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WHOAMI 



WordCamp Bilbao 

 

      @atowersg | @hostingyvps 

 

 

¿Para qué queremos estar  

los PRIMEROS en Google? 
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¿Cómo lo conseguimos? 
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La gente que no es capaz de conseguir sus objetivos, suelen decirle a todo el mundo 
que no conseguirán los suyos 
 

¿El LinkBuilding está muerto? 
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Método científico Español 

Disavow Tools 
Eliminalos si tienes ... 
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La Fiesta de Google La Fiesta de la Casa Real 
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Requisitos para entrar  

- Vestir de etiqueta 
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Mentira!! 

- Solo necesitamos 

contactos o 

recomendaciones de 

CALIDAD 
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La Fiesta de Google 
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Herramientas 

oscraper.com 
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La búsqueda 

 

Visibilidad 

Competencia  

Venta relacionada 

 



WordCamp Bilbao 

 

      @atowersg | @hostingyvps 

 

Link Affinity para antoniofmunoz.com 
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Visibilidad (búsqueda) 

● Blog marketing online 
● Blog SEO 
● Posicionamiento web 
● allintitle: marketing online 
● allintitle: blog seo 
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Visibilidad (búsqueda) 

● Blog marketing online 
● Blog SEO 
● Posicionamiento web 
● allintitle: marketing online 
● allintitle: blog seo 
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Visibilidad (búsqueda) 
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Competencia (búsqueda) 
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Enlaces de la competencia (Ahrefs) 
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Listado enlaces de la competencia (Ahrefs) 
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Venta de artículos relacionados (búsqueda) 
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Venta de artículos relacionados (búsqueda) 
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Venta de artículos relacionados (búsqueda) 
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La búsqueda 

Terminamos la búsqueda de: 

● Visibilidad 
● Competencia 
● Venta articulos relacionados 

 

Más de 200 posibles dominios para LinkBuilding 

 



WordCamp Bilbao 

 

      @atowersg | @hostingyvps 

 

La Criba 

Citation Flow (Cantidad): El Citation Flow trabaja de una forma similar al PageRank, 
en el sentido de que intenta predecir la “fortaleza” de una página frente al resto. Y lo 
hace analizando la cantidad de enlaces que apuntan hacia esa página, tanto externos 
como internos. 

 

Trust Flow (Calidad): Con el Trust Flow Majestic intenta adivinar si un enlace es 
“limpio”, es decir si proviene de una página que no suele enlazar a páginas “dudosas”, 
si sus contenidos son “de calidad”, etc. 
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La Criba (SPAM) 
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La Criba (SPAM) 

Fórmula para hacer la Criba: 

Trust Flow / Citation Flow 

Recomendable que todo lo que esté por 
debajo de 0.5 es SPAM y lo eliminamos sin 
pensarlo 
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La Criba (Duplicados) 

Enlaces activos  

 

Posibles enlaces 

 

Eliminamos los dominios 
que ya nos están enlazando 
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La Criba (Calidad) 

 

Para calcular la calidad del enlaces restamos el TF del dominio menos el TF de 
nuestro Web 

TF posible enlace - TF nuestra Web 

Nos cargamos todos los que estén por debajo de -10 
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La Criba (Calidad) 
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Fase Completada 

Hemos conseguido un listado total de dominios para enlazarnos que: 

● No son SPAM 
● Tiene suficiente Calidad 
● No me están enlazando 
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Viabilidad 
Primero sacamos la venta de enlaces que han pasado los filtros: 
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Viabilidad 

Todos los demás dominios no tenemos otro remedio que comprobar la viabilidad de 
que nos enlacen de forma manual. 

Si, es un currazo pero merece la pena. 

Consejos: 

● ¿Tienen formulario contacto? 
● ¿Tiene enlaces externos? 
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Viabilidad 
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Búsqueda de Afinidad ¿Afinidad? 
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Afinidad puromarketing.com 

Analizamos el contenido del dominio con Screaming Frog (Custom Extraction) 
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Afinidad 

Creamos nube palabras con https://worditout.com/word-cloud/create 
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Afinidad 

Hacemos lo mismo pero con los títulos del dominio 
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Afinidad 

Hacemos lo mismo pero con los títulos del dominio 
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Afinidad 

Visibilidad en Buscadores 
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Afinidad 

Visibilidad en Buscadores 
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Afinidad 

Visibilidad en Buscadores 

 

 

 



WordCamp Bilbao 

 

      @atowersg | @hostingyvps 

 

Afinidad 

Anchor enlaces 
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Análisis 

puromarketing.com > antoniofmunoz.com 

SPAM: 22/29 = 0.75 (Bajo) 

Calidad: 22/19 = 1.15 (Buena) 

Contenido: Marketing, Online, Digital 

Visibilidad: Marketing, Online, publicidad, Digital 

Anchor: Marketing, Online 

Afinidad ALTA 
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Afinidad guia-buscadores.com 

Analizar contenido del dominio 
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Afinidad 

Visibilidad en Buscadores 
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Afinidad 

Anchor enlaces 
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Análisis 

guia-buscadores.com > antoniofmunoz.com 

SPAM: 32/29 = 1.10 (Bajo) 

Calidad: 32/19 = 13 (Alta) 

Contenido: Google, Posicionamiento 

Visibilidad: Sin relación 

Anchor: Sin relación 

Afinidad BAJA 
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La gestión 

Separa 

● Sitios con afinidad y calidad alta 
● Sitios con afinidad alta y calidad media 

Define estratégia 

● Enlaces mensuales 
● Presupuesto mensual 
● Varía el tipo de enlaces entre la separación anterior 
● Define el anchor de la url de destino en base a la afinidad y varía el anchor 
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La gestión 

Descarta 

● No entran en el presupuesto 
● No contestan o no quieren enlazarte 
● Afinidad baja 
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MUCHAS GRACIAS!! 
Antonio Torres 

 


