Ficha de análisis en visibilidad
de sitios web
Elaboró:
Coordinación de Visibilidad de Contenido Digital

Definición
Esta medida permite evaluar la eficacia en la consulta de información de un sitio Web en una
audiencia específica. Debe considerarse en la fase de planeación y validarse durante el proceso de
diseño y desarrollo.
Resuelta

mejora

Se requiere corregir/integrar

URL
Title (1070 caracteres)
Meta descripción
(70160 caracteres incluyendo espacios)
Canonicalización de la IP
Reescribir URL
Page Rank (PR)
Enlaces rotos en página principal:
Enlaces (
seoquake
)
1
Número de backlinks 
:
Headings (H1), (H2), (H3)
Imágenes Atributo ALT
Ratio de texto (15%  50%)
Frames
Contenido Flash
Archivo robots.txt
Mapa de sitio XML
Código de 
Google Analytics
Código 
Webmasters Tools
Feed
Favicon
Diseño Responsivo

1

Backlinks. Son vinculos externos que conducen al sitio web, son una especie de cartas de recomendación para el sitio.


Ejemplo
Resuelta

mejora

Se requiere corregir/integrar

URL

http://132.248.54.13/COMUNICACION/galerias_multimedia/videocast.jsp

Title
(1070 caracteres)

::Bienvenidos a la sitio web de la Instancia:

Meta descripción
(70160 caracteres incluyendo espacios)
Canonicalización de la IP
Reescribir URL
Page Rank (PR)
Enlaces rotos en página principal:
Enlaces (
seoquake
)

2

Número de backlinks 
:
Headings
(H1), (H2), (H3)
Imágenes Atributo ALT
Ratio de texto (15%  50%)
Frames
Contenido Flash
Archivo robots.txt
Mapa de sitio XML
Código de 
Google Analytics
Código 
Webmasters Tools
Feed
Favicon
Diseño Responsivo

No disponible
No
URLs no renombrada
3
1
Enlaces internos en el sitio : 84%
Enlaces externos en el sitio : 16%
243
H1: 0, H2: 0, H3: 0, H4: 0
36 imágenes sin atributo “alt”
3
27.68%, 4% (Woorank 
)
No presentó
Se detectó contenido Flash (ver 1)
No disponible
No disponible
No presentó
No presentó
No presentó
Sí
No presentó

Backlinks. Son vinculos externos que conducen al sitio web, son una especie de cartas de recomendación para el sitio.

WooRank. Es una aplicación web con la que puede generar informes de websites en los que se incluyen datos significativos sobre
el estado de un sitio web así como una lista de consejos, recomendaciones a implementar con tal de optimizar la presencia online
de dichos websites. Ref. http://www.woorank.com/es/p/about
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3

