
¿El link building aún funciona?
(Incluye caso Práctico)

El link building es una técnica que implica crear enlaces externos de calidad para el usuario,
para el sitio web y para Google, si se logra hacer una correcta estrategia la página web
genera autoridad haciendo que mejore el posicionamiento de manera orgánica en los
principales motores de búsqueda.

Mucho se ha hablado de que ahora el SEO es el contenido y los links ya “no funcionan”,
pero como todo va evolucionando y debe ser repensado más que abandonado.

Por otro lado, y lo peor de todo, es que esta es una estrategia que lleva algo de tiempo en
obtener resultados, por lo que la pregunta más importante es si ¿realmente otorga buenos
frutos a un sitio web?

Definiciones
Antes de comenzar con la estrategia de link building es bueno tener en cuenta algunas
definiciones para poder implementarla de manera correcta.

Que es un link
El link es el medio que permite conectar dos recursos, pueden ser páginas web, archivos,
vídeos, etc. En este caso el link será el enlace conector entre dos páginas web.



El link interno
Llamamos link interno a aquel enlace que ponemos desde una páginas de un sitio web a
otra página de ese mismo sitio web.

El Backlink o link externo
Esta es otra definición importante, el backlink es cuando otro sitio web que es externo al
nuestro incluye un enlace que está dirigido a alguna de las páginas o artículos que hemos
realizado nosotros, a eso lo llamamos un enlace entrante, enlace externo o backlink.

¿Qué es el link building?
El link building se trata de construir de manera estratégica los enlaces que incluye una
página web, a través de enlaces entre páginas de distintos dominios.

Por Ejemplo: Si escribo un artículo para mi sitio web que se trata de diferentes tipos de
plantas, en el artículo que estoy escribiendo voy a incluir un enlace a otra página que esté
relacionada sobre el tema en el que estoy hablando.

Si se hace eso con cada artículo que se escribe lo que se hace es formar un vínculo que
imponga autoridad sobre otros y permita escalar en el posicionamiento. Pero lo que se debe
de tener en cuenta es que cada link al que vayas a enlazar con otro sitio aporte contenido
de calidad para el lector, el link building se debe hacer de manera “natural”  sin estar
haciendo spam.

Nunca se debe colocar enlaces en grandes cantidades en una sola página, ya que Google
lo tomaría como spam y puede que el sitio resulte penalizado por esa acción.

Experimento de estrategia en link building
En la agencia 14Pisos hemos realizado un experimento de un año acerca del tráfico a
través de los links orgánicos y de pagos. Esto son algunos de los resultados obtenidos:
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Aspectos básicos para hacer una estrategia exitosa de link
building
Para poder realizar link building de manera exitosa se tiene que realizar una serie de pasos
que se debe de tener en cuenta. Los siguientes pasos son la base de una buena estrategia
aunque claramente puedes implementar tu estilo para poder mejorarla.

Hacer un análisis previo sobre tu sitio web
Este es el primer paso que se debe hacer para comenzar con la estrategia de link building y
lo primero que tienes que hacer es analizar en qué condiciones se encuentra tu sitio web y
conocer la autoridad que tiene en los motores de búsqueda.
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Existen algunas extensiones de Chrome que pueden ayudarte a ver las condiciones de un
sitio web y ayudarte con respecto al SEO, las más recomendadas son SEOquake y Moz.

Conocer las condiciones de tu sitio web es el paso más importante de todos ya que te
permitirá saber cual es tu punto de partida, cuáles serán las palabras claves para competir
ante la competencia y alcanzar objetivos de posicionamiento realistas.

Por ejemplo: Si recién estás creando un sitio web en un nicho de mercado donde hay
mucha competencia, lo recomendable sería no ir a competir por las palabras claves que son
las más generales o comunes donde están los gigantes de ese mercado. En este caso
debes encontrar un hueco e ir en busca de palabras claves “menos comunes” o menos
buscadas para poder posicionarte.

Los algoritmos de Google suelen tener actualizaciones constantes por lo que el
posicionamiento de las páginas suelen variar cada vez que esto ocurre.

Investiga sobre la calidad de los links que cuenta tu página
Este es otro punto importante, ya que debes evaluar la calidad que tienen los enlaces en tu
sitio web, tanto internos como externos (backlinks). El número mínimo de backlinks que
debes conseguir es el mismo número que tienen tus competidores.

En cuanto a los links internos debes de revisar de manera constante que no estén rotos se
encuentren funcionando de manera correcta. Imagina que el lector está leyendo en tu
página en donde incluye un enlace que está roto, hace click y lo lleva a ese link. No es una
buena experiencia para el lector ni tampoco para Google.

Descubre quienes son tus competidores
Si no sabes quienes son tus competidores directos aún, hay una manera sencilla para
descubrirlos, a la hora de realizar el análisis de palabras claves para las cuales te interesa
posicionar tu sitio web, podrás ir viendo cuales son tus competidores que se encuentran en
las primeras posiciones.

Hay una extensión de Google que es muy utilizada para el SEO llamada Keywords
everywhere donde te permite encontrar alternativas de las palabras claves introducidas en
el buscador, otra herramienta para encontrar palabras claves y el nivel de búsqueda que
estas tienen es el planificador de palabras claves de Google Adwords, en él puedes
introducir el link de página de tu competencia y poder ver las palabras claves para la cual se
está posicionando.

Analiza la estrategia de tus competidores
Una vez que ya tienes identificada a tu competencia, el siguiente paso es realizar un
análisis de la estrategia que utilizan, investiga sobre su estrategia de backlinks, existen
herramientas para esto pero que son de pago, la mejor herramienta utilizada para esto es
Semrush que es de las más completas en todo.
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Una buena forma de poder observar la competencia es entrar a sus links y revisar a los
enlaces que llevan, con esto no solo descubres la estrategia que utilizan, sino que también
encontrarás enlaces relacionados al nicho o temática en el que nos encontramos, a la hora
de realizar tu página no solo tendrás los enlaces de tu competencia sino que también tendrá
los enlaces conseguidos por cuenta propia haciendo que se logre un posicionamiento por
encima de la competencia.

Cómo rastrear enlaces de la competencia
Existen otras tres maneras de conseguir los enlaces de la competencia además de las
mencionadas anteriormente, la primera es utilizar la herramienta ubersuggest´s de la
página neilpatel.com, al colocar el dominio de la competencia en esta herramienta tendrás
la opción para poder ver todos los backlinks que tiene nuestro competidor. Esta herramienta
es paga pero te otorga una cierta cantidad de créditos gratuita para poder utilizarla por día.

La otra manera es utilizar el “site” de Google, lo que se debe hacer para esto es ir al
buscador de Google y en el colocar site:”dominio de la página”.

Por ejemplo: Si tu competencia es www.agromatica.es en el buscador de Google se
introduce “site:www.agromatica.es” aquí aparecerán todos los links que son realizados por
la web de nuestra competencia.

.
No es la más rápida para hacer pero es la manera gratuita para poder encontrar los
backlinks de la competencia.

La tercera alternativa que es completamente paga es la herramienta de Ahref, es una
herramienta utilizada para conseguir todos los enlaces dirigidos a una página por lo que es
de las más conocidas para encontrar los enlaces de nuestra competencia.
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Footprints para encontrar enlaces de calidad en Google
Esta es otra estrategia que puedes hacer de manera gratuita para conseguir enlaces de
calidad con el buscador de Google y se trata de utilizar los footprints.

Por ejemplo: Si ponemos site: .ar “recetas con pollo” estamos diciendo a Google que nos
muestre una lista de todos los sitios web que contengan el dominio .ar y que contengan la
keyword o palabra clave “recetas con pollo”.

Otro footprint es el inurl si colocamos en Google por ejemplo inurl:”recetas con
verduras” le estamos diciendo a Google que nos busque todos los resultados que tengan
la palabra clave “recetas con verduras” en la url.
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El otro footprint recomendable para encontrar enlaces de calidad es el footprint de intitle,
como por ejemplo intitle: “recetas de parrilla” con este footprint le estamos diciendo a
Google que nos de un listado que contenga esta palabra clave en el título del sitio web.
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Obtener enlaces de calidad en tu sitio web
Algunas cosas que se debe de tener en cuenta para poder conseguir enlaces de calidad
que lleven a tu sitio web para poder conseguir un buen posicionamiento son las siguientes.

Enlaces de sitios webs del mismo nicho que el nuestro
El nicho es mencionado anteriormente y puede que no sepas bien de que trata,
básicamente un nicho es una temática de lo que trata o habla el sitio web.

Por ejemplo: Un sitio web de viajes estará en el nicho de viajes, un sitio web de
construcciones estará en el nicho de la construcción, una página de recetas estará en el
nicho de comida.

Para conseguir enlaces de calidad debes crear enlaces sobre el mismo nicho del que habla
nuestra página, no sirve de nada si tenemos un sitio web sobre calzado y sea enlazado a un
sitio de comida. También las páginas que enlazan a la nuestra deben de tener algo
relacionado a nuestro nicho ya que es muy importante este punto.

Links Dofollow y Nofollow
En enlace dofollow es el que le permite a las arañas de Google indexar el contenido para
poder posicionar tu sitio en el buscador.

El enlace nofollow es un enlace que tiene el atributo “rel=nofollow” en el HTML y esto
significa que le dice a las arañas de Google que no deben de seguir este enlace. Esto es
importante ya que en muchas ocasiones se debe de utilizar enlaces nofollow, un ejemplo es
poner el atributo nofollow a un artículo de afiliación.

Otra cosa que se debe de tener en cuenta es que los enlaces nofollow no se posicionan
de forma directa.

Lo recomendable es que incluyas algunas etiquetas de enlace nofollow a tu sitio para que
sea mejor y tenga un aspecto natural para Google
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Anchor texts
También se lo conoce en español como “texto ancla” y se trata del título o palabra que
recibe el enlace, este es un contexto importante para toda campaña de link building, en
HTML se lo conoce como una etiqueta <a href=”el sitio web”>palabra de enlace</a>.

Por ejemplo:
Si quieres hacer un enlace hacia la página de Amazon o Mercadolibre el HTML figura como
<a href=”https://www.amazon.com”>Amazon</a> o si lo hacemos con la página de
mercadolibre sería <a href=”https://www.mercadolibre.com.ar”>Mercadolibre</a>.
En este ejemplo  Amazon y Mercadolibre son el anchor text o texto ancla puedes poner
cualquier otra palabra que desees que esa será el anchor text llevará al link indicado en el a
href qué es la característica de enlace que tiene HTML, lo recomendable es que el lector
apriete un enlace que lo dirija a un lugar relacionado acerca de la página que está leyendo.

Otras recomendaciones para utilizar el anchor text es colocar palabras claves respecto a
nuestro nicho, utilizar nuestro branding (qué es la construcción de la marca) y llamados a la
acción como “Ver aquí” “Haz click aquí” ya que las personas son más propensas a seguir
una acción.

La introducción de links de manera natural
Existen herramientas que sirven para conseguir grandes cantidades de enlaces pero no es
recomendable debido a que el algoritmo de Google detecta este tipo actividades para
detectar si hemos realizado vínculos en grandes cantidades y eso hará que recibas una
penalización.

Lo recomendable es rastrear páginas en donde podamos insertar enlaces de manera
natural, puedes utilizar herramientas como Ahrefs Site Explorer, Cognitive SEO, Moz o
Majestic Site Explorer para hacer este trabajo y encontrar enlaces de calidad.

Construcción progresiva
Cuando se trata de una construcción progresiva de enlaces para un sitio web, hablamos
acerca de que si tienes un sitio web nuevo, comiences una semana con 5 enlaces, la
segunda semana tener unos 10 enlaces, la tercera 15 y así progresivamente.

Si tienes un sitio web que es nuevo y en la primera semana tienes 350 enlaces, Google
sabrá que no son creados de manera natural y ahí es donde habrá una penalización.

En cambio si se hace de manera progresiva como mencionamos en el ejemplo, será una
manera natural donde se podrá captar la atención de Google escalar posiciones.

Otro consejo más a la hora de conseguir enlaces es que sean tanto de sitios web que tienen
autoridad como los que no la tienen, es decir, hay que conseguir sitios web de cualquier
reputación siempre y cuando sea confiable para Google, que no contengan links maliciosos,
no sean sitios spam y aporten contenido de valor al lector.
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Consejos para introducir los enlaces
A la hora de incluir enlaces, lo que siempre se debe de tener en cuenta es la calidad antes
que la cantidad, si quieres tener colaboración con otros sitios web utiliza la creatividad para
hacerlo.

Estar al tanto en caso de que pueda surgir alguna posible colaboración de sitios web que
puedan tener links de gran valor para tu sitio es algo que también es importante al igual que
controlar que todos los backlinks que hagas estén indexados de manera correcta y no estén
rotos.

Conclusión
El link building es una estrategia importante para el SEO que lleva tiempo de trabajo hacerlo
bien, nunca se debe generar enlaces de manera artificial o de sitios de baja o nula calidad,
si se hace se pueden recibir penalizaciones por esa acción.

La calidad antes que la cantidad siempre se debe priorizar, no se debe hacer SPAM y se
debe enfocar siempre a los sitios que valen la pena y aportan contenido de valor para
cualquier usuario respecto al tema que está leyendo.

¿Quieres dar un paso más de lo que hace todo el mundo? Hacer SEO de
calidad y a largo plazo es posible

Nueva Córdoba – Argentina
Tel: +54 9 351 744-4378

Email: agencia14pisos@gmail.com
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