros servicios de posicionamiento web

aquí.

Texto ancla bien aplicado: Conoce nuestros servicios de posicionamiento web.

Lamentablemente, cuando otra página cuyo administrador no conocemos nos

enlaza, no tenemos el control sobre el texto ancla que éste utilizará.

Sin embargo, podemos enviar un correo o dejar un comentario agradeciendo por la

mención, solicitando el cambio de texto por aquel que nos interese.

Por supuesto que la decisión final será de él, pero nada se pierde con preguntar.

I. QUÉ SON LOS ENLACES

II. LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES

Una de las tareas más difíciles dentro del SEO es la de generar enlaces externos,

ya que ésta no depende totalmente de nosotros, sino de la relevancia, utilidad y

valores que tengan los contenidos para los usuarios.

1. Construcción gradual de enlaces y popularidad

Precisamente, al ser una tarea compleja de mediano y largo plazo, Google mira con

sospecha a los sitios web que de un día para otro cuentan con cientos de enlaces

externos. Podría llegar a penalizarlos si esta acción se realizó de mala manera, o

sea, comprando o intercambiándolos. Este criterio adoptado por Google se debe a

que el buscador sabe que hay expertos en SEO que ponen en práctica distintas

estrategias para conseguir los enlaces, y que no responden a un enlazado natural

de un sitio que paso a paso va ganando popularidad.
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2 . Cómo estructurar una campaña para conseguir links

Si bien conseguir links es una labor compleja, su importancia es tal que si

queremos mejorar el posicionamiento de nuestro sitio, tarde o temprano,

deberemos implementar una estrategia o campaña para conseguirlos.

Hay distintas variedades de campañas para conseguir links, por lo que su elección

debe hacerse según la estrategia que sea capaz de obtener un mejor retorno sobre

la inversión.

Es aconsejable tener en cuenta los siguientes elementos:

a) La autoridad del dominio: Una buena manera de comenzar a

estructurar una campaña de construcción de links es identificar los sitios de alta

autoridad. Si bien no es fácil saber la autoridad de un sitio, puedes guiarte por el

PagRank (ver herramientas para medir el Page Rank que Google otorga a una

página).

Pese a esta dificultad, hay determinados tipos de sitios que siempre van a tener

una autoridad relevante, como los sitios de universidades, medios importantes,

sitios de gobierno, etc.

Por ejemplo, si cnn.com tiene una importante sección dedicada al marketing o a la

publicidad, sería un gran logro que ellos nos mencionaran y enlazaran en uno de

sus artículos.

II. LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES
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El siguiente paso es recolectar los principales sitios de este tipo relacionados

con tu negocio, unos 10 por ejemplo, y saber de qué manera podremos

conseguir ese link que tanto queremos.

Puede ser que algunos sitios se sientan atraídos por un simple comunicado de

prensa, otros por las herramientas que puedas ofrecer, otros por la novedad de

tus productos o servicios, o por la originalidad con que los ofreces. Todo va a

depender del sitio del que quieras conseguir el enlace.

b) La cantidad de dominios: También es muy valioso conseguir

enlaces desde un gran número de dominios. Por ejemplo, 80 enlaces de un

mismo dominio no son tan valiosos como un enlace de 80 dominios diferentes

(suponiendo que todas estas páginas son similares.

La razón de esto es que Google quiere contar con la seguridad de que el

contenido enlazado es relevante, y en ese sentido, la opinión de 80 sitios es

más potente que la opinión de uno solo.

II. LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES

c) Enlaces a diferentes páginas del mismo sitio: Es muy útil obtener

enlaces a distintas páginas de nuestro sitio web y no sólo a la página de inicio.

La idea es conseguir links para las páginas más importantes del sitio, como

puede ser aquella donde se exhiben los productos o el blog. De esta forma cada

una de estas páginas irá mejorando su
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d) Enlaces locales: Una página web que ofrece “flores a domicilio en

santiago” querrá que su sitio web clasifique para términos de búsqueda como

“Flores en santiago”.

Y, además de optimizar la página para este fin, también debemos buscar y

observar las páginas locales relevantes y que tengan autoridad en Santiago.

Hay varios ejemplos de páginas locales:

• Cámara de comercio de la zona.

• Centros de eventos de santiago.

• Clubes locales, etc.

e) El texto ancla del enlace: El texto ancla de un enlace es un factor

importante para el posicionamiento web de un sitio, ya que los motores de

búsqueda interpretan este texto como palabras claves o términos de búsqueda

relacionados.

3. Cómo determinar el valor de un enlace Una campaña para conseguir

enlaces debe comenzar buscando los sitios web que queremos que nos enlacen

y luego debemos determinar el valor relativo de cada uno de estos potenciales

links a conseguir.

Mientras más valor tenga el enlace, mayor será su influencia en el

posicionamiento web del sitio. Estos factores son:

II. LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES

a) Page Rank del sitio enlazado

b) Confianza en el sitio

c) Autoridad del sitio

d) Page Rank de la página que enlaza

e) Texto Ancla (Anchor Text)

f) Antigüedad del link

g) Total de links de una página 
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Una estrategia para la construcción de enlaces debe contener acciones

concretas y continuas para la consecución de los enlaces en el tiempo. Estas

acciones tienen muchos elementos propios de las relaciones públicas, las que

utilizamos con el objetivo de que otras páginas web nos conozcan y, finalmente,

nos mencionen:

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

Estas acciones se pueden originar de 

dos formas:

• Activa 

• Pasiva 

1. Estrategia activa

Se caracteriza por acciones nuestras que motiven o que hagan que otros sitios

hablen de nosotros. La mayoría de estas estrategias se enmarcan en la

inclusión de nuestro link en Directorios, foros, blogs, etc.

a) Inclusión en directorios: Son la forma más rápida para conseguir

links, aunque su influencia en el posicionamiento no es muy relevante. Podemos

distinguir los directorios generales y los temáticos, siendo estos últimos,

especializados en una sola materia y los más relevantes en cuanto al

posicionamiento.

b) Alta en foros y blogs: Darse de alta o registrarse en foros y blogs,

muchas veces, permite colocar un enlace en la firma o nombre con la que te

inscribes, por lo tanto, cada vez que hagamos un comentario, una pregunta u

otro tipo de aporte, el link saldrá publicado.

Evita dejar tu link en el texto de tus comentarios, ya que estos no son muy bien

vistos por los administradores de estos sitios, precisamente porque saben que lo

que se busca es aumentar los links que apuntan a tu sitio y no entregar un

aporte verdadero.
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c) Directorios de artículos o portales de prensa: Hay sitios en los que una

vez registrados, nos permiten crear una serie de artículos, sobre cualquier tema.

Son directorios de artículos, que funcionan como bases de datos en donde

escritores especializados comparten conocimientos e inquietudes.

Estos sitios tienen sus propias reglas y por lo general permiten colocar algunos

enlaces dentro del contenido o en la misma firma del autor. Algunos de estos

sitios son:

• http://www.directorio-articulos.com/

• http://www.articuloz.com/

• http://articulosgratis.com/

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

d) Redes sociales: Existe una serie de

redes sociales donde podemos

participar y dejar nuestras opiniones,

comentarios y enlaces. Algunos de

estos son:

• Wikipedia

• Flickr

• Yahoo! Respuestas

• Facebook

e) Sitios web universitarios:

Muchas universidades buscan involucrar a sus futuros egresados en prácticas y

proyectos aplicados en el “mundo real” como preparación académica.
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Al formar parte como empresa y campo de aplicación de los proyectos

universitarios, los mismos alumnos y profesores podrán generar los enlaces que

apunten al sitio de tu empresa como su propia referencia, siendo ésta una

excelente forma de conseguir links valiosos y relevantes:

Adicionalmente, los mismos estudiantes suelen publicar sus proyectos en blogs

o sitios propios creando aún más enlaces direccionados hacia el sitio de la

empresa relacionada.

2) Estrategia pasiva:

Esta estrategia se basa en la creación de contenidos que sirvan como anzuelo

para que otros sitios web se interesen en ellos y los enlacen o citen dentro de

sus propios contenidos.

Estas acciones son muy valoradas por la capacidad de difundir y masificar un

contenido que es enlazado por otro sitio, ya que potencialmente todos los

lectores del otro sitio podrían llegar a visitar nuestro sitio web.

Por eso es importante que el contenido sea relevante y útil para los usuarios, ya

que en la medida que se sientan atraídos, más posibilidades tienes de aumentar

tu tráfico web relevante y las conversiones de tu sitio.

Los contenidos más comunes para potenciar esta estrategia son:

a) Artículos de calidad, relevantes y útiles para los usuarios.

Contenido de calidad atrae enlaces de calidad. Esto ocurre al escribir artículos

en un blog o en una página web que resulten tan atractivos y relevantes para los

usuarios, que deciden compartirlo en sus blogs, redes sociales y sitios web.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)
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b) Contenidos relacionados con herramientas útiles para tu mercado:

En internet existe toda una comunidad de fanáticos por nuevas herramientas o

aplicaciones que simplifiquen algún proceso; por esta razón estas publicaciones

son muy bien recibidas y suelen ser muy compartidas.

Con esto no estamos diciendo que tengas que crear una herramienta por tu

cuenta, simplemente puedes elegir una y usarla para tu beneficio y luego

escribir un artículo sobre ella y compartir el link desde donde puedan de

descargarla. Un buen ejemplo es Mailchimp, herramienta para enviar campañas

de email marketing.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

c) Guías o tutoriales sobre temas específicos:

Aquí ocurre algo parecido. Hay tantas personas con ganas de saber más sobre

diferentes temas de interés, que pueden facilitar su trabajo o sus actividades

diarias, que constantemente están buscando y compartiendo Guías y Tutoriales

de aprendizaje.

En concreto estas Guías son una herramienta que puede significar beneficios y

también ahorro de tiempo, que siempre es tan escaso.
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d) Fotos, videos:

En este caso, el anzuelo atractivo va por la entretención o el humor. Una foto

creativa y original puede ser rápidamente difundida a través de las redes

sociales llegando a miles de personas. El Blog de una empresa es ideal para

alojar este material.

3. Creación de enlaces externos.

Recopilamos algunas de las mejores ideas para que tu página web capte la

mayor cantidad de enlaces externos posibles. Estas ideas te ayudarán a

potenciar tu imagen de marca y tu reputación, ya que todas ellas significan un

beneficio para los usuarios que te enlazan.

Si bien esta herramienta permite crear excelentes campañas, en la práctica no

es tan fácil de usar como las anteriores. Aprender a usarla puede requerir más

tiempo.

a) Fotos, videos: Ponte en contacto con quienes escriben en los blogs

más importantes de tu mercado y ofréceles tu producto de manera gratuita para

que lo conozcan, lo prueben, y luego escriban sobre su experiencia de uso.

b) Sorprende a tus fans de Facebook con un regalo: El boca a boca

entre amigos y familiares sigue siendo una de las herramientas más eficaces

para masificar un producto. Ofrécele.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

• Promociones especiales

• Descuentos

• Productos preferenciales

Y ellos se encargarán de comentar los

beneficios de ser fans o clientes de tu

empresa en sus muros de Facebook, en sus

perfiles de Twitter o en algún foro.
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c) Realiza una venta especial: Ofrece precios o promociones

atractivas a través de internet y las redes sociales. Los interesados extenderán

el mensaje a sus contactos, distribuyendo el enlace rápidamente.

d) Promueve los enlaces de otras páginas web en tu sitio: Si

queremos que otros sitios hagan enlaces a nuestro sitio, podemos comenzar.

• Generando un contenido que tenga un link a uno de los sitios que nos

interesa. Es decir, si queremos que el sitio A nos enlace, tendríamos que

hacer un contenido en nuestra web mencionando y linkeando al sitio A. Ojalá

este sitio A tenga un Page Rank relevante y sea de una temática similar.

• Luego, si al sitio A le gustó tu contenido y el enlace, podría “enlazarte de

vuelta”, generando otro contenido en su sitio.

• Esta modalidad puede llegar a ser muy útil, ya que ayuda a construir una

relación de colaboración que puede ayudar a ambos sitios a aumentar el

tráfico web y a mejorar el posicionamiento de cada página. Por ejemplo, si tu

vendes alimentos para mascotas, puedes enlazar a una empresa que realice

lavados de mascotas a domicilio u hoteles para perros.

e) Genera ventas especiales: Existe el día del niño, de los animales,

del medio ambiente, del uso de bicicletas, de no fumar, del corazón, de la

tercera edad, del profesor, del periodista, del actor, del comer sano, etc. La idea

es elegir el día que más se adapte a nuestros productos y generar ven- tas

especiales, y durante los días previos, generar mucha publicidad en Google,

Facebook y menciones en tu página web y en las redes sociales en las que esté

presente tu empresa.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)
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f) Haz un reconocimiento: Si vendes alimentos para perros, una

buena idea es generar un contenido en tu sitio, blog o Facebook con las 10

razas más recomendadas para los niños, dejando el link de los criaderos donde

los venden. También puede ser un listado con:

• 10 mejores Hoteles donde permiten animales.

• 10 mejores sitios para bañar un perro.

• Las mejores tiendas para mascotas (que sean las que vendan tu alimento).

• Los 10 mejores sitios de internet sobre cuidado animal.

Hay miles de alternativas. Puedes hacer listas de reconocimiento prácticamente

de todo, dependiendo de tu mercado.

g) Defiende una idea en Facebook: Es importante que respecto a esa

idea haya unanimidad entre tus contactos, clientes y amigos de Facebook, ya

que no querrás pasar a llevar a ninguno de ellos.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

Si vendes alimentos para mascotas,

levantar la voz, gene- rar contenidos y

participar de iniciativas contra el maltrato

y abandono animal podrá convertirte en

un actor relevante en el mediano o largo

plazo. Además, te puede proporcionar

gran cantidad de enlaces.

h) Distribuye comunicados de prensa:

Envía correos con noticias relevantes a

los medios escritos y sobre todo a los

medios digitales. Si es posible, pide

ayuda a un periodista para que le dé el

formato adecuado al comunicado.
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Solicitud de enlaces y qué hacer frente al rechazo

Imaginemos que has creado un contenido excelente y estás seguro que será de

gran utilidad a los lectores de un blog. Entonces, una buena idea es enviarle un

correo al administrador de ese blog contándole sobre tu contenido y los

beneficios que podría ofrecer a sus lectores. La idea es informarle sobre:

• Tu sitio y porqué es relevante para él y sus lectores.

• Tus razones para seguirlos a ellos.

• El contenido particular que crees que le servirá.

También es importante invitarlo a seguir en contacto y no solicitar, por ningún

motivo, un enlace en esta primera aproximación. Tienes que tener paciencia y

esperar que primero se construya una relación.

Después de haber hecho todo esto es posible que nadie te responda el correo,

es frustrante, pero hay que estar preparado para ello. Esto puede ocurrir por

varias Razones:

Nunca se Abrió: Tu correo nunca fue leído. La razón puede ser un asunto poco

llamativo o una dirección de remitente enviado automáticamente al filtro de

correo basura. Lo que pones en el asunto importa mucho. Y existen algunas

precauciones básicas que se pueden tomar:

• Evita colocar “intercambio de enlaces” o frases de ese estilo.

• Evita las “caritas felices” o las animaciones.

• No utilices términos vagos como “Hola”, “Pregunta”, “idea”.

Un buen asunto puede ser un tema o un artículo publicado recientemente en

esa página o también el mismo nombre del sitio.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
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Falta de Relevancia: La principal razón por la que estos correos son

rechazados es porque no apuntan al público objetivo. Supongamos que el

correo fue abierto y que el receptor decide visitar el sitio. ¿Qué es lo que

exactamente va a encontrar? ¿Descubrirá que, tal como le dijiste, contiene

información relevante para él? Si no lo es perdiste tu tiempo e hiciste perder el

de él.

Sobrevendido: Si tienes un sitio web y cuentas con avisos de publicidad en tu

sitio (Adsense), todos los internautas los podrán ver. Este tipo de comercio no

es muy bienvenido, por lo que pensarán dos veces antes de darte un enlace,

sobre todo si esa publicidad es excesiva y no genera valor alguno. (No confundir

publicidad Adsense con publicidad en Adwords).

Exigencia inadecuada: Cuando se solicita un enlace la sutileza es

fundamental. Pedirle a una persona que use determinado texto para enlazarte

(texto ancla) puede ser molesto, pues nadie quiere que le digan cómo debe

publicar algo en su propio sitio. Una cosa es sugerir a alguien que enlace hacia

tu sitio porque de alguna manera aumentas su contenido, pero otra muy distinta

es imponer cómo debe hacerlo.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
(LINK BUILDING)

4) “Nofollow” links

Quizás nunca antes hayas oído este término.

Básicamente, es un código que puede incorporarse a

tu página web para evitar co- mentarios spam, que

buscan influir de mala manera en el posicio- namiento

de un sitio. Así, los enlaces que dejen en tu sitio no

serán considerados por Google.

Para saber si una página o un blog tiene el atributo

“NoFollow” activado, debemos observar el código

fuente de la página en el navegador (ctrl + U), y

buscar (ctrl + v) la palabra “NoFollow”. Si tiene este

código es mejor buscar otra página para dejar

nuestros comentarios, y continuar con nuestra

campaña.
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5) Seguimiento y análisis de la campaña para crear enlaces

La única manera de saber si nuestra estrategia para conseguir links está dando

resultados es realizar un seguimiento constante y un análisis que permita medir

la efectividad de nuestra campaña.

Esta revisión constante es muy relevante, porque un error o una mala decisión

puede ser corregida o mejorada en el corto plazo. Elementos a considerar en el

análisis

a) Indexación: Contabilizar el número de páginas indexadas en

Google y en los principales buscadores. Para esto puedes utilizar las

Herramientas de Goolge Webmaster, que entrega esta información en su

sección “Sitemaps”.

b) Ranking de posiciones: Este ranking nos informa qué puesto

ocupa nuestro sitio web en la página de resultados de Google para determinada

palabra clave. Esto determinará la visibilidad de tu sitio. Mientras en mejores

lugares aparezca una página de tu sitio, más visibilidad tendrá.

c) Popularidad: Aquí debemos medir el número concreto de enlaces

externos que apuntan a tu sitio. Para esto puedes utilizar linkdiagnosis.com

(sólo con navegador Firezilla) o también las Herramientas de Google

Webmaster, donde se pueden revisar todos los enlaces externos que apuntan a

cada una de nuestras páginas.

d) Tráfico web: A la larga, el efecto más evidente del aumento de

enlaces externos debería ser el aumento del tráfico hacia tu sitio web, por lo

tanto este indicador, en la medida que nuestra estrategia de links vaya

funcionando debería aumentar mes a mes. Para medir esto puedes utilizar

Google Analytics.

III. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENLACES 
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Por Black Hat entendemos el uso de malas técnicas o estrategias que buscan

influir en el posicionamiento web y que van en contra de las recomendaciones o

políticas de Google. Por lo tanto, aquí sólo las mencionaremos para que exista

un conocimiento de estas prácticas, lo que NO significa que las recomendemos.

1) Compra de enlaces con fines de SEO

Esta técnica va en contra de las directrices de Google, que se esfuerza en la

detección y desactivación de este tipo de enlaces. La política de Google se

puede resumir en este frase: ”Enlace pagado no influye en el Page Rank, ya que

es un voto o una aprobación artificial”.

IV. TÉCNICAS BLACK HAT PARA CONSEGUIR ENLACES

En todo caso, Google no prohíbe la compra de enlaces, pero sí recomienda usar

el atributo nofollow, para demostrar que esta acción no fue realizada con fines

de SEO, si no que simplemente para llevar tráfico a otro sitio. Aparentemente,

estos enlaces son muy fáciles de detectar para Google.

Otros casos pagados, que NO se consideran BlackHat

Existen otras técnicas que involucran dinero en la obtención de un enlace, pero

no se consideran Black Hat, por ejemplo:

• Pagar a un consultor, especialista o periodista para promover los artículos

en redes sociales, como Facebook y Twitter.

• El pago a una empresa de relaciones públicas para promover tu sitio.
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2) La reciprocidad: intercambio de links

Otra práctica común en el pasado era aquella en que los enlaces se otorgaban

mutuamente entre dos sitios web. Esta práctica no es bien vista por Google.

De hecho, a principios de 2006 implementó una actualización llamada “Big

Daddy”, que redujo la influencia de este tipo de enlaces en el posicionamiento

web de un sitio.

IV. TÉCNICAS BLACK HAT PARA CONSEGUIR ENLACES

V. FORMAS DE PROMOCIONAR UN SITIO WEB EN INTERNET

Estamos conscientes de que conseguir enlaces no es una tarea fácil, incluso

puede llegar a ser algo tediosa; sin embargo, no tenemos muchas opciones si

nuestro objetivo es mejorar el posicionamiento de nuestra página web y

aumentar su tráfico relevante.

Por eso, en este último capítulo hemos querido aterrizar el tema y explicarlo de

forma práctica, para que cada uno pueda diseñar e implementar su propia

estrategia de acuerdo al tipo de empresa, intereses y posibilidades. Éstos son

algunos de los principales pasos de una estrategia:

1) identifica los tipos de enlaces que buscas

Hay muchas maneras de clasificar los tipos de enlaces. Algunos ejemplos son:

• Principales sitios de los medios de comunicación.

• Redes Sociales (Facebook, Twitter, Digg, Delicious, StumbleUpon, y otros)

• Blogs

• Universidades, Colegios, Institutos.

• Sitios de Gobierno.

• Sitios que enlazan con tus competidores.

• Sitios relacionados con tus seguidores en las redes sociales.

Cada una de estas categorías necesitará una estrategia de enlaces diferente.
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2) Identifica una estrategia para cada segmento

Ahora corresponde identificar qué acciones vamos a tomar para atraer los links

de blogs, universidades, medios de comunicación, etc

Este punto es muy relevante, ya que si no contamos con los contenidos, datos,

o herramientas para atraer a un público determinado, nuestra estrategia puede

fracasar.

3) Identifica el canal para desarrollar tu estrategia

Este punto se relaciona con el método para llegar al objetivo. Es decir qué

acciones realizaremos para lograr nuestro fin, que es conseguir que más sitios

web nos enlacen. Por ejemplo:

• Relaciones públicas.

• Uso de redes sociales.

• Escribir una columna en una revista online importante.

• Comentar en blogs.

• Participar en conferencias.

• El envío de correo electrónico a blogs, revistas, medios digitales, medios off

line, portales, líderes de opinión, etc.

• Llamadas telefónicas a universidades, medios digitales y off line,

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunales, etc.

V. FORMAS DE PROMOCIONAR UN SITIO WEB EN INTERNET
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4) Identifica lo que hace la competencia

¿Qué tipos de enlaces está tratando de conseguir tu competencia? Es

importante determinar este punto, porque si la competencia tiene éxito en

algunos segmentos, es probable que tú también lo tengas. Para esto puedes

utilizar linkdiagnosis.com (sólo con navegador Firezilla).

Por otra parte, es positivo averiguar qué segmentos han sido ignorados por la

competencia para tratar de ocupar ese espacio y lograr diferenciarte de ellos, en

la medida que estos enlaces aporten a tu posicionamiento.

5) Determina el costo de cada estrategia

¿Cuánto será el costo de seguir una estrategia para conseguir enlaces? ¿La

estrategia por la que optaste cumple con los objetivos macro de tu empresa?

¿Cuál será el costo real en términos de dinero y recursos?

Estas preguntas deben ser contestadas lo antes posible, de lo contrario

podríamos encontrarnos con un diseño de estrategia perfecto, pero que no se

condice o no está alineada con el presupuesto real o con los objetivos de la

empresa.

6) Ejecución

La construcción de enlaces es siempre un gran esfuerzo. Por esta razón, para

una correcta ejecución es necesario:

• Que los recursos estén alineados y enfocados a la meta.

• Considerar imprevistos.

• Ser persistente y constante.

V. FORMAS DE PROMOCIONAR UN SITIO WEB EN INTERNET
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7) Seguimiento y evaluación

Lo normal es que las estrategias de construcción de enlaces deben ir

evolucionando en la medida que vayamos aprendiendo y midiendo los

resultados de la campaña.

Toda la información que seamos capaces de levantar respecto a un

determinado proceso, será un aprendizaje para el día siguiente. Incluso, este

aprendizaje podrá darnos nuevas visiones sobre nuevas técnicas para

conseguir enlaces.

8) Genera una cultura para crear enlaces

Si la estrategia depende directamente de ti debes ser capaz de motivar y

capacitar a otros, para involucrarlos y para que aporten nuevas ideas.

V. FORMAS DE PROMOCIONAR UN SITIO WEB EN INTERNET

9) No te detengas

La construcción de enlaces no es una

actividad que se haga una sola vez y

listo. Es necesario generar una cultura

en su entorno, sobre todo en un mundo

donde Google es fundamental para el

buen desempeño de una empresa

online.

Aunque suene exagerado, la

construcción de enla- ces debe ser una

lucha constante para mejorar tu

posicionamiento, y para conseguir una

mayor cantidad de tráfico hacia tu sitio

web, con la intención de que esos

potenciales clientes se transformen en

clientes satisfechos.
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QUIENES SOMOS

Somos especialistas en generar un aumento de las ventas a través de la

creación de sitios web profesionales y campañas en Google AdWords, SEO y

Redes Sociales. En el año 2014 obtuvimos el premio “Highest Customer

Satisfaction Award” ( Mayor Nivel de Satisfacción de Clientes) otorgado por

Google en San Francisco, California, para el cual competían agencias de toda

Latinoamérica.

Desde el año 2009 que estamos dedicados a la creación y administración de

campañas de marketing digital. Esta experiencia y el continuo aprendizaje que

significa atender a cientos de clientes en Chile, México, Colombia y Perú con

resultados exitosos avalan nuestro trabajo.

 Generamos 1.000.000 clicks mensuales repartidos entre todos nuestros

clientes.

 1000 clientes en 4 países (Chile, México, Colombia y Perú).

 1.300 campañas en AdWords activas.

 Premier Partner de Google.

 Somos un equipo de 35 personas full enfocadas en marketing digital.

 Fuerte enfoque en aumento de Ventas.

 Ejecutivo de cuenta para tu empresa.
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