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¿Panda Score? ¿Qué demonios es eso?  Lo primero que tenemos que hacer para poder sacar 
provecho a esta guía es grabarnos bien este concepto SEO del que muy poca gente habla y que 
hoy en día tiene una importancia capital.

Cuando hablamos de “Panda Score” nos estamos refiriendo a los factores que tiene en cuenta el 
famoso algoritmo Google Panda a la hora de evaluar una página web.

Google a través de Panda evalúa una larga y compleja lista de factores a través de los cuales será 
capaz de asignar una determinada puntuación de calidad a tu página, lo que también se conoce 
como asignarla un “Score”.

Por tanto vamos a entender por Panda Score la puntuación que nos otorga Google Panda. El 
examen que tendremos que aprobar cada vez que Panda le pase lista a nuestra página web, algo 
que por cierto hace de forma constante e incesable ya que el algoritmo de Google se actualiza 
cientos de veces al año de forma permanente.

Si ya has asimilado este simple concepto que sepas que ya partes con algo de ventaja respecto al 
resto. 

Todo el mundo habla de “factores de SEO on page” y de “cosas que hay hacer para gustarle a 
Google” pero nadie (o muy pocos) tienen interiorizado realmente el concepto de “Panda Score”, el 
concepto de que existen una serie de factores (algunos incluso de los más peculiares) que son 
los que mide y evalúa de forma constante Panda y que a través de la mejora de estos elementos 
seríamos capaces de subir el tráfico web sin necesidad de enlaces o de ningún otro tipo de SEO 
(aunque esta última afirmación tiene muchos matices).

A través de esta guía, preparada con especial cariño para mis suscriptores, quiero que mucha 
gente empiece a ver y entender el SEO como yo lo entiendo y que abran los ojos con respecto al 
SEO moderno y a cómo está evolucionando de cara a 2016.
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AlGUnAS preGUntAS A lAS qUe eStA GUÍA 
eS cApAz de dAr reSpUeStA
¿Por qué mi página va muriendo y va bajando poco a poco en visitas (bajando 
cada día o cada semana un poco más) a pesar de que estoy publicando cada 
vez más y más contenido?

¿Cómo es posible que a pesar de invertir mucho dinero en todo tipo de enlaces 
y reseñas mi web no suba en tráfico?

¿Cuáles son los nuevos factores SEO que Google cada vez comienza a tener más 
en cuenta? En definitiva ¿cómo es capaz Google de valorar y medir la respuesta 
de usuario?

Pero vamos por partes...

loS fActoreS qUe evAlúA GooGle pAndA 
y qUe SUmAn pUntoS en tUS métricAS de 
pAndA Score
Lo primero que tenemos que hacer es conocer bien estos factores “de calidad” que Google toma 
como positivos en el momento de encontrarlos en una web o en un artículo. 

A cambio de tus siguientes minutos de lectura voy a tratar de explicarte los factores de Panda 
Score que yo considero más importantes para levantar una web.

La información que te voy a suministrar en esta guía ha sido obtenida y procesada por mi 
cerebro a base de juntar las siguientes 3 fuentes de información, en mi opinión a cada cual más 
valiosa:

1. Mi experiencia posicionando webs propias.

2. Mi experiencia obtenida a la hora de trabajar con la gente de Uncomo.com (la red de 
blogs de habla hispana con mayor cantidad de tráfico) que trabajan mucho los factores de 
Panda.

3. Información recopilada de guías que el propio Google revela a sus Quality Raters 
(evaluadores manuales de calidad en los resultados de Google).

Así que presta atención ;)

Estos son algunos de los factores Panda Score que yo considero más relevantes:

http://loogic.com/200-000-euros-de-inversion-en-link-to-media/
http://blogger3cero.com/que-es-un-quality-rater/
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1. GooGle pAndA dA máS pUntUAción A loS contenidoS qUe 
trAccionAn mAyor cAntidAd de tráfico

Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, porque el concepto en si es bastante sencillo. 

Cuando tú escribes un post en tu blog y ese post posiciona muy bien, con el tiempo comenzará a 
traerte visitas por un mayor número de términos o palabras clave.

Es decir, con un mismo artículo una web es perfectamente capaz de posicionar varias palabras 
clave de forma simultánea. 

Vamos a ver un ejemplo:

“Yo mañana escribo un post sobre el Bull Terrier titulado: <El Bull Terrier, uno de los perros de raza 
más inteligentes>”

Y si el artículo tiene buena aceptación por Google en un futuro podrá posicionarse / aparecer 
en Google para búsquedas de usuarios, para palabras clave como:

1. “Bull Terrier inteligente”

2. “Bull Terrier perro de raza”

3. “Raza Bull Terrier”

4. Incluso “Bull Terrier” si mi blog tiene mucha autoridad.

En ese ejemplo, con un solo post habríamos conseguido rankear en Google para 4 palabras clave.

Bien, pues si ese 4 en lugar de un “4” fuese un 7 Google le otorgaría una mayor puntación a 
nuestro post. Si en lugar de “7” fuese un “12” todavía mejor, y así sucesivamente.
Es decir, a más palabras clave consigamos rankear en Google, más peso y puntuación dará 
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Google a nuestro contenido para seguir subiendo.
Esto es lo equivalente a decir: “a más keywords consigas que traccionen tráfico (es decir, que te 
traigan tráfico) más peso y puntuación dará Google a nuestro contenido para seguir subiendo”.

Por lo tanto lo que vamos a buscar de forma constante es posicionar contenidos que a su vez 
sean capaces de rankear para 10, 20 o 30 palabras clave relacionadas ya que esto nos va a 
permitir aparecer un mayor número de veces cuando Google muestra sus resultados y de ese 
modo podremos traccionar más tráfico.

¿Y cómo se consigue esto?

Para conseguirlo necesitaremos incluir todas las palabras clave posibles que realice 
un usuario para una misma búsqueda sin caer en la sobreoptimización. 

Pero el proceso de hacerlo paso a paso no lo voy a explicar aquí, para eso están los artículos que 
publico en el blog y en este caso concreto el modo de llevar a cabo esta técnica está contada con 
detalles y con ejemplos reales en este artículo de Blogger3.0:

“Un truco SEO para subir tus visitas”.

Este es uno de los factores más importantes que tiene en cuenta Google Panda. Necesitas 
publicar contenidos “que chupen tráfico” desde muchas palabras clave y no solo de una o de dos. 

De este modo Google se asegura que tu contenido responde a búsquedas y por tanto responde 
también al usuario.

Tan solo tienes que encontrar las palabras adecuadas y también la forma correcta de colocarlas. 
Precisamente de este último punto referente a la colocación vamos a hablar a continuación :)

2. colocAción y trAtAmiento de lA keyWord

http://blogger3cero.com/un-pequeno-truco-rapido-para-aumentar-el-trafico-de-tu-blog/
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Casi todo el mundo piensa que Google Panda se encarga de medir la calidad de los textos de 
una web, y tienen razón pero solo en una pequeña parte.

Panda no solo se centra ni mucho menos en los textos de una web. 
Se centra en analizar la respuesta de usuario en general (satisfacción del usuario al entrar en 
un resultado, comportamiento, rebote, permanencia, página vista, etc).

Lo que pasa, es que en la mayoría de las webs esa respuesta de usuario viene determinada 
precisamente por los textos y de ahí la confusión generalizada.

Esto mismo lo expliqué de forma extensa en el artículo: “El contenido NO es el rey”.

Bien, no obstante, a pesar de que el contenido no sea necesariamente el rey no podemos negar 
que tiene un peso fundamental en su relación con Google y su famoso algoritmo con forma de 
animal peludo y blanquecino.

En base a esta relevancia vamos a analizar brevemente como tenemos que usar y colocar la 
palabra clave, ya que bajo mi punto de vista, su correcta (y natural) utilización suponen uno de los 
factores de Google Panda que más rápido podemos llegar a dominar:

• Utiliza la palabra clave dentro de tu url. Pero que a su vez sea una Url natural, quizás 
con una pequeña frase o conjunto de palabras que contenga la palabra clave principal.

• Tienes que utilizarla en “Title” de forma obligatoria. Una vez más no configures el 
Title solo con la palabra clave. Ve un paso más y dale al Title sentido semántico, al leerse 
debe tener sentido por si solo.

• Utiliza la palabra clave en el H1. Mismo patrón, a ser posible trata de poner el H1 
diferente al Title pero que a la vez sea parecido y contenga de nuevo la key principal.

• Utiliza sinónimos de la keyword en los H2. O incluso puedes llegar a usar la keyword 
una vez, pero es importante reforzar “todo un concepto” de cara a Google y no solo “una 
palabra”. Google entiende cada vez mejor “los conceptos” y la “densidad de concepto”.

• Usa enlaces internos de palabra clave exacta. Podemos abusar de ellos. Google 
Panda pasa de ellos en cuanto a que no penaliza.

• Todo el resto del contenido debe centrarse en reforzar “el concepto” y NO la 
“keyword”. El concepto es sobre lo que trata el contenido y para obtener las palabras 
relacionadas que refuerzan este concepto deberás utilizar herramientas gratuitas como 
Keyword Planner, Übersuggest, Keyword Shiter o de pago como SEMrush.

Y ahora vamos a ver como debemos “tratar” la keyword para que Google le aporte mayor 
relevancia, siempre tratando de no caer en la sobre-optimización (aunque como veremos dentro 
de un rato esto de la sobreoptimización tiene muchos matices):

• La palabra clave en negrita (pero no lo único). Todo el mundo se centra solo en 
este punto y el resultado de cara a Google muchas veces termina siendo pésimo. ¿Es 
importante? Sí, pero con mucha delicadeza, a mi me funciona muy bien el principio del 
texto en negrita y por supuesto integrada en una frase con sentido tanto para usuario 
como buscador.

http://blogger3cero.com/el-contenido-es-el-rey-uno-de-los-errores-mas-repetidos-del-seo/
https://adwords.google.es/keywordplanner
http://ubersuggest.org/
http://keywordshitter.com/
http://es.semrush.com/sem/
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• La palabra clave en cursiva. También es una forma de decirle a Google que la keyword 
es importante.

• La palabra clave en mayúsculas. Es uno de los factores de optimización menos usado 
ya que a nivel estético no siempre termina de encajar, pero por testimonios que he oído 
funciona bastante bien también. 

En definitiva, no te centres en utilizar tan solo las negritas ni mucho menos.

Ahora vamos a proceder con el factor Panda Score número 3, el cual considero un 
descubrimiento bastante interesante, ya que en parte contradice a la teoría SEO actual 
convencional.

3. el keyWord StUffinG SÍ fUncionA

Con un título muy similar me estoy planteando sacar dentro de poco un post en Blogger3cero. 

Me parece que ese contenido revelará una verdad interesante y no conocida por muchos. 

En tu caso por ser suscriptor vas a tener acceso a esta información mucho antes de que se 
publique de forma abierta en el blog :)

Vamos a ver, lo primero de todo y como espero que esta guía la lea mucha gente, tanto con 
nociones básicas de SEO como sin ellas, debemos explicar brevemente que es eso del “keyword 
stuffing”:

¿Te ha pasado alguna vez que lees un artículo de Internet y que no paras de encontrarte la 
palabra clave en negrita 20 mil veces a lo largo del texto de forma antinatural? Pues eso es el 
keyword stuffing.
...

Textos que repiten de forma incansable y desmesurada la palabra clave principal hasta el punto 
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de volver antinatural la lectura. Antes era una técnica que según dicen funcionaba bastante bien 
para posicionar. 

Cuando el buscador era “tonto”, pero ahora las reglas del juego han cambiado... Una vez más. 

Voy a ir con cuidado a partir de aquí. 
Algo que podrás leer en “todos” los blogs que hablan de temas de Seo es que el keyword stuffing 
ya no funciona, que tengas mucho cuidado de no caer en la sobreoptimización de la palabra 
clave y que ahora Google penaliza este tipo de prácticas.

Pues bien, esto es una verdad muy relativa.

Hay una forma muy sencilla de hacer que el keyword stuffing sí funcione, y es hacerlo de forma 
que tenga sentido para el usuario. 

Es decir, tu puedes repetir la palabra clave tantas veces como quieras dentro de un texto siempre 
y cuando:

- La repetición de esa palabra clave se encuentre en un contexto semántico, (por ejemplo, 
dentro de una frase en un H2) y tú después hables en profundidad de ese concepto.

- Siempre que sean enlaces internos que nos lleven a un nuevo contenido donde 
igualmente se continúa hablando de esa misma keyword, pero con sentido. Que el usuario 
llegue a algún lado útil si hace click en tus enlaces internos “spameados de palabra clave”.

Ampliaré esta información con ejemplos (reales) dentro del blog. Pero de momento vete 
quedando con esto ;)

4. ctr y otrAS métricAS de reSpUeStA de USUArio

Si lees blogs de Seo y marketing online en general es muy probable que hayas advertido que 
cada vez más gente comienza a hablar de la importancia del CTR para subir en los resultados de 
Google. 
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Cuando hablamos de CTR, en términos SEO, nos estamos refiriendo al porcentaje resultante de 
dividir el número de clicks que recibe tu web en los resultados de Google entre el número de 
veces que ha sido mostrado.

Es decir, de alguna forma mide o evalúa la cantidad de veces que la gente ha escogido entrar en 
tu resultado a través de las SERPS (SERPS=rankings de Google) frente a tu competencia.

Poseer un CTR alto es sinónimo de que mucha gente está escogiendo tu página para acceder y 
por tanto denota interés por parte de los usuarios. Interés que Google valora de forma positiva.

Pues bien, el CTR es uno de los factores principales que miden el comportamiento del usuario y 
aquí la buena noticia es que es un elemento que es relativamente fácil de manipular.

Pero vayamos por partes, quiero que entendamos este concepto y lo razonemos del mismo 
modo que haría un SEO.

Imagina que tu web es “Xataka.com” y lanzas un artículo hablando del nuevo iPhone. 

Lo colocas dentro de la primera página de Google cuando alguien realiza la búsqueda “iPhone 6S” 
y las visitas comienzan a llegar. 

Ok, ahora lanzamos la pregunta ¿cómo crees que será el CTR de Xataka? Elevado. Probablemente 
elevadísimo. 

El motivo de esto es que Xataka es una de las webs de tecnología más reputadas del sector 
y causa interés en un espectro muy grande de usuarios que no solo quieren leer sobre 
el nuevo iPhone, sino que además quieren hacerlo a través de Xataka y sus redactores super 
cualificados.

Por tanto es lógico que ante esta demostración de interés (y por tanto mayor aumento de CTR) 
Google otorgue al artículo de Xataka una posición privilegiada dentro de los resultados (este es 
un ejemplo muy obvio).
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No obstante no todos tenemos la suerte de tener una mega web con millones de visitas al mes, 
por lo tanto los simples mortales por norma general vamos a tener que manipular este “factor 
CTR” para hacer que más usuarios hagan clicks en nuestros resultados dentro de Google y de ese 
modo el buscador lo interprete como una señal de autoridad.

¿Queda más claro ahora? :)

A continuación te voy a contar las formas que yo utilizo para incrementar el CTR de forma 
significativa y que me han servido para saltar muchas posiciones arriba dentro de los rankings del 
buscador:

1. Petición de ayuda masiva a suscriptores. Es cierto que esta acción es una de 
las más difíciles de replicar porque implica que seas un blogger con una comunidad ya 
establecida, pero en algunos experimentos SEO es con diferencia lo que mejor me ha 
funcionado. Aquí te dejo un ejemplo brutal de efecto llamada, pidiendo a mis suscriptores 
que hicieran “una búsqueda en Google y entraran a mi resultado”: subiendo un post en 
Google solo a base de CTR.

2. Colocación de mayúsculas en el “Title” del artículo. El Title es lo que puedes 
rellenar en Wordpress en el plugin de SEO de turno (generalmente Yoast o All in One). 
Aquí te dejo un super tutorial sobre “cómo configurar los mejores plugins de SEO 
para Wordpress”. 

3. Colocación de símbolos especiales. Páginas como GetEmoji o SimbolosTwitter 
funcionan muy bien para tal fin.

4. Colocación de las famosas “estrellitas” en los resultados de tu blog. El mejor 
tutorial que he visto para hacer esto, tanto a través de código como a través de plugin, 
está en el curso de pago Wontalia.

5. Escribiendo metadescriptions interesantes. En este punto te dejo con una 
fantástica lectura que te ayudará: “cómo escribir una meta descripción para 
aumentar el CTR” de mis amigos de No Sin Mis Cookies.

Y por último antes de cerrar con el CTR, hay algo que debes saber sobre él: no es mágico. No 
hace milagros.

- ¿Si SOLO manipulo el CTR de un resultado de mi blog ese resultado mejorará en Google? 
No.

- ¿Si además de manipular el CTR de un resultado de mi blog le meto un enlace y compro 
por Publisuites (por ejemplo) unas cuantas menciones sociales -todo a la vez- ese 
resultado mejorará en Google? Sí.

El CTR tan solo es la punta del iceberg. 

Ya sabes todo lo que tienes que conocer sobre el CTR por lo menos de forma inicial.

Ahora vamos a listar brevemente las otras métricas de “respuesta de usuario” que Google de 
un modo o de otro es capaz de medir y que valora cada vez que entra en tu página web para 
entregarte una puntuación Panda Score mayor o menor:

http://blogger3cero.com/subiendo-un-post-en-google-solo-a-base-de-ctr/
http://blogger3cero.com/subiendo-un-post-en-google-solo-a-base-de-ctr/
http://blogger3cero.com/como-configurar-los-mejores-plugins-de-seo-para-wordpress/
http://blogger3cero.com/como-configurar-los-mejores-plugins-de-seo-para-wordpress/
http://getemoji.com/
http://www.simbolostwitter.com/
http://wontalia.com/?ref=49
http://nosinmiscookies.com/meta-descripcion-aumentar-ctr/
http://nosinmiscookies.com/meta-descripcion-aumentar-ctr/
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• Porcentaje de rebote.

• Páginas vistas por sesión.

• Tiempo de permanencia en página.

• Tráfico directo.

• Tráfico recurrente.

• Cocitaciones.

porcentAje de reBote

A más elevado sea, peor. Por desgracia en el mundo de los blogs el porcentaje de rebote suele 
ser un valor muy elevado, de entorno a un 80% (lo que está por debajo se tiende a considerar 
bueno).

No obstante tranquilo, esto es algo que Google conoce y no te va a “penalizar” por ello siempre 
que tus números se encuentren dentro de la normalidad / dentro de la media de cada sector 
(nicho) en general.

Algo que a mí me funciona bastante bien es entrar desde Analytics a mi blog y conocer los 
artículos con un mejor porcentaje de rebote para volver a generar contenidos sobre esa misma 
temática.

También aprovecho los contenidos con alto rebote para tratar de detectar que falla e introducir 
cambios que intenten mejorar estos números en negativo.

Te digo como puedes ver estos valores a través de Analytics a continuación:
Ve a Analytics > Adquisición > Todo el tráfico > Canales > Otros > Adquisición (nuevamente) > 
Página de destino.

Con esta captura que he preparado seguro que te es más fácil llegar:

páGinAS viStAS por SeSión
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Este es uno de los ratios más complicados de conseguir subir dentro de una web. En teoría va 
en proporción al interés que causen tus artículos pero he comprobado con el tiempo que esta 
afirmación es sumamente relativa.

Las formas clásicas de incentivar las páginas vistas son utilizar los típicos plugins de “artículos 
relacionados” y usar enlaces internos de forma estratégica para guiar al lector por un mayor 
número de lecturas.
De este último caso hay publicado un post realmente bueno en Blogger3.0 donde llevo a un 
amigo autor invitado que multiplicó mis ratios de experiencia de usuario tan solo utilizando 
enlaces internos. Emilio de CampamentoWeb. Te dejo con su lectura:

“Mejorando el CTR interno de las visitas un 200% (caso práctico)”.

A mayor páginas vistas por sesión mayor Score obtendrás de Panda.

tiempo de permAnenciA en páGinA

Incrementar el tiempo que un usuario se queda en tu web es otro de los ratios más complicados 
de manipular.

Personalmente creo que es precisamente por eso que Google Panda da tanto peso a esta serie 
de factores, porque son lo más cercano a la realidad que Google es capaz de estar de tu página.

Algunos consejos para incrementar el tiempo de estancia de tu página sencillos pero de probada 
calidad pueden ser los siguientes:

• Escribe artículos con vídeos y de una mayor extensión a la media.  

• Consigue tráfico referral de calidad (visitas que te lleguen por referencias de otros 
bloggers, por ejemplo). Son visitas por lo general de una calidad mayor a las visitas 
orgánicas que nos manda Google. Y sino mira el poder del tráfico referral: “cómo monté 
un ecommerce que con solo 6.000 visitas me genera 3.000 euros al mes”

tráfico directo

A mayor porción de la tartita de Analytics consigas de tráfico directo querrá decir que un mayor 
número de personas visitan tu web porque “la conocen” y quieren consumir contenidos de ella y 
no porque se la estén encontrando por Google de casualidad.

Un aumento de tráfico directo viene asociado a un mayor crecimiento de la web en términos de 
branding y eso es algo que el buscador valora de forma positiva.

Puedes verlo entrando en Analytics y haciendo click en Adquisición > Visión general. 
En mi caso el tráfico directo de Blogger se sitúa entorno a un 15%, aunque sería mucho más alto 

http://blogger3cero.com/como-mejorar-el-ctr-interno-de-tus-visitas-en-un-200/
http://blogger3cero.com/como-montar-un-ecommerce/
http://blogger3cero.com/como-montar-un-ecommerce/
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de no ser porque compite dentro de la tarta con el tráfico orgánico captado de buscadores, que 
supone un 61% de las visitas de mi blog a fecha de hoy.

tráfico recUrrente

Google lo valora de forma muy parecido a lo que hemos comentado antes con el tráfico directo.

Si tienes una buena porción de tráfico recurrente quiere decir que la gente vuelve a tu blog a 
consumir de nuevo tus contenidos. Pero ¡ojo! estas cifras se pueden malinterpretar con facilidad. 

Me explico. 

Por ejemplo mi blog, Blogger3.0. Tiene grandes contenidos y una gran comunidad detrás. 

En su día alcancé ratios de tráfico recurrente muy cercanos al 50% del tráfico total pero ahora 
esa cifra me está bajando hasta en torno a un 35% de las visitas. ¿Por qué?

Pues porque ahora me está entrando una mayor cantidad también de tráfico orgánico y esto 
diluye mucho el porcentaje de tráfico recurrente (ya que las visitas de Google son bastante 
“infieles” por lo general y no suelen volver).

¿Significa eso que estaremos haciendo un peor trabajo en ese caso?

Para nada, simplemente estamos metiendo una nueva fuente potente de tráfico a la mezcla. 
Nada más :)
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cocitAcioneS

A más veces se mencione en diferentes sitios web tu página independientemente a si te 
ponen un enlace o no mejor para tu posicionamiento.

Google es capaz de distinguir esto y aunque lo aplica sobre todo de cara a SEO local también es 
importante de cara a resultados orgánicos.

Te dejo con un artículo muy interesante que leí hace tiempo sobre este tema:

“Cocitación, semántica y linkbuilding - caso de análisis de cocitación de autores (ACA)”

5. texto enriqUecido: tABlAS y pdfS

Este punto me parece particularmente curioso a la par que interesante porque aporta un valor 
que nadie o muy poca gente ha comentado antes.

Eso normalmente en SEO supone una ventaja muy explotable. 

Los textos no deben ser tan solo un conjunto de letras amontonadas en mega párrafos super 
gordos e ilegibles. 

Eso Panda lo valora de forma negativa, ya sea directa o indirectamente. 

Los textos deben tener el formato más enriquecido posible. Una buena pauta que contribuye de 
forma sustancial en eso es incluir los siguientes dos elementos:

• Información en formato Tabla.

• PDFs descargables desde dentro del contenido.

http://craneoprevilegiado.com/co-citacion-semantica-caso-analisis-co-citacion-autores-aca/
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tABlAS

Una de las cosas que he podido ver en guías que Google entrega a sus Quality Raters es esta y 
me pareció sumamente curiosa. 

El buscador parece valorar los contenidos que ofrecen información de una forma completamente 
limpia y visual, como por ejemplo ocurre cuando lo hacemos a través de formato tabla.

Y lo jodido de todo esto es que creo estar en disposición de poder afirmar que esto es realmente 
efectivo.

Por ejemplo, los mejores post que trabajo junto con la gente de Uncomo.com en la web: 
ExpertoAnimal.com (una de las páginas que trabajamos de forma conjunta) he advertido que 
tienen tablas a la hora de presentar la información.

Las mejores keywords hacen un uso activo de este tipo de formato. 
A continuación te doy un ejemplo de un post cualquiera que las utiliza: http://www.
expertoanimal.com/nombres-para-perros-originales-y-bonitos-5579.html

pdfS

Incluir PDFs que se puedan descargar desde nuestros artículos es también uno de esos factores 
desconocidos de Panda Score. 

Yo en mi último artículo con pretensión a posicionar e incluido tanto tablas como un PDF al final 
con todo el post disponible para descarga y de momento el resultado dentro de las SERPS está 
siendo realmente bueno. 

La intuición que tengo en este sentido es que Google valora el acto de la “descarga del PDF” 
como una acción más que hace el usuario dentro de nuestra página web, y a más acciones más 
interés, y a más interés mejores rankings. 

6. denSidAd de concepto

http://www.expertoanimal.com/
http://www.expertoanimal.com/nombres-para-perros-originales-y-bonitos-5579.html
http://www.expertoanimal.com/nombres-para-perros-originales-y-bonitos-5579.html
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Como hemos comentado antes, Google es capaz de valorar “conceptos” y no solo términos 
o palabras clave (esto no quiere decir que a Google no se le pueda engañar y que no cometa 
errores), pero se esfuerza cada vez más en hacer bien su trabajo.

En este punto número 6 me quiero referir a la densidad de concepto sobre todo desde el punto 
de vista de la cantidad de contenido y la importancia que Google le da al contenido en algunas 
secciones específicas dentro de un blog o web.
Tratemos de resumir.

El texto debe aparecer en las secciones más importantes de cualquier página y algunas de estas 
partes más importantes son las páginas Home y las fichas de producto dentro de las tiendas 
online.

Empecemos por las tiendas online. 

Tenemos que conseguir insertar texto semántico y que traccione tráfico por varias keywords 
(punto 1 de la guía) y que a su vez este texto no moleste al usuario y no perjudique su 
intención de compra.

La forma de conseguir esto es utilizando acordeones y otra serie de funcionalidades que nos 
permiten incluir texto y “ocultarlo” (muy entre comillas) ante el usuario, que por otro lado lo tiene 
disponible siempre que quiera a golpe de click.

De ese modo podemos añadir todo tipo de contenidos a cada una de las secciones de una tienda 
online sin entorpecer la usabilidad y la experiencia de navegación.

Te adjunto un par de fotos para que puedas ver a que me refiero con mayor precisión:
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Y a continuación como se vería la primer pestaña si hacemos click sobre ella:

¿Entiendes a que me refiero? Esto mismo lo hago yo de forma sencilla y además gratuita con el 
plugin para Wordpress “Shortcodes Ultimate”.

Ahora por último en lo que a este punto se refiere voy a comentar cual es la forma ideal de tratar 
“la densidad de concepto” de la página home dentro de un blog.

La página home de un blog. ¿Qué c* debemos poner exactamente en ella?

Que sepas que mi blog Blogger3cero, desde un punto de vista estrictamente SEO, es un mal 
ejemplo de ello y ahora entenderás el porqué.

La página home de un blog debería contener información y textos martillo. 

Pero un momento... ¿por qué me pongo a hablar ahora de carpintería? 

Cuando hablamos de martillos o de blogs martillo nos referimos a:

• Páginas web o blogs organizados por bloques de texto linkadas todas desde la home y 
con una estructura cerrada y definida en base a un keyword research.

Me estoy dando cuenta al escribir la definición que así leída puede sonar a algo super técnico y 
super complicado, pero te puedo asegurar que no lo es.

Pero como si me pongo a explicar al detalle que es exactamente eso de “un blog martillo” 

https://es.wordpress.org/plugins/shortcodes-ultimate/
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probablemente esta guía no terminaría nunca prefiero dejarte un artículo de mi blog donde 
explique a todo detalle qué son y como funcionan exactamente este tipo de blogs:

¿Hasta donde estás dispuesto a empujar? Todo sobre los blogs martillo.

Aquí simplemente me voy a limitar a decirte como tendrías que enfocar la página home de tu 
blog si quieres conseguir más visitas de buscadores y potenciar tu SEO:

Poniendo una home entera de texto y con enlaces internos de palabra clave hacia las 
secciones más importantes a posicionar.

El error de la mayoría de blogs, es que en la página home solo mostramos un listado con los 
últimos 10 artículos o similar. 

Esta información de cara a Google Panda no es capaz de transmitir una idea potente de 

“densidad de concepto” sólida y robusta y Google tan solo tiene elementos como el título 
de nuestra página home y los anchors de los enlaces externos que recibimos, para poder 
categorizar bien nuestro contenido.

Por ejemplo, en Blogger3.0, si en lugar de mostrar las últimas 15 entradas publicadas quito 
todo eso de la home y lo cambio por un mega texto de 2.000 palabras centrado en posicionar 
keywords de “Seo” y “blogging” mi tráfico organico subirá.

Y si además enlazo desde ese mismo texto a las entradas (artículos) de mi blog que mejor quiero 
que posicionen y posteriormente mi página home continúa recibiendo enlaces externos, mi 
página crecerá en tráfico todavía más. 

¿Entonces por qué no lo hago?

Básicamente porque Blogger3cero es un blog dirigido principalmente a mi comunidad de 

http://blogger3cero.com/cuanto-estas-dispuesto-a-empujar-todo-sobre-los-blogs-martillo/
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lectores más que a rankear todos y cada uno de los artículos que escribo.

Es un blog algo más enfocado a marca personal y no tanto un “micronicho”.

Pero por ejemplo, en mi blog “Significado de Nombres”, que es “un meganicho” el tráfico comenzó 
a mejorar durante los meses de verano en el momento de sustituir la página home con todas las 
típicas últimas entradas por un mega texto que habla en general de todo tipo de nombres y sus 
diferentes significados.

7. vÍdeoS

Insertar vídeos en tus contenidos para mejorar el SEO es uno de los consejos más oídos cuando 
hablamos de factores que ayuden en nuestro posicionamiento. 

Yo estoy comprobando a través de mis nichos que es cierto.

Y además, lo estoy haciendo en unos blogs donde dudo mucho que el beneficio venga porque el 
vídeo “aumenta el tiempo en página” por parte del usuario.

Creo que el plus de calidad que aporta el vídeo al Seo de una página web es que es simplemente 
uno de los elementos listados en el índice secreto de Google Panda a través del cual evalúa la 
calidad de nuestros contenidos.

Es de suponer que un contenido de calidad pueda tener un vídeo y es también fácil pensar que 
un contenido spam o de calidad baja no los va a incluir.
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Obviamente como todos los factores Seo, insertar “simplemente” vídeos de Youtube en tu blog y 
no hacer nada más no te va a traer ningún beneficio, pero insertar vídeos originales y a la 
vez juntar esto con otros factores Panda Score comentados en esta guía si que puede repercutir 
en una mejora en el posicionamiento de tu página web.

Creo que funcionan mejor a nivel de dominio que de entrada. Me explico.

• Tengo un blog de razas de perros y un día estoy inspirado y hago un vídeo del perro Bull 
Terrier para solo ese post en particular. ¿Ayudará a posicionar mejor? Poco o nada.

• Tengo un blog de razas de perro y de repente contrato a un creador de contenido en 
vídeo y le meto al blog 30 vídeos de golpe, uno por cada raza de perro de la que ya hay 
contenido. ¿Ayudará a posicionar mejor? Pues a nivel de dominio en general y del 
tráfico que este recibe si que es muy posible que se note el incremento en tráfico 
orgánico.

8. redeS SociAleS

Bajo mi punto de vista funcionan de forma muy similar en lo que a Panda se refiere a cómo lo 
hacen los vídeos de Youtube, añaden un pequeño filtro de seguridad (naturalidad) más. 

Pero ¿Las redes sociales posicionan como tal?

Una de las preguntas más complicadas sin responder y sobre la que han corrido ríos de tinta en 
el panorama SEO hispano.

Yo por supuesto no tengo la verdad absoluta, pero bajo mi punto de vista pienso que sí. 

Que si que lo hacen y mucho más cuando se combinan con “explosiones de autoridad” 
(linkbuilding, tráfico, CTR...)
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Aquí te dejo con un artículo mío de un experimento al respecto:

“Prueba real: ¿Posicionan las redes sociales?”

9. denSidAd con reSpUeStA de USUArio Al finAl

Este es un pequeño truco que también podríamos haber incluido en el punto 2 “colocación y 
tratamiento de la keyword”. 

Básicamente consiste en colocar la keyword al final del artículo, haciendo keyword stuffing, pero 
“CON SENTIDO” / con un mínimo de satisfacción de usuario, tal y como decíamos en el punto 3.

No me voy a enrollar y te voy a mostrar un ejemplo de una SERP real bastante competido donde 
siempre me ando dando de tortas con este resultado que aplica este truco:

http://blogger3cero.com/prueba-real-posicionan-las-redes-sociales-en-seo/
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Como puedes ver al final del artículo tiene los típicos artículos relacionados y después en la 
pestaña donde pone “general” tiene una nube de tags “brutal” blasteando / spameando a tope 
con la palabra clave.

Tras hacer click en varias de estas tags podemos ver que el webmaster ha reordenado todos los 
artículos que tiene tratando sobre el tema “nombres para perros” en general.

En algunas tags agrupa 2 artículos, en otras agrupa 4... varía un orden aleatorio de ellos y Google 
se lo está dando por bueno. 

¿Y esto como lo sé? Pues porque es uno de mis principales competidores para una de las 
keywords más peleadas que compito con la web en la que estoy trabajando con Uncomo.

Nosotros tenemos mejor contenido y más tráfico en general, ellos tienen un blog muy flojo y sin 
autoridad pero aplicando este truco de las tags están subiendo como la espuma.

10. contenido dUplicAdo, “eScASo” y “de mAlA cAlidAd”

Llegados aquí nos encontramos con el punto del que todo el mundo habla: el famoso contenido 
duplicado y escaso o de mala calidad. 

Podría hacer toda una guía entera de tan solo este punto y una buena parte de esa guía iría 
destinada a tratar de tumbar algunos de los mitos más clásicos y repetidos con respecto a que se 
considera “contenido escaso”, que se considera “contenido de mala calidad”, etc.

Pero trataré de hacer un breve resumen aquí. 

Vamos por partes.

Contenido duplicado. Es cierto, Panda lo penaliza así que mucho cuidado con copiar contenido 
de terceros e incluso spinear contenido, deja ese tipo de temas para los profesionales del black 
hat y si tienes una web “de las de toda la vida” olvídate de copiar.



24

Del mismo modo, es común también que a través de CMS como Wordress nosotros mismos 
seamos los que sin querer generemos ese contenido duplicado. 

En este punto yo lo que recomiendo es llevar a cabo un análisis mediante la herramienta 
Screaming Frog, que es gratuita y además es una de las mejores para detectar duplicidades 
dentro de tu web. 

Tengo pendiente hacer un extenso tutorial en mi blog para que todo el mundo aprenda a usarla 
de forma profesional.

Contenido escaso y de mala calidad. Panda no penaliza tanto el contenido escaso como si 
el contenido “con baja respuesta de usuario”, lo que pasa es que normalmente los textos de 
100 palabras (a menos que seas Seth Godin) No generan respuesta de usuario y eso Panda lo 
penaliza. 

He visto a blogs rankear en Top 2 keywords de 90.000 búsquedas con artículos que casi no 
llegaban ni a las 800 - 900 palabras.

Y con muchos de los artículos que trabajo con Uncomo he visto cosas similares. Artículos en 
alguna ocasión muy cortos rankeando para keywords con miles y miles de búsquedas. Pero 
interesan al usuario y además en una gran parte de los casos tienen formato enriquecido (punto 
5 de la guía).

Es decir, que el tema de la extensión del contenido es algo sumamente relativo, pero ante la 
inmensidad de dudas que nos abordan a la hora de trabajar el SEO casi mejor textos grandes (sin 
caer en la locura) que pequeños.

Los grandes son más propicios a generar mayor respuesta de usuario, a generar linkbaiting y 
a ser percibidos como “de mayor valor” por los usuarios y por tanto ser compartidos en redes 
sociales, mayor permanencia en página, etc.

En cuanto al contenido “de mala calidad”, Google obviamente no lo puede valorar en términos 
“subjetivos” puesto que no es más que un maldito robot (aunque probablemente uno de los 
robots más avanzados del mundo), 

Por lo tanto utiliza dos formas de valoración de contenidos para tratar de conocer su calidad:

• Se usa a sí mismo y a su gran base de datos: una keyword “X” normalmente vendrá 
asociado a una keyword “Y”, por tanto tienes que incluir muchas secuencias de búsqueda 
relacionadas en un mismo texto que sean capaces de chupar tráfico desde un abanico 
muy amplio de búsquedas (punto número 1 de la guía).

• Nos usa a nosotros (los usuarios) para que le digamos lo que es relevante: 
a través de las métricas que todos conocemos. Páginas vistas, rebote, tiempo de 
permanencia... (punto número 4 de la guía).

Y hasta aquí es donde deberían llegar tus conocimientos sobre el Panda Score para mejorar 
todos y cada uno de estos factores y disparar tu tráfico web más allá de Google.

http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
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Es muy común que un gran número de webmaster nos obsesionemos con los enlaces, con 
Google Penguin y con todo lo que eso supone, porque de alguna forma es más fácil entender 
que si compro 1 link = mejores posiciones. 
El proceso mental de comprenderlo me consume menos recursos, es mucho más sencillo de 
asimilar. 

Pero los factores de Panda son en realidad la base de lo que tenemos que comenzar a trabajar 
bien y a implementar y los factores Seo off page después rematarán el conjunto confeccionando 
un SEO completo.

Espero que la primera guía que sale publicada en Blogger3cero para mis suscriptores haya 
estado a la altura de tus expectativas ya para cualquier cosa que me quieras comentar de la 
misma o de alguno de tus proyectos web, ya sabes :) Por aquí me tienes disponible la mayor 
parte del tiempo (siempre).

Cuña final de ¡super publicidad!

¿Has llegado hasta aquí? Wow, espero que hayas disfrutado el contenido. 

Mira, te cuento las cosas que en este momento estoy buscando y a través de las cuales podemos 
colaborar.

Mis afiliados

Si vas a comprar alguna herramienta SEO o alguna herramienta en general de las que yo uso en 
mi día a día y lo haces a través de mi sección “mis afiliados” no solo estarás contribuyendo a 
que este blog dure por muchos años sino que además tendrás una consultoría gratuita vía mail 
directamente conmigo.

Intercambio de enlaces

¿Quieres cambiar un enlace conmigo? Obviamente no dispongo de monedas de cambio de todos 
y cada uno de los nichos pero se me da bien hacer negocios y es muy probable que podamos 
llegar a un acuerdo. Si quieres intercambiar “cromos” conmigo deja constancia en este hilo de 
comentarios y yo mismo te contactaré pasado un tiempo.

¿Tienes una web con mucho contenido?

Si tienes un blog con muchísimos artículos, pero por lo que sea no terminas de estar contento 
con él y lo quieres vender y sacarte unas pelas ponte en contacto conmigo y vemos el modo 
de proceder. Te facilitaré todo el proceso. 

Y hasta aquí esta primera guía.
Un abrazo lector.
Dean.

Esta guía ha sido maquetada por Lúa Louro.

http://blogger3cero.com/
http://blogger3cero.com/mis-afiliados/
http://blogger3cero.com/te-cambio-un-enlace/
http://blogger3cero.com/te-cambio-un-enlace/
http://blogger3cero.com/contacto/
http://www.lualouro.com

