Incrementar Tráfico con
Yahoo Respuestas

Yahoo! Respuestas es una de las maneras más fáciles de generar tráfico a su
sitio web. Aparte de que es completamente gratis y libre de usar. Es muy
sencillo poder utilizar el gran poder que tiene Yahoo! Respuestas a nuestro
favor. Antes de comenzar esta guía comenzaremos por conocer acerca de
Yahoo! Respuestas.
Yahoo! Respuestas es una comunidad online que permite que los usuarios
hagan y que contesten a preguntas planteadas por otros usuarios.
Para poder hacer una pregunta o contestar una, el usuario tiene que tener
una cuenta Yahoo!.
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Yahoo! Respuestas es la mayor comunidad de intercambio de conocimiento
en la web contando con más de 21 millones de usuarios únicos en los EE.UU.
y 90 millones en todo el mundo. Así que con esta cantidad de usuarios que
posee Yahoo! Respuestas es suficientemente grande para usted verdad?
Ahora que comprendes el poder que ofrece Yahoo! Respuestas es el
momento de utilizarlo a nuestro favor para poder llegar hasta las personas
que están interesadas en nuestro nicho de mercado, para ello necesitaremos
crear una cuenta en Yahoo! Respuesta.
Ingresa a http://espanol.answers.yahoo.com

Completa el formulario de registro en tres sencillos pasos. Sólo contesta
algunas preguntas, escoge tu nombre de usuario y contraseña, y ¡listo!
Si ya posees una cuenta de Yahoo! Procede a ingresar a tu cuanta.
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Ahora que hemos creado nuestra cuenta de Yahoo! Respuestas, debe tomar
unos minutos para editar su perfil. Llene tanta información que desea
compartir con los demás usuarios. Al editar se perfil se recomienda añadir
una fotografía, un logo ó personalizar un avatar. Es importante que usted se
pueda distinguir de los demás usuarios de manera que hará su perfil más
memorable ya que su foto aparecerá dentro de sus respuestas.
Aquí es donde usted puede permitir que su correo electrónico sea visto para
que los demás estén en contacto con usted ó bien puede optar por
desactivar todo contacto que no sea a través de las preguntas que hay que
responder.
Familiarizándose con Yahoo! Respuestas
Desde la página principal de Yahoo! Respuestas veremos las categorías y
grupos enumeradas verticalmente en la parte izquierda del sito. También
vera las preguntas más recientes de igual manera en la derecha.
Antes de comenzar a responder las preguntas que usted debe de tener una
idea de lo que quiere promover. De esta manera que usted puede encontrar
las preguntas que estén relacionadas con su sitio web ya que el objetivo es
anunciarse a través de Yahoo! Respuestas. ¿Cómo hará eso? Cada vez que se
responde una pregunta se puede incluir una “Fuente” en un segundo cuadro
que acompaña a su respuesta. Esta es una forma de fácil y gratuita de
promocionar sus sitios web y dirigir a la gente a averiguar más información
acerca del tema de su pregunta.
Al comenzar a responder las preguntas es posible encontrar una serie de
preguntas que ya no son abiertas. Recuerde que las preguntas que nos
interesan son las que aún permanecen abiertas debido a que podemos
responderlas y dirigir a las personas para que ingresen a nuestros sitios web.
Las preguntas que son “Resueltas” son típicamente cerradas de recibir
futuros seguimientos mientras que las que las preguntas marcadas como
“Mejores” aun no han recibido una “TOP” votación.
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Las preguntas abiertas duran solo cuatro días, pero el cartel original puede
permanecer por unos días mas ó si ha sido resuelta se puede cerrar antes de
ese periodo de tiempo.
Dirige el tráfico a tus Sitios Web ¡YA!
Debido al gran número de personas que responden a las preguntas cada
minuto al día, es importante que usted sea rápido a responder preguntas
abiertas. Tenga en cuenta de que no solo tiene que tratar ser el primero en
responderlas, sino que su respuesta debe de ser la “MEJOR” de todas. Su
respuesta debe de ser relacionada al tema de lo contrario se consideraran
como SPAM.
Recuerde que el objetivo final es ser seleccionado como la Mejor Respuesta
(Top Responder) debido a que si logras responder la pregunta de la mejor
manera, mayor probabilidades tendrás que los usuarios visiten la “Fuente”
de la información. Así que debes de ser muy cuidados y persuasivo al
responder una pregunta.
Sistema de Puntos
Como miembro de Yahoo! Respuestas usted ganara puntos a medida en que
vayas respondiendo las preguntas. También descubrirá que hay límites en el
número de preguntas que puede responder a diario de acuerdo a tu nivel.
A continuación un desglose de los diferentes niveles que se puede llegar
dependiendo de la cantidad de puntos que recibas cada día:
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Cuando empieces en el primer nivel usted tendrá derecho a responder a 20
preguntas todos los días. Usted será capaz de ver sus puntos y el nivel en que
se encuentra en la página principal de Yahoo!
Aquí vera una descripción de cómo se acumulan los puntos:

Al responder a las preguntas usted debe centrarse en la orientación de sus
principales nichos hasta que su nivel aumente y tenga la condición de
responder a tantas preguntas que guste. De esta manera puede comenzar a
dirigir el tráfico a su sitio de inmediato a pesar de ser limitado a solo 20
preguntas diarias.
Para encontrar nichos específicos de las preguntas que aun están abiertas
para responder, haga clic en el vinculo “Búsqueda Avanzada” para comenzar.
Encontrará el acceso en la parte superior de la página principal de Yahoo!
Respuestas.

Una vez que hayas cargado la página de búsqueda avanzada podrás ingresar
las palabras claves que sean relevantes para su nicho de mercado.
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También puede minimizar cualquier pérdida de tiempo por la certeza que
solo se buscaran las preguntas abiertas para responder.
Introduzca una ó las palabras claves que mejor describe su nicho y
seleccionar únicamente “Preguntas”.

Luego seleccione “TODAS” las categorías debido a que a veces las preguntas
pueden aparecer en diferentes grupos. Asegúrese también en filtrar las
preguntas en su idioma principal ó al menos que sea capaz de responder en
idiomas alternativos.

Por último, asegúrese de configurar el estado de la búsqueda de modo que
se crea una lista de “Preguntas Abiertas”. No hay sentido en la búsqueda de
buscar preguntas resueltas ó cerradas de recibir respuestas.
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Una vez completado este paso, se generara una página de resultados para
poder responder las preguntas encontradas a través de su palabra(s).
En el ejemplo utilizado se encontró lo siguiente:

Al ingresar la palabra clave “XBOX 360” tengo 206 preguntas para responder,
estas preguntas son las que están disponibles para mí.
Para comenzar a responder las preguntas nada mas hace falta hacer clic
sobre ellas y responder. Recuerda, ten MUCHO cuidado al responder ya que
el objetivo es ser la Mejor Respuesta de todas.
Al responder la pregunta hay que tratar de ser persuasivo a la vez para poder
crear la necesidad de quieran saber mas acerca del tema. De esta manera se
puede dirigir el tráfico fácilmente hacia nuestros sitios web. Incluso si tu
respuesta no termina siendo elegida como la “Mejor” respuesta, aun puedes
generar tráfico con solo usar la “Fuente”.
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Recuerda también que Yahoo! Es un popular motor de búsqueda después de
Google.
Al responder a las preguntas su página web recibe tráfico no solo de la
comunidad de Yahoo! Respuesta sino también en los motores de búsqueda
como Yahoo! Y Google.
Existe un Truco para poder utilizar el Motor de Búsqueda de Google para que
nos muestre las pagines de un determinado dominio que se encuentren
indexadas a Google, lo mejor aun es que podemos buscarlas con las palabras
claves que queramos.

Utilizaremos a Google para poder responder preguntas de Yahoo!
Respuestas.
Primer Paso: Ingresa a www.google.com
Segundo Paso: ingresa las palabras clave para hacer la búsqueda.
Ahora, seguidamente de las palabras claves ingresa el siguiente código de la
siguiente manera:
“PALABRAS CLAVES” site: espanol.answers.yahoo.com
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Haremos el ejemplo con las palabras “XBOX 360”

Este truco lo utilizo personalmente para poder encontrar preguntas que aun
no se han respondido con el objetivo de ser el PRIMERO en contestarlas. No
bastara ingresar simplemente lo mencionado anteriormente, sino que se
tiene que agregar una extensión en la URL para que se despliegue los
resultados en el orden en que fueron indexados por Google.
Como verán, tengo más de 30,000 resultados con las palabras claves “XBOX
360”, será MUY DIFICIL poder encontrar preguntas abiertas con tantos
resultados.

Como son demasiados resultados y no dispongo de mucho tiempo para
revisar cada una de ellas, ingresare el código: &as_qdr=d al final de la URL.
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Ahora los resultados son diferentes y favorables para nosotros.

En algunas ocasiones apenas llevan minutos de haber ingresado la pregunta.
Esto es favorable para poder ser el primero en responder las preguntas que
acaban de ser indexadas a Google.
Tienes la libertad de elegir cualquier extensión del código site:
answers.yahoo.com (El idioma se determinara automáticamente
dependiendo de las palabras claves utilizadas.)
espanol.answers.yahoo.com (Español todos los resultados.)
Recuerda que al final de la URL siempre debes de agregar el código:
&as_qdr=d
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Todos los días entra a tu cuenta de Yahoo! Respuestas a contestar preguntas
y veras los resultados en la primera semana. Tendrás visitas de personas
altamente interesados en el tema relacionado con tu nicho de mercado.
Se divertirán con Yahoo! Respuestas, aparte de que dirigirán tráfico
gratuitamente hacia su sitio web. Imagínate la cantidad de visitas que
generarías en un lapso de un mes si llegas a captar la atención de por lo
menos 20 personas diarias mínimo. En el primer mes habrán visitado
alrededor de 620 personas tu sitio web de manera gratuita.
Recuerda que algunas preguntas serán repetidas con el pasar de los tiempos
y tú ya habrás contestado a ellas anteriormente. Para ahorrar tiempo te
recomiendo crear un archivo en donde contenga respuestas relacionadas con
cada nicho de mercado para poder cortar y pegar sus respuestas a abarcar
más terreno rápidamente.
Recuerda, trata de ser SIEMPRE el PRIMERO en contestar y procura dar la
MEJOR RESPUESTA. De esto dependerá poder dirigir el tráfico a nuestro sitio
web.

Si quieres recibir más información ingresa a:
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