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Con tecnología del presente que cambia 
tu forma de trabajar en el futuro

Herramienta de Relaciones 
públicas digitales y Link building 

ético con Inteligencia artifi cial
 y Machine Learning



NATURALNESS

Link Affi nity no es una simple herramienta de PR digital 
y Link building ético. Es un método innovador y revolu-
cionario que ahorra cientos de horas a los profesionales 
del sector, aumentando la calidad y productividad de sus 
servicios.

Link Affi nity viene a cambiar la forma de 
trabajar y entender las relaciones públicas 
digitales y el Link building.

Es la única herramienta del mundo que usa inteligencia 
artifi cial y machine learning para calcular la afi nidad 
semántica de los actuales y futuros socios de enlaces. 
Para ello, rastrea y extrae su contenido, etiquetado y tér-
minos de visibilidad de cada uno de ellos, con el objetivo 
de valorar la naturalidad o el riesgo de relacionarse con 
dichos medios.

Se trata de una herramienta de gestión integral inteli-
gente que encuentra posibles y actuales socios de forma 
automática y recurrente . Link Affi nity realiza un comple-
jo proceso para que el usuario gestione acuerdos solo 
con sitios que cumplen todos los requisitos “Naturalness”, 
marcando y descartando todos aquellos sitios que no 
son interesantes.

“Nuestra fi losofía y metodología no trata de 
engañar a Google. Se basa en que nuestros 
clientes consigan las relaciones adecuadas, y le 
envíen señales naturales al buscador, para que 
los relacione con un sector concreto.”

Multiplica la productividad y 
efectividad de tus campañas 
gracias a la inteligencia 
artifi cial

Hemos creado el concepto 
“Naturalness” que se basa en factores 
objetivos no manipulables como 
son: La afi nidad de contenidos 
de los potenciales socios y el 
proyecto del cliente, penalizaciones 
en Google sitios con los que se 
relaciona, tendencia de visibilidad en 
buscadores, tráfi co orgánico y, por 
supuesto, la autoridad en el sector.“

Ejemplo de “Nube 
de Afi nidad”

automática y recurrente . Link Affi nity realiza un comple-
jo proceso para que el usuario gestione acuerdos solo 
con sitios que cumplen todos los requisitos “Naturalness”, 
marcando y descartando todos aquellos sitios que no 
son interesantes.

“Nuestra fi losofía y metodología no trata de 
engañar a Google. Se basa en que nuestros 
clientes consigan las relaciones adecuadas, y le 
envíen señales naturales al buscador, para que 
los relacione con un sector concreto.”
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¿Por qué Link Affi nity ha 
revolucionado el sector?

1 AFINIDAD SEMÁNTICA
con inteligencia artifi cial y Machine Learning

Link Affi nity destaca en el mercado porque es la única herramienta que 
calcula la afi nidad semántica real entre la web del cliente y sus potenciales 
socios para determinar el benefi cio de una colaboración entre ellos. Todo 
esto sin que el usuario tenga que visitar ni un solo sitio web para ver su 
contenido.

Con un sistema propio de rastreo inteligente denominado “Affi nity Matters”, 
Link Affi nity en primer lugar rastrea y extrae el contenido de la web del 
cliente. Por otro lado, realiza la misma tarea con hasta 10.000 urls de cada 
posible socio, extrayendo su contenido, etiquetado (meta title, y meta 
description) y términos principales para los que posicionan en Google.

Una vez extrae todo este conjunto de datos, los procesa utilizando un 
complejo algoritmo, que utiliza Inteligencia artifi cial y Machine learning 
para calcular la afi nidad semántica real . “Affi nity Matters” utiliza procesos 
de lematización, tokenización y otros procesos avanzados que le permiten 
determinar dicha afi nidad con precisión.
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Afi nidad semántica con inteligencia 
artifi cial y Machine Learning

Naturalness

Metodología automatizada

PRM (Gestión de Relaciones públicas)

Expertomy

Análisis automatizado e inteligente del 
perfi l de enlaces

Este proceso Incluye tecnologías 
de Machine Learning para 
aprender de la experiencia de 
otros usuarios. Se alimenta de 
forma continua del conocimiento 
y experiencia de los clientes.”

Diferentes afi nidades 
calculadas para la campaña 
europeansearchawards.com
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Hemos creado un sistema que permite automatizar las 
tareas de búsqueda, selección y análisis de Prospects para 
que nuestros usuarios puedan trabajar en lo que realmente 
importa. La gestión real de los contactos adecuados sin 
perder tiempo en tareas poco cualifi cadas y monótonas.

La metodología consta 
de 5 fases que pueden 
ser confi guradas 
para que trabajen de 
forma inteligente y 
automatizada en base 
a la estrategia de tu 
campaña.

2

3

NATURALNESS

METODOLOGÍA 
AUTOMATIZADA

3.1

3.3

3.2

3.4

3.5

BÚSQUEDA

ANÁLISIS

EVALUACIÓN

GESTIÓN

MONITORIZACIÓN

Hasta ahora, las herramientas de gestión 
de perfi l de enlaces han tenido en cuenta el 
número de dominios que te enlazan, número 
de enlaces, “anchor text”, “profundidad de 
enlaces” o “autoridad” y otros factores que son 
fácilmente manipulables por un consultor SEO 
o simplemente que le pueden aportar datos 
erróneos sobre la salud de su perfi l de enlaces.

Nosotros hemos ido mucho más allá, tomando 
como indicadores principales factores mucho 
más naturales e independientes, como la 
relación de contenidos entre los sitios que te 
enlazan y tu proyecto, tendencias de visibilidad 
de cada uno de ellos, penalizaciones de tus 
socios de enlaces, tráfi co que te aportan, 
tráfi co propio de ellos y otros factores en 
los que el usuario no puede intervenir 
directamente. A este concepto le hemos 
llamado “Naturalness”

“Tratamos de cambiar la forma de 
entender la salud de tus relaciones 
públicas digitales mucho más enfocada 
a las recomendaciones de Google y no 
tanto a factores matemáticos.”
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Fase que tiene como utilidad 
fi ltrar los sitios considerados 
como Spam para sacarlos del
proceso. Con esto evitamos estar 
horas y horas analizando cada 
uno de los Prospects por
separado. Los fi ltros de Spam 
pueden ser confi gurados por el 
usuario para ser más o
menos exigente dependiendo de 
los requisitos de su campaña.

En esta fase se calcula la afi nidad 
semántica para seleccionar aquellos 
sitios que tratan sobre temáticas afi nes y 
descarta aquellos sitios con penalizaciones 
o caídas drásticas de visibilidad en los 3 
últimos años.

Con estos dos factores principales, te 
ahorras miles de horas de verifi car si un 
posible socio o un sitio que te enlaza 
actualmente está penalizado, o no tiene 
nada que ver con tu proyecto, así que 
puedes ver realmente te interesa o si 
incluso esta relación podría perjudicarte o 
simplemente no aportar valor alguno.

3.1
3.2

3.3

BÚSQUEDA

EVALUACIÓN

ANÁLISIS

Donde a través de distintos 
métodos, los usuarios pueden 
buscar potenciales socios de forma 
automatizada y recurrente.

Visibility Prospects

Realizamos consultas 
en Google de forma 
recurrente para añadir 
periódicamente sitios que 
van apareciendo en los 
resultados de búsqueda. 
Estas consultas puede 
defi nirlas el usuario en la 
fase de “Search”

Competitor prospects

Analizamos el perfi l de en-
laces de tus competidores y 
traemos solo los enlaces que 
interesantes basándonos 
en su afi nidad semántica y 
valores de autoridad y riesgo. 
Esta tarea se realiza de forma 
recurrente para añadir como 
prospects,nuevos enlaces 
que tienen en común tus 
competidores.

Collaborator Prospects

El usuario puede añadir 
expertos a cada uno de 
sus proyectos para que 
medios que buscan 
colaboraciones, entren 
como “Collaborator 
prospect”.

Category prospects

Realizamos consultas 
en Google para facilitar 
el trabajo y añadir 
prospects que tenemos ya 
categorizados en nuestra 
base de datos.

Import Prospect

Los usuarios pueden 
importar sus propios 
contactos o sitios de 
listas de Internet. Pueden 
incluso importar los mails 
de contacto y condiciones 
de colaboración si ya las 
conocen.

Broken link prospect

Tiene como utilidad, 
encontrar enlaces rotos 
de un proyecto para 
recuperarlos de forma 
recurrente. También se 
puede hacer con webs de 
terceros para encontrar sus 
enlaces rotos y tratar de 
recuperarlos.

Marcamos con un aviso los sitios que 
conocemos que se publicitan para 
vender post patrocinados para que 
puedas evitarlos si lo deseas.

sitios que tratan sobre temáticas afi nes y 
descarta aquellos sitios con penalizaciones 
o caídas drásticas de visibilidad en los 3 

ahorras miles de horas de verifi car si un 

actualmente está penalizado, o no tiene 

incluso esta relación podría perjudicarte o 
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3.4 3.6

3.5

GESTIÓN AUTOMATIZACIÓN

MONITORIZACIÓN

Esta es la fase donde el cliente trabaja contactando directamente 
sin salir de nuestra herramienta, a través de un sistema tipo CRM, o 
bien puede delegar esta tarea enviándolo a nuestro equipo de expertos 
en PR para que negocie la mejor posibilidad de colaboración con el 
Prospect.

Link Affi nity está desarrollado para no dedicar tiempo a tareas 
monótonas y pococualifi cadas, permitiendo que el conocimiento del 
Consultor SEO se destine a tareas puramente estratégicas.

Una vez confi gurada la campaña, solo tendremos que preocuparnos 
de los sitios que pasan los fi ltros de Evaluación y Análisis y entran en la 
fase e gestión. Con esto, ahorras cientos de horas, ya que los sitios que 
entran en gestión, no son SPAM, no tienen penalizaciones y además son 
afi nes semánticamente a tu proyecto.

Esta última fase tiene como objetivo 
el monitorizar todos los acuerdos que 
se han cerrado, así que como detectar 
cambios en las relaciones actuales del 
proyecto.

Finalmente, podrás hacer 
un seguimiento de todos 

los acuerdos que hayas 
cerrado, así como detectar 

cambios en las relaciones 
actuales del proyecto o 
detectar cambios en el 

perfi l actual de tu proyecto.

afi nes semánticamente a tu proyecto.
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Nuestros Crawlers detectan y extraen mails de contacto 
publicados en posibles socios. También permite la 
integración con hunter.io para realizar una extracción 
automática sin necesidad de hacer Crawl. Link Affinity se 
convierte en una herramienta de gestión de relaciones 
públicas y comunicación personalizada.

Otra de las funcionalidades estrella de la herramienta es la 
opción de “FuSEOn manage” que se encuentra dentro de 
la fase de Gestión. Donde los usuarios pueden solicitar todo 
tipo de colaboraciones con los medios para que Link affinity 
contacte y negocie de forma personalizada y exclusiva para 
cada cliente. Link Affinity no tiene una base de datos de 
medios, se contacta a cada medio para cada colaboración, 
facilitando al cliente las condiciones de aceptación para cada 
una de las colaboraciones.

Link Affinity se alimenta de 
nuevos sitios que entran en 
las SERPs a través de sus 
búsquedas que se realizan 
de forma recurrente, nuevos 
enlaces de competidores y otros 
métodos. Cuando entra un 
nuevo prospecto, se realiza todo 
el proceso desde Evaluación a 
management para si el cliente lo 
ha determinado, autogestionar 
o bien enviar la gestión a Link 
Affinity solo a falta de recibir las 
condiciones de la colaboración.

4 PRM

El cliente configura todas sus opciones 
para enviar a nuestro equipo sin tener 
que entrar constantemente para enviar 
sitios nuevos a negociar.

(Public relationship management)

Link Affinity ofrece un sistema que hemos denominado “PRM” donde 
puedes gestionar contactos, actividades, y envío de mails sin tener que salir 
de la herramienta. Los usuarios de Link Affinity pueden establecer conexión 
directa vía email con los sitios con los que les interesa colaborar.
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Link Affi nity se puede conectar con “Ahrefs”, “SEMrush”, Majestic SEO, “Sistrix” 
o “Search console” para recibir de forma recurrente todos los enlaces nuevos 
para que Link Affi nity los analice de forma automática y envíe a su estado 
correspondiente cada uno de ellos. Los usuarios ahorran miles de horas 
en analizar su evolución, detectar SEO negativo etc. Una vez automatizado 
el proceso, el usuario solo tiene que revisar su contenedor de sitios “Spam 
Links”” para conocer el Spam nuevo que le ha entrado y para determinar 
si es necesario enviar a Google un archivo disavow directamente desde la 
herramienta, o bien tener control sobre los indicadores de Naturalidad de su 
campaña para ver si el perfi l de enlaces se encuentra en riesgo.

Somos una herramienta puramente 
de innovación. Nos hemos centrado 

en crear indicadores y procesos nunca 
creados anteriormente. Además, 
no solo hemos usado tecnología 

innovadora, sino que hemos venido a 
cambiar la forma de trabajar el día a 
día del Link building y las relaciones 

públicas digitales.

Hemos creado un sistema donde los usuarios 
de FuSEOn Link Affi nity, pueden introducir 
expertos en diferentes temáticas en cada 
una de sus campañas, para recibir solicitudes 
de colaboraciones de medios generalistas y 
especializados que buscan colaboraciones de 
todo tipo. Entrevistas, datos para sus artículos, 
colaboraciones en noticias etc. El Link building 
ético consiste en encontrar relaciones naturales 
donde ambas partes estén interesadas al 
margen del benefi cio SEO que le pueda 
suponer.

Link Affi nity también es una herramienta de 
“Link Management”, donde analizamos de 
forma recurrente las relaciones actuales de los 
proyectos de nuestros usuarios.

Lo más innovador que aporta Link Affi nity 
respecto a otras herramientas del mercado 
que analizan el perfi l de enlaces, es la forma 
en la que clasifi ca si un enlace es perjudicial 
o benefi cioso teniendo en cuenta factores 
NO matemáticos, sino basados en nuestros 
indicadores de “Naturalness” donde tenemos 
en cuenta caídas de visibilidad de los socios de 
enlaces, cambios en sus contenidos, pérdida 
de autoridad, tráfi co etc.

4

5

EXPERTOMY

ANÁLISIS 
AUTOMÁTICO 
E INTELIGENTE 
DEL PERFIL DE 
ENLACES

Herramientas como Link 
Affi nity son las que cambian la 
forma de trabajar en el futuro
y por ello deberíamos ganar 
dentro de esta categoría de 
Innovación”

To Disavow

C. To delete
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Se llevará a cabo por parte de nuestro equipo de 
especialistas dirigido por Sico de Andrés, un análisis de 
autoridad y visibilidad para defi nir una estrategia adecuada 
personalizada para tu proyecto. Contenidos a generar, 
landings a trabajar, anchor text y otros detalles para trabajar 
con una estrategia clara desde el principio.

Con el servicio Premium, puedes despreocuparte de 
todo. Nosotros llevaremos a cabo la estrategia defi nida de 
principio a fi n.

Esta es la mejor opción si no quieres estar dedicando 
tiempo a tus campañas de Link building y relaciones 
públicas digitales, y quieres delegarlas en profesionales 
con experiencia, asegurándote una calidad ofrecida por la 
Inteligencia artifi cial y Machine Learning con la que trabaja 
Link Affi nity.

7 SERVICIO 
PREMIUM

2

ANÁLISIS VISIBILIDAD, 
AUTORIDAD Y DEFINICIÓN 
DE ESTRATEGIA

EJECUCIÓN DE 
ESTRATEGIA

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

1
Con nuestro servicio Premium 
nosotros trabajamos por ti. Se
lleva a cabo un análisis del 
perfi l de enlaces, detección de 
Spam, defi nición de estrategia 
y ejecución de la misma.”

Durante el periodo que dure el servicio, tendrás asignado 
un consultor que se encargará de buscar potenciales socios, 
negociar con ellos y seleccionar los sitios más interesantes. 
Tu decides si quieres que el consultor realice las acciones de 
compra en medios, validación de artículos etc, o bien quieres 
participar en el proceso trabajando junto a nosotros. Tendrás 
acceso a link Affi nity en todo momento para ver lo que se va 
haciendo en todo momento.

CONSULTOR ASIGNADO
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COSTES DETALLADOS

Se llevará a cabo una reunión con el reporte para intercambiar 
impresiones y dejar defi nida la estrategia.

Se recomienda que se lleve a cabo durante al menos 6 meses. El 
cliente no obstante, puede ampliar o reducir el tiempo del servicio a 
su gusto.

El coste de la licencia de Link Affi nity se paga de forma 
independiente y puedes elegir la que más se ajuste a tu proyecto. 
Por supuesto, te recomendaremos la más adecuada.

En la estrategia de Link building se recomienda defi nir un coste 
para pagos a medios. Recomendamos que sea de un mínimo de 
500€ al mes. Este importe puede añadirse directamente por parte 
del cliente a través del “Monedero” o bien podemos hacer un cargo 
mensual. Queda a elección del cliente.

ANÁLISIS VISIBILIDAD, AUTORIDAD 
Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA

COSTE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA

LICENCIA LINK AFFINITY

PAGOS A TERCEROS

1.000€ (pago único) 

1.200€/mes

1/

2/

3/

4/

Incluyendo licencia y pago a terceros

1.769€ +IVA

COSTE TOTAL 
MES

La auditoría al ser un pago de 
1000€ único no está incluida. 
Se cobrará a la aceptación del 
presupuesto

Los costes de licencia y de pago 
a terceros pueden variar en base 
a las necesidades y presupuesto 
del cliente

del cliente a través del “Monedero” o bien podemos hacer un cargo 
mensual. Queda a elección del cliente.
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