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Manejo de inbound links para SEO

TEMA DE HOY



1. Inbound links y SEO
2. Estrategias para desarrollar inbound links
3. Cómo medir el desempeño de los inbound links
4. Identificar inbound links que te perjudican

AGENDA



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Qué es un inbound link
2. Cómo afecta tu estrategia de SEO



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Inbound links y SEO

#1



SEO Off-Page
Componente de una estrategia de SEO que está 
relacionado a la autoridad de un dominio web



Cómo el resto del mundo online percibe 
cierto dominio o sitio web



Inbound links
Link hacia tu sitio web que proviene de un sitio web 
externo



Inbound link a sitio web de Slack 



Inbound links
Componente importante que contribuye a un buen SEO 
off-page. Un buen inbound link aumenta la autoridad de 
un dominio.



Mejor autoridad de dominio
=

Mejor SEO off-page



1. Texto ancla

2. Autoridad del dominio que emite el link

3. Página receptora del link

Anatomía de un inbound link



1. Texto ancla

2. Autoridad del dominio que emite el link

3. Página receptora del link

Anatomía de un inbound link



Texto ancla es “qué es lo que no 
te gusta o convence”



1. Texto ancla

2. Autoridad del dominio que emite el link

3. Página receptora del link

Anatomía de un inbound link



Mejor autoridad de dominio emisor
=

Mayor impacto/beneficio del inbound link



1. Texto ancla

2. Autoridad del dominio que emite el link

3. Página receptora del link

Anatomía de un inbound link





● Proviene de un sitio web con buena autoridad

● Usa texto ancla apropiado

¿Qué características tiene un buen inbound link?



hubspot.com inbound.comVS



Texto ancla natural



Estrategias para desarrollar inbound links

#2



1. Mantener un blog estable con gran 

contenido.

2. Enlace a otros blogs en tu blog.

3. Escribe publicaciones de blog de 

invitados.

Blogs



1. Crear casos de estudio sobre tus clientes más 

impresionantes.

2. Hacer encuestas.

3. Realizar seminarios web gratuitos y publicar copias 

archivadas en línea.

4. Crea otras formas de contenido visual.

5. Hacer algo chistoso en tus publicaciones.

6. Escribir comunicados de prensa sobre noticias 

interesantes de la compañía y hacer un poco de 

divulgación cuando las tengas.

7. Escribir y publicar artículos de opinión.

Otros tipos 
de 

contenido



1. Hacer reuniones de expertos para construir 

relaciones.

2. Asociarse con empresas en industrias 

complementarias.

3. Patrocinar o hablar en un evento.

4. Ayudar a otros webmasters a corregir un error en su 

sitio.

Relacionamiento 



1. Busca y monitorea las menciones de tu marca y los 

backlinks de tus competidores.

2. Instalar widgets para compartir en redes sociales.

Otras acciones



Tips para obtener inbound links

● Es importante partir del buen contenido para formar relaciones duraderas y 

de confianza.

● Estas relaciones son tus mejores aliados para crear autoridad y potencializar 

tus acciones de marketing.

● Tener opiniones con fundamentos te brinda más opción de crear y construir 

inbound links. 

● Construir estas relaciones requieren trabajo y esfuerzos del equipo pero es 

una forma increíble de optimizar tus páginas y tu SEO. 



Las malas prácticas para obtener inbound links

● Préstamos de links

● “Mendigar”

● Intercambio de links sin sentido

● Sobornar páginas o bloggers

● Comprar inbound links



Escribir en los comentarios de otras páginas 
con los links a tu website no está bien visto y 
tampoco es una buena práctica.Préstamos 

de links

1



Enviar links en correos electrónicos a personas 
que no conoces para que incluyan tus links en 
sus páginas. 

“Mendigar”

2



“Link for Link”

Google también detecta este tipo de links o 
intercambios.Intercambio 

de links sin 
sentido

3



Las páginas muchas veces buscan bloggers u 
otros webmasters e intentan sobornarlos para 
que incluyan sus links.

A Google le toma más tiempo identificar este 
tipo de links, pero una vez detectados afecta 
tus resultados de SEO

Sobornar 
páginas o 
bloggers
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Links que se pueden comprar en un “mercado 
negro” con el que puedes controlar qué links 
llegan a tu página.Comprar 

inbound 
links
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Cómo medir el desempeño de los inbound links

#3



Métricas utilizadas para medir inbound links
 
1. Cantidad de inbound links en cada página o tema

2. Tráfico web proveniente de inbound links

3. Calidad del dominio emisor del inbound link



Métricas a medir para inbound links
 
1. Cantidad de inbound links en cada página o tema

2. Tráfico web proveniente de inbound links

3. Calidad del dominio emisor del inbound link



Herramienta de SEO en HubSpot
 



Detalles de Landing Page o Blog
 

www.hubspot.com Texto ancla ejemplo



Métricas a medir para inbound links
 
1. Cantidad de inbound links en cada página o tema

2. Tráfico web proveniente de inbound links

3. Calidad del dominio emisor del inbound link



Tráfico de Referencias
 



Tráfico de Referencias
 



Métricas a medir para inbound links
 
1. Cantidad de inbound links en cada página o tema

2. Tráfico web proveniente de inbound links

3. Calidad del inbound link



Auditoría de backlinks
 



SOURCE: SEMRUSH.COM



Auditoría de backlinks
 





MozRank: de 0 a 10
 



Identificar inbound links que te perjudican

#4



Identificar inbound links que te perjudican

1. ¿Cuáles son los links que nos perjudican?

2. ¿Cómo puedo identificar los links que me perjudican?

3. ¿Cómo puedo eliminar los links que me perjudican?



La principal diferencia entre un buen y un mal 
inbound link es la calidad del sitio web del que 
proviene y su relación con mi contenido.

¿Cuáles son los links que nos 
perjudican? 

1



● ¿El sitio web de donde proviene el link es relevante para mi 

tema/contenido/industria?

● ¿Yo visitaría este sitio web?

● El sitio web tiene:

○ Links que llevan a temas sospechosos o variedad de temas 
no relacionados

○ Contenido que puede ser generado por cualquier persona 
sin ningún filtro editorial

¿Cómo puedo identificar los links que me 
perjudican? 

2



● El sitio web tiene:

○ Escasez de comentarios e interacciones que indican su 
contenido es útil y relevante para sus visitantes

○ Páginas que no funcionan, no cargan o que indican el sitio se 
encuentra desactualizado

2

¿Cómo puedo identificar los links que me 
perjudican? 



1. Comunicarse con el webmaster para que elimine esos links 

direccionando a nuestro sitio web. 

2. Pedir al webmaster que por favor incluya un "no follow tag" al 

link de redireccionamiento. 

3. Desautorización de enlaces entrantes (esta desautorización es 

permanente y se hace en Google Search Console)

¿Cómo puedo eliminar los links que me 
perjudican? 
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Después de eliminar estos 
inbound links, muy 
probablemente el tráfico a tu 
sitio web va a disminuir 
temporalmente.



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


