
Metodología de trabajo
Linking Manager Service

Olvídate de las suposiciones,
de los packs genéricos y de no
conseguir resultados.

Realiza tu estrategia de
Linkbuilding en base a datos
reales.

LINKBUILDING EN BASE A DATOS



Analizamos la Keyword aportada, midiendo su dificultad, volumen de búsqueda y
contrastando con las demás Keyword que pueden ser potencialmente favorables. 

Keyword Research (Revisión y selección)
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PROPUESTA

Extracción y medición de métricas internas. (URL cliente y competidores)

Extraemos información On Page tanto de tu proyecto como el de tus
competidores, valorando la cantidad y calidad en cuanto a métricas internas.

Extracción y medición de métricas externas. (URL cliente y competidores)

Extraemos información Off Page tanto de tu proyecto como el de los
competidores, valorando la cantidad y calidad en cuanto a métricas externas.
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Keyword Research Extracción y medición
de métricas internas.

Análisis de los
competidores.

Extracción y medición
de métricas externas.

 Planificación de acciones ON Page y OFF page.

Una vez recopilados los datos e información, tomamos una decisión desde una
perspectiva global del proyecto, valorando toda la información anteriormente
mencionada. 
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 Planificación
acciones On Page y

OFF page.

Análisis desde lo general a específico sobre la dificultad a posicionar el proyecto
según los competidores que existan en el sector y volumen de búsquedas de la
Keyword.

Análisis global de los principales competidores de la URL a posicionar.

Procesos para realizar una Propuesta:

https://conexoo.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Ejemplo-Propuesta-Linking-Manager.pdf
https://conexoo.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Ejemplo-Propuesta-Linking-Manager.pdf


Keyword Exacta (Establecida por su volumen y afinidad con URL a posicionar)

Nos centramos principalmente en la compensación de Anchoring Interno actual
que dispone el Sitio Web o URL en cuestión. Valoramos solo Anchoring de
contenido para impulsar la URL a posicionar.

Una vez valorada la estructura de Anchoring Interna actual que tiene la URL a
posicionar y basándonos en la cantidad y calidad del enlazado interno del TOP 10
de los competidores del sector, establecemos la cantidad exacta de enlaces
Internos necesarias para posicionar sobre los competidores seleccionados, todo
esto siempre compensado la tipología de Anchoring con su respectiva tipología,
esto para realizar un enlazado interno natural y efectivo.

En el enlazado interno solo utilizamos la siguiente tipología:

Una vez contratado nuestro servicio te entregamos un documento único con la
información exacta con la cual debes enlazar a la URL objetivo. En el caso de que
no dispongas URLS de contenido sugerimos realizar post nuevos. En el caso que
dispongas de URLS existentes, te diremos cuales debes usar exactamente.

En otras palabras, ¡Llegar e implementar!

*Linking Manager Service no se encarga de la implementación Interna

ENLAZADO INTERNO

Planificación Interna.
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VER EJEMPLO DE  ENLAZADO INTERNO

https://conexoo.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Ejemplo-Enlazado-Interno.pdf
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URL con protocolo
URL sin protocolo
Título + Marca
Keyword + Marca
Keyword Exacta (Establecida por su volumen y afinidad con URL a posicionar)

Respecto a las determinaciones OFF Page, nos centramos en la compensación
de tipología externa que tiene el sitio actualmente y en el Linkbuilding del TOP 10
de tu sector.

Determinamos la cantidad exacta para compensar de manera más natural y
efectiva el enlazado externo de la URL a posicionar. Esta regla la aplicamos en
todo tipo de casos, ya sea una URL nueva o URL que haya tenido un trabajo previo
de Linkbuilding.

Las tipologías de Anchoring Externo que utilizamos son las siguientes:

Valoramos la cantidad de estas tipología siempre de una manera personalizada
ya que existen algunos casos donde se ha trabajado un Linkbuilding previo, pero
de manera incorrecta, donde por normal general se explota alguna de estas
tipologías de manera poco natural (lo cuál afecta negativamente el Linkbuilding).
es aquí es cuando centramos nuestros esfuerzos y recursos para compensar las
tipologías en la proporción que mejor convenga.

Esto también dependerá del sector de tu proyecto, ya que existen sectores muy
delicados los cuales trabajarlos de manera incorrecta puede ser perjudicial y
afectar negativamente el posicionamiento.

Por otro lado, nos tomamos muy en serio el análisis y selección de medios, ya
que esto es otro factor muy importante para realizar una estrategia de
Linkbuilding efectiva.

Desde Linking Manager trabajamos directamente con la afinidad semántica y
temática en relación del medio a contratar y la URL a posicionar.

No nos basamos en métricas de herramientas de terceros, ya que son métricas
que sirven como referencia, pero no son lo que determina exactamente la calidad
y cantidad de enlaces a implementar.

Planificación Externa.
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ENLAZADO EXTERNO



Dicho esto, analizamos y procesamos algorítmicamente los medios provenientes
del TOP 7 de los competidores de tu sector, donde aseguramos que realizar un
enlace en los medios propuestos favorecerá tu el posicionamiento de tu proyecto
de una manera muy potente. De esta manera, podrás centrar tus recursos de una
manera muy eficaz.

  Una vez contratado nuestro servicio de manera mensual, te entregamos un
Reporting con todos los enlaces publicados en el medio correspondiente, donde
tendrás un plazo de 5 días para solicitar tus correcciones u observaciones.

En el caso que necesites valorar la redacción de los artículos antes de ser
publicados, solo nos lo debes mencionar.

En otras palabras, ¡Solo tendrás que ver los resultados!

Linking Manager Service

ENLAZADO EXTERNO

PROCESOS
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Échale un vistazo a nuestro Timeline para que puedas ver todos los procesos de
nuestro servicio de una manera más visual.

https://conexoo.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Ejemplo-Reporting-Linking-Manager.pdf
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Si necesitas información más detallada para poner en marcha tu estrategia de
Linkbuilding, agenda una reunión con nuestro equipo de especialistas.

Toma decisiones en base a datos.

¿AÚN CON DUDAS?

* Videoconferencia de 30mins vía Google Meet

LINKING MANAGER

¡GRACIAS!

Cualquier comentario o detalle enviar un correo a info@conexoo.com

https://calendly.com/conexoo/consultoria?month=2022-05
https://calendly.com/conexoo/consultoria?month=2022-05

