
Hacer o no hacer Link Building…
esa es la cuestión
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Linkbuilding…

Me suena…
Me suena…
Linkbuilding para algunos puede ser un taboo, para 
otros algo elemental en una campaña. Pero sí 
estamos todos de acuerdo que Linkbuilding consta 
de la construcción de enlaces hacia un sitio web.
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Cuando hablamos de links, hablamos de esos enlaces
que existen en páginas web que, al hacer clic nos llevan
a otra página.
Tal como el usuario ve el link, Google también lo ve y lo
utiliza para conectar páginas con otras.
Los enlaces son una suerte de portales por las cuales
Google descubre nuevas páginas de forma periódica.. y
así poder extender su indexación a lo largo de toda la
web.
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Podemos resumir a que, para Google, un link 
representa un voto de confianza hacia el sitio 
web. 
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Y mientras más páginas 
web te enlacen... más votos 
de confianza vas a tener...



¡Autoridad!
Cuando Google tiene que decidir que sitios
va a ubicar en las primeras posiciones, su
principal criterio es la Autoridad que cada
sitio tenga..



Votos de 
Confianza

13
VOTOS DE 

CONFIANZA

35
VOTOS DE 

CONFIANZA

42
VOTOS DE 

CONFIANZA

28
VOTOS DE 

CONFIANZA

Recordá que mientras más enlaces
tenga tu página web.. más votos de
confianza representan para Google…
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+ Votos de 
Confianza

Y mientras más votos de confianza, más autoridad voy a tener.



#1

+ Autoridad

resultado

Por ende, si tenés más autoridad, mejor vas a posicionar. Por eso decimos que la 
estrategia de Linkbuilding tiene relación directa con el posicionamiento en Google.



9.901.435
links

2.753.044.878
links

Si analizamos el perfil de links de los resultados vistos, encontramos que -por lejos-
Wikipedia y Mercado Libre son dos gigantes.
La cantidad de links son muy importantes para Google, porque es una métrica que da
cuenta de la relevancia del sitio.



Seguramente en varias ocasiones se encontraron con este tipo de resultados. 
podemos ver como MercadoLibre  acapara las primera posiciones , ¿a que se debe esto? Links



Y lo mismo sucede con Wikipedia para búsquedas informativas:



Entonces… 
mientras más links 
genere… 
mejor voy a posicionar…
Dentro de una campaña SEO el Linkbuilding es muy 
importante, porque para Google es un factor que 
determina “qué tan relevante” soy en mi sector, y en 
consecuencia, que tan arriba tengo que estar. 
La cantidad de links que posea es importante, pero 
también es importante la diversidad de sitios. No es lo 
mismo que 1 solo sitio me haga…



Ejemplo de sitio de compra de links masivos



Penguin es el algoritmo de Google que sanciona las prácticas maliciosas para obtener más autoridad, 
como por ejemplo de un día para otro tener 5.000 links.

Si Penguin nos sanciona, entonces en los resultados de Google que conseguimos con estas prácticas, no sólo 
los perderemos, sino que tendremos gran dificultad de volver a alcanzarlos.



Justamente existen riesgos de generar demasiados enlaces en poco tiempo.
Penguin es el algoritmo de Google que sanciona las prácticas maliciosas para obtener más 
autoridad, como por ejemplo de un día para otro tener 5.000 links.

Si Penguin nos sanciona, entonces en los resultados de Google que conseguimos con estas prácticas, 
no sólo los perderemos, sino que tendremos gran dificultad de volver a alcanzarlos.



¡La cantidad de 
links no lo es todo!



¡La calidad es igual 
o más valioso!



Bevybar es un ecommerce que se dedica a la comercialización de bebidas 
alcohólicas.
Se trata de un sitio nuevo, por lo que en cuanto a competencias de Linkbuilding, es 
un sitio que arrancó con 0 links, y en poco tiempo paso a lograr lo siguiente:



Bevybar, en poco tiempo, pudo lograr estar en primera posición y pasar  a sitios importantes. 
En este caso podemos decir que frente a una competencia de mayor dificultad, frente a todos los 
pronósticos. El sitio nuevo pudo estar en primera posición, antes que el sitio nuevo.



Y consiguió ganarle a mercado libre y Wikipedia



9.901.435
links

2.753.044.878
links

Si recordamos, estos dos gigantes tienen millones de links. 
Pero, cuando analizamos estos sitios, podemos ver que ambos abarcan muchas temáticas a 
la vez.



Millones y millones
de páginas

informativas

Wikipedia tiene gran cantidad de páginas informativas, y recibe links de muchos mercados 
en simultaneo.



Millones y millones
de páginas

informativas

Millones y millones
de listados de

productos

MercadoLibre, por ser una tienda virtual que vende prácticamente de todo, y cuenta con 12 
millones de listados de productos,  encontramos que las cervezas no son su producto más 
fuerte.



Rubro de bebidas

Los medios y los blogs de nicho empiezan a hablar de la marca. Estamos hablando de 
acciones de Prensa. Acciones en las cuales se hace mención de la marca en otros sitios.



Link al sitio web
Por medio de esos medios logramos generar enlaces a 
través de una típica acción de prensa.



Link al sitio web

Que en la nota enlazar a nuestro 
sitio, en este caso Bevybar



#2 Temática, región e idioma

#3 Métricas de Autoridad

#1 Sitio Confiable

#1 que el sitio que te va a enlazar sea confiable.. por
lo que este sitio no deberá estar sancionado por
Google. De otra forma correrías riesgo de también
ser sancionado.

#2 que el contenido que te va a enlazar respeta la
temática, región y el idioma. Por ejemplo, un enlace
que no se podría validar es uno que te lo generen en
Rusia dentro de una temática diferente.

#3 una vez que tengas esos 2 puntos cubiertos.. el
sitio que te va a enlazar tiene que tener métricas de
autoridad por arriba del promedio. Los links que
tienen métricas altas son las que hacen la diferencia.

¿Cuáles son las 3 cosas que debo tener en cuenta para realizar 
enlaces a mi sitio?



http://jeanazules.com

Se puede ver un ejemplo, con un emprendimiento de Jeanes



Analizando a la competencia se puede ver que tanto como mercadolibre como wikipedia están 
primeros…Pero, si hago links de calidad para mi rubro específico.. Se los puede pasar!!





32%
de clics

Estando en primera posición te llevas el 32% de los clics



32%
de clics

23.500
Búsquedas 
mensuales

7.520
clics 75

ventas

Entonces para palabra clave que tenga 23.500
búsquedas mensuales, si captamos el primer
resultado, obtenemos el 32% de los clicks, es
decir 7.520.
Y teniendo en cuenta que cada 100 visitas
tengo 1 venta. Tendría 75 ventas.
Porque más allá de todas las acciones que
podamos hacer, la generación de enlaces, o
linkbuilding, es lo que te ayuda de forma
directa a estar en primera posición.



Gracias


