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ENLACES DE
CALIDAD

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA TUS
ENLACES, CONSEJOS Y TRUCOS 

Por Javier Marci�a
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Introducción

Javier Marci�a
[NinjaSEO] 

Los enlaces (backlinks) son uno de los factores más importantes que
tiene en cuenta Google para posicionar tus páginas. Por ello es esencial
que te asegures que sean de la mejor calidad posible.

El posicionamiento ha cambiado bastante en los últimos años, y tus
esfuerzos deberían centrarse sobre todo en conseguir enlaces
relevantes y de calidad.

En este ebook te ofrezco unas listas de comprobación muy sencillas
para evitar enlaces que puedan constituir un mayor riesgo de una
penalización algorítmica o manual por parte de Google.

Cuantas más preguntas de la lista puedas contestar de forma afirmativa,
más beneficioso serán tus backlinks.

¿Preparado?
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Comprobación visual
--

▢ La página que te enlaza, ¿está indexada en Google? Si no lo
está no te pasará autoridad o relevancia temática. 

▢ ¿Trata una temática relacionada a la tuya? Si lo hace el
enlace te ayudará a posicionar mejor keywords
relacionadas.

▢ ¿Habláis el mismo idioma? Esto te ayudará a posicionar
mejor en el motor de Google que corresponda a tu idioma.

▢ ¿La página que te enlaza tiene Spam? Si es que sí corres el
riesgo de que Google disminuya el valor del enlace.

▢ ¿La página que te enlaza es una autoridad reconocida? Si es
así el enlace será más potente y con más posibilidades de
conseguir visitantes a través de él.
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Comprobación de métricas
--

▢ ALEXA . Utiliza el Site Overview de Alexa para comprobar que
el dominio recibe tráfico. Si posiciona bien pero no tiene
tráfico es posible que las métricas estén trucadas.  

▢ MOZRANK . Usa el Site Explorer de Moz para comprobar el
MozRank de la página, de 0 a 10, cuando más alto mejor. 

▢ TRUST FLOW / CITATION FLOW . El ratio Trust Flow/Citation
Flow de Majestic te ayudará a verificar si la página que
enlaza tiene a su vez enlaces de calidad. Lee más acerca de
estas métricas aquí .

▢ ¿La página que te enlaza tiene Spam? Si es que sí corres el
riesgo de que Google disminuya el valor del enlace.

▢ ¿La página que te enlaza es una autoridad reconocida? Si es
así el enlace será más potente y con más posibilidades de
conseguir visitantes a través de él.
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La importancia del texto
ancla 
Controlar el ratio de los diferentes Anchor Text (o "texto ancla")  que
tengan los Backlinks de una web es muy importante para evitar caer
en una penalización de Google.

Si la página que te enlaza ha conseguido su autoridad a base de
“forzar” el Texto Ancla de sus Backlinks, corre bastante riesgo de
perder esa autoridad (o de ser penalizada) con lo cual tu enlace
también sufriría.

Puedes comprobar los textos ancla de cualquier página en Majestic:

 

¿Quieres un ejemplo de lo que podría ser un buen ratio de Anchor
text para tus Backlinks?

50% Branded ("ninjaseo", "la página de ninjaseo", etc.)
20% URL ("ninjaseo.es", "http://ninjaseo.es", etc.)
20% Sin coincidencia ("pincha aquí", "en esta página", etc.)
7% Phrase Match (una parte de tu frase clave)
3% Exact Match (tu frase clave exacta)
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¿Quieres seguir aprendiendo?

HAZ CLICK PARA CONTINUAR...

¿Quieres aprender a vender mas con menos esfuerzo, y sin
emplear esas "tácticas" que tanto molestan a tus usuarios?

Te enseño como conseguirlo gracias al marketing dinámico
personalizado en Marketing Ninja.

"El SEO es un mundo complicado en el que hay muchas cosas
escritas y nunca sabes por donde empezar. Leer a Javier te
permite centrarte en las herramientas y estrategias esenciales que
sabes que van a funcionar, lo que te permite aprovechar al
máximo a San Google. Gracias al SEO he conseguido que el 85%
de mi tráfico venga de buscadores: centenares de visitas gratuitas
a artículos que escribí hace más de tres años.”  

 Jordi Sánchez - jordisanchez.info 
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