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Resumen
Este trabajo analiza la experiencia de búsqueda en portales webs de agencias de noticias
nacionales e internacionales tanto en su versión para móviles como en su versión para
ordenadores.
Las metodologías empleadas son, por un lado, una revisión sistematizada sobre el
concepto de Search experience Optimization (SXO) y sus principales componentes, como
son el Search Engine Optimization (SEO) y la User Experience; y por otro lado, un análisis
comparativo en donde se analizan las acciones de SXO llevadas a cabo en portales web de
agencias de noticias internacionales y nacionales, en concreto en United Press
International, Associated Press, Reuters, Agence France Presse, Agencia EFE y Europa
Press.
Para poder aplicar este análisis, hemos desarrollado un protocolo de estudio del SXO que
toma como principales parámetros la Arquitectura de la información, el SEO de
contenidos, el SEO técnico, los Metadatos, las Señales de usuario, la Autoridad web y la
buscabilidad. Gracias a estos parámetros hemos podido caracterizar las acciones de SXO
de estas agencias, pudiendo comprobar notables diferencias entre ellas, siendo en
concreto Associated Press la que presenta una mejor experiencia de búsqueda global. Casi
todas ellas presentan oportunidades de mejora en diversos aspectos, y todas ellas
necesitan mejorar la velocidad de carga. Si mejorasen estos factores, se favorecería una
mayor visibilidad web de sus producciones en los motores de búsqueda.
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Abstract
This work analyzes the experience of searching the web portals of national and
international news agencies both in its version for mobile and in its version for computers.
The methodologies used are, on the one hand, a systematic review of the Search
Experience Optimization (SXO) concept and its main components, such as Search Engine
Optimization (SEO) and User Experience; and, on the other hand, a comparative analysis
in which SXO actions carried out on the web portals of international and national news
agencies are analysed, specifically United Press International, Associated Press, Reuters,
Agence France Presse, Agencia EFE and Europa Press.
In order to apply this analysis, we have developed a SXO study protocol that takes as its
main parameters the Information Architecture, Content SEO, Technical SEO, Metadata,
User Signals, Web Authority and Searchability. Thanks to these parameters we have been
able to characterize the SXO actions of these agencies, being able to verify notable
differences between them, being in particular Associated Press the one that presents a
better experience of global search. Almost all of them present opportunities for
improvement in various aspects, and all of them need to improve loading speed.
Improving these factors would lead to greater web visibility of your productions on search
engines.
Palabras clave
SEO, UX, Search Experience Optimization, Agencias de noticias, posicionamiento en
buscadores, periodismo digital, cibermedios.
Keywords
SEO, UX, Search Experience Optimization, News agencies, search engine optimization, digital
journalism, digital news media.
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Introducción
La Optimización de la Experiencia de Búsqueda (SXO) es un nuevo campo de estudio que,
aunque incluye aspectos de SEO (Search Engine Optimization), lo sitúa en un marco mucho
más general, de tipo holístico, ya el SXO incluye tanto la visibilidad como la buscabilidad.
Mientras la visibilidad incluye los componentes del SEO tradicionales, vinculados con
plataformas digitales como Google, la buscabilidad hace intervenir aspectos propios de los
sitios intensivos en contenidos, como la arquitectura de la información, la buscabilidad y las
taxonomías.
Aunque cada uno de estos componentes se ha estudiado en el pasado de modo aislado, uno
de los principales puntos de interés del SXO para nosotros es precisamente su combinación
bajo un marco general donde el foco de atención es la experiencia de búsqueda, ya sea en el
interior de sitio web (buscabilidad) como en el conjunto de la web (visibilidad).
En este marco, precisamente, el estudio del posicionamiento web se enriquece
notablemente por diversas razones. Primero por el carácter holístico que hemos señalado, y
segundo porque sitúa a las interfaces de usuario que facilitan la buscabilidad de los sitios
intensivos en contenidos, como parte del centro del estudio, desplazando en parte (sin
excluirlos) a los buscadores.
La cuestión es que, desde el principio de la década, han sido diversos autores (Cutts, 2012;
Potter, 2012; Villanueva, 2013; Munroe, 2015; Arora, 2016; Chasinov, 2017) los que han
apoyado la denominación de Search eXperience Optimization (SXO) a este nuevo y
enriquecedor enfoque de los estudios de visibilidad y posicionamiento web. La traducción a
nuestro idioma corresponde a Optimización de la eXperiencia de Búsqueda, o experiencia
de búsqueda a secas.
Para los estudiosos de los cibermedios, el SXO puede ser un nuevo y atractivo ámbito de
estudio al combinar aspectos como los mencionados y abrir así el enfoque, sacándolo del
cauce relativamente estrecho del SEO convencional.
En este trabajo nos hemos propuesto abordar el estudio del SXO en su intersección con los
cibermedios y aplicarlo al ámbito concreto de los sitios web de agencias de noticias.
Concretamente, para este trabajo nos hemos propuesto estudiar la experiencia de
búsqueda, o SXO, de los sitios web de las siguientes agencias:
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●
●
●
●
●
●

United Press International
Associated Press
Reuters
Agence France Presse
Agencia EFE
Europa Press

La selección viene justificada por la importancia intrínseca de las mismas, y a causa de ello,
por contar con tecnología de primer nivel para ofrecer sus servicios (González-Clavero,
2016). De hecho, históricamente, las cuatro primeras suelen denominarse las Big Four por
su destacado protagonismo (Atabek, 1996). Por otro lado, se incluyen, además, dos
agencias de noticias españolas, como son el caso de Agencia EFE y Europa Press
caracterizadas por su parte por ser las dos más representativas en España.
En resumen, nuestro objeto de estudio está constituido por las cuatro agencias de noticias
más importantes a nivel internacional y las dos más importantes a nivel nacional y la forma
en la que han implementado los aspectos más importantes de la experiencia de búsqueda.
Objetivo principal
El objetivo principal de este trabajo es la caracterización de la experiencia de búsqueda en
los portales web de las agencias de noticias nacionales e internacionales más importantes,
con el fin de obtener un análisis comparativo de las mismas tanto de aspectos de visibilidad
como de buscabilidad.
Para nosotros, la oportunidad de este objetivo está relacionado con la convicción de que los
medios de comunicación tienen un compromiso de calidad en los dos aspectos señalados.
En este sentido, entendemos que forman parte de su compromiso ante los ciudadanos, ya
que en el contexto digital tanto la visibilidad como la buscabilidad son imprescindibles para
que los mensajes periodísticos lleguen a sus destinatarios. De este modo, no solamente
necesitamos buen periodismo para luchar contra la desinformación, sino que necesitamos
que el periodismo de calidad sea también visible y buscable.
Objetivos concretos
A partir del objetivo principal anterior anteriormente señalado, los objetivos concretos que
hemos derivado para este trabajo son los siguientes:
1. Caracterizar el SXO e identificar sus principales componentes de acuerdo con la
corriente principal entre académicos y profesionales de este ámbito.
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2. Aplicar un sistema de análisis del SXO que permita llevar a cabo estudios de caso y
análisis comparativos.
3. Determinar cómo se aplican los componentes del SXO a las webs para móvil y para
ordenador en los principales portales de noticias nacionales e internacionales.
4. Proponer recomendaciones de optimización de la experiencia de búsqueda que
pueda ser aplicable a sitios webs del sector de los cibermedios, y en concreto a
agencias de noticias.
Preguntas de investigación
De acuerdo con estos objetivos, las preguntas de investigación que nos hemos formulado
son las siguientes:
1. ¿Es posible identificar sin ambigüedad las características del SXO y sus principales
elementos como una estrategia de visibilidad y posicionamiento web real y eficaz?
La optimización de la experiencia de búsqueda pone al usuario en el centro del sistema, en
lugar de poner a los buscadores, sin que la optimización de éstos deje de ser tenida en
cuenta. Los estudios más recientes sobre SEO, y la propia documentación oficial de Google
insisten en que toda optimización, incluida la de búsqueda debe centrarse en el usuario, y
no en los buscadores.
2. En caso de respuesta afirmativa del punto anterior, ¿es factible identificar prácticas
de SXO en los principales portales web de las agencias de noticias nacionales e
Internacionales tanto en su versión móvil como en su versión escritorio?
Las agencias de noticias juegan un papel clave en el ecosistema de la información
periodística de calidad. Es sabido que los medios de comunicación ya no poseen la
exclusividad de la difusión de noticias. Pero, por esta misma razón es crucial, y
consideramos que forma parte de su responsabilidad con los periodistas profesionales y con
los ciudadanos, que sus portales respondan a criterios de calidad en cuanto a buscabilidad y,
por tanto, en cuanto a experiencia de usuario.
3. En caso de respuesta afirmativa del punto anterior, ¿es factible proponer
recomendaciones de SXO aplicables a sitios web del sector cibermedios?
En toda investigación, los análisis son de la mayor importancia, y de su buen diseño
depende la calidad de los resultados de investigación. Pero entendemos que el punto de
mayor aportación de una investigación reside en la capacidad de hacer propuestas que
puedan utilizar los profesionales involucrados en el ámbito de estudio, así como otros
investigadores.
11

Métodos
Para llevar a cabo esta investigación hemos combinado una revisión sistematizada con un
estudio de caso, este último en su modalidad de análisis comparativo. En concreto:
1. Hemos llevado a cabo una revisión sistematizada (siguiendo a autores como Hart,
2008; Urrutia, Bofill, 2010; Booth et al., 2012; Codina, 2018a) de la producción
académica y profesional sobre la intersección del Search Engine Optimization (SEO) y
la User eXperience (UX).
2. Hemos procedido a desarrollar un estudio de caso, siguiendo a autores como Yin
(2014), de los principales portales de agencias de comunicación nacionales e
internacionales.

Revisión sistematizada
Los parámetros principales del estudio de revisión que hemos llevado a cabo son los
siguientes:
1. Bases de datos consultadas
● Scopus
● Web of Sciences
● LISTA
● Communication Sources
● Otras fuentes: Google Scholar y webs de referencia en el sector del SEO y la
visibilidad web
2. Ecuaciones de búsqueda utilizadas
● (User experience OR UX OR User Interface OR UI OR information architecture OR
User interaction) AND (SXO or Search Experience Optimization OR SEO OR web
positioning OR Search Engine Optimization)
3. Criterios de inclusión
● Artículos académicos relevantes para las ecuaciones anteriores
● Publicados en los últimos 6 años, salvo trabajos seminales (muy citados o de
referencia) incluidos por la autoridad de los mismos, aunque tuvieran fecha de
publicación anterior.
● Artículos en castellano e inglés.
● Literatura gris (Pujol, 1995; Bambra, 2005) consistente en trabajos vinculados con
SXO, SEO, UX, y visibilidad en buscadores publicados en webs de referencia en el
sector y que atienden a publicaciones que no siguen la fórmula convencional de
12

publicación académica pero que en cambio tiene valor tanto a nivel técnico y
científico.
● El periodo en el que se lleva a cabo la búsqueda durante los meses de noviembre y
diciembre de 2018.
4. Criterios de exclusión
● Artículos en idiomas distintos de los señalados.
● Artículos resultados de falsas coordinaciones de palabras clave que dieron falsos
positivos.
5. Banco de documentos
Los documentos que han quedado seleccionados para el análisis, después de los procesos
de búsqueda, de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, y de evaluar la relevancia de
los mismos, se presentan en la siguiente tabla. Además, se han incorporado a la bibliografía
general que aparece al final de este estudio.
Tabla 1. Banco de documentos: identificación de las referencias utilizadas para la revisión
sistematizadas
ID

Autor/Año

Referencia

01

Cutts, Mats (2012)

Do you think that "Search Engine Optimization" should be
renamed?

https://www.youtube.com/watch?v=ZStQhWx8YPc
02

Villanueva, Lluís (2013)

Search Experience Optimization. Otra forma de entender el SEO
https://luismvillanueva.com/seo/search-experienceoptimization-seo-sxo.html

03

Templeman, Mike (2016).

SEO Has Evolved To Search 'Experience' Optimization
https://www.forbes.com/sites/miketempleman/2016/02/16/seo
-has-evolved-to-search-experience-optimization/#6c18a0ed3f35

04

Munroe, Mark (2015)

From SEO To SXO: Search Experience Optimization
https://searchengineland.com/seo-sxo-search-experienceoptimization-223812

05

Chasinov, Nick (2017)

Search Experience Optimization: Welcome to the New SEO
https://www.huffingtonpost.com/young-entrepreneurcouncil/search-experienceoptimiz_b_10378498.html?guccounter=1
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06

GANDHI, MITUL (2017)

Why and How to Deliver the Best Search Experience in 2018
https://www.seoclarity.net/blog/search-experienceoptimization-2018-17568/

07

Van Dyke, Preston (2012)

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION VS. USER EXPERIENCE
OPTIMIZATION
https://www.seo.com/blog/search-engine-optimization-vs-userexperience-optimization/

08

ARORA, LUV (2016)

SEO: Search Experience Optimization
https://www.envigo.co.uk/blog/search-engine-optimisation/seosearch-experience-optimization

09

KUKOO, IFFY (2016)

SEO Should Stand For 'Search Experience Optimization'.
https://dee.ie/it-blog/seo-should-stand-for-search-experienceoptimization/

10

Park, Minsoo(2018)

SEO for an open access scholarly information system to improve
user experience"
https://doi.org/10.1108/IDD-08-2017-0060

11

Themistoklis Mavridis a,b,n,
Andreas L. Symeonidis (2015)

Identifying valid search engine ranking factors in a Web 2.0 and
Web 3.0 context for building efficient SEO mechanisms
http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai.2015.02.002

12

Manish Maheshwari, Roohi
Ali (2013)

Evolution of Search Engine Optimization and
Investigating the Effect of Panda Update into it.

13

Perez-Montoro, Mario,
Codina, Lluís (2016)

Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites: A
Guide for an Navigation Design and SEO for Content-Intensive
Websites: A Guide for an efficient digital communication

14

Liu, Xianghua (2017)

Large-scale SEO Optimization Algorithm based on Transfer
Learning

15

Lemos, Joyce Yoseph, Yoseph,
Joyce (2017)

Search Engine Optimization to Enhance User Interaction
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=80
58379

16

Potter, Ben (2012).

SEO: search experience optimisation
https://econsultancy.com/seo-search-experience-optimisation/

17

Codina, Lluís (2018)

Componentes Estructurales y Semánticos en

14

el Diseño de la Navegación Web
Taxonomías, SEO y Software implicado en el caso de una
Instalación con WordPress
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27879/codin
a_2017_comp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18

Grávalos, David (2013)

La calidad de una página web como herramienta de
comunicación
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/42032/
40014

19

L Jiménez Iglesias, C Aguilar
Paredes, L Sánchez Gómez, M
Pérez-Montoro Gutiérrez
(2018)

User experience and the media: The three-click rule on
newspaper websites for smartphones
DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271en

20

Wang, Melissa (2016)

Why search experience optimization is the new seo
https://www.wpromote.com/blog/why-search-experienceoptimization-is-the-new-seo/

Como ya hemos señalado, para el estudio de caso se procedió al análisis los sitios web
descritos, que, para comodidad del lector, volvemos a reseñar:
●
●
●
●
●
●

United Press International
Associated Press
Reuters
Agence France Presse
Agencia EFE
Europa Press

Se analizaron todos estos portales durante el mes de enero de 2019, analizando para ello los
principales elementos tanto de su versión móvil, como de su versión escritorio.
Para poder analizar los principales elementos de SXO aplicados a cada una de las webs, se
procedió a capturas de pantalla y seguidamente se procedió a su descripción analítica.
Lo que obtenemos de este modo es un resultado triple:
● Nos permite mostrar un mapa detallado de cómo son las estrategias de SXO de cada
una de las agencias de noticias estudiadas.
● Nos permite saber qué agencia realiza lleva a cabo mejor aplicación del SXO, en qué
parámetros y a través de qué indicadores.
● Lo anterior, nos permite presentar recomendaciones para responsables de la
estrategia digital de medios de comunicación.
15

Estructura
En lo que sigue, primero presentaremos el estado de la cuestión sobre el SXO en base a
nuestra revisión sistematizada, para pasar después a identificar qué técnicas llevan a cabo
las webs, estudio de caso, seleccionadas, y concluir con una serie de recomendaciones de
SXO para los cibermedios analizados. Esta investigación finaliza con una discusión y unas
conclusiones.
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PRIMERA PARTE
MARCOS TEÓRICO Y METODOLÓGICO

1. Del Search Engine Optimization al Search Experience Optimization
Una gran parte de los usuarios de Internet consume la información digital a través de los
resultados de búsqueda. Ante esta circunstancia muchos profesionales tratan de posicionar
su contenido web en los rankings de los principales buscadores, esto es de Google, Bing,
Yahoo, etc.
A tal fin, utilizan estrategias de Search Engine Optimization (en adelante SEO). Sin embargo,
los motores de búsqueda han cambiado mucho en los últimos años. En concreto, hace
tiempo que intentan ofrecer los mejores resultados intentando adaptarse al perfil del
usuario que realiza la consulta (Themistoklis et al, 2015).
Para ello, Google y otros buscadores, están utilizando el comportamiento humano para
determinar si el resultado de búsqueda ofrecido es el mejor para una consulta concreta
(Arora, 2016), lo que significa que los motores de búsqueda se están enfocando, por encima
de todo, en el comportamiento del usuario (Gandhi, 2017).
Ante esta circunstancia, las técnicas de SEO se están viendo modificadas y están
comenzando a enfocarse también hacia los usuarios (Templeman, 2016), ya que como se
está constatando, los motores de búsqueda tienen cada vez más en cuenta las métricas de
comportamiento de los usuarios (Chasinov, 2017).
Esto ha provocado que el SEO tradicional esté evolucionando hacia el SXO o lo que es lo
mismo, hacia el así llamado Search Experience Optimization (Wang, 2016). Es decir,
estamos pasando de posicionar palabras clave (SEO tradicional) a tratar de retener a los
usuarios en las webs (Villanueva, 2013).
Al parecer, la primera vez que oficialmente se acuña el término SXO es en 2012, cuando
preguntaron a Matt Cutts (antiguo director de Google del departamento contra el spam en
web) sobre qué era para él el SEO. Su respuesta fue clara: planteó la posibilidad de
modificar las siglas SEO por las de SXO, y definió el SXO como la labor de encontrar un
equilibrio entre la optimización para el robot (buscador) y la optimización para el usuario.
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Más allá de esta visión, y según algunos estudiosos, el SXO ha nacido por las nuevas
necesidades digitales marcadas por el uso del teléfono móvil y de las redes sociales (Manish
y Roohi, 2013). En esencia se trataría de la combinación de la optimización del contenido
para los motores de búsqueda y de la optimización de los contenidos (Potter, 2012) con el
objetivo de aumentar la permanencia y aumentar las conversiones (porcentaje de éxito
marcado por un objetivo específico, como puede ser vender un producto o servicio,
conseguir una mayor cantidad de seguidores y usuarios, etc.).
Por lo tanto, se puede entender el SXO como el conjunto de las técnicas, estrategias y
trabajos destinados a optimizar la interacción del usuarios con el contenidos de un sitio web
(Munroe, 2015; Pérez-Montoro y Codina, 2016; Wang, 2016; Gandhi, 2017).
Por esta razón, este contenido no solo debe ser de calidad, sino que debe estar estructurado
de modo que facilite las acciones de búsqueda del usuario, incluyendo la denominada
intención de búsqueda del usuario (Potter, 2012; Munroe, 2015).

2. Marco de optimización de la experiencia de búsqueda: Elementos
del SXO
Como ya hemos señalado, para conseguir una mayor visibilidad, los sitios web deben estar
centrados en ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios, ya que Google y otros
buscadores han conseguido encontrar señales sobre este aspecto (señales de usuario) y las
tienen en cuenta a la hora de jerarquizar los resultados de búsqueda (Arora, 2016; Kukoo,
2016).
Otro modo de expresar lo anterior, consiste en intentar que cuando alguien entra en un
resultado de búsqueda y lea el contenido, se sienta satisfecho, y no tenga que regresar al
motor de búsqueda para seguir buscando. La razón es que esto se interpretaría, por parte
del buscador, como una señal de que el primer resultado consultado por el usuario ha
resultado ser deficiente. En consecuencia, en la próxima búsqueda este resultado perderá
visibilidad (Munroe, 2015)
Para ello, algunos autores aconsejan a los responsables de los sitios hacerse las siguientes
preguntas (Cutts, 2012):
● ¿Los usuarios que entran a nuestra web se sentirán bien cuando leen nuestro
contenido?
● ¿Nuestro contenido podría resolver la intención de búsqueda del usuario?
● ¿Los usuarios, una vez leído nuestro contenido, lo pondrían en la pestaña de
favoritos de nuestro navegador?
● ¿Aconsejaríamos este contenido a nuestros amigos?
● ¿Cuándo el usuario navega por nuestra web, está teniendo una experiencia de
usuario agradable?
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Además, algunos expertos señalan que se deben identificar y trabajar sobre dos tipos de
usuarios (Liu, 2017). Estos dos tipos de usuarios son denominados los activos y los perdidos.
Los usuarios activos son los que ocasionalmente participan y aportan valor a la web que
visitan. Por el contrario, los usuarios perdidos son aquellos que entraron a la web pero que
acabaron cansándose de ella y posiblemente la olvidarán. Potenciar los usuarios activos y
tratar de rescatar los perdidos sería así una parte fundamental del trabajo de la experiencia
de usuario (Liu, 2017; Gandhi, 2017), y por tanto del SXO.
A continuación, recuperamos los principales elementos y recomendaciones de sobre cómo
implementar el SXO en una web. Para ello listamos por orden cronológico las ideas y
técnicas de SXO desarrolladas por los principales autores que hemos estudiado, de este
modo ofrecemos de manera transparente y clara las dimensiones estratégicas de la
optimización de la experiencia de usuario, de acuerdo a los trabajos analizados.
Van Dyke (2012) plantea una serie de estrategias para optimizar la experiencia de usuarios
en las webs. Estas son:
1. Las páginas más importantes de la web deben estar dispuestas y enlazadas desde la
navegación principal
2. Se debe estructurar el contenido con información útil y un mínimo de 400 palabras
por cada página
3. Eliminar los errores 404 (errores que se producen cuando se enlaza a una url que no
existe) y crear una página personalizada de error 404 para que el usuario pueda
acceder a otro contenido desde dicha página de error
4. Usar el atributo ALT en las fotografías. El atributo ALT es un atributo HTML que sirve
para dotar a las imágenes de una descripción textual (metadatos)
5. Usar marcado semántico schema.org (iniciativa creada por Google, Bing y Yahoo. Es
un etiquetado semántico que permite a los buscadores entender mejor los
elementos y el contenido de una web)
6. Integrar las redes sociales en la web
7. Usar adecuadamente el archivo robot.txt asegurando la inclusión de las páginas
útiles y la exclusión de las páginas que no aporten valor (el fichero robots.txt es un
archivo de texto que da unas recomendaciones de indexación de nuestra web a los
motores de búsqueda)
8. Usar el mapa del sitio web xml y suministrarlo a los motores de búsqueda. Los
sitemaps son archivos que contienen un listado en formato XML de todas las páginas
que componen un sitio web. La información de este listado ayuda a los motores de
búsqueda a rastrear nuestra web de manera más efectiva mejorando así que nuestro
contenido aparezca en los resultados de búsqueda
9. Evitar contenido duplicado
10. Usar adecuadamente el título y la metadescripcion
11. Optimizar la velocidad de carga de la web
12. Analizar regularmente el comportamiento del usuario con herramientas con Google
Analytics
Potter (2012) propone que para conseguir una mejor experiencia de usuario hay que crear
contenido de calidad basada en la comprensión detallada de las necesidades y expectativas
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de los usuarios cuando realizan una consulta en los buscadores.
Manish y Roohi (2013) realizan una serie de recomendaciones de cómo implementar una
web bajo estrategias de SXO. Concretamente nos explican que hay que:
1. Usar conjunto de palabras claves (las palabras que usan los usuarios en los motores
de búsqueda para encontrar lo que buscan) dentro del texto y tratar un tema en su
conjunto
2. Utilizar los metadatos de manera eficiente. Los metadatos son datos que describen
otros datos de nuestra web permitiendo a los buscadores interpretar mejor nuestro
contenido
3. Mejorar la velocidad de carga de la web
4. Construir una web con un buen diseño y buena usabilidad
Estos autores incluyen además algunos factores claves que los expertos en posicionamiento
en buscadores deben aplicar a sus proyectos web:
1. Tener una buena y fuerte imagen de marca
2. Integrar las redes sociales en nuestras webs
3. Construir relaciones con otras webs del mismo sector para mejorar su autoridad
4. Obtener enlaces externos de sitios de autoridad y de calidad
5. Utilizar vídeos para complementar los contenidos textuales de la web
6. La web debe tener una buena estructura, con categorías jerarquizadas y buena
coherencia de enlazado interno
Villanueva (2013) afirma que una buena optimización de la experiencia de búsqueda es
necesario retener a nuestros usuarios. Para ello, recomienda tener una web con contenido
de calidad. Este contenido a su vez debe actualizarse en el tiempo. Villanueva sentencia que
hay que hacer contenido pensando en el usuario y no en el buscador
Grávalos (2013) Identifica diferentes criterios de calidad web que van en favor del SEO y de
la experiencia de usuario. Entre estos criterios destacan:
1. La accesibilidad: técnica para evitar barreras a usuarios con discapacidad. El estándar
lo proporciona el W3C a través de la iniciativa para la Accesibilidad web
2. El diseño web: Un buen diseño web debe responder no solamente a aspectos
técnicos, sino también creativos y estratégicos
3. La visibilidad: atributo de calidad que mide la facilidad o dificultad que tienen los
usuarios cuando usan una web. A mayor facilidad mayor usabilidad. Sus bases están
en el estándar ISO 9126
4. Arquitectura de la información: se trata de la disposición estratégica del contenido
de una web
Munroe (2015) afirma que el experto en SXO debe ser capaz de conseguir que el usuario se
mantenga en la web al menos diez segundos, tiempo necesario para convencerle de que el
contenido que está consumiendo resuelve su consulta de búsqueda. Según recoge, para
llevar a cabo buenas acciones de SXO es importante:
1. Tener la respuesta que el usuario quiere resolver cuando realiza la búsqueda en los
motores de búsqueda y entra a la web que se optimizó. Es decir, el experto en SXO
debe entender y resolver los problemas de los usuarios a través del contenido de su
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web
2. Hacer pruebas de usabilidad web
3. Utilizar títulos y metadescripciones consistentes
Themistoklis et al. (2015) subrayan que para poder desarrollar buenas estrategias de
optimización de la experiencia de usuarios es necesario:
1. Crear contenido único y de calidad
2. Este contenido tiene que ir dirigido al usuario y no al buscador
3. Las webs deben tener una buena arquitectura para facilitar el rastreo del contenido
a los motores de búsqueda
4. Las palabras clave deben colocarse adecuadamente en el texto
5. Usar el robot.txt de manera adecuada
6. Integrar las redes sociales en la web
Templeman (2016) Identifica la velocidad de carga del sitio web, la optimización de la web
para móvil, la buena estructura del sitio web, y el contenido de calidad como las principales
señales que permiten a los buscadores conocer si los usuarios están obteniendo lo que
esperan de un buen resultado de búsqueda consultado. Asimismo, da una serie de pautas a
seguir para llevar a cabo una optimización de una web en base al SXO consistentes en:
1. Dar respuesta a las consultas de los usuarios a través de la construcción de
contenido de calidad
2. Optimizar la web para dispositivos móviles y usar la tecnología AMP (Accelerate
Mobile Pages) para mejorar la velocidad de carga
3. Entender cómo se comportan los usuarios dentro de la web y averiguar cómo
interactúan. Para ello, el autor nos recomienda usar Google Analytics o en su caso
herramientas como seoclarity. Con estas herramientas podremos medir el tiempo
que el usuario está en el sitio, la tasa de rebote, las páginas vistas, y la tasa de
retorno del usuario
4. Promocionar todo el contenido de la web en las redes sociales
Arora (2016) explica que, para una buena optimización de la experiencia de búsqueda, una
web debe:
1. Aportar contenido que cubra las expectativas del usuario
2. Tener una buena usabilidad, es decir, una buena navegación tanto para escritorio
como para la versión móvil
3. El contenido debe ser de calidad y debe responder a la intención de búsqueda del
usuario
4. El contenido no solo debe responder a una palabra clave (palabra consultada en el
buscador) sino a todo el tema que envuelve y caracteriza a esa palabra clave en el
contexto del propio usuario
Kuko (2016) aconseja conseguir que el usuario disfrute en nuestra web. Para ello
recomienda realizar webs atractivas. El autor asegura que, si el usuario disfruta en la web,
Google la premiará con más resultados de búsqueda y en posiciones más altas de sus
resultados. Asimismo, plantea una serie de pasos a seguir para lograr esta óptima
experiencia de usuario:
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1. Alta calidad y contenido relevante
2. Minimizar la tasa de rebote. La tasa de rebote es una métrica que mide el porcentaje
de abandono de los usuarios cuando entran en una web
3. Mejorar la velocidad de carga de la web
4. Tener una web amigable para móviles. Una web amigable para móvil, es aquella web
que tiene un diseño adaptado para que se pueda ver adecuadamente desde estos
dispositivos
5. Obtener enlaces externos de webs de referencia
6. Integrar las redes sociales y promocionar el contenido de la web en ellas
Pérez-Montoro y Codina (2016) plantean una serie de estrategias para la optimización de la
experiencia de la búsqueda para dispositivos móviles. Estos pasos son:
1. Apostar por la filosofía “Mobile First”. Según esta filosofía, hay que crear webs
pensadas para dispositivos móviles y después, una vez esté bien implementada con
buena usabilidad, etc., pensar en la versión de escritorio
2. Optimizar la velocidad de carga de la web
3. Optimizar la arquitectura de la información y el uso de estructuras de navegación
mediante taxonomías
4. Construir una web con tipografías claras y legibles y un uso adecuado de recursos
gráficos
Wang (2016) propone un proceso de cuatro pasos para la optimización del contenido y de la
web en base al SXO:
1. Investigación de palabras clave para la construcción de los textos de la web.
2. Creación de contenido relevante y optimizado que cubra la intención de búsqueda
del usuario
3. Mejorar la velocidad de carga y usar la tecnología AMP
4. Medir las interacciones del usuario con métricas sacadas de Google analytics como
por ejemplo: permanencias del sitio web (el tiempo que se queda un usuario en un
sitio web), tasa de rebote, páginas vistas (número de páginas por las que navega un
usuario por una web), y la tasa de retorno a la web por parte del usuario
Chasinov (2017): Explica que para poder llevar a cabo acciones de SXO se debe tener al
usuario en el centro del proceso de SEO, es decir, se deben crear estrategias de
posicionamiento pensadas en el usuario y no tanto en la máquina (el buscador). Para
conseguir una experiencia de usuario fuerte y eficaz, el autor recomienda llevar a cabo estos
cinco pasos:
1. Realizar encuestas a los usuarios preguntándoles cómo mejorar la experiencia de la
web
2. Optimizar la experiencia de usuario utilizando herramientas como Crazy Egg,
herramientas de Eye-tracking (herramienta que sigue la vista del usuario y ayuda a
ver hacia dónde se va la visión del que ve una web), y optimizely, entre otras. Estas
herramientas pueden ayudar a mejorar el diseño web y hacerlo más sólido a nivel de
experiencia de usuario
3. Crear contenido que resuelva la intención de búsqueda de los usuarios
4. Estar disponibles para los usuarios, en forma de chat en vivo, contestación rápida de
los comentarios de los usuarios; en definitiva, dar un servicio de respuesta al usuario
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de calidad y rápido
5. Mejorar continuamente la web para así satisfacer las necesidades del cliente a lo
largo del tiempo
Gandhi (2017) plantea un marco de optimización de la experiencia de búsqueda centrada en
crear contenido altamente útil, crear contenido relevante, es decir, que responda las
preguntas de los usuarios, y que reciba backlink (enlaces externos) de autoridad de la misma
temática y sector que el contenido enlazado. Según describe, los principios del SXO serían:
1. Mejorar la visibilidad web del sitio. Para ello hay que realizar una arquitectura del
sitio web clara, y organizada de forma lógica. Nos aconseja usar su herramienta
clarity
2. Aumentar la relevancia de nuestro contenido. Para ello aconsejan que descubramos
palabras claves que usen nuestros usuarios, apuntarlas todas realizando la
investigación de palabras clave y evaluar cada una de estas palabras clave
intentando descubrir cómo dichas palabras clave se relacionan con la intención de
búsqueda de nuestros usuarios
3. Comunicar la autoridad de nuestro contenido. Para ello es necesario publicar
contenido único y útil, es decir, contenido que aporte valor y responda a las
preguntas de los usuarios y que además ese contenido obtenga enlaces externos de
webs de referencia (backlinks)

Lemos, y Yoseph (2017) explican que la creación del contenido de calidad en la web da al
usuario una razón para que se quede más tiempo navegando en la web e incluso que
regrese posteriormente. Si el usuario realiza una consulta de búsqueda y entra en nuestro
resultado y lo considera eficaz conseguiremos que éste regrese, y no solo eso, sino que
reciba un beneficio extra que se traducirá en una buena experiencia de usuario. Todo ello
provoca que los motores de búsqueda nos premien con un mejor posicionamiento web.
Park (2018) considera que hay que ofrecer una mayor satisfacción de experiencia de usuario
desde la web. Según el autor, el experto en posicionamiento web debe detectar y
comprender la intención del usuario cuando busca información desde el motor de
búsqueda, de este modo podrá ofrecerle la información que necesita. El autor nos aconseja
que hay que implementar los metadatos de la web ya que mejoran la interacción del
usuario, simplifican mucho la navegación y en consecuencia mejora de la experiencia del
usuario y por tanto su satisfacción.
Codina (2018) propone que para conseguir un buen SEO es necesario prestar especial
atención a los siguientes elementos que mejoran la experiencia de usuario:
1. Navegación estructural: la navegación que presenta los contenidos principales de un
sitio web
2. Navegación semántica: la navegación que establece relaciones entre distintas
noticias o entradas de una web que presumiblemente tienen una relación.
3. Taxonomías: es la clasificación de una web basada en relaciones jerárquicas de
categorías y subcategorías
4. Interlinking (enlazado interno): es el enlazado planificado de distintas páginas web
de un mismo sitio web para mejorar la visibilidad del sitio
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Jiménez- Iglesias et al. (2018) explican que una de las principales condiciones para estar en
los primeros puestos del buscador pasa porque las webs estén perfectamente adaptadas a
las pantallas de los dispositivos móviles. Según explican no solo se trata de adaptar el
contenido de ordenador a móvil sino también analizar este contenido desde la perspectiva
de la experiencia de Usuario.
A la vista de lo anterior y considerando que las propuestas tanto de definición del SXO como
de las técnicas que lo configuran son una realidad solvente de que existe un campo de
estudio y aplicación que afecta a los resultados de búsqueda bajo la experiencia de usuario,
a continuación, pasamos a realizar un estudio de caso de aplicación de técnicas de SXO
sobre las principales webs de agencias de noticias internacionales y nacionales. De este
modo, podremos comprobar el grado de cumplimiento de las estrategias de SXO en este
tipo de portales web.
Nuestra propuesta es que el Search eXperience Optimization o SXO es un campo d’estudios
en el que se pretende unificar la visibilidad, o SEO tradicional, con componentes como el On
Page SEO y el Off Page SEO, con la buscabilidad en el sitios intensivos en contenidos, con
componentes en este úLtimo caso como la Arquitectura de la Información, las taxonomías y
otras (no hay una lista cerrada).
El siguiente diagrama intenta ilustrar esta concepción del SXO:

Componentes más característicos del SXO. Fuente: elaboración propia.
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La interpretación del diagrama precedente es la siguiente: los dos componentes
fundamentales del SXO son la visibilidad y la buscabilidad. El primero afecta al ámbito de
las plataformas digitales tales como buscadores y redes sociales. El segundo afecta a sitios
intensivos en contenidos.
Los dos subcomponentes que presentamos de cada uno de ellos: SEO On Page y Off Page,
por el lado de la buscabiliad, y Arquitectura de la Información y Taxomomías por el otro, no
deben entenderse en modo cerrado o exhaustivo, sino como parte de los componentes más
característicos, a fin de ilustrar lo mejor posible el alcance de cada dimensión o componente
principal.
2.1. Análisis heurísticos
Los análisis heurísticos o análisis expertos tienen un amplio historial de utilización, no
solamente académico, sino también en el campo profesional (Nielsen y Molich, 1995;
Hassan et al, 2004; Pedraza-Jiménez et al, 2016);
Suelen contraponerse a los estudios de usuario, aunque en realidad se complementan en
lugar de oponerse. La razón es que los estudios de usuario presentan severas limitaciones a
la hora de detectar determinados problemas de calidad. Por ejemplo, no podemos esperar
de estudios de usuario que señalen limitaciones sobre el uso de metadatos.
Además, antes de hacer estudios de usuarios, hay que presentar algo lo mejor posible para
que puedan tener lugar tales estudios, y este algo procede de la experiencia acumulada de
estudios expertos o análisis heurísticos.
Por su parte, los estudios expertos o heurísticos, ni pueden ni pretenden sustituir a los
estudios de usuario, pero ayudan a identificar de forma prematura los posibles problemas y
limitaciones en la calidad de un sitio.
Además, desde el punto de vista de los análisis comparativos con objetivos académicos, el
tipo de análisis que tiene más sentido es el de tipo heurístico, porque el objetivo en estos
estudios es conocer la situación de un sector de Internet para mejorar el conocimiento de
los expertos y estudiosos en general. En cambio, los estudios de usuario, se enfocan a
objetivos alineados con los intereses de cada empresa.
Por tanto, tiene pleno sentido que la empresa responsable de cada agencia de noticias lleve
a cabo estudios de usuario con su propio sitio y de forma alineada con sus objetivos
empresariales, mientras que tiene sentido que un estudio académico y de tipo comparativo
sea de tipo heurístico.
Da prueba de su complementariedad, que cualquier de las empresas de las agencias de
noticias (o de cualquier otro ámbito cercano o relacionado) tome los resultados de un
análisis heurístico y de tipo competitivo/comparativo para mejorar su portal y para diseñar
estudios de usuario que validen en su caso o refinen los nuevos desarrollos y mejoras.
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Es por todas estas razones, además de por su larga tradición en el análisis de sitios web y
sistemas de información digitales, que hemos aplicado para nuestro trabajo técnicas
fundamentales de análisis heurístico.

3. Las agencias de noticias que son objeto de estudio
En lo que sigue, presentamos mediante fichas sistematizadas cada uno de los portales
analizados.

3. 1 United Press International

Nombre

United Press International
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Vinculado con

News World Communications

País

Estados Unidos

URL

https://www.upi.com

Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

Su contenido es leído por millones de lectores gracias a sus
clientes y a los asociados en la distribución de las noticias que
editan.

3. 2 Associated Press

Nombre

Associated Press

Vinculado con

Cooperativa de medios de comunicación

País

Estados Unidos

URL

https://www.ap.org/en-us/
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Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

Escriben unas 2.000 noticias al día, crean más de 1 millón de
fotografías al año, más de 50.000 vídeos por año, y cuentan con
más de 1,7 millones de vídeos en archivo.

3. 3 Reuters

Nombre

Reuters

Vinculado con

Thomson Reuters

País

Reino Unido

URL

https://www.reuters.com

Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

Es el mayor proveedor internacional de noticias multimedia del
mundo que llega a más de mil millones de personas cada día.
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3. 4 Agence France Presse

Nombre

Agence France Presse

Vinculado con

sociedad por acciones

País

Francia

URL

https://www.afp.com

Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

Agencia de noticias que cuenta con 4.827 clientes de medios de
comunicación de prensa, radio y televisión. Es una de las grandes
agencias de noticias de Europa.
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3. 5 Agencia EFE

Nombre

Agencia Efe

Vinculado con

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

País

España

URL

https://www.efe.com/

Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

La Agencia EFE es una agencia de noticias que distribuye casi 3
millones de noticias al año. Cuenta como clientes a los principales
grupos de comunicación de España y trabajan con medios de todo
el mundo.
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3. 6 Europa Press

Nombre

Europa Press

Vinculado con

Europa Press

País

España

URL

https://www.europapress.es

Observaciones
sobre esta agencia
de noticias

La agencia de noticias Europa Press cuenta con 2000 clientes de
medios de comunicación de radio, prensa y televisión. Es una de
las grandes agencias de noticias de España.
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4. Análisis comparativo: indicadores SXO
A continuación, presentamos la ficha correspondiente a los diferentes indicadores de SXO
que vamos a revisar en cada uno de los portales objeto de estudio.
Para llevar a cabo el análisis de los portales de agencias de noticias utilizaremos el Protocolo
de Análisis de la eXperiencia de Búsqueda en Cibermedios, PAXBCM, por sus siglas
(Lopezosa, Codina, 2019) desarrollado expresamente para esta ocasión. El PAXBCM surge
de:
● Obtención de los elementos principales sobre SXO gracias a la revisión sistematizada
recogida en este entregable.
● Elaboración de una primera lista de indicadores en forma de borrador (este se puede
encontrar en este documento con el nombre de Anexo II)
● Aplicación de este primer listado de indicadores sobre un conjunto de sitios web
como prueba piloto (este se puede encontrar en este documento con el nombre de
Anexo II)
● Modificaciones en la lista de indicadores a partir de la prueba indicada, bajo prueba
y error y agrupación de indicadores en forma de parámetros.
● Descripción de cada uno de los indicadores mediante fichas sistemáticas que
describen cada indicador.
Los indicadores del PAXBCM se presentan en la siguiente tabla.
Protocolo de Análisis de la eXperiencia de Búsqueda en CiberMedios (PAXBCM)
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

0-1

1.2

Enlaces semánticos

0-1

1.3

Taxonomía

0-1

1.4

Enlazado interno

0-1

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

0-1

2.2

Palabras clave

0-1

2.3

Contenido audiovisual

0-1
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2.4

Mobile First

0-1

2.5

Accesibilidad

0-1

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

0-1

3.2

Protocolo robots.txt

0.1

3.3

Mapa del sitio xml

0-1

3.4

Velocidad de carga

0- 0.5 -1

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

0-1

4.2

Marcado semántico con schema.org

0- 1

4.3

Título SEO y metadescripción

0-1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

1-6

5.2

Tasa de rebote

1-6

5.3

Páginas vistas

1-6

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

1-6

6.2

Autoridad de los backlinks

1-6

6.3

Integración de redes sociales

0-1

6.4

Difusión en redes sociales

0-1

Parámtero 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación
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7.1

Búsqueda simple

0-1

7.2

Página de resultados

0-1

7.3

Búsqueda interna avanzada

0-1
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SEGUNDA PARTE
ESTUDIOS DE CASO · ANÁLISIS COMPARATIVOS
1. UNITED PRESS INTERNATIONAL
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de United Press
International durante el mes de enero de 2019.

Imagen 1. Interfaz de la página de inicio de United Press International en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
1
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe
ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
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La web https://www.upi.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura
web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba
a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Navegación principal compuesta por las categorías: Top news, Odd news,
Entertainment, Sports, Photos, y More. Todas estas a su vez cuentan con
subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Icono de registro: Tenemos la opción de registrarnos en la web y acceder a
contenido exclusivo
● Navegación secundaria compuesta por las categorías de tendencias: Earthquakes,
Jonathan Kobes, Gray wolf, Texas execution, Paul Manafort, Michael Cohen, Camp
Fire, Gov't shutdown, Theresa May, France attack. Las tendencias se van
modificando diariamente según las tendencias informativas más importantes en
cada momento
● Carrusel de noticias con imagen destacada: Se compone de cinco noticias
destacadas
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Noticias más populares: Compuesto por las noticias más leídas. Se incluye el titular.
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest
y LinkedIN.
● Sección “On this days”: Se recoge una noticia histórica que se dio el mismo día que
se vista la página web de la agencia de noticias, pero años atrás.
● Archivos UPI: Dos enlaces que llevan a las páginas de documentación y búsqueda de
noticias de UPI.
● Últimos titulares: Se recogen las últimas noticias publicadas
● Sección “Voices”: Noticia de las secciones “Voices” de este portal.
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias
con el “quiénes somos”, “contacto”, redes sociales, e iconos que nos permiten
identificar y descargar las aplicaciones para IOS y Android de esta agencia de
comunicación.
La web https://www.upi.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web
en su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo
nos encontramos con:
● Botón que al hacer clic expande la Navegación principal compuesta por las
categorías: Top news, Odd news, Entertainment, Sports, Photos, y More. Todas estas
a su vez cuentan con subcategorías.
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información en forma de lupa
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● Carrusel de noticias con imagen destacada: Se compone de cinco noticias
destacadas
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Fotos: Galería de fotoreportajes.
● Últimos titulares: Se recogen las últimas noticias publicadas. Cuentan con un enlace
de leer que al hacer clic descarga más noticias
● Noticias más populares: Compuestas por las noticias más leídas. Se incluye el titular.
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest
y LinkedIN.
● Caja de suscripción: Incluyes tu correo electrónico para recibir últimas noticias
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Archivos UPI: Dos enlaces que llevan a las páginas de documentación y búsqueda de
noticias de UPI.
● Sección “Voices”: Noticia de la sección “Voices” de este portal.
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias
con el “quiénes somos”, “contacto”, redes sociales, e iconos que nos permiten
identificar y descargar las aplicaciones para IOS y Android de esta agencia de
comunicación.

Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
1
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

Girl, 2, falls into
rhinoceros exhibit at
Florida zoo, sent to
hospital

https://www.upi.com/Top
_News/US/2019/01/01/Gir
l-2-falls-into-rhinocerosexhibit-at-Florida-zoo-senttohospital/5431546373264/?
ls=1

Lion shot and killed after
killing employee at North
Carolina zoo, Red pandas
escape zoo enclosure, spend
hours on the loose
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2

Police treating
stabbing of three in
Britain as terrorism
related

https://www.upi.com/Top
_News/WorldNews/2019/01/01/Policetreating-stabbing-of-threein-Britain-as-terrorismrelated/9391546352367/

9 people injured, suspect
arrested in Tokyo van attack,
Increased security around the
world ready for New Year
parties, Egyptian forces kill 40
terrorists in raids

3

Federal workers'
union sues
government over
shutdown

https://www.upi.com/Top
_News/US/2019/01/01/Fe
deral-workers-union-suesgovernment-overshutdown/4101546357018
/?ls=3

House Democrats to unveil
plan to end shutdown, reports
say, Lindsey Graham: Border
compromise 'might save the
day in the Senate', Trump
orders freeze on non-military
federal worker pay

4

What's ahead for
https://www.upi.com/Top
news, politics in 2019 _News/US/2019/01/01/W
hats-ahead-for-newspolitics-in2019/1201546186345/?ls=
4

Federal judge says ACA can
stand until injunction is settled
in court, In Christmas address,
queen urges Britain to
overcome differences

5

New Horizons travels
4 billion miles from
https://www.upi.com/Scie
Earth in farthest flyby nce_News/2018/12/31/Ne
ever
w-Horizons-travels-4billion-miles-from-Earth-infarthest-flybyever/9661546281007/?ls=
5

NASA's New Horizons poised
for New Year's Kuiper Belt
flyby, Voyager 2 exits the
heliopshere, enters interstellar
space, New Horizons probe
spots possible wall of
hydrogen at the edge of the
solar system

Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización
de la información que permite mantener unidas
las noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía
debe incluir al menos categorías y subcategorías.
Puede incluir etiquetas. Las categorías y
subcategorías agrupan generalmente las
secciones de la web, y las etiquetas agrupan las
ideas que se abordando en el contenido
publicado en el sitio webs. ¿La web, tanto en su
versión móvil como en su versión de escritorio,
presenta una navegación basada en el uso de
categorías y, opcionalmente, etiquetas?

1
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Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías y subcategorías.
Por ejemplo la categoría “Top News” a su vez cuenta con las subcategorías “U.S. News”,
“World News” y “Voices”. Este tipo de estructuras se da en otras categorías de la web.
Nº

Titular

Url

Categorías

Etiquetas

1

Girl, 2, falls into
rhinoceros
exhibit at
Florida zoo,
sent to hospital

https://www.up
i.com/Top_New
s/US/2019/01/0
1/Girl-2-fallsinto-rhinocerosexhibit-atFlorida-zoosent-tohospital/543154
6373264/?ls=1

U.S. NEWS

Arnold Palmer

2

Police treating
stabbing of
three in Britain
as terrorism
related

https://www.up WORLD NEWS
i.com/Top_New
s/WorldNews/2019/01/
01/Policetreatingstabbing-ofthree-in-Britainas-terrorismrelated/939154
6352367/

No

3

Federal
workers' union
sues
government
over shutdown

https://www.up U.S. NEWS
i.com/Top_New
s/US/2019/01/0
1/Federalworkers-unionsuesgovernmentovershutdown/4101
546357018/?ls=
3

Barack Obama,
Federal Reserve

4

What's ahead
for news,
politics in 2019

https://www.up U.S. NEWS
i.com/Top_New
s/US/2019/01/0
1/Whats-aheadfor-newspolitics-in-

No
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2019/12015461
86345/?ls=4
5

New Horizons
travels 4 billion
miles from
Earth in farthest
flyby ever

SCIENCE NEWS
https://www.up
i.com/Science_
News/2018/12/
31/NewHorizonstravels-4-billionmiles-fromEarth-infarthest-flybyever/96615462
81007/?ls=5

Alan Stern,
Pluto, Johns
Hopkins

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el
cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

1

Nº

Titular

Url

1

Girl, 2, falls into rhinoceros exhibit at
Florida zoo, sent to hospital

https://www.upi.com/Top_ Sí
News/US/2019/01/01/Girl2-falls-into-rhinocerosexhibit-at-Florida-zoo-senttohospital/5431546373264/?l
s=1

2

Police treating stabbing of three in
Britain as terrorism related

https://www.upi.com/Top_ Sí
News/World40

Enlazado
interno

News/2019/01/01/Policetreating-stabbing-of-threein-Britain-as-terrorismrelated/9391546352367/
3

Federal workers' union sues government https://www.upi.com/Top_ Sí
over shutdown
News/US/2019/01/01/Fede
ral-workers-union-suesgovernment-overshutdown/4101546357018
/?ls=3

4

What's ahead for news, politics in 2019

5

New Horizons travels 4 billion miles
from Earth in farthest flyby ever

https://www.upi.com/Top_ Sí
News/US/2019/01/01/Wha
ts-ahead-for-news-politicsin2019/1201546186345/?ls=
4
Sí
https://www.upi.com/Scien
ce_News/2018/12/31/New
-Horizons-travels-4-billionmiles-from-Earth-infarthest-flybyever/9661546281007/?ls=5

6

Border patrol agents fire tear gas at
group of migrants

https://www.upi.com/Top_ Sí
News/US/2019/01/01/Bord
er-patrol-agents-fire-teargas-at-group-ofmigrants/7711546395720/
?ts_tn_us=1

7

After year of bad press, Pope delivers
new year Mass at St. Peter's Basilica

https://www.upi.com/Top_ Sí
News/WorldNews/2019/01/01/Afteryear-of-bad-press-Popedelivers-new-year-Mass-atSt-PetersBasilica/3611546376604/?t
s_tn_int=4

8

Famous birthdays for Jan. 2: Christy
Turlington, Cuba Gooding Jr.

https://www.upi.com/Ente
rtainment_News/2019/01/
02/Famous-birthdays-forJan-2-Christy-TurlingtonCuba-Gooding41

Sí

Jr/7401546203979/?ts_en=
7
9

Leopard invades police station in India

https://www.upi.com/Odd Sí
_News/2018/12/31/Leopar
d-invades-police-station-inIndia/8421546281447/

10

Community-based HIV testing shows
promise in Vietnam

https://www.upi.com/Heal Sí
th_News/2018/12/31/Com
munity-based-HIV-testingshows-promise-inVietnam/6431546287217/?
ts_hn=13

Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

0

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
y/o el tema de la noticia?

Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos 0
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo, sino que además
permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos audiovisuales
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que complementa el contenido de la noticia?
Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero de 2019).
N Semana

Semana 1

Semana 1

Día

Martes

Martes

Semana 1

Martes

Semana 1

Martes

Semana 1

Semana 1

Martes

Martes

Semana 1

Martes

Semana 1

Martes

Fecha

Titular

URL
Extensión
https://www.upi.com/Top_
News/WorldPolice treating News/2019/01/01/Policestabbing of
treating-stabbing-of-threethree in Britain in-Britain-as-terrorismas terrorism
related/9391546352367/?ls
1/1/2019 related
=1
Sí
House
https://www.upi.com/Top_
Democrats to News/US/2018/12/31/Hous
unveil plan to e-Democrats-to-unveil-planend shutdown, to-end-shutdown-reports1/1/2019 reports say
say/1691546279703/?ls=1
Sí
https://www.upi.com/Top_
What's ahead News/US/2019/01/01/What
for news,
s-ahead-for-news-politics-in1/1/2019 politics in 2019 2019/1201546186345/?ls=2 Sí
Watch live:
https://www.upi.com/Scienc
New Horizons e_News/2018/12/31/Watch
to return
-live-New-Horizons-toimages of
return-images-of-UltimaUltima Thule
Thule1/1/2019 flyby
flyby/9661546281007/
Sí
https://www.upi.com/Entert
Stranger
ainment_News/TV/2019/01/
Things' Season 01/Stranger-Things-Season3 to premiere 3-to-premiere-on-July1/1/2019 on July 4
4/1381546343332/
No
Christina
Aguilera, Dan + https://www.upi.com/Entert
Shay perform ainment_News/Photos/Chris
in Times
tina-Aguilera-Dan-ShaySquare for
perform-in-Times-Square'New Year's
for-New-Years-Rockin1/1/2019 Rockin' Eve'
Eve/11870/?ph=1
No
https://www.upi.com/Top_
9 people
News/Worldinjured,
News/2019/01/01/9-peoplesuspect
injured-suspect-arrested-inarrested in
Tokyo-vanTokyo van
attack/9401546317884/?ts_
1/1/2019 attack
tn_int=4
No
https://www.upi.com/Sport
s_News/Soccer/2019/01/01
Leicester's
/Leicesters-Jamie-VardyJamie Vardy
beats-Everton-doesbeats Everton, backflip/9711546356647/?ts
1/1/2019 does backflip _sn=25
No
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Palabras clave

audiovisual

terrorism
investigation,
Manchester,
Manchester
Victoria railway
station, etc.

No

Donald Trump ,
Democrats plan,
House Democrats,
etc.

No

Supreme Court,
Democrats, Donald
Trump, etc.
No

NASA, Ultima Thule,
asteroid, etc.
Sí
Millie Bobby Brown,
Finn Wolfhard,
Gaten Matarazzo,
etc.
Sí

Times Square, New
Year, Waterford
Crystal ball, etc.
No

Kazuhiro Kusakabe,
new year, attack,
etc.
No

The English striker,
ball, keeper, etc.

Sí

Semana 1

Jueves

Semana 1

Jueves

Semana 1

Jueves

https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
01/Evil-Dead-icon-BruceCampbell-to-host-newRipleysshow/4181546345342/?sl=3
https://www.upi.com/Entert
Ricky Martin
ainment_News/2019/01/01/
announces
Ricky-Martin-announcesbirth of
birth-of1/1/2019 daughter
daughter/9121546348965/
https://www.upi.com/Top_
Nancy Pelosi
News/US/2019/01/03/Nanc
will make
y-Pelosi-will-make-historyhistory, face
face-challenges-aschallenges as speaker/6241546526410/?ls
3/1/2019 speaker
=1
https://www.upi.com/Scienc
e_News/2019/01/03/ChinaChina lands
lands-first-spacecraft-on-farfirst spacecraft side-ofon far side of moon/4121546491737/?ls=
3/1/2019 moon
2
Study: No
evidence nohttps://www.upi.com/Healt
calorie
h_News/2019/01/03/Studysweeteners
No-evidence-no-caloriehelp weight
sweeteners-help-weight3/1/2019 loss
loss/7551546521897/?ls=4
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/03/NorthNorth Korea
Korea-ambassador-to-Italyambassador to may-haveItaly may have defected/2061546526457/?l
3/1/2019 defected
s=3
https://www.upi.com/Entert
Daryl Dragon ainment_News/2019/01/02/
of Captain and Daryl-Dragon-of-CaptainTennille dead and-Tennille-dead-at3/1/2019 at 76
76/1001546478178/

Jueves

New app could
warn residents
before large
earthquakes
3/1/2019 hit LA

Jueves

Saudi Arabia
seeks death
penalty in
Jamal
Khashoggi's
3/1/2019 slaying

Jueves

https://www.upi.com/Entert
Ariana Grande, ainment_News/Music/2019/
Childish
01/03/Ariana-GrandeGambino to
Childish-Gambino-toheadline
headline-Coachella3/1/2019 Coachella 2019 2019/8181546513919/
no

Semana 1

Martes

Semana 1

Martes

Semana 1

Jueves

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Jueves

Evil Dead' icon
Bruce
Campbell to
host new
1/1/2019 'Ripley's' show

No

sí

baby girl, Lucia
Martin, Jwan Yosef,
etc.
No
House speaker,
California
congresswoman,
Democratic
National
Committee
no

sí

China's National
Space
Administration ,
astronauts , orbit
around the moon

no

sí

German
researchers,
children, health
benefit

no

sí

Jo Song Gil, South
Korean , Seoul

no

no

single, keyboard,
the Beach Boy

no

No

https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/03/Newapp-could-warn-residentsbefore-large-earthquakeshit-LA/7021546523148/
no
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/03/SaudiArabia-seeks-death-penaltyin-Jamal-Khashoggisslaying/6671546517806/?ts
_tn_int=4
sí
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the docu-series,
Travel Channel, the
actor, etc.
No

Los Angeles County,
AT&T, The new
ShakeAlertLA app
sí

Saudi Arabia,
journalist Jamal
Khashoggi, Turkey

sí

Childish Gambino,
Tame Impala,
Coachella Valley
Music and Arts
Festival

no

Semana 1

Semana 1

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Jueves

Guinness
confirms new
blanket fort
3/1/2019 size record

Jueves

Study: Older
people worried
about health
insurance now,
3/1/2019 in future

Lunes

Trump mulling
national
emergency,
steel barrier to
7/1/2019 end shutdown

Lunes

Driver held in
shooting death
of Jazmine
Barnes in
7/1/2019 Houston

Lunes

On This Day:
First transAtlantic phone
7/1/2019 call made

Lunes

Government
shutdown
threatens food
stamps, airport
7/1/2019 security

Lunes

North Korea
workers hold
great potential
for South,
7/1/2019 Moon says
Cervical cancer
screenings
'unacceptably
low,'
researchers
7/1/2019 say

Lunes

Recovering
Ginsburg to
miss Supreme
Court
arguments for
7/1/2019 first time

Lunes

Game of
Thrones':
Sansa,
7/1/2019 Daenerys meet

Lunes

https://www.upi.com/Odd_
News/2019/01/03/Guinness
-confirms-new-blanket-fortsizerecord/5831546529700/?ts_
on=10
https://www.upi.com/Healt
h_News/2019/01/03/StudyOlder-people-worriedabout-health-insurancenow-infuture/9241546521763/
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/06/Trum
p-mulling-nationalemergency-steel-barrier-toendshutdown/5601546783562/
?ls=1
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/06/Drive
r-held-in-shooting-death-ofJazmine-Barnes-inHouston/6201546780553/?l
s=4
https://www.upi.com/Top_
News/2019/01/07/On-ThisDay-First-trans-Atlanticphone-callmade/6091546835233/
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/07/Gove
rnment-shutdownthreatens-food-stampsairportsecurity/9281546865218/?ls
=2
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/07/NorthKorea-workers-hold-greatpotential-for-South-Moonsays/6701546869464/?ls=3
https://www.upi.com/Healt
h_News/2019/01/07/Cervic
al-cancer-screeningsunacceptably-lowresearcherssay/2441546866205/
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/07/Recov
ering-Ginsburg-to-missSupreme-Court-argumentsfor-firsttime/8911546872664/?ts_tn
_us=1
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
07/Game-of-Thrones-SansaDaenerys-meet-in-newHBO-
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no

Guinness World
Records
announced, broke
the world record,
The team

sí

sí

Older Americans,
new study,
Healthcare Policy
and Innovation

no

sí

President, Mike
Pence, Donald
Trump

no

sí

man was arrested,
murder, Eric Black

sí

no

New York, London,
Great Depression

no

sí

Americans, Donald
Trump, Chuck
Schumer

no

sí

South Korean,
President, Moon
Jae

no

no

women, medicine
specialist, Mayo
Clinic

no

no

Ruth Bader
Ginsburg, cancer,
colorectal cancer

no

no

Emilia Clarke,
Sophie Turner, Kit
Harington

si

in new HBO
teaser

Sábado

https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/07/Kevin
Kevin Spacey -Spacey-arraigned-on-sexarraigned on
assaultsex assault
charges/5761546877007/?ts
7/1/2019 charges
_tn_us=2
https://www.upi.com/Top_
News/WorldU.S. delegation News/2019/01/07/USin Turkey to
delegation-in-Turkey-todiscuss Syria
discuss-Syria-after-troopafter troop
withdrawal/2501546869635
7/1/2019 withdrawal
/?ts_tn_int=4
Shutdown is
https://www.upi.com/Top_
longest in U.S. News/US/2019/01/12/Shutd
history;
own-is-longest-in-USCongress
history-Congress-leaves12/1/2019 leaves D.C.
DC/7281547306252/
Former HUD
https://www.upi.com/Top_
Secretary
News/US/2019/01/12/Form
Castro to run er-HUD-Secretary-Castro-tofor president run-for-president-in12/1/2019 in 2020
2020/2701547313902/
https://www.upi.com/Top_
2 firefighters, News/WorldSpanish
News/2019/01/12/2woman, killed firefighters-Spanish-womanin Paris
killed-in-Paris-suspectedsuspected gas gas12/1/2019 explosion
explosion/7321547298773/
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/12/CanadaCanada OKs
OKs-asylum-for-Saudi-teenasylum for
fleeingSaudi teen
family/1501547305536/?ls=
12/1/2019 fleeing family 4

Sábado

Nobel winner
James Watson
stripped of
titles over
'reprehensible'
12/1/2019 views on race

Semana 2

Lunes

Semana 2

Lunes

Semana 2

Sábado

Semana 2

Sábado

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

teaser/8671546859425/?ts_
en_tv=7

Sábado

no

actor, a two-time
Oscar winner,
House of Cards

no

no

security adviser,
John Bolton, Kurds

no

no

partial government,
Bill Clinton, Donald
Trump
no
Former Obama
administration
official, Mayor
Julian Castro, Plaza
Guadalupe
si

no

a woman from
Spain, dead,
explosion in central
Paris
no

no

asylum in Canada,
Rahaf Mohammed
Al-qunun , Toronto

si

Sábado

https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/12/Nobel
-winner-James-Watsonstripped-of-titles-overreprehensible-views-onrace/8361547322807/
no
https://www.upi.com/Top_
Macedonia
News/WorldParliament
News/2019/01/12/Macedon
gives final
ia-Parliament-gives-finalapproval to
approval-to-name12/1/2019 name change change/5221547301792/
no
Reports: Steve https://www.upi.com/Entert
Buscemi's wife, ainment_News/2019/01/12/
artist Jo
Reports-Steve-BuscemisAndres, dies at wife-artist-Jo-Andres-dies12/1/2019 65
at-65/2911547298696/
no

Sábado

Study: Changes https://www.upi.com/Healt
to flu vaccine h_News/2019/01/12/Study12/1/2019 supply chain
Changes-to-flu-vaccineno

Sábado
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no

Nobel Prize-winning
scientist, Cold
Spring Harbor
Laboratory, postdoctoral
no

dispute with
Greece, NATO,
Nikola Dimitrov

no

Black Kites,
Boardwalk Empire,
The Sopranos

no

computer model,
Pinar Keskinocak,
flu vaccine

no

could save
thousands of
lives

Semana 2

Semana 2

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

supply-chain-could-savethousands-oflives/6221547309986/

Sábado

https://www.upi.com/Scienc
e_News/2019/01/12/Russia
Russian space n-space-telescope-Spektr-Rtelescope
stopsSpektr-R stops responding/7741547311218
12/1/2019 responding
/?ts_sn=16
no
https://www.upi.com/Top_
Snowstorm
News/US/2019/01/12/Snow
pounds St.
storm-pounds-St-LouisLouis, moves
moves-to-East12/1/2019 to East Coast Coast/5361547324678/
no

Viernes

Federal
shutdown
inviting major
cyberattack in
U.S., experts
18/1/2019 say

Viernes

Global
audience for
nature docs
expanding,
says David
18/1/2019 Attenborough

Viernes

New Jersey to
raise minimum
wage to $15 by
18/1/2019 2024

Viernes

Famous
birthdays for
Jan. 18: Dave
Bautista, Kevin
18/1/2019 Costner

Sábado

Viernes

Viernes

Viernes

Tesla cutting
7% of workers
to produce
Model 3 that
18/1/2019 costs $35K
N.J. priest
charged in
state's first
case by Clergy
Abuse Task
18/1/2019 Force
Australian
Open:
Sharapova
upsets
Wozniacki,
Nadal moves
18/1/2019 on

https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/18/Feder
al-shutdown-inviting-majorcyberattack-in-US-expertssay/2551547771530/?ls=1
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
18/Global-audience-fornature-docs-expanding-saysDavidAttenborough/31715474779
09/?ls=4
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/18/NewJersey-to-raise-minimumwage-to-15-by2024/2251547792216/?ts_t
n_us=1
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/2019/01/18/
Famous-birthdays-for-Jan18-Dave-Bautista-KevinCostner/2371547694623/?ts
_en=7
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/18/Teslacutting-7-of-workers-toproduce-Model-3-thatcosts35K/6461547809443/?ls=2
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/18/NJpriest-charged-in-statesfirst-case-by-Clergy-AbuseTaskForce/3031547811161/?ls=3

Spektr-R space
radio telescope,
scientific,
Spacecraft Control

no

Missouri State
Highway Patrol ,
The snowfall,
Indianapolis Colts

si

sí

U.S. security
systems,
government
agencies, national
cybersecurity

no

sí

natural history, the
wild world, wildlife sí

no

NJ Advanced
Media, New
Jersey's Democratic
Governor, economy no

no

born on this date,
Capricorn, Actor

no

Elon Musk, vehicle,
Musk
no

no

Clergy Abuse Task
Force, Catholic
Church, St. Cecelia
church

https://www.upi.com/Sport
s_News/Tennis/2019/01/18/
Australian-Open-Sharapovaupsets-Wozniacki-Nadalmoveson/7461547824632/?ls=5
sí
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no

no

Maria Sharapova,
Caroline Wozniacki,
Melbourne.
sí

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Viernes

Democrats
promise
inquiry after
report says
Trump ordered
Cohen to lie to
18/1/2019 Congress

Viernes

https://www.upi.com/Top_
News/WorldSculpture of
News/2019/01/18/Sculpture
crucified
-of-crucified-RonaldRonald
McDonald-to-be-pulledMcDonald to from-Israelbe pulled from museum/4551547829122/?t
18/1/2019 Israel museum s_tn_int=4
no

Viernes

Cardi B, Camila
Cabello to
perform at
2019 Grammy
18/1/2019 Awards

Domingo

Suspect in
killing of five in
Louisiana
arrested in
27/1/2019 Virginia

Domingo

New 'Call Me,
Beep Me!'
video released
ahead of 'Kim
Possible'
27/1/2019 premiere

Domingo

Search for
survivors in
Brazil
suspended
amid fears of
second dam
27/1/2019 collapse
Australian
Open: Novak
Djokovic
dominates
Rafael Nadal in
27/1/2019 final

Domingo

Steve Martin
channels Roger
27/1/2019 Stone on 'SNL'

Domingo

Many cancer
patients have
undiagnosed
27/1/2019 hepatitis

Domingo

https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/18/Demo
crats-promise-inquiry-afterreport-says-Trump-orderedCohen-to-lie-toCongress/2971547818903/?
ts_tn_us=1
sí

https://www.upi.com/Entert
ainment_News/Music/2019/
01/18/Cardi-B-CamilaCabello-to-perform-at-2019GrammyAwards/3021547817445/?ts
_en_mu=7
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/27/Suspe
ct-in-killing-of-five-inLouisiana-arrested-inVirginia/7161548599123/?ls
=2
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
27/New-Call-Me-Beep-Mevideo-released-ahead-ofKim-Possiblepremiere/4801548603165/?
ts_en_tv=7
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/27/Searchfor-survivors-in-Brazilsuspended-amid-fears-ofsecond-damcollapse/4781548602106/?t
s_tn_int=4
https://www.upi.com/Sport
s_News/Tennis/2019/01/27/
Australian-Open-NovakDjokovic-dominates-RafaelNadal-infinal/8651548603260/?ls=4
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
27/Steve-Martin-channelsRoger-Stone-onSNL/6061548596987/?ts_en
_tv=7
https://www.upi.com/Healt
h_News/2019/01/27/Manycancer-patients-haveundiagnosedhepatitis/6061548516886/?t
s_hn=13
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Robert Mueller,
Donald Trump,
Michael Cohen

no

Ronald McDonald ,
Israeli art gallery,
McJesus

no

no

Post Malone, the
2019 Grammy
Awards, stars.

no

no

Virginia, Dakota
Theriot, Tanner
Ernest

no

no

Disney, music
video, Kim Possible
franchise
sí

no

Minas Gerais, city
of Brumadinho,
Pedro Ahiara

no

Rafael Nadal,Novak
Djokovic,
Melbourne
sí

no

Comedian, Roger
Stone, saturday
Night Live.

sí

sí

hepatitis B, virus,
Hepatitis infection

no

no

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Domingo

Does
salamander
hold key to
regrowing
human body
27/1/2019 parts?

Domingo

At least 27
dead in twin
Philippines
church
27/1/2019 bombings

Domingo

Famous
birthdays for
Jan. 27: Patton
Oswalt,
27/1/2019 Rosamund Pike

Domingo

On This Day:
Soviets lift
Siege of
27/1/2019 Leningrad

Miércoles

Historic' cold
kills 5 as cities
prepare for
sustained
subzero
30/1/2019 temperatures

Miércoles

Maduro willing
to talk to
opposition, but
rejects calls for
30/1/2019 new vote

Miércoles

U.S. sends
Canada
request to
extradite
Huawei's
30/1/2019 Meng

Miércoles

Apple sued
over FaceTime
eavesdropping
30/1/2019 bug

Miércoles

Sheryl
Underwood
misses former
'Talk' co-host
30/1/2019 Julie Chen

Miércoles

https://www.upi.com/Sport
Patriots reflect s_News/NFL/2019/01/30/Pa
on QB Tom
triots-reflect-on-QB-TomBrady's ability Bradys-ability-to-rekindleto rekindle
motivation/5781548797103
30/1/2019 motivation
/?ds=1
sí

https://www.upi.com/Healt
h_News/2019/01/27/Doessalamander-hold-key-toregrowing-human-bodyparts/3451548516839/
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/27/At-least27-dead-in-twin-Philippineschurchbombings/7891548594777/
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/2019/01/27/
Famous-birthdays-for-Jan27-Patton-OswaltRosamundPike/5811548518940/?ts_en
=7
https://www.upi.com/Top_
News/2019/01/27/On-ThisDay-Soviets-lift-Siege-ofLeningrad/9961548518943/
?sl=1
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/30/Histo
ric-cold-kills-5-as-citiesprepare-for-sustainedsubzerotemperatures/98215488464
67/
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/30/Madurowilling-to-talk-to-oppositionbut-rejects-calls-for-newvote/2781548850350/?ls=2
https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/30/USsends-Canada-request-toextradite-HuaweisMeng/1101548826772/?ls=
3
https://www.upi.com/Top_
News/US/2019/01/30/Apple
-sued-over-FaceTimeeavesdroppingbug/6991548832807/?ls=4
https://www.upi.com/Entert
ainment_News/TV/2019/01/
30/Sheryl-Underwoodmisses-former-Talk-co-hostJulieChen/2861548655161/?ls=5
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sí

regenerate body
parts, The axolotl,
Biomedical
research

sí

Twin bombs struck,
Roman Catholic
cathedral, Jolo
no

no

Aquarius, born, this
date
no

sí

Russian city, Nazi
forces, Soviet army no

sí

Frigid
temperatures,
degrees below zero,
Wisconsin
no

no

Venezuelan
President, Juan
Guaidó, Nicolas
Maduro

no

no

Meng Wanzhou,
chief financial
officer, Huawei.

no

no

iPhone, Larry
Williams, FaceTime no

sí

CBS, Julie Chen,
Sara Gilbert

sí

Super Bowl
champion, NFL
MVP, Los Angeles
Rams

no

sí

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Amnesty
International
claims
TripAdvisor,
Airbnb
profiting off
Israeli war
30/1/2019 crimes

Miércoles

https://www.upi.com/Top_
News/WorldNews/2019/01/30/AmnestyInternational-claimsTripAdvisor-Airbnbprofiting-off-Israeli-warcrimes/5801548839780/
sí
https://www.upi.com/Entert
WWE
ainment_News/TV/2019/01/
Smackdown:
30/WWE-SmackdownDaniel Bryan
Daniel-Bryan-introducesintroduces
new-WWEnew WWE
Championship/73715488471
30/1/2019 Championship 01/?ts_en_tv=7
no

Miércoles

Study: Use of
'zombie' drug
flakka rare
among high
30/1/2019 school seniors

Miércoles

Miércoles

https://www.upi.com/Healt
h_News/2019/01/30/StudyUse-of-zombie-drug-flakkarare-among-high-schoolseniors/6741548854355/?ts
_hn=13
sí
https://www.upi.com/Scienc
Scientists
e_News/2019/01/30/Scienti
discover ideal sts-discover-ideal-wingwing shape for shape-for-flight-byflight by
simulatingsimulating
evolution/6901548818589/?
30/1/2019 evolution
ts_sn=16
sí

NGO, Airbnb,
Booking.com,

no

WWE Champion,
championship belt,
Shinsuke Nakamura sí

The synthetic drug,
alpha-PVP, bizarre
behavior
no

New York
University, Leif
Ristroph,, NYU

sí

Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

1
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Imagen 2. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0

Imagen 3. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/
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Parámetro 3: SEO técnico
Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

1

Imagen 4. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de United Press International.

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.
¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?

1

Analizamos la url upi.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con
el siguiente patrón:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /sponsors/
52

Disallow: /photo-request/
Disallow: /photo_request/
Disallow: /account/

Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivos
1
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de
búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?

Analizamos la url https://www.upi.com/sitemap_index.xml y encontramos que cuentan con
su archivo del mapa del sitio.

Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido
cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Versión
Móvil:0
Versión
escritorio:
0.5
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Imagen 5. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web upi.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 17 puntos denota una mala optimización en del peso de la
web.

Imagen 6. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web upi.com en su versión para ordenador utilizando
la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 69 puntos denota una velocidad de carga dentro de la media
sin embargo no está optimización.

Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación
54

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

1

George H.W. Bush's body
lies in state at Capitol
Rotunda

https://www.upi.com/Top_News/US/20 Sí
18/12/03/George-HW-Bushs-body-liesin-state-at-CapitolRotunda/8311543784066/

2

Israel launches operation
to destroy Hezbollah
tunnels

https://www.upi.com/Top_News/World Sí
-News/2018/12/04/Israel-launchesoperation-to-destroy-Hezbollahtunnels/8901543904030/?ls=2

3

Migrants moved miles
from border, face long
asylum waitlist

https://www.upi.com/Top_News/World Sí
-News/2018/12/03/Migrants-movedmiles-from-border-face-long-asylumwaitlist/2371543871291/

4

Manufacturers struggling
to find workers turn to
high schools

https://www.upi.com/Top_News/US/20 Sí
18/12/04/Manufacturers-struggling-tofind-workers-turn-to-highschools/7841543589283/?ls=3

5

20 years after settlement,
billions in anti-tobacco
funds spent elsewhere

https://www.upi.com/Top_News/US/20 Sí
18/12/03/20-years-after-settlementbillions-in-anti-tobacco-funds-spentelsewhere/8971543517818/?ls=5

Indicador

Atributo alt

Significado

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?
55

1

Imagen 7. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web United Press International.

Imagen 8. Identificación del marcado semántico de una noticia destacada de la web United Press International.

Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre

1

56

la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

Imagen 9. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “upi.com”. Observamos
títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el usuario
encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación

Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento
positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?

1

Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan

1
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por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?
Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las
que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
número de páginas visitadas?

2

Imagen 10. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web upi.com utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 74% por parte de los usuarios. También identifica que los usuarios de
upi.com visitan una media diaria de 1.50 páginas y navegan por la web upi.com durante una media de 2:28 minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

3

Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan
de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

4
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Imagen 11. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web upi.com. Observamos 31.4 millones de
enlaces que provienen de 55.313 webs. El 95% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 4% enlazan desde
imágenes. Por último, el 74% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan autoridad y que
los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 26% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan autoridad y que los
motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de calidad que dotan a la
web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social compuesta por las redes sociales Facebook, Twitter,
Google +, Instagram, Pinterest y LinkedIN.
Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de
dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web
analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?

1

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Google +: Última publicación promocionada en 2016
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● Instagram: Publican sus fotos actualizadas
● Pinterest: Publican su contenido actualizada
● LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado

Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 12. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar

60

Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
0
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?

Imagen 13. El buscador interno de la web analizada no arroja resultados de búsqueda adecuados para consultas
simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

0
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Imagen 14. El buscador interno de la web analizada no arroja resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación,
sumamos la puntuación obtenida por los parámetros.
United Press International
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

1

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

1

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

0

2.2

Palabras clave

1

2.3

Contenido audiovisual

0

2.4

Mobile First

1

62

2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

1

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

1

3.4

Velocidad de carga

0.5

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

1

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

1

5.2

Tasa de rebote

1

5.3

Páginas vistas

2

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

3

6.2

Autoridad de los backlinks

4

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámetro 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación

7.1

Búsqueda simple

1
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7.2

Página de resultados

0

7.3

Búsqueda interna avanzada

0

Total

26.5

2. ASSOCIATED PRESS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de noticias
Associated Press durante enero de 2019.

Imagen 15. Interfaz de la página de inicio de Associated Press en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
1
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe
ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
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La web https://www.ap.org/ en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura
web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba
a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Botón de Idioma/versión: Cuentan con un desplegable que nos permite acceder a la
versión americana, inglesa y española del portal
● Nombre de la empresa con enlace a la página de inicio
● Navegación secundaria compuesta por las categorías de: About, Media Center,
Carrers, y Customers Services. Esta navegación se centra en información sobre la
agencia.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Formats, Topics, Services, e
Insights. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Icono de contacto: Botón que nos lleva a una página con toda la información de
contacto por áreas de negocio.
● Carrusel de imagen: Se compone de seis imágenes dinámicas con un bloque de texto
que nos invita a visitar las últimas noticias destacadas.
● Información institucional: Información sobre número de noticias diarias, número de
fotos al año, número de vídeos al año, y número de archivos de videoclips.
● Categorías con texto e imagen con información institucional: Información de
contenido informativo, información sobre AP alrededor del mundo, e información
sobre los principales temas que tratan.
● Iconos con los principales servicios que ofrece AP: Compuesto por seis iconos que
describen sus principales servicios.
● Información sobre los diferentes tipos de clientes con los que trabajan: Compuesto
por tres categorías según el tipo de cliente ya sea medios de comunicación, agencias
marcas, o empresas convencionales.
● Información sobre sus diferentes planes de servicios de distribución de
información: Compuesto por una imagen, titular, texto descriptivo y enlace que lleva
a los diferentes planes que se pueden contratar.
● Entradas del blog: Acceso a las últimas tres entradas del blog.
● Pie de página: compuesto por tres categorías. Estas son: Media, Servicios, y Más de
Ap. Estas tres categorías a su vez cuentan con sus correspondientes subcategorías.
Dentro del pie de página encontramos también la
● navegación social compuesta por las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube, y
LinkedIN.
La web https://www.ap.org/ en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en
su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos
encontramos con:
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● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Icono de contacto: Botón que nos lleva a una página con toda la información de
contacto por áreas de negocio.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Formats, Topics, Services, e
Insights. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías de: About, Media Center,
Carrers, y Customers Services. Esta navegación se centra en información sobre la
agencia.
● Carrusel de imagen: Se compone de seis imágenes dinámicas con un bloque de texto
que nos invita a visitar las últimas noticias destacadas.
● Información institucional: Información sobre número de noticias diarias, número de
fotos al año, número de vídeos al año, y número de archivos de videoclips.
● Categorías con texto e imagen con información institucional: Información de
contenido informativo, información sobre AP alrededor del mundo, e información
sobre los principales temas que tratan.
● Iconos con los principales servicios que ofrece AP: Compuesto por seis iconos que
describen sus principales servicios.
● Información sobre los diferentes tipos de clientes con los que trabajan: Compuesto
por tres categorías según el tipo de cliente ya sea medios de comunicación, agencias
marcas, o empresas convencionales.
● Información sobre sus diferentes planes de servicios de distribución de
información: Compuesto por una imagen, titular, texto descriptivo y enlace que lleva
a los diferentes planes que se pueden contratar.
● Entradas del blog: Acceso a las últimas tres entradas del blog.
● Pie de página: compuesto por 4 enlaces: Contacto, Soporte a clientes, Términos y
condiciones, y privacidad. Dentro del pie de página encontramos también la
navegación social compuesta por las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube, y
LinkedIN.
Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

1
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Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

Tops on House
https://apnews.com/f93f2
Democrats’ to-do list: eb5c4e24cf88ab0d465b49
Try to end shutdown 188cc

2

Hill leaders to attend https://apnews.com/ae92b AP Top News, Media, Politics,
White House briefing d6af49d43fdb6e59fa70d66 Border security, North
on border
5572
America, Mitch McConnell,
Donald Trump

3

Romney criticizes
Trump’s ‘character’
in scathing op-ed

https://apnews.com/f70ad AP Top News, Politics, Mitt
685d62147d8bc247256945 Romney, Donald Trump
431d3

4

10 Things to Know
for Today

https://apnews.com/a3c48 Donald Trump, U.S. News, AP
9ac3df1410ca0973f4e889e Top News
b4f5

5

AP Exclusive: India’s
hidden years of nuns
abused by priests

AP Top News, Religion,
https://apnews.com/93806 International News, India, Asia
f1783f34ea4b8e9c32ed59c Pacific, Europe
dc06

Donald Trump, AP Top News,
Politics, Nancy Pelosi, North
America

Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización de
1
la información que permite mantener unidas las
noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía debe
incluir al menos categorías y subcategorías. Puede
incluir etiquetas. Las categorías y subcategorías
agrupan generalmente las secciones de la web, y las
etiquetas agrupan las ideas que se abordando en el
contenido publicado en el sitio webs. ¿La web,
tanto en su versión móvil como en su versión de
escritorio, presenta una navegación basada en el
uso de categorías y, opcionalmente, etiquetas?

Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías y subcategorías.
Por ejemplo, la categoría “Formats” a su vez cuenta con las subcategorías “multimedia”,
“video”, “text”, “photos”, “Data”, “Audio” y “Archive”. Este tipo de estructuras se da en
otras categorías de la web.
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Nº

Titular

Url

Categorías

Etiquetas

1

Tops on House
Democrats’ todo list: Try to
end shutdown

https://apnews.
com/f93f2eb5c
4e24cf88ab0d4
65b49188cc

AP Top News

Donald Trump,
Politics, Nancy
Pelosi, North
America

2

Hill leaders to
attend White
House briefing
on border

https://apnews. AP Top News
com/ae92bd6af
49d43fdb6e59f
a70d665572

Media, Politics,
Border security,
North America,
Mitch
McConnell,
Donald Trump

3

Romney
criticizes
Trump’s
‘character’ in
scathing op-ed

https://apnews. AP Top News
com/f70ad685d
62147d8bc2472
56945431d3

Politics, Mitt
Romney,
Donald Trump

4

10 Things to
Know for Today

https://apnews. U.S. News, AP
com/a3c489ac3 Top News
df1410ca0973f4
e889eb4f5

Donald Trump

5

AP Exclusive:
India’s hidden
years of nuns
abused by
priests

AP Top News,
https://apnews. International
com/93806f178 News
3f34ea4b8e9c3
2ed59cdc06

Religion, India,
Asia Pacific,
Europe

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el
cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

1
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Nº

Titular

Url

Enlazado
interno

1

Tops on House Democrats’ to-do list: Try https://apnews.com/f93f2e Sí
to end shutdown
b5c4e24cf88ab0d465b4918
8cc

2

Hill leaders to attend White House
briefing on border

https://apnews.com/ae92b
d6af49d43fdb6e59fa70d66
5572

Sí

3

Romney criticizes Trump’s ‘character’ in
scathing op-ed

https://apnews.com/f70ad
685d62147d8bc247256945
431d3

Sí

4

10 Things to Know for Today

https://apnews.com/a3c48
9ac3df1410ca0973f4e889e
b4f5

Sí

5

AP Exclusive: India’s hidden years of
nuns abused by priests

Sí
https://apnews.com/93806
f1783f34ea4b8e9c32ed59c
dc06

6

Israeli settlement activity appears to
surge in Trump era

https://apnews.com/f5a41 Sí
dfb809c4de4868dc8093098
3d64

7

US fires tear gas across Mexico border
to stop migrants

https://apnews.com/3f2a5
aba2a8844dcb05816a2440
2739e

8

6 killed, 16 injured in Danish bridge train
accident

https://apnews.com/074a2 Sí
70a259c406b80f29779bc2e
06fa

9

California inmate takes unlikely path to
freedom: Podcasting

https://apnews.com/cb786
34a65524494a74e1071466
0c2c8

10

Uffizi asks to Germany to return painting https://apnews.com/b0e5e Sí
stolen by Nazis
5e8c6eb461d8ac7e740c90c
a575
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Sí

Sí

Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

1

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
y/o el tema de la noticia?

Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos 0
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo sino que además
permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos audiovisuales
que complementa el contenido de la noticia?

Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero de 2019).

N Semana

Semana 1

Semana 1

Día

Fecha

Martes

Titular
Baby rescued
from rubble 35
hours after
apartment
1/1/2019 collapse

Martes

House
Democrats
have plan to
1/1/2019 fund

URL

Extensión

Palabras clave

Audiovisual

https://apnews.com/5bf0cbc
069c5443aa9d69a552fa5a6d
2
no

infant boy, The
boy’s mother
survived, The child,
etc.
no

https://apnews.com/558f304
ed56d415f93ede2a3f41c100a sí

president,
government,
Donald Trump, etc. no
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government,
but not a wall

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Martes

Martes

Martes

Low carb? Low
fat? What the
latest dieting
https://apnews.com/f7ea2e4
1/1/2019 studies tell us 2bf3a4892a8403b90fe02d1c4 sí
Hello, 2019:
Revelry and
reflection greet
1/1/2019 new year
4 ideas from
NKorean
leader Kim
Jong Un’s New
1/1/2019 Year’s speech

Semana 1

Martes

1/1/2019

Semana 1

Martes

1/1/2019

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Martes

Martes

Martes

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

AP PHOTOS:
The world says
goodbye to an
unsettling 2018
UK police: New
Year’s Eve
stabbing of 3
treated as
terrorism
Brazil’s
Bolsonaro to
take power
amid high
hopes and
fears
NASA
spacecraft
opens new
year at tiny, icy
world past
Pluto
Departure of
Trump’s GOP
critics in
Senate leaves a
void
AP Exclusive: A
reckoning is
underway in
US Catholic
Church
China lands
spacecraft on
‘dark’ side of
moon in world
first
North Korean
envoy to Italy
vanishes _ did
he defect?
Pelosi poised
to become
House speaker,
making history

lose weight,
bacon, Atkins Diet,
etc
no

https://apnews.com/7315f44
396d74e39b506b6756ed4f51
f
sí

Fireworks,
concerts,
transition to 2019,
etc.
no

https://apnews.com/fa2bd6b
b0518447ea284b95aa890ecd
4
sí

developing nuclear
weapons,
Pyongyang, Seoul,
etc.
no

https://apnews.com/29f22d5
3c12b40b39b99e2cc6bf9c359 sí

the new year,
Sydney Opera
House,
celebrations, etc.
city of
Manchester,
terrorist attack,
Victoria Station ,
etc.

https://apnews.com/8ecbfe8
09f0f409f98e969424f44db01 sí

Jair Bolsonaro,
Brazil’s president,
far-right leaders,
etc.

no

https://apnews.com/a3f0cf63
780541a69923d59ce9d84b09 sí

New Horizons,
celestial object,
Pluto, etc.

sí

https://apnews.com/c7291ff
d58a84249bc1527d7def953a
3
sí

Donald Trump,
Republican
senator, GOP
voters, etc.

no

https://apnews.com/c0478d2
d1f094b04b6d1717e2c8a269
8
sí

Roman Catholic
dioceses, priests,
sexually abusing
children

no

https://apnews.com/c4dc685
8a32b4b61bdbc6aebf5459a9
1
sí

moon’s far side,
Chang’e 4,
astronomical
observations

sí

https://apnews.com/6df4ef5
4b0eb4e49bdffc787c5e8a6af no

https://apnews.com/102e9a8
44508407c96f881ca65593c50 sí
https://apnews.com/688ca14
bb55642bc825a29bdc3ca1ed
a
sí
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no

no

South Korea’s spy
agency, Seul, Kim
Jong Un
no
Nancy Pelosi ,
California
Democrat, Donald
Trump
no

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Lunes

Lunes

Apple warning
of weak sales
in China sends
US stocks
3/1/2019 sinking
Saudi Arabia
says 5 face
death penalty
in Khashoggi
3/1/2019 killing
Sanders
contrite as
2016 aides face
harassment
3/1/2019 allegations

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

Waning iPhone
demand
highlights
Chinese
consumer
anxiety
Women
navigate
toxicity, other
barriers in
esports
Day 13: New
Congress, same
old impasse
over Trump’s
wall
Snubs,
surprises and a
Satanic shoutout? Key
Globes
moments
Houston wins
praise for
handling of
girl’s drive-by
shooting

Lunes

Man in the
middle: DNC
chair prepares
for tough
7/1/2019 primary
Gabon army
announces
coup ‘to
restore
7/1/2019 democracy’
Saudi woman
seeking asylum
barricades
herself in
7/1/2019 Thailand

Lunes

Mamma Mia!
7/1/2019 ‘Rhapsody’

Lunes

Lunes

https://apnews.com/5c8f6ed
c8a354f4d88abf44109f26cb7 sí

iPhone, U.S.
manufacturers,
Apple CEO Tim
Cook

no

https://apnews.com/0e01f9d
1c7824b289c4b2d74b5830b3
7
sí

Saudi Arabia,
Jamal Khashoggi,
Saudi officials

no

https://apnews.com/572ccd8
a0c0c48c3bd43cb865a70709
0
sí

Bernie Sanders,
National
Organization for
Women, #MeToo

no

https://apnews.com/e0a2c90
7669c4821814763035b562c5
5
sí

Apple Iinc, iPhone,
CEO Tim Cook
no

https://apnews.com/6762c27
de8f1434fb5a8e14649d2a50
b
sí

Susie Kim, women
gamers, esports
team
si

https://apnews.com/f84043f
e46ba4cdeb9705f672332908
b
sí

Democrats,
Republicans,
President Donald
Trump

si

https://apnews.com/6010baa
9ad2649a1814958f2e761acfd sí

Bohemian
Rhapsody,
Christian Bale,
Adam McKay

no

https://apnews.com/48122bf
8a3a24322aa570dd8a4f04e1f sí

African-American
man, 7-year-old
black girl, shooting no
Democratic
National
Committee
Chairman, Tom
Perez, midterm
victories
no

https://apnews.com/d88e0ec
a3c654812888e08a053d603f
1
no

Soldiers, Gabon’s
Republican Guard,
West African
country
no

https://apnews.com/d6a9b54
c6a24410993fde3b56230007
8
sí

Rahaf Mohammed
Alqunun, Human
Rights, Bangkok
no

https://apnews.com/78f094e
1c3104396bfed52d94fdcabc8 sí

Malek, Freddie
Mercury, Lady
Gaga

https://apnews.com/bdbabce
0a89e46829e29bbcc7257ff18 sí
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sí

upsets ‘Star Is
Born’ at Globes

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Sábado

Jittery Wall
Street has a lot
ahead to be
https://apnews.com/f8fc04ec
7/1/2019 nervous about 030846d7a1af02c89596e2ee sí
China upbeat
ahead of US
trade talks, but
differences
7/1/2019 large
Analysis:
Trump’s
unpredictable
negotiating
7/1/2019 style faces test
Democrats
plan more
pressure on
Trump to
reopen
7/1/2019 government

12/1/2019

Semana 2

Sábado

12/1/2019

Semana 2

Sábado

12/1/2019

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

Selective
shutdown?
Trump tries to
blunt impact,
takes heat
GOP rejected
Obama’s
executive
reach, but
accepts
Trump’s
Trump tweets
into the void as
shutdown sets
record
Pence’s pickle:
How to bargain
when no one
speaks for
Trump
Granddad:
Wisconsin girl
has no link to
suspected
kidnapper
McCarrick
accuser
cooperates
with NYC
prosecutors on
abuse
Former Obama
housing chief
Julian Castro
joins 2020
campaign

investing, stock
prices, profits

no

https://apnews.com/c5cc1f3
26eaf479eb61beb624fefcb14 sí

Washington, global
economic growth,
technology
no

https://apnews.com/0f9819b
e53814017ac26971438c618c
a
sí

President, Mexico
Border, Donald
Trump

https://apnews.com/bdec60d
b69df4a5d85354d34368c494
c
sí

President, House
Democrats, Donald
Trump
sí

https://apnews.com/66b5073
9f4b84063a2ff56dff3156712 si

Russell T. Vought,
Trump
administration,
U.S. Fish and
Wildlife Service

no

no

https://apnews.com/b386789
8a78740f39d8cc8538c5db196 si

President Barack
Obama,
Republicans,
President Donald
Trump
The president,
U.S.-Mexico
border wall, U.S.
diplomats

https://apnews.com/c894fb5
ca317440e9109c53116d385e
d
sí

Mike Pence, Mike
Pence, The vice
president

no

https://apnews.com/bfb0e3e
fd91d45ada0d3e57bc375c45
a
sí

The grandfather,
Jayme Closs,
Robert Naiberg

si

https://apnews.com/14b8b1
bec8f34ec89d240ece2cd1ca2
8
si

ex-Cardinal,
Theodore
McCarrick ,
Catholic Church

no

https://apnews.com/c8cca00
1bcbf427189cace7af1de6722 sí

President Donald
Trump, Obama
Cabinet, Mexican
immigrant

no

https://apnews.com/e13cea2
84afd4556b631415319fef19c si

73

si

no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Sábado

Sábado

Sábado

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

In states,
Democrats
start delivering
on health care
12/1/2019 pledges
‘Brave new
Canadian:’
Runaway Saudi
woman
reaches new
12/1/2019 home
3 dead, dozens
injured in Paris
bakery gas leak
12/1/2019 explosion
Trump, Pelosi
feud heats up
18/1/2019 again
McConnell’s
maneuvers
take backseat
to Trump in
18/1/2019 shutdown

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

May’s foes
gather as
Britain’s Brexit
stalemate
drags on
The Latest:
Death toll in
Colombia car
bombing rises
to 21
Tesla plans 7
pct staff cut,
says road
ahead very
difficult
Palestinian
forces soldier
on amid Israeli
raids, US
neglect
China slump
squeezes
workers,
hammers
consumer
spending

Viernes

18/1/2019

Viernes

MLK holiday
represents big
moment for
2020
18/1/2019 Democrats
Police: Arizona
officer kills
teen boy with
18/1/2019 replica gun

Viernes

https://apnews.com/bd8bb5
0ed7f7457fa560f8c1ae718eb
1
sí

legislative
sessions, public
health insurance,
Democrats

no

https://apnews.com/c5818f5
6742b4ddf9b97adcfa66200f9 sí

Rahaf Alqunun,
new Canadian,
Chrystia Freeland

no

https://apnews.com/78b7b3
7f77a240db8c16722e8a4897
0a
sí

powerful
explosion, gas leak,
Rue de Trevise
sí

https://www.apnews.com/75
f23c51370649619e1875287e
88a1be
sí

President Donald
Trump,
government,
Mexico

sí

https://www.apnews.com/d4
267c6785c24df5bc79177194
6c080e
sí

Senate Majority
Leader, Mitch
McConnell’s,
Donald Trump

no

https://www.apnews.com/3d
7bf15cb95f449e9994dd97e91
a7aad
sí

Prime Minister,
Theresa May,
British Cabinet
colleagues

no

https://www.apnews.com/92
fe60b5de0c4f6c9cf7503dcde
46c8b
sí

Ivan Duque,
National Liberation
Army, ELN
no

https://www.apnews.com/fc
752ce6af79438f9bad069501d
eb611
sí

https://www.apnews.com/21
b9367dd5534d53bb6f0eb045
d26831
sí

Model 3, Elon
Musk, Tesla Inc.
no
Ramallah, U.S.trained security
forces, Palestinian
military
intelligence.
no

https://www.apnews.com/be
d90e9f597b47bb801de835db
a842a7
sí

Chinese
manufacturers ,
Hangzhou,
consumer market

https://www.apnews.com/f1
2707ab904544f3bd173ac55b
51bb86
sí

Martin Luther
King, White House,
American politics no

https://www.apnews.com/20
d1c919ceb840b79989c4e3a4
4259b6
sí

Phoenix suburb,
police, Jason
Gonzalez

74

no

no

Semana 3

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 5

Viernes

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Miércoles

Zimbabwe in
‘total internet
shutdown’
amid violent
18/1/2019 crackdown
20 dead as
bombs target
Sunday Mass in
Philippine
27/1/2019 cathedral
Fears that 2nd
dam could
breach in Brazil
prompt
27/1/2019 evacuations

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

30/1/2019

AP analysis:
The NFL keeps
going younger
and cheaper
Search on for
Louisiana man
suspected in 5
deaths
Some national
parks open to
visitors postshutdown
Venezuela
allows US
diplomats to
stay, defusing
showdown
Russia and
Putin mark 75
years since
WWII siege of
Leningrad
Give first round
to Pelosi over
Trump in
shutdown
skirmish
‘Amazing’
Djokovic tops
Nadal for
record 7th
Australian
Open
Israeli
Holocaust
survivor
remembers
Auschwitz on
birthday
For US-China
trade talks,
hopes are high,
expectations
low

https://www.apnews.com/ba
ebd7e7e26843d6b771d7fb90
d439ea
sí

Zimbabweans,
Emmerson
Mnangagwa, Evan
Mawarire
no
Two bombs,
Roman Catholic
cathedral,
southern
Philippine island
no

https://www.apnews.com/ed
94bfa5dcaa46ef96e22c786e3
263b5
sí

firefighters,
Brazilian officials,
Brumadinho .

https://www.apnews.com/7c
f7713da14c46909800f74fd8f
08cb2
sí

https://www.apnews.com/11
6b7142400240b8852330eedb
d82d6d
sí

no

https://www.apnews.com/bd
5252e11fc44b4abe4d2de92fa
f83fe
sí

league, players,
Detroit Lions
sí
Authorities in
Louisiana, killing
his parents, Dakota
Theriot
no
Park rangers, flight
operations,
Mississippi
National River
no

https://www.apnews.com/19
f08f07b44a42a4947a19a60f1
bae2e
sí

United States,
South American
nation, Juan
Guaido

sí

https://www.apnews.com/3f
0064bc41ce4dab92ef8d6d41
652485
sí

St. Petersburg,
World War II,
Vladimir Putin.

no

https://www.apnews.com/dd
c34fcf9dd146ed9557be7c510
ae13e
sí

Nancy Pelosi,
Donald Trump,
government.

no

https://www.apnews.com/ab
426d7f74cc40eabc60b678548
ac135
sí

Novak Djokovic,
Rafa Nadal,
Australian Open
championship

no

https://www.apnews.com/5c
9ca64209dd45cfb312348157
7cccaa
sí

Israel, Germany,
liberation of
Auschwitz

no

https://www.apnews.com/96
3b466281c946dda7a96641d7
32ad71
sí

Beijing,
Washington,
United States

no

https://www.apnews.com/25
fdd3128583424f90d45b129d
3553ce
sí
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Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

https://www.apnews.com/08
b92c40c43f4de3ab82763071
989fb1
sí

Capitol Hill, Donald
Trump, U.S.Mexico border wall no

https://www.apnews.com/61
5a3dcedbeb49b8824d567fa7
7ca7cd
sí

Juan Guaido,
Nicolas Maduro,
anti-government
activities

sí

Miércoles

Trump says
‘wall’ must be
part of
lawmakers’
30/1/2019 border deal
Venezuela
opposition
urges walkouts
to pressure
30/1/2019 Maduro
Fast facts on
key
developments
in the Brexit
30/1/2019 process

https://www.apnews.com/ba
af3187753646c58e68e52790
8415c5
sí

Prime Minister,
European Union,
Theresa May

no

Miércoles

SKoreans
mourn death
of wartime sex https://www.apnews.com/24
slave who
43dd5958b9476ab953f421e7
30/1/2019 fought Tokyo e4986d
sí

World War II ,
Tokyo , Kim Bokdong

no

https://www.apnews.com/3e
85ae5700044a94a4739f398c
4cc9b7
no

U.S., Chinese,
Capitol Hill

no

https://www.apnews.com/2b
1eb6dbe0f44763b515fbb4c6
398f2b
sí

Israeli Prime
Minister, World
War II, Benjamin
Netanyahu

no

https://www.apnews.com/40
a83ec0e2574d85829b6e36ba
82a17c
sí

degrees Celsius,
Wisconsin,
Michigan

sí

https://www.apnews.com/f2
49f42807964b578a131eb754
a1b399
sí

Sean McVay, Hue
Jackson, Marvin
Lewis

no

https://www.apnews.com/ba
3ab0ebfb3e42aead99354702
add557
no

Trump National
Golf Club, Eric
Trump, President
Donald Trump

no

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

10 Things to
Know for
30/1/2019 Today
Israel leader
scorned for
wooing
Holocaust30/1/2019 distorting allies
Deep freeze
envelops
Midwest, even
30/1/2019 stops the mail
NFL’s scoring
boom
contributes to
drop in
minority
30/1/2019 coaches
Trump
Organization to
use E-Verify for
worker status
30/1/2019 checks
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Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
1
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

Imagen 16. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0

77

Imagen 17. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/

Parámetro 3: SEO técnico
Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
1
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio, ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

78

Imagen 18. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de Associated Press.

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.
¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?

1

Analizamos la url ap.org/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con
el siguiente patrón:
User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /search.jsp
Disallow: /services/ticker
Disallow: /services/ticker.jsp
Disallow: /services/more-from-ap
Disallow: /services/more-from-ap.jsp
Sitemap: https://www.ap.org/sitemap.xml
Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivo
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de

1

79

búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?
Analizamos la url https://www.ap.org/sitemap_index.xml y da error por lo tanto no cuentan
con su archivo del mapa del sitio.

Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido
cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Versión
Móvil:0.5
Versión
escritorio:
0.5

Imagen 19. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web ap.org en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 73 puntos denota una velocidad de carga dentro de la media
sin embargo no está optimizada.

80

Imagen 20. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web ap.org en su versión para ordenador utilizando
la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 74 puntos denota una velocidad de carga dentro de la media
sin embargo no está optimizada.

Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

Atributo alt

1

Senate rebukes Trump,
Saudi Arabia over
Khashoggi, Yemen war

https://apnews.com/4b2595f9bef04b4f
8cf25458ddc508ae

Sí

2

7-year-old immigrant girl
dies after Border Patrol

https://apnews.com/b3c252eca7b64a7
aa254aa47fcf12cb8

Sí
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arrest
3

As sentencing looms,
Flynn is upbeat, has
adoring fans

https://apnews.com/a76a4f69b0cf461e
87760efeadd8a9f0

Sí

4

Video captures aftermath
of France attack suspect
shootout

https://apnews.com/bca6b3b0dab7484
6a30b38c15e062a9a

Sí

5

Pelosi’s triumph: A
reminder why she’s set to
be speaker

https://apnews.com/6f123d4c2887436
da7b68cea878e713e

Sí

Indicador

Significado

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?

1

Imagen 21. No se Identifica el marcado semántico de la página de inicio de la web Associated Press.
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Imagen 22. Identificación del marcado semántico de una noticia destacada de la web Associated Press.

Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre
la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

1

83

Imagen 23. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “api.org”. Observamos
títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el usuario
encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación

Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento
positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?

6

Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?

6

Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las

6
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que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
número de páginas visitadas?

Imagen 24. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web ap.org utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 44.70% por parte de los usuarios. También identifica que los usuarios
de ap.org visitan una media diaria de 2.67 páginas y navegan por la web ap.org durante una media de 5:15 minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

5

Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan
de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

5
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Imagen 25. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web ap.org. Observamos 93.7 millones de
enlaces que provienen de 83.396 webs. El 98% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 1% enlazan desde
imágenes. Por último, el 95% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan autoridad y que
los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 5% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan autoridad y que los
motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de calidad que dotan a la
web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social en el pie de página compuesta por las redes sociales
Twitter, Facebook, Youtube, y LinkedIN.

Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de
dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web
analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?

1

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
86

● Twitter: Promocionan el contenido de su portal web apnews.com actualizado
● Facebook: Publican el contenido de su portal web apnews.com actualizado
● Youtube: Tienen un canal actualizado de noticias en formato vídeo.
● LinkedIN: Tienen información empresarial sobre ellos.

Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 26. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar

Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
0
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?
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Imagen 27. El buscador interno de la web analizada da error y por tanto no da resultados de búsqueda adecuados
para consultas simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

0

88

Imagen 28. El buscador interno de la web analizada no arroja resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web ap.org, a continuación
sumamos la puntuación obtenida por todos los parámetros.
Associated Press
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

1

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

1

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

1

2.2

Palabras clave

1

2.3

Contenido audiovisual

0

2.4

Mobile First

1
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2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

1

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

1

3.4

Velocidad de carga

1

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

1

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

6

5.2

Tasa de rebote

6

5.3

Páginas vistas

6

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

5

6.2

Autoridad de los backlinks

5

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámetro 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación

7.1

Búsqueda simple

1

90

7.2

Página de resultados

0

7.3

Búsqueda interna avanzada

0

Total

45

3. REUTERS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia Reuters durante el
mes de enero.

Imagen 29. Interfaz de la página de inicio de Reuters en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
1
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe
ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
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La web https://www.reuters.com en la versión escritorio cuenta con una óptima
arquitectura web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la
misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de reuters,
incluida su versión española.
● Logotipo
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, y LinkedIN.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Business, Markets, World,
Politics, Tech, Commentary, Breakingviews, Wealth, Life, pictures y videos. Todas
estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Carrusel de noticias: Se compone de 11 noticias destacadas
● Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa
● Categoría sección Destacados: Compuesto por reportajes realizados en profundidad
por reuters.
● Sección medioambiente, perspectivas, comentarios y predicciones breakingviews:
Compuesto por una noticia por cada sección.
● Imágenes del año:Enlace que nos dirige a la página con las mejores imágenes del
año de Reuters.
● Categoría Top más noticias: Se compone de 6 noticias destacadas. Cada una de ellas
cuenta con un titular, imagen y entradilla.
● Categoría Imágenes reuters: Galería de imágenes realizadas por Reuters.
● Sección negocios, mercados, mundo, tecnología, política, y acuerdos: compuesto
por una noticia por cada sección.
● Acceso a newsletter: Se informa de la posibilidad de registrarse al newsletter de
Reuters.
● Sección Reuters vídeo: Selección de vídeos de actualidad producidos por Reuters.
● Pie de página: compuesto por iconos de redes sociales, botón suscripción a noticias,
podcast o aplicación móvil, y categorías corporativas como Reuters News Agency,
Brand Attribution Guidelines, Advertise with Us, Careers, Reuters Editorials, etc.
La web https://www.mobile.reuters.com en la versión móvil cuenta con una óptima
arquitectura web en su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma
de arriba a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Navegación principal compuesta por las categorías: Business, Markets, World,
Politics, Tech, Commentary, Breakingviews, Wealth, Life, pictures y videos. Todas
estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa
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● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de Reuters,
incluida su versión española.
● Carrusel de noticias: Se compone de 11 noticias destacadas
● Categoría The Wire: Sección sobre información de empresas y mercados.
● Categoría sección Destacados: Compuesto por reportajes realizados en profundidad
por reuters.
● Sección medioambiente, perspectivas, comentarios y predicciones breakingviews:
Compuesto por una noticia por cada sección.
● Imágenes del año: Enlace que nos dirige a la página con las mejores imágenes del
año de Reuters.
● Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa.
● Acceso a newsletter: Se informa de la posibilidad de registrarse al newsletter de
Reuters.
● Categoría Imágenes Reuters: Galería de imágenes realizadas por Reuters.
● Sección negocios, mercados, mundo, tecnología, política, y acuerdos: compuesto
por una noticia por cada sección.
● Sección Reuters vídeo: Selección de vídeos de actualidad producidos por Reuters.
● Noticias patrocinadas: Enlaces a publicidad de terceros.
● Pie de página: compuesto por iconos de redes sociales, botón suscripción a noticias,
podcast o aplicación móvil, y categorías corporativas como Reuters News Agency,
Brand Attribution Guidelines, Advertise with Us, Careers, Reuters Editorials, etc.
Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

1

Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

White House calls
Democrats' plan to
end shutdown 'nonstarter'

https://www.reuters.com/
article/us-norwayautos/almost-a-third-ofnorways-car-sales-in-2018electric-in-new-recordidUSKCN1OW0YP?il=0

POLITICS

93

2

After brutal 2018,
world stocks nurse
New Year's hangover

https://www.reuters.com/
article/us-globalmarkets/after-brutal-2018world-stocks-nurse-newyears-hangoveridUSKCN1OW01N

JAPAN

3

Big claims strain
senior living market
for U.S. insurers

https://www.reuters.com/ WEALTH, AJG.N, CSU.N,
article/us-usa-insuranceWLTW.O, CNA.N, CB.N
senior-living/big-claimsstrain-senior-living-marketfor-u-s-insurersidUSKCN1OW0QF

4

China's Xi threatens
Taiwan with force
but also seeks
peaceful
'reunification'

https://www.reuters.com/
article/us-chinataiwan/chinas-xithreatens-taiwan-withforce-but-also-seekspeaceful-reunificationidUSKCN1OW04K

WORLD NEWS

5

North Korea warns of https://www.reuters.com/
'new path', but
article/us-northkoreaoptions limited
kimjongun-usaexplainer/north-koreawarns-of-new-path-butoptions-limitedidUSKCN1OW0MT

WORLD NEWS

Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización de
1
la información que permite mantener unidas las
noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía debe
incluir al menos categorías y subcategorías. Puede
incluir etiquetas. Las categorías y subcategorías
agrupan generalmente las secciones de la web, y las
etiquetas agrupan las ideas que se abordando en el
contenido publicado en el sitio webs. ¿La web,
tanto en su versión móvil como en su versión de
escritorio, presenta una navegación basada en el
uso de categorías y, opcionalmente, etiquetas?

Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías y subcategorías.
Por ejemplo la categoría “Business” a su vez cuenta con las subcategorías “business home”,
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“Legal”, “Deals”, “Aerospace & Defense”, “Finance”, “Autos”, “Reuters Summits”, y “The Z
Factor”. Este tipo de estructuras se da en otras categorías de la web.
Nº

Titular

Url

Categorías

1

White House
calls Democrats'
plan to end
shutdown 'nonstarter'

https://www.re POLITICS
uters.com/articl
e/us-norwayautos/almost-athird-ofnorways-carsales-in-2018electric-in-newrecordidUSKCN1OW0Y
P?il=0

No

2

After brutal
2018, world
stocks nurse
New Year's
hangover

https://www.re JAPAN
uters.com/articl
e/us-globalmarkets/afterbrutal-2018world-stocksnurse-newyears-hangoveridUSKCN1OW01
N

No

3

Big claims strain
senior living
market for U.S.
insurers

https://www.re WEALTH
uters.com/articl
e/us-usainsuranceseniorliving/bigclaims-strainsenior-livingmarket-for-u-sinsurersidUSKCN1OW0
QF

No

4

China's Xi
threatens
Taiwan with
force but also
seeks peaceful
'reunification'

https://www.re WORLD NEWS
uters.com/articl
e/us-chinataiwan/chinasxi-threatenstaiwan-with-

No

95

Etiquetas

force-but-alsoseeks-peacefulreunificationidUSKCN1OW04
K
5

North Korea
warns of 'new
path', but
options limited

https://www.re WORLD NEWS
uters.com/articl
e/usnorthkoreakimjongun-usaexplainer/north
-korea-warnsof-new-pathbut-optionslimitedidUSKCN1OW0
MT

No

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el
cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

0

Nº

Titular

Url

Enlazado
interno

1

White House calls Democrats' plan to
end shutdown 'non-starter'

https://www.reuters.com/
article/us-norwayautos/almost-a-third-ofnorways-car-sales-in-2018electric-in-new-recordidUSKCN1OW0YP?il=0

No

2

After brutal 2018, world stocks nurse
New Year's hangover

https://www.reuters.com/
article/us-global-

No

96

markets/after-brutal-2018world-stocks-nurse-newyears-hangoveridUSKCN1OW01N
3

Big claims strain senior living market for
U.S. insurers

https://www.reuters.com/
article/us-usa-insurancesenior-living/big-claimsstrain-senior-living-marketfor-u-s-insurersidUSKCN1OW0QF

4

China's Xi threatens Taiwan with force
but also seeks peaceful 'reunification'

https://www.reuters.com/ No
article/us-chinataiwan/chinas-xi-threatenstaiwan-with-force-but-alsoseeks-peacefulreunificationidUSKCN1OW04K

5

North Korea warns of 'new path', but
options limited

https://www.reuters.com/
article/us-northkoreakimjongun-usaexplainer/north-koreawarns-of-new-path-butoptions-limitedidUSKCN1OW0MT

No

6

Trump invites congressional leaders to
border security briefing

https://www.reuters.com/
article/us-usashutdown/white-housecalls-democrats-plan-toend-shutdown-non-starteridUSKCN1OW09Q

No

7

Factbox: Departments hit by partial U.S.
government shutdown

https://www.reuters.com/ No
article/us-usa-shutdowndepartmentsfactbox/factboxdepartments-hit-by-partialu-s-government-shutdownidUSKCN1OU11E

8

Almost a third of Norway's car sales in
2018 electric in new record

https://www.reuters.com/
article/us-norwayautos/almost-a-third-ofnorways-car-sales-in-2018electric-in-new-record-
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Sí

No

idUSKCN1OW0YP?il=0
9

Six killed in train accident on bridge
linking Denmark's two main islands

https://www.reuters.com/
article/us-denmarkaccident/six-killed-in-trainaccident-on-bridge-linkingdenmarks-two-mainislandsidUSKCN1OW0IM?il=0

10

Romney attacks Trump, saying he causes https://www.reuters.com/
dismay around the world
article/us-usa-trumpromney/romney-attackstrump-saying-he-causesdismay-around-the-worldidUSKCN1OW02X

Sí

No

Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

1

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
y/o el tema de la noticia?

Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos 1
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo, sino que además
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permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos audiovisuales
que complementa el contenido de la noticia?
Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero de 2019).
Día de la
N Semana semana

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Fecha

Titular

URL

Palabras clave

Audiovisual

https://www.reuters.com/arti
cle/us-russia-building-collapseinfant/baby-boy-found-aliveafter-35-hours-under-rubbleafter-russia-blastidUSKCN1OV1IE?il=0
No

Extensión

11-month-old
infant, The baby,
The boy’s mother,
etc.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

https://www.reuters.com/arti
cle/us-congo-election/congocuts-internet-for-second-dayto-avert-chaos-before-pollresults-idUSKCN1OV1GL?il=0 sí

Democratic
Republic of Congo,
Barnabe Kikaya
bin Karubi, Joseph
Kabila, etc.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

https://www.reuters.com/arti
cle/us-israel-election/formerisraeli-fm-livni-out-in-cold-asleft-wing-opposition-splitsidUSKCN1OV1G2?il=0
sí

Tzipi Livni, Zionist
Union, the
Mossad
intelligence
agency, etc.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Martes

Baby boy
found alive
after 35 hours
under rubble
after Russia
1/1/2019 blast
Congo cuts
internet for
second day to
avert 'chaos'
before poll
1/1/2019 results
Former Israeli
FM Livni out in
cold as leftwing
opposition
1/1/2019 splits

Martes

Exclusive:
Netflix
poaches CFO
from Activision
Blizzard 1/1/2019 source

Netflix Inc, ilms
and series, Walt
Disney Co, etc.

no

1/1/2019

U.S. plans ,
refugees, Donald
Trump, etc.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

solar system,
Earth, New
Horizons, etc.

No

Martes

Martes

Martes

Martes

1/1/2019

Semana 1

Martes

1/1/2019

Semana 1

Martes

1/1/2019

https://www.reuters.com/arti
cle/us-netflix-cfoexclusive/exclusive-netflixpoaches-cfo-from-activisionblizzard-sourceidUSKCN1OV19B
No
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-afghanistanAfghanistan's people/afghanistansneighbors fear neighbors-fear-refugee-crisisrefugee crisis if if-u-s-pulls-outU.S. pulls out idUSKCN1OV1E4
sí
NASA probe
believed to
https://www.reuters.com/arti
have passed
cle/us-space-newdistant space horizons/nasa-probe-believedrock on
to-have-passed-distant-spacelandmark
rock-on-landmark-missionmission
idUSKCN1OV1C8
sí
https://www.reuters.com/arti
North Korea's cle/us-northkoreaKim says ready kimjongun/north-koreas-kimto meet Trump says-ready-to-meet-trumpbut warns of
but-warns-of-new-path'new path'
idUSKCN1OV18S
sí
Vehicle plows https://www.reuters.com/arti
into New
cle/us-japan-security/vehicleYear's crowd in plows-into-new-years-crowd- No
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Kim Jong Un ,
Donald Trump,
Korean Peninsula,
etc.
New Year’s Day in
Tokyo, Kazuhiro
Kusakabe, gray

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

sí

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Jueves

in-tokyo-injures-eight-peopleidUSKCN1OV1AY
https://www.reuters.com/arti
cle/us-new-year-afghanistannato/top-u-s-commander-inafghanistan-sees-peaceopportunity-in-2019idUSKCN1OV1J8
https://www.reuters.com/arti
cle/us-pope-peace/popebemoans-disjointed-worldpraises-unity-over-diversityidUSKCN1OV1I6
https://www.reuters.com/arti
cle/us-russia-usa-espionage/us-demands-russia-explainamericans-detention-onspying-chargesidUSKCN1OV1NZ?il=0
https://www.reuters.com/arti
Automakers
cle/us-usa-autosclose out 2018 sales/automakers-close-outwith drop in
2018-with-drop-in-u-s-newU.S. new
vehicle-sales3/1/2019 vehicle sales
idUSKCN1OX0XU?il=0

Jueves

Oil prices
rebound,
helped by
weak dollar,
Saudi supply
3/1/2019 cuts

Martes

Martes

Jueves

Tokyo, injures
eight people
Top U.S.
commander in
Afghanistan
sees peace
opportunity in
1/1/2019 2019
Pope bemoans
disjointed
world, praises
unity over
1/1/2019 diversity
Arrest of exMozambique
finance
minister linked
to debt crisis:
3/1/2019 lawyer

colored light
vehicle, etc.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Si

NATO troops,
Taliban, war , etc.

No

Pope Francis,
Church, new year,
etc.
No

Sí

Manuel Chang,
South Africa, U.S.
charges

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

https://www.reuters.com/arti
cle/us-global-oil/oil-pricesrebound-helped-by-weakdollar-saudi-supply-cutsidUSKCN1OX03W?il=0
Sí

Major automakers
Industry, Ford
Motor Co
top crude,
exporter Saudi
Arabia, The
Organization of
the Petroleum
Exporting
Countries

https://www.reuters.com/arti
cle/us-global-markets/appleshock-sends-investors-to-safehavens-flash-crash-joltscurrenciesidUSKCN1OX02B?il=0
Sí

Technology,
iPhone, markets

Sí

https://www.reuters.com/arti
cle/us-apple-forecast-chinareaction/paying-the-pricechina-shoppers-stung-byslowdown-take-bite-out-ofapple-idUSKCN1OX0U0
Sí

iPhone 6S,
smartphone
market, Tim Cook

Sí

Jueves

Apple shock
sends
investors to
safe havens;
'flash crash'
3/1/2019 jolts currencies
Paying the
price: China
shoppers,
stung by
slowdown,
take bite out
3/1/2019 of Apple
Wall Street
sinks nearly 3
percent as
factory data
adds to Apple
3/1/2019 woes

https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-stocks/wall-streetsinks-nearly-3-percent-asfactory-data-adds-to-applewoes-idUSKCN1OX0UW
no

The Dow Jones,
points, percent

no

Jueves

Bristol-Myers
bulks up
cancer
portfolio with
$74 billion
3/1/2019 Celgene deal

https://www.reuters.com/arti
cle/us-celgene-m-a-bristolmyers/bristol-myers-bulks-upcancer-portfolio-with-74billion-celgene-dealidUSKCN1OX0VM
si

Jueves

Where do the
Kurds fit into
3/1/2019 Syria's war?

https://www.reuters.com/arti
cle/us-mideast-crisis-syriakurds-explainer/where-do-the- si

Jueves

Jueves
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Sí

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

sí aunque no
pharma company, propio sino
cancer drugs,
como entrada
immunotherapy
de otra noticia
sí aunque no
Syrian Kurdish,
propio sino
Turkey, President como entrada
Bashar al-Assad,
de otra noticia

Semana 1

Semana 1

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Jueves

Jueves

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Thursday
Morning
3/1/2019 Briefing

3/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

U.S. warns Iran
against space
launches,
ballistic
missiles
U.S. Navy ship
sails in
disputed South
China Sea amid
trade talks
with Beijing
Gabon soldiers
seize state
radio in
apparent coup
attempt
U.S. and North
Korean officials
met in Hanoi
to discuss
second TrumpKim summit:
South Korean
newspaper
Saudi teen
barricades
herself in Thai
hotel to stop
being returned
to family
UK junior
minister: I
hope May's
Brexit deal is
approved

Lunes

7/1/2019

Lunes

Britain's May
to hold
parliamentary
Brexit vote on
January 15:
7/1/2019 BBC
China to invest
$12.4 billion in
aviation
infrastructure
7/1/2019 this year

Lunes

Lunes

Lunes

Chinese man
executed for
kindergarten
7/1/2019 knife attack
Tesla CEO
Musk says to
break ground
7/1/2019 on Shanghai

kurds-fit-into-syrias-waridUSKCN1OX16L
https://www.reuters.com/arti
cle/us-newsnowjan03/thursday-morningbriefing-idUSKCN1OX0ZX
si
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-iran/u-s-warns-iranagainst-space-launchesballistic-missilesidUSKCN1OX114
si
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-trade-chinasouthchinasea/u-s-navy-shipsails-in-disputed-south-chinasea-amid-trade-talks-withbeijing-idUSKCN1P10DS?il=0
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-gabon-coup/gabonsoldiers-seize-state-radio-inapparent-coup-attemptidUSKCN1P10FE?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-northkorea-usa/u-sand-north-korean-officialsmet-in-hanoi-to-discusssecond-trump-kim-summitsouth-korean-newspaperidUSKCN1P10JR?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-thailand-saudi/sauditeen-barricades-herself-inthai-hotel-to-stop-beingreturned-to-familyidUSKCN1P104Z?il=0
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-britain-eu-hope/ukjunior-minister-i-hope-maysbrexit-deal-is-approvedidUSKCN1P10KA?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-britain-euvote/britains-may-to-holdparliamentary-brexit-vote-onjanuary-15-bbcidUSKCN1P10G2?il=0
https://www.reuters.com/arti
cle/us-china-aviation/china-toinvest-12-4-billion-in-aviationinfrastructure-this-yearidUSKCN1P10K9?il=0
https://www.reuters.com/arti
cle/us-china-crime/chineseman-executed-forkindergarten-knife-attackidUSKCN1P10KG?il=0
https://www.reuters.com/arti
cle/us-tesla-chinaelectric/tesla-ceo-musk-saysto-break-ground-on-shanghai-
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Democrats,
Trump, White
House

no

United States,
U.N. Security
Council, ballistic
missile

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

guided-missile
destroyer, U.S.
officials, Beijin,

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Military officers,
President Ali
Bongo, Morocco

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

U.S. State
Department,
Donald Trump,Kim
Jong Un
no

sí aunque no
Saudi woman,
propio sino
Thai airport hotel, como entrada
Kuwait
de otra noticia
The British
government,
Prime Minister,
Theresa May

no

no

Prime Minister,
Theresa May,
sceptical
lawmakers

no

no

Civil Aviation
Administration of
China, Chinese
yuan, industry

no

no

A court, southern
China, man to
death

no

sí

Tesla Inc, Model 3
electric vehicles,
Elon Musk
no

Gigafactory
today

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

gigafactory-todayidUSKCN1P1053?il=0

Taliban storm
security posts
in west
Afghanistan,
7/1/2019 kill 21

https://www.reuters.com/arti
cle/us-afghanistantaliban/taliban-storm-securityposts-in-west-afghanistan-kill21-idUSKCN1P10MA?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
Government
cle/us-usashutdown
shutdown/governmentbreaks record, shutdown-breaks-record-withwith no end in no-end-in-sight12/1/2019 sight
idUSKCN1P60J1
sí
Democrat
https://www.reuters.com/arti
Julian Castro
cle/us-usa-electionlaunches 2020 castro/democrat-julian-castroU.S.
launches-2020-u-spresidential
presidential-bid12/1/2019 bid
idUSKCN1P60AU
sí
Huawei sacks
employee
arrested in
Poland on
12/1/2019 spying charges
Pompeo says
good outcome
possible for
both Turkey
and Syrian
12/1/2019 Kurds
Yellow vest
protests hit
with police
water cannon,
tear gas in
12/1/2019 Paris
R. Kelly's
attorney
denies abuse
allegations in
12/1/2019 documentary
Saudi teen
who fled
family
welcomed as
'brave new
Canadian' in
12/1/2019 Toronto
Apple
demanded $1
billion for
chance to win
iPhone:
Qualcomm
12/1/2019 CEO
China to
reduce
restrictions on
12/1/2019 foreign

https://www.reuters.com/arti
cle/us-huawei-polandsecurity/huawei-sacksemployee-arrested-in-polandon-spying-chargesidUSKCN1P60E8
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-pompeo-emiratessyria/pompeo-says-goodoutcome-possible-for-bothturkey-and-syrian-kurdsidUSKCN1P60F2
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-france-protests/yellowvest-protests-hit-with-policewater-cannon-tear-gas-inparis-idUSKCN1P60GX
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-people-rkelly/r-kellysattorney-denies-abuseallegations-in-documentaryidUSKCN1P600N
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-thailand-saudi/sauditeen-who-fled-familywelcomed-as-brave-newcanadian-in-torontoidUSKCN1P60IE
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-apple-qualcommmollenkopf/apple-demanded1-billion-for-chance-to-winiphone-qualcomm-ceoidUSKCN1P600H
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-china-economyinvestment/china-to-reducerestrictions-on-foreignno
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Taliban
insurgents,
official, Jamshid
Shahabi, Badghis
provincial
governor,

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

sí aunque no
propio sino
President, Mexico, como entrada
Donald Trump
de otra noticia

sí aunque no
President, Texas
propio sino
Democrat, Donald como entrada
Trump
de otra noticia
Chinese
telecommunicatio
ns, HWT.UL,
Joachim
Brudzinski

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

U.S. Secretary of
State, Mike
Pompeo, Syrian
Kurdish groups

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Paris police, fired
water cannon, Arc
de Triomphe
sí
sí aunque no
accusations of
propio sino
abuse, R&B singer, como entrada
sexual misconduct de otra noticia

Toronto, Canada,
Chrystia Freeland

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Steve Mollenkopf ,
Antitrust
regulators, federal
courthouse

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Zhong Shan,
companies,
industries

no

Semana 2

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Sábado

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

12/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

investment:
Xinhua
Gas blast kills
three in Paris
amid lockdown
for yellow vest
protests
$11
toothpaste:
Immigrants
pay big for
basics at
private ICE
lock-ups
U.S., North
Korea to hold
talks on
second TrumpKim summit
Stocks buoyed
by trade
hopes, set for
best weekly
winning streak
in half a year
Tesla to cut
workforce by 7
percent while
it ramps up
Model 3
production
Ghosn
received $9
million
improperly
from NissanMitsubishi JV:
companies

investment-xinhuaidUSKCN1P60HG
https://www.reuters.com/arti
cle/us-france-blast/gas-blastkills-three-in-paris-amidlockdown-for-yellow-vestprotests-idUSKCN1P608F?il=0 sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-immigrationdetention/11-toothpasteimmigrants-pay-big-for-basicsat-private-ice-lock-upsidUSKCN1PC0DJ
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-northkorea-usa/u-snorth-korea-to-hold-talks-onsecond-trump-kim-summitidUSKCN1PC0EB
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-global-markets/stocksbuoyed-by-trade-hopes-setfor-best-weekly-winningstreak-in-half-a-yearidUSKCN1PC01D
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-tesla-layoffs/tesla-tocut-workforce-by-7-percentwhile-it-ramps-up-model-3production-idUSKCN1PC0W0 sí

https://www.reuters.com/arti
cle/us-nissan-ghosnmitsubishimotors/ghosnreceived-9-million-improperlyfrom-nissan-mitsubishi-jv18/1/2019
companies-idUSKCN1PC0BV
https://www.reuters.com/arti
Ukraine
cle/us-ukraineforeign
politics/ukraine-foreignminister says minister-says-arms-talks-witharms talks with u-s-ongoing18/1/2019 U.S. ongoing
idUSKCN1PC153?il=0
Foxconn cuts https://www.reuters.com/arti
50,000
cle/us-foxconncontract jobs layoffs/foxconn-cuts-50000in China:
contract-jobs-in-china-nikkei18/1/2019 Nikkei
idUSKCN1PC14Z?il=0
Congo rejects https://www.reuters.com/arti
African Union cle/us-congo-election/congodemand to
rejects-african-union-demanddelay final
to-delay-final-election-result18/1/2019 election result idUSKCN1PC14H?il=0
Tencent
considering bid https://www.reuters.com/arti
for gaming
cle/us-nexon-m-a-tencentcompany
holdings/tencent-consideringNexon's
bid-for-gaming-companyparent:
nexons-parent-sources18/1/2019 sources
idUSKCN1PC14N?il=0
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Two French
firefighters, died,
Spanish woman

sí

Duglas Cruz,
commissary,
activists

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

President Donald
Trump, White
House,
Pyongyang.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Wall Street ,
Bloomberg, The
Dow Jones
Industrial Average.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Tesla Inc, Model 3
sedan, Elon Musk sí

sí

sí aunque no
Carlos Ghosn,
propio sino
Nissan Motor,
como entrada
Mitsubishi Motors de otra noticia

no

Pavlo Klimkin, U.S.
selling lethal
weapons, defense
sector
no

no

Apple Inc’s , Hon
Hai Precision
Industry Co Ltd,
iPhones

sí

sí aunque no
Democratic
propio sino
Republic of Congo, como entrada
Fayulu, Kinshasa
de otra noticia

no

Nexon, Kim Jungju, Tencent
Holdings Ltd

no

no

Semana 3

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Domingo

Japan Inc
profits under
siege from
China
18/1/2019 slowdown
U.S.
government
agencies gear
up to restart
operations
27/1/2019 Monday

Domingo

Philippines
vows to crush
'terrorists'
after church
27/1/2019 bombs kill 20

Domingo

El Chapo's'
lawyers face
tough choices
27/1/2019 at trial's end

Domingo

Four Germans
among victims
of mid-air
collision in
27/1/2019 Italian Alps

Viernes

Domingo

Domingo

Domingo

Indonesia
death toll from
floods,
landslides
27/1/2019 climbs to 68

Domingo

Domingo

https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-shutdown/u-sgovernment-agencies-gear-upto-restart-operations-mondayidUSKCN1PL08M
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-philippinessecurity/philippines-vows-tocrush-terrorists-after-churchbombs-kill-20idUSKCN1PL02W
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-mexico-el-chapo/elchapos-lawyers-face-toughchoices-at-trials-endidUSKCN1PL0C6
sí

https://www.reuters.com/arti
cle/us-italy-crash/fourgermans-among-victims-ofmid-air-collision-in-italianalps-idUSKCN1PL0C4?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
Britain's Prince cle/us-britain-royalsPhilip 'deeply duke/britains-prince-philipsorry' after car deeply-sorry-after-car-crash27/1/2019 crash
idUSKCN1PL0AQ?il=0
no
Kremlin says
with deal with
Turkey on
Syria's Idlib not
fully
implemented:
27/1/2019 Ifax
Sudan's Bashir
fights for
survival as
protests
27/1/2019 spread
The Chamber
of the
Holocaust,
Israel's
obscure
27/1/2019 memorial

Domingo

https://www.reuters.com/arti
cle/us-japan-economychina/japan-inc-profits-undersiege-from-china-slowdownidUSKCN1PC147?il=0
sí

https://www.reuters.com/arti
cle/us-mideast-syria-crisisrussia-turkey/kremlin-sayswith-deal-with-turkey-onsyrias-idlib-not-fullyimplemented-ifaxidUSKCN1PL0AM?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-sudan-bashirnewsmaker/sudans-bashirfights-for-survival-as-protestsspread-idUSKCN1PL0AI?il=0
sí
https://www.reuters.com/arti
cle/us-holocaust-memorialisrael/the-chamber-of-theholocaust-israels-obscurememorialidUSKCN1PL086?il=0
no

https://www.reuters.com/arti
cle/us-indonesiafloods/indonesia-death-tollfrom-floods-landslides-climbsto-68-idUSKCN1PL06Z?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
Spy novels,
cle/us-china-australia'daigou' and
writer/spy-novels-daigou-anddemocracy:
democracy-the-many-lives-ofthe many lives australian-writer-held-in27/1/2019 of Australian
china-idUSKCN1PL05Q?il=0
sí
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Japanese
electronics, tiny
motors, factory
automation

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Donald Trump,
U.S.-Mexico
border, The White
House Office
no

twin bombings ,
mainly Muslim
region, Sunday
church service.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Joaquin “El
Chapo” Guzman,
Mexican drug,
Eduardo Balarezo

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

helicopter, light
aircraft, Italian
police

no

sí aunque no
Land Rover, Emma propio sino
Fairweather, Kia
como entrada
car.
de otra noticia

Moscow,
Damascus,Kremlin no

Omar al-Bashir,
Africa, South
Sudan.

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

Jewish victims of
the Holocaust,
Christian tradition,
World War Two
no

refuge, tornado,
Rescue teams.

no

sí aunque no
Beijing, China’s
propio sino
Foreign Ministry, como entrada
Peking University. de otra noticia

writer held in
China

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Miércoles

Miércoles

Trump pushes
back against
U.S. spy chiefs
on North
Korea, Islamic
30/1/2019 State

https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-security/trumppushes-back-against-u-s-spychiefs-on-north-korea-islamicstate-idUSKCN1PO1FW
no
https://www.reuters.com/arti
Venezuela's
cle/us-venezuelaMaduro says
politics/venezuelas-maduroTrump out to says-trump-out-to-kill-himkill him, Russia russia-seeks-talks30/1/2019 seeks talks
idUSKCN1PO08V
sí

Miércoles

U.S., China
launch high
level trade
talks amid
deep
30/1/2019 differences
Brexit
brinkmanship UK demands
deal change,
30/1/2019 EU says 'non'
Iran facing the
toughest
economic
situation in 40
years:
30/1/2019 president

Miércoles

Roadblocks
cast shadow
over path to
peace in
30/1/2019 Afghanistan

Miércoles

Boeing profit
beats; targets
900 plane
deliveries in
30/1/2019 2019

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Semana 5

Miércoles

Semana 5

Miércoles

China's Didi
Chuxing
considering
layoffs: The
30/1/2019 Information
Sudan
opposition
leader's
daughter
detained as
professors
30/1/2019 protest
Run to the
pickup!': One
worker's
30/1/2019 unlikely escape

https://www.reuters.com/arti
cle/us-usa-trade-china-talks/us-china-launch-high-leveltrade-talks-amid-deepdifferences-idUSKCN1PO1N5
https://www.reuters.com/arti
cle/uk-britain-eu/brexitbrinkmanship-uk-demandsdeal-change-eu-says-nonidUSKCN1PO0N5
https://www.reuters.com/arti
cle/us-iran-usa-sanctions/iranfacing-the-toughest-economicsituation-in-40-yearspresidentidUSKCN1PO0RG?il=0
https://www.reuters.com/arti
cle/us-usaafghanistan/roadblocks-castshadow-over-path-to-peacein-afghanistanidUSKCN1PO12Q?il=0

no

Venezuela’s
socialist leader,
Nicolas Maduro,
Donald Trump

no

sí

The United States,
trade war, Liu He no

sí

British Prime
Minister, Theresa
May, European
Union

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

no

Iran’s president,
Donald Trump,
nuclear deal

no

sí

British Prime
Minister, Theresa
May, European
Union

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

U.S. diplomats,
the Afghan
Taliban, United
States

no

Didi Chuxing,
Senior managers,
Chinese ridehailing company

no

Sadiq al-Mahdi,
Khartoum, Umma
Party
Marco Antonio
Ribeiro da Silva,
Brumadinho,
Toyota pickup

sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia
sí aunque no
propio sino
como entrada
de otra noticia

https://www.reuters.com/arti
cle/us-boeing-results/boeingprofit-beats-targets-900plane-deliveries-in-2019idUSKCN1PO1LI?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-didi-chuxinglayoffs/chinas-didi-chuxingconsidering-layoffs-theinformationidUSKCN1PO1MO?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-sudan-protestsmahdi/sudan-oppositionleaders-daughter-detained-asprofessors-protestidUSKCN1PO186?il=0
no
https://www.reuters.com/arti
cle/us-vale-sa-disastersurvivor/run-to-the-pickupone-workers-unlikely-escape- sí
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President Donald
Trump, Congress
Donald Trump,
North Korea

from death as
dam bursts

from-death-as-dam-burstsidUSKCN1PO0B5?il=0

Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

1

Imagen 30. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0
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Imagen 31. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/

Parámetro 3: SEO técnico
Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

1
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Imagen 32. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de Reuters.

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.
¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?

1

Analizamos la url reuters.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo
con el siguiente patrón:
# robots_allow.txt for www.reuters.com
# Disallow: /*/key-developments/article/*
User-agent: *
Disallow: /finance/stocks/option
Disallow: /finance/stocks/financialHighlights
Disallow: /search
Disallow: /beta
Disallow: /designtech*
Disallow: /featured-optimize
Disallow: /energy-test
108

Disallow: /article/beta
Disallow: /sponsored/previewcampaign
Disallow: /sponsored/previewarticle
Disallow: /test/
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_news_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_video_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_market_index.xml
User-agent: Pipl
Disallow: /
User-Agent: omgilibot
Disallow: /
User-Agent: omgili
Disallow: /
User-agent: omgili/0.5 +https://omgili.com
Disallow: /
Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivo
1
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de
búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?

Analizamos la url https://www.reuters.com/sitemap_index.xml y encontramos que cuentan
con su archivo del mapa del sitio.
Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido

Versión
Móvil:0
Versión
escritorio:
0.5
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cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Imagen 33. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web reuters.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 8 puntos denota una mala optimización en del peso de la web.

Imagen 34. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web reuters.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 51 puntos denota una mala optimización en del
peso de la web.
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Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

Atributo alt

1

Brexit pressure rises, but https://www.reuters.com/article/usUK government says no to britain-eu/brexit-pressure-rises-but-uksecond vote
government-says-no-to-second-voteidUSKBN1OF0DR?il=0

Sí

2

Ten years on, Fed's long,
strange, trip to zero
redefined central banking

https://www.reuters.com/article/ususa-fed-zirp/ten-years-on-feds-longstrange-trip-to-zero-redefined-centralbanking-idUSKBN1OF0HI

Sí

3

After outcry over
appointment, Trump's top
law enforcer treading
lightly

https://www.reuters.com/article/ususa-trump-whitaker/after-outcry-overappointment-trumps-top-law-enforcertreading-lightly-idUSKBN1OF0HN

Sí

4

North Korea condemns
U.S. sanctions, warns
denuclearization at risk

https://www.reuters.com/article/usSí
northkorea-usa/north-korea-condemnsu-s-sanctions-warns-denuclearizationat-risk-idUSKBN1OF0EZ

5

Qatar Petroleum to invest https://www.reuters.com/article/us$20 billion in U.S. in major qatar-gas-qp/qatar-petroleum-toexpansion
invest-20-billion-in-u-s-in-majorexpansion-idUSKBN1OF07X
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Sí

Indicador

Significado

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?

Imagen 35. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web Reuters
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1

Imagen 36. No se Identifica el marcado semántico de las noticias de la web Reuters

Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre
la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

1
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Imagen 37. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “reuters.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el
usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación

Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento
positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?

2

Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?

4

Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las

4
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que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
alto número de páginas visitadas?

Imagen 38. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web reuters.com utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 65,20% por parte de los usuarios. También identifica que los usuarios
de reuters.com visitan una media diaria de 1.81 páginas y navegan por la web reuters.com durante una media de
3:03 minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

6

Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan
de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

6
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Imagen 39. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web reuters.com. Observamos 784 millones de
enlaces que provienen de 325.936 webs. El 97% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 2% enlazan desde
imágenes. Por último, el 77% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan autoridad y que
los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 23% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan autoridad y que los
motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de calidad que dotan a la
web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social en la cabecera compuesta por las redes sociales
Facebook, Twitter, y LinkedIN. También cuentan con navegación social en el pie de página
compuesta por las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y LinkedIN.
Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de
dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web
analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?

1

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
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●
●
●
●

Facebook: Publican sus noticias actualizadas
Instagram: Publican sus fotos actualizadas
Youtube: Canal sin contenido
LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado

Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 40. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar

Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
1
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?
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Imagen 41. El buscador interno de la web analizada aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

1
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Imagen 42. El buscador interno de la web analizada aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web reuters.com, a
continuación, sumamos la puntuación obtenida por todos los parámetros.
Reuters
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

1

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

0

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

1

2.2

Palabras clave

1

2.3

Contenido audiovisual

1

2.4

Mobile First

1
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2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

1

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

1

3.4

Velocidad de carga

0.5

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

1

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

2

5.2

Tasa de rebote

4

5.3

Páginas vistas

4

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

6

6.2

Autoridad de los backlinks

6

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámetro 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación

7.1

Búsqueda simple

1

120

7.2

Página de resultados

1

7.3

Búsqueda interna avanzada

1

Total

40.5

4. AGENCE FRANCE PRESSE
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agence France Presse
durante enero de 2019.

Imagen 43. Interfaz de la página de inicio de France Presse en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
1
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe
ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
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La web https://www.afp.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura
web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba
a abajo nos encontramos con:
● Titulares destacados: Titulares en forma de carrusel de las últimas noticias
● Logotipo
● Navegación principal compuesta por las categorías: l'info, l'agence, produits &
services, afp forum, au fil de l'afp, blog factuel, contact. Todas estas a su vez cuentan
con subcategorías.
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de France
Presse, incluida su versión española.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Imagen destacada con pie de foto
● Servicios: Compuesto por dos categorías. Estas son foro y servicios. Tenemos la
opción de registrarnos en la web y acceder a contenido exclusivo
● Making-of: Carrusel de reportajes realizados por France Presse
● Categoría los últimos vídeos de AFP: Compuesto por vídeos desarrollados por AFP.
● Iconos sociales: Compuesto por Twitter, Facebook, e Instagram.
● Iconos de sus otras filiales: Compuesto por AFP Gmbh, Sport Informations dienst, y
AFP-Services
● Pie de página: compuesto por información corporativa como contacto, blog de ADP,
Business Wire, etc.
La web https://www.afp.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web
en su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo
nos encontramos con:
● Navegación principal compuesta por las categorías: l'info, l'agence, produits &
services, afp forum, au fil de l'afp, blog factuel, contact. Todas estas a su vez cuentan
con subcategorías.
● Logotipo
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de France
Presse, incluida su versión española.
● Titulares destacados: Titulares en forma de carrusel de las últimas noticias
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Imagen destacada con pie de foto
● Servicios: Compuesto por dos categorías. Estas son foro y servicios. Tenemos la
opción de registrarnos en la web y acceder a contenido exclusivo
● Making-of: Carrusel de reportajes realizados por France Presse
● Categoría los últimos vídeos de AFP: Compuesto por vídeos desarrollados por AFP.
● Iconos sociales: Compuesto por Twitter, Facebook, e Instagram.
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● Iconos de sus otras filiales: Compuesto por AFP Gmbh, Sport Informations dienst, y
AFP-Services
● Pie de página: compuesto por información corporativa como contacto, blog de ADP,
Business Wire, etc.
Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

0

Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

Prélèvement à la
source: "il n'y a pas
de bug", assure
Darmanin'

https://www.afp.com/fr/in
fos/334/prelevement-lasource-il-ny-pas-de-bugassure-darmanin-doc1bx66n3

No

2

Explosion due au gaz
d'un immeuble en
Russie: le bilan
monte à 21 morts

https://www.afp.com/fr/in
fos/334/explosion-due-augaz-dun-immeuble-enrussie-le-bilan-monte-21morts-doc-1bx6ny3

No

3

Le gouvernement
Bolsonaro prend ses
fonctions

https://www.afp.com/fr/in
fos/334/le-gouvernementbolsonaro-prend-sesfonctions-doc-1bx6he1

No

4

Cuba fête 60 ans de
révolution et
dénonce l'hostilité de
Washington

https://www.afp.com/fr/in
fos/334/cuba-fete-60-ansde-revolution-et-denoncelhostilite-de-washingtondoc-1bx5061

No

5

Elections en RDC: RFI
coupé après internet
pendant le compte à

https://www.afp.com/fr/in
fos/334/elections-en-rdcrfi-coupe-apres-internet-

No

123

rebours

pendant-le-compterebours-doc-1bx69c3

Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización de
1
la información que permite mantener unidas las
noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía debe
incluir al menos categorías y subcategorías. Puede
incluir etiquetas. Las categorías y subcategorías
agrupan generalmente las secciones de la web, y las
etiquetas agrupan las ideas que se abordando en el
contenido publicado en el sitio webs. ¿La web,
tanto en su versión móvil como en su versión de
escritorio, presenta una navegación basada en el
uso de categorías y, opcionalmente, etiquetas?

Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías y subcategorías.
Por ejemplo la categoría “Produits & Service” a su vez cuenta con las subcategorías
“Produits et Service”, “Partenaires”, y “Acheter nos tirages”. Este tipo de estructuras se da
en otras categorías de la web.
Nº

Titular

Url

Categorías

Etiquetas

1

Prélèvement à
la source: "il n'y
a pas de bug",
assure
Darmanin'

https://www.af
p.com/fr/infos/
334/preleveme
nt-la-source-ilny-pas-de-bugassuredarmanin-doc1bx66n3

No

No

2

Explosion due
au gaz d'un
immeuble en
Russie: le bilan
monte à 21
morts

https://www.af No
p.com/fr/infos/
334/explosiondue-au-gazdun-immeubleen-russie-lebilan-monte-21morts-doc1bx6ny3

No

3

Le
gouvernement

https://www.af
p.com/fr/infos/

No

124

No

Bolsonaro
prend ses
fonctions

334/legouvernementbolsonaroprend-sesfonctions-doc1bx6he1

4

Cuba fête 60
ans de
révolution et
dénonce
l'hostilité de
Washington

https://www.af
p.com/fr/infos/
334/cuba-fete60-ans-derevolution-etdenoncelhostilite-dewashingtondoc-1bx5061

No

No

5

Elections en
RDC: RFI coupé
après internet
pendant le
compte à
rebours

https://www.af
p.com/fr/infos/
334/electionsen-rdc-rficoupe-apresinternetpendant-lecompterebours-doc1bx69c3

No

No

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el
cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

0

Nº

Titular

Url
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Enlazado

interno
1

Prélèvement à la source: "il n'y a pas de
bug", assure Darmanin'

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/prelevement-lasource-il-ny-pas-de-bugassure-darmanin-doc1bx66n3

2

Explosion due au gaz d'un immeuble en
Russie: le bilan monte à 21 morts

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/explosion-due-augaz-dun-immeuble-enrussie-le-bilan-monte-21morts-doc-1bx6ny3

3

Le gouvernement Bolsonaro prend ses
fonctions

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/le-gouvernementbolsonaro-prend-sesfonctions-doc-1bx6he1

4

Cuba fête 60 ans de révolution et
dénonce l'hostilité de Washington

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/cuba-fete-60-ansde-revolution-et-denoncelhostilite-de-washingtondoc-1bx5061

5

Elections en RDC: RFI coupé après
internet pendant le compte à rebours

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/elections-en-rdc-rficoupe-apres-internetpendant-le-compterebours-doc-1bx69c3

6

Macron et Benalla ont échangé à deux
reprises depuis l'été

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/macron-et-benallaont-echange-deux-reprisesdepuis-lete-doc-1bx5zm5

7

Explosion due au gaz en Russie: au
moins 18 morts dans l'immeuble de
l'Oural

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/explosion-due-augaz-en-russie-au-moins-18morts-dans-limmeuble-deloural-doc-1bx53s3

8

Xi Jinping intransigeant face à Taïwan,
vouée à la "réunification"

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/xi-jinpingintransigeant-face-taiwanvouee-la-reunification-doc1bx4xg5

9

Au Cambodge, les réfugiés climatiques,

https://www.afp.com/fr/inf No
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10

esclaves modernes des fabriques de
briques

os/334/au-cambodge-lesrefugies-climatiquesesclaves-modernes-desfabriques-de-briques-doc1bv0tm4

Sur la route des Etats-Unis, les enfants
des sauf-conduits illusoires

https://www.afp.com/fr/inf No
os/334/sur-la-route-desetats-unis-les-enfants-dessauf-conduits-illusoiresdoc-1bw90p3
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Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

1

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
y/o el tema de la noticia?

Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos 0
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo, sino que además
permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos audiovisuales
que complementa el contenido de la noticia?

Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero).
N Semana

Semana 1

Semana 1

Día

Fecha

Titular

Martes

L'attaque au
couteau de
Manchester
fait l'objet
d'une "enquête
1/1/2019 terroriste"

Martes

A Malo-lesBains,
1/1/2019 traditionnel

URL

Extensión

Palabras clave

audiovisual

https://www.afp.com/fr/infos
/334/lattaque-au-couteau-demanchester-fait-lobjet-duneenquete-terroriste-doc1bx21o1
sí

grièvement
blessés, Allah,
l'anti-terrorisme,
etc.

No

https://www.afp.com/fr/infos
/334/malo-les-bainsno

Malo-les-Bains,
les baigneurs,
Dunkerque, etc.

no
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Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Martes

"bain des
givrés" pour le
Nouvel An
Investiture du
président
Bolsonaro, une
rupture pour le
1/1/2019 Brésil
Six Français sur
dix n'ont pas
été convaincus
par les voeux
1/1/2019 de Macron
La politique
n'est pas
"réservée aux
seuls
gouvernants",
affirme le pape
1/1/2019 François

Martes

https://www.afp.com/fr/infos
2019 a pris son /334/2019-pris-son-envolenvol, gare aux gare-aux-turbulences-doc1/1/2019 turbulences
1bw55c18
sí

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

Brisbane:
Tsonga
affrontera
Nadal au 2e
1/1/2019 tour
Légion
d'honneur:
Houellebecq et
les champions
du monde de
1/1/2019 foot distingués
Automobiles:
hausse des
immatriculatio
ns en 2018 en
1/1/2019 France

traditionnel-bain-des-givrespour-le-nouvel-doc-1bx1692
https://www.afp.com/fr/infos
/334/investiture-dupresident-bolsonaro-unerupture-pour-le-bresil-doc1bw9a47
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/six-francais-sur-dix-nontpas-ete-convaincus-par-lesvoeux-de-macron-doc1bx1zz2
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-politique-nest-pasreservee-aux-seulsgouvernants-affirme-le-papefrancois-doc-1bx1m02
no

Emmanuel
Macron, chef de
l'Etat, électeurs,
etc.

no

l’Angélus de
l'année 2019,
Vatican, pontife
argentin, etc.

no

Times Square,
New York,
nouvelle année
2019, etc.

no

tennis, rang
mondial, tournoi,
etc.
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/legion-dhonneurhouellebecq-et-leschampions-du-monde-defoot-distingues-doc-1bx0802 si

Michel
Houellebecq,
Ecrivain français,
football, etc.

https://www.afp.com/fr/infos
/334/automobiles-haussedes-immatriculations-en2018-en-france-doc-1bx1a73 si

Le groupe Renault
, véhicules Dacia,
PSA, etc.
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/en-froid-avec-bruxellesla-roumanie-prend-la-barrede-lue-doc-1bw9zm2
sí

Union
européenne,
Brexit,
eurosceptiques,
etc.

https://www.afp.com/fr/infos
/334/gilets-jauneslarrestation-deric-drouetprovoque-lindignation-avantlacte-viii-samedi-doc-1by1u82 sí

manifestations, la
cheffe du
Rassemblement
national Marine
Le Pen, président
des Centristes
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/divise-face-trump-lenouveau-congres-americainfait-sa-rentree-doc-1bx9zq7
sí

républicains,
démocrates, le
nouveau Congrès
américain
no

Jueves

Jueves

Nouveau
record pour le https://www.afp.com/fr/infos
3/1/2019 Louvre: plus de /334/nouveau-record-pour-le- sí

Jueves

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/brisbane-tsongaaffrontera-nadal-au-2e-tourdoc-1bx1kb5
no

En froid avec
Bruxelles, la
Roumanie
prend la barre
1/1/2019 de l'UE
"Gilets jaunes":
l'arrestation
d'Éric Drouet
provoque
l'indignation
avant "l'acte
3/1/2019 VIII" samedi
Divisé face à
Trump, le
nouveau
Congrès
américain fait
3/1/2019 sa rentrée

Martes

Rio de Janeiro,
extrême droite,
Jair Bolsonaro,
etc.
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musée,visiteurs
en 2018, Paris

no

no

no

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

Semana 1

Jueves

3/1/2019

Semana 1

Jueves

3/1/2019

Semana 2

Lunes

Semana 2

Lunes

Semana 2

Lunes

7/1/2019

10 millions de
visiteurs en
2018
Meurtre de
Khashoggi:
ouverture du
procès mais
des zones
d'ombre
demeurent
Plus de 2.260
migrants sont
morts en
tentant de
traverser la
Méditerranée
en 2018
Des milliers de
touristes fuient
les îles de
Thaïlande
avant la
tempête Pabuk
La Chine,
première à
poser un engin
sur la face
cachée de la
Lune
Dakar 2019:
Lucas, le
premier
participant
trisomique,
veut marquer
l'histoire
Meurtre
Khashoggi: cinq
peines de mort
requises à
l'ouverture du
procès
Une bévue de
première
classe pour
Cathay Pacific
Pédophilie
dans l'Eglise: le
cardinal
Barbarin face
aux juges

Tech: le
secteur
optimiste mais
soucieux, sur
fond
d'incertitudes
7/1/2019 économiques
A Moscou, clap
7/1/2019 de fin pour les

louvre-plus-de-10-millions-devisiteurs-en-2018-doc-1bx8fx7

https://www.afp.com/fr/infos
/334/meurtre-de-khashoggiouverture-du-proces-maisdes-zones-dombredemeurent-doc-1by1uj1
sí

Ryad, Istanbul,
'agence officielle
SPA

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/plus-de-2260-migrantssont-morts-en-tentant-detraverser-la-mediterranee-en2018-doc-1by2042
sí

Haut
commissariat de
l'ONU aux
réfugiés, HCR,
traversé la mer

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/des-milliers-detouristes-fuient-les-iles-dethailande-avant-la-tempetepabuk-doc-1by1qy3
sí

fortes pluies, des
vents violents,
Koh Samui,

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-chine-premiereposer-un-engin-sur-la-facecachee-de-la-lune-doc1by0gx5
sí

a face cachée de
la Lune, ambitions
spatiales,Pékin.
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/dakar-2019-lucas-lepremier-participanttrisomique-veut-marquerlhistoire-doc-1bu7gq6
sí

Lucas Barron,
l'histoire du
Dakar, syndrome
de Down

https://www.afp.com/fr/infos
/334/meurtre-khashoggi-cinqpeines-de-mort-requiseslouverture-du-proces-doc1by1g37
no
https://www.afp.com/fr/infos
/334/une-bevue-de-premiereclasse-pour-cathay-pacificdoc-1by1g72
sí

no

Ryad, l'agence
officielle SPA, CIA no

vols , voyager,
bonne surprise

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/pedophilie-dans-leglisele-cardinal-barbarin-face-auxjuges-doc-1bz2ix2
sí

Philippe Barbarin,
Palais de justice,
d'agressions
sexuelles
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/tech-le-secteuroptimiste-mais-soucieux-surfond-dincertitudeseconomiques-doc-1c150r1
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/moscou-clap-de-finsí

consommateurs,
smartphones,
l'électronique
immeubles,
espaces verts,
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no
no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Sábado

Semana 2

Sábado

Semana 2

Sábado

pour-les-cinemas-sovietiquesdoc-1br6q62

projet de
rénovation

https://www.afp.com/fr/infos
/334/sacre-surprise-pourbohemian-rhapsody-auxgolden-globes-doc-1bz4lq8
sí

Queen, Rami
Malek, Freddie
Mercury

https://www.afp.com/fr/infos
/334/tuerie-du-musee-juif-debruxelles-nemmouchedevant-ses-juges-doc-1bz3yc2 sí

jihadiste français ,
quatre assassinats
,'attentat
no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/classement-atp-un-top15-identique-peu-dechangements-au-dela-doc1c15952
no

Novak Djokovic,
Rafael Nadal,
Roger Federer

no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/le-parapente-commeremede-letouffante-densitehongkongaise-doc-1by0qe4
sí

Giovanni Lam ,
Hong Kong, Ma
on Shan

no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/nba-toronto-reprend-lepouvoir-minnesota-perd-latete-doc-1c12y62
sí

Indiana,
Minnesota, les
Lakers

no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/nba-minnesota-limogeson-entraineur-apres-unelarge-victoire-doc-1c11cx2
no

Les
Timberwolves,
Ryan Saunders,
Chicago

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/nemmouche-devant-sesjuges-bruxelles-quatre-ansapres-la-tuerie-du-musee-juifdoc-1bz3yc4
sí

jihadiste français,
capitale belge,
assassinat
terroriste
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/paris-plusieurs-milliersde-gilets-jaunes-manifestentdans-le-calme-doc-1c632f4
no

manifestaient,
Marseillaise,
manifestation

https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-realite-virtuelle-trespresente-au-ces-de-las-vegasmais-pas-encore-dans-votre12/1/2019
salon-doc-1c58tp4
sí
https://www.afp.com/fr/infos
Explosion à
/334/explosion-paris-12Paris: 12
blesses-graves-dont-5-avecblessés graves un-pronostic-vital-engage12/1/2019 dont 5 avec un doc-1c62sp7
no

HTC, virtual
reality, VR
explosion
accidentelle,
explosion
accidentelle,
pronostic vital

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

12/1/2019

cinémas
soviétiques
Sacre surprise
pour
"Bohemian
Rhapsody" aux
Golden Globes
Tuerie du
musée juif de
Bruxelles:
Nemmouche
devant ses
juges
Classement
ATP: un Top 15
identique, peu
de
changements
au-delà
Le parapente
comme
remède à
l'étouffante
densité
hongkongaise
NBA: Toronto
reprend le
pouvoir,
Minnesota
perd la tête
NBA:
Minnesota
limoge son
entraîneur
après une large
victoire
Nemmouche
devant ses
juges à
Bruxelles,
quatre ans
après la tuerie
du musée juif
A Paris,
plusieurs
milliers de
"gilets jaunes"
manifestent
dans le calme
La réalité
virtuelle très
présente au
CES de Las
Vegas mais pas
encore dans
votre salon
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no

no

no

no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 3

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Viernes

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

pronostic vital
engagé
Open
d'Australie: à
Melbourne, la
nouvelle valse
à trois temps
des solistes
trentenaires
"Gilets jaunes":
mobilisation
nationale à
Bourges et
Paris à trois
jours du grand
débat
Explosion due
au gaz à Paris:
plusieurs
blessés,
certains graves
Géant
d'Adelboden:
Kristoffersen
en tête après la
1re manche,
Pinturault 3e
Angleterre: 1er
gros test pour
Manchester et
Solkjaer à
Tottenham

Tennis:
premier titre
pour De
Minaur, à
12/1/2019 Sydney
Elections en
RDC: Kabila et
Tshisekedi sur
le point de
cohabiter,
Fayulu
12/1/2019 conteste tout
Musée juif de
Bruxelles:
Nemmouche
face à la
douleur des
18/1/2019 proches

https://www.afp.com/fr/infos
/334/open-daustraliemelbourne-la-nouvelle-valsetrois-temps-des-solistestrentenaires-doc-1c60na9
sí

Andy Murray,
Wimbledon,
Melbourne Park

https://www.afp.com/fr/infos
/334/gilets-jaunesmobilisation-nationalebourges-et-paris-trois-joursdu-grand-debat-doc-1c57u36 sí

débat national,
capitale, ChampsElysées.
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/explosion-due-au-gazparis-plusieurs-blessescertains-graves-doc-1c62bz2 sí

fuite de gaz,
explosion grave ,
détruites

https://www.afp.com/fr/infos
/334/geant-dadelbodenkristoffersen-en-tete-apres-la1re-manche-pinturault-3edoc-1c62pe3
no

Henrik Kristoffers,
meilleur temps,
slalom
no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/angleterre-1er-gros-testpour-manchester-et-solkjaertottenham-doc-1c54i16
sí

Manchester
United, Wembley,
Les Red Devils
no

https://www.afp.com/fr/infos
/335/tennis-premier-titrepour-de-minaur-sydney-doc1c631x4
no

Alex de Minaur,
l'Open
d'Australie,
Melbourne

https://www.afp.com/fr/infos
/334/elections-en-rdc-kabilaet-tshisekedi-sur-le-point-decohabiter-fayulu-contestetout-doc-1c61jh5
sí

la République
démocratique du
Congo, Martin
Fayulu, Félix
Tshisekedi
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/musee-juif-de-bruxellesnemmouche-face-la-douleurdes-proches-doc-1cc1re4
sí

Mehdi
Nemmouche,
Alexandre Strens,
Annie Adam
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-suede-reconduit-sonpremier-ministre-socialdemocrate-doc-1cc0qs3
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/open-daustralie-nadalmusele-de-minaur-doc1cd04s4
no

sociauxdémocrates, les
Verts, le
gouvernement

Semana 3

Viernes

La Suède
reconduit son
Premier
ministre social18/1/2019 démocrate
Open
d'Australie:
Nadal musèle
18/1/2019 De Minaur

Semana 3

Viernes

Alexandre
https://www.afp.com/fr/infos
18/1/2019 Benalla bientôt /334/alexandre-benallasí

Semana 3

Viernes
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no

no

no

no

Melbourne,
Grand Chelem, US
Open
no
président,
Emmanuel

no

Semana 3

Viernes

Semana 3

Viernes

mis en examen
dans l'affaire
de ses
passeports
Passeports:
Alexandre
Benalla va être
présenté à la
justice en vue
d'une mise en
18/1/2019 examen
Le prince
Philip, 97 ans,
sort indemne
mais "ébranlé"
d'un accident
18/1/2019 de la route
A Lausanne, un
des derniers
guets d'Europe
veille toujours
18/1/2019 sur la ville

Semana 3

Viernes

Bolsonaro
vedette
annoncée d'un
Forum de
Davos rattrapé
par le Brexit et
18/1/2019 le shutdown

Semana 3

Viernes

Semana 3

Semana 3

Viernes

Viernes

Semana 4

Domingo

Semana 4

Domingo

Semana 4

Semana 4

Domingo

Domingo

bientot-mis-en-examen-danslaffaire-de-ses-passeportsdoc-1cc9uu1

https://www.afp.com/fr/infos
/334/passeports-alexandrebenalla-va-etre-presente-lajustice-en-vue-dune-mise-enexamen-doc-1cc8qx7
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/le-prince-philip-97-anssort-indemne-mais-ebranledun-accident-de-la-route-doc1cc9d71
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/lausanne-un-desderniers-guets-deurope-veilletoujours-sur-la-ville-doc1cc78d2
sí

https://www.afp.com/fr/infos
/334/bolsonaro-vedetteannoncee-dun-forum-dedavos-rattrape-par-le-brexitet-le-shutdown-doc-1cc81y2 sí
https://www.afp.com/fr/infos
Cyberdéfense: /334/cyberdefense-parisParis montre
montre-les-crocs-doc18/1/2019 les crocs
1cb98o4
sí
Nemmouche
face à la
douleur des
proches et au
film de la
18/1/2019 tuerie
"Gilets jaunes":
Rodrigues
blessé par "un
tir de Flashball", affirme
27/1/2019 son avocat
Philippines: 18
morts dans un
attentat contre
la cathédrale
27/1/2019 de Jolo
A Brumadinho,
une rivière de
boue, des
montagnes de
27/1/2019 douleur
Aux JMJ, entre
l'estrade et le
public, des
visions parfois
27/1/2019 contradictoires

Macron, M.
Strzoda

passeports
diplomatiques,
licenciement,
commission.

no

Elizabeth II,
Royaume-Uni,
duc d’Édimbourg. no

153 marches, lac
Léman, Annaberg no

Trump, May,
Macron
armées
françaises,
hackers, groupes
terroristes

no

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/nemmouche-face-ladouleur-des-proches-et-aufilm-de-la-tuerie-doc-1cc1re3 sí

jihadiste français,
Mehdi
Nemmouche,
Bruxelles
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/gilets-jaunes-rodriguesblesse-par-un-tir-de-flash-ballaffirme-son-avocat-doc1cp6y16
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/philippines-18-mortsdans-un-attentat-contre-lacathedrale-de-jolo-doc1cp6cq4
sí

Jérôme
Rodrigues,
Philippe de
Veulle, balles de
défense
sud des
Philippines,
l'organisation
islamiste, Abou
Sayyaf.

https://www.afp.com/fr/infos
/334/brumadinho-une-rivierede-boue-des-montagnes-dedouleur-doc-1cp3bb2
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/aux-jmj-entre-lestradeet-le-public-des-visionsparfois-contradictoires-doc1cp65v1
sí
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no

no

gitation soudaine,
victimes du
barrage, fébrile
no

le pape François,
Francisco,
internet.

no

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

Semana 5

Miércoles

30/1/2019

Semana 5

Miércoles

30/1/2019

Semana 5

Semana 5

Miércoles

Miércoles

30/1/2019

30/1/2019

Open
d'Australie:
Djokovic
remporte son
15e Grand
Chelem en
surclassant
Nadal
La Russie
célèbre les 75
ans de la fin du
siège de
Léningrad
Afghanistan:
les pourparlers
de paix EtatsUnis/talibans
progressent
"Gilets jaunes":
des "foulards
rouges"
défilent à Paris
pour les
institutions
Berlin voit
rouge contre
les
spéculateurs
immobiliers
Venezuela:
Guaido
accentue sa
pression, fort
du soutien
international
Rugby:
Ntamack et
Willemse
titulaires face
au pays de
Galles en
ouverture du
Tournoi
La croissance
française s'est
enrayée en
2018
Brexit: Theresa
May veut
renégocier
l'accord mais
pas l'UE
Washington et
Pékin
reprennent des
négociations
commerciales
sous haute
tension

https://www.afp.com/fr/infos
/334/open-daustraliedjokovic-remporte-son-15egrand-chelem-en-surclassantnadal-doc-1cp8bs5
no
https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-russie-celebre-les-75ans-de-la-fin-du-siege-deleningrad-doc-1co9lb4
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/afghanistan-lespourparlers-de-paix-etatsunis/talibans-progressentdoc-1cp5yw2
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/gilets-jaunes-desfoulards-rouges-defilent-parispour-les-institutions-doc1cp05i2
sí

Novak Djokovic,
Rafael Nadal,
Grand Chelem

no

SaintPétersbourg,
Léningrad, musée
de l'Ermitage.
no
guerre en
Afghanistan,
Qatar, Donald
Trump.

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/berlin-voit-rougecontre-les-speculateursimmobiliers-doc-1cp5yl2
sí

rues de Paris,
violence, réseaux
sociaux
no
l'opération
immobilière, 700
appartements,
immeubles
néoclassiques.
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/venezuela-guaidoaccentue-sa-pression-fort-dusoutien-international-doc1cp48s3
sí

Nicolas Maduro,
Juan Guaido,
attaché militaire

https://www.afp.com/fr/infos
/334/rugby-ntamack-etwillemse-titulaires-face-aupays-de-galles-en-ouverturedu-tournoi-doc-1cu1gy4
no
https://www.afp.com/fr/infos
/334/la-croissance-francaisesest-enrayee-en-2018-doc1ct56g5
sí

Jacques Brunel,
Romain Ntamack,
Paul Willemse
no
croissance
économique,
produit intérieur
brut, gilets jaunes no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/brexit-theresa-mayveut-renegocier-laccord-maispas-lue-doc-1cr95815
sí

Bruxelles, l'Union
européenne, la
Chambre
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/washington-et-pekinreprennent-des-negociationscommerciales-sous-hautetension-doc-1ct3p33
sí

Les Etats-Unis, la
Chine, Huawei
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no

no

Semana 5

Miércoles

Semana 5

Miércoles

Semana 5

Miércoles

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Une vague de
froid polaire
frappe le nord
30/1/2019 des Etats-Unis
Neige et vents
violents, la
tempête
Gabriel
traverse la
30/1/2019 France
Pakistan: des
extrémistes
appellent à
manifester
30/1/2019 contre Asia Bibi
Venezuela:
l'opposition
dans la rue
pour rallier
l'armée à Juan
30/1/2019 Guaido
Ligue 1: Sala
dans toutes les
têtes, Nantes
retrouve le
30/1/2019 terrain
Hong Kong
offre au
Pakistan une
étoile
30/1/2019 gastronomique

https://www.afp.com/fr/infos
/334/une-vague-de-froidpolaire-frappe-le-nord-desetats-unis-doc-1ct2d09
sí

degrés Celsius,
météo Weather
Channel, glaciales no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/neige-et-vents-violentsla-tempete-gabriel-traversela-france-doc-1cs8nc21
sí
https://www.afp.com/fr/infos
/334/pakistan-desextremistes-appellentmanifester-contre-asia-bibidoc-1cu06h2
no

difficultés de
circulation, 10 cm
de neige, Les
chutes de neige
no
parti musulman
extrémiste,
Tehreek-e-Labaik
Pakistan, Mme
Bibi
no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/venezuela-loppositiondans-la-rue-pour-rallierlarmee-juan-guaido-doc1ct7vw6
sí

L'opposition
vénézuélienne,
Chef du
Parlement, Les
Etats-Unis

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/ligue-1-sala-dans-toutesles-tetes-nantes-retrouve-leterrain-doc-1cs7j13
sí

Emiliano Sala,
Nantes, Vahid
Halilhodzic

no

https://www.afp.com/fr/infos
/334/hong-kong-offre-aupakistan-une-etoilegastronomique-doc-1ck9i33
sí

Asim Hussain,
restaurants, Asim
Hussain
no

Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

1
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Imagen 44. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0

Imagen 45. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/

Parámetro 3: SEO técnico
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Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

1

Imagen 46. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de France Presse.

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.
¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?

1

Analizamos la url afp.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con
el siguiente patrón:
#
# robots.txt
#
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# This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts
# of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo!
# and Google. By telling these "robots" where not to go on your site,
# you save bandwidth and server resources.
#
# This file will be ignored unless it is at the root of your host:
# Used: http://example.com/robots.txt
# Ignored: http://example.com/site/robots.txt
#
# For more information about the robots.txt standard, see:
# http://www.robotstxt.org/robotstxt.html
User-agent: *
Crawl-delay: 10
# CSS, JS, Images
Allow: /misc/*.css$
Allow: /misc/*.css?
Allow: /misc/*.js$
Allow: /misc/*.js?
Allow: /misc/*.gif
Allow: /misc/*.jpg
Allow: /misc/*.jpeg
Allow: /misc/*.png
Allow: /modules/*.css$
Allow: /modules/*.css?
Allow: /modules/*.js$
Allow: /modules/*.js?
Allow: /modules/*.gif
Allow: /modules/*.jpg
Allow: /modules/*.jpeg
Allow: /modules/*.png
Allow: /profiles/*.css$
Allow: /profiles/*.css?
Allow: /profiles/*.js$
Allow: /profiles/*.js?
Allow: /profiles/*.gif
Allow: /profiles/*.jpg
Allow: /profiles/*.jpeg
Allow: /profiles/*.png
Allow: /themes/*.css$
Allow: /themes/*.css?
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Allow: /themes/*.js$
Allow: /themes/*.js?
Allow: /themes/*.gif
Allow: /themes/*.jpg
Allow: /themes/*.jpeg
Allow: /themes/*.png
# Directories
Disallow: /includes/
Disallow: /misc/
Disallow: /modules/
Disallow: /profiles/
Disallow: /scripts/
Disallow: /themes/
# Files
Disallow: /CHANGELOG.txt
Disallow: /cron.php
Disallow: /INSTALL.mysql.txt
Disallow: /INSTALL.pgsql.txt
Disallow: /INSTALL.sqlite.txt
Disallow: /install.php
Disallow: /INSTALL.txt
Disallow: /LICENSE.txt
Disallow: /MAINTAINERS.txt
Disallow: /update.php
Disallow: /UPGRADE.txt
Disallow: /xmlrpc.php
# Paths (clean URLs)
Disallow: /admin/
Disallow: /comment/reply/
Disallow: /filter/tips/
Disallow: /node/add/
Disallow: /search/
Disallow: /user/register/
Disallow: /user/password/
Disallow: /user/login/
Disallow: /user/logout/
# Paths (no clean URLs)
Disallow: /?q=admin/
Disallow: /?q=comment/reply/
Disallow: /?q=filter/tips/
Disallow: /?q=node/add/
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Disallow: /?q=search/
Disallow: /?q=user/password/
Disallow: /?q=user/register/
Disallow: /?q=user/login/
Disallow: /?q=user/logout/
Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivo
0
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de
búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?

Analizamos la url https://www.afp.com/sitemap_index.xml y no encontramos su archivo del
mapa del sitio.
Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido
cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Versión
Móvil:0
Versión
escritorio: 1
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Imagen 47. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web afp.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 22 puntos denota una mala optimización en del peso de la
web.

Imagen 48. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web afp.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 97 puntos denota una buena optimización del
peso de la web.
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Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

Atributo alt

1

Tsunami indonésien: la
pluie entrave les efforts
désespérés des secours

https://www.afp.com/fr/infos/334/tsun Sí
ami-indonesien-la-pluie-entrave-lesefforts-desesperes-des-secours-doc1bt9k54

2

Le Japon va reprendre
officiellement la chasse
commerciale des baleines

https://www.afp.com/fr/infos/334/lejapon-va-reprendre-officiellement-lachasse-commerciale-des-baleines-doc1bt9d210

3

Chine: un avocat jugé à
huis clos au nom du
"secret d'État"

https://www.upi.com/Top_News/World Sí
-News/2018/12/04/Israel-launchesoperation-to-destroy-Hezbollahtunnels/8901543904030/?ls=2

4

Cérémonie symbolique
pour connecter les deux
Corées par le rail et la
route

https://www.afp.com/fr/infos/334/cere Sí
monie-symbolique-pour-connecter-lesdeux-corees-par-le-rail-et-la-route-doc1bt9g66

5

Sydney-Hobart:
Comanche se porte
rapidement en tête dans
la bataiile des supermaxis

https://www.afp.com/fr/infos/334/syd
ney-hobart-comanche-se-porterapidement-en-tete-dans-la-bataiiledes-supermaxis-doc-1bt9a86
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Sí

Sí

Indicador

Significado

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?

1

Imagen 49. No se Identifica el marcado semántico schema.org en la página de inicio de France Presse.
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Imagen 50. No se Identifica el marcado semántico schema.org de las noticias de la web Reuters

Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre
la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

1
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Imagen 51. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “afp.com”. Observamos
títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el usuario
encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación

Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento
positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?

3

Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?

5

Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las

5
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que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
alto número de páginas visitadas?

Imagen 52. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web afp.com utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 57.90% por parte de los usuarios. También identifica que los usuarios
de upi.com visitan una media diaria de 2.05 páginas y navegan por la web afp.com durante una media de 3:07
minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

2

Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan
de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

3
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Imagen 53. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web afp.com. Observamos 8.5 millones de
enlaces que provienen de 31.009 webs. El 89% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 10% enlazan desde
imágenes. Por último, el 70% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan autoridad y que
los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 30% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan autoridad y que los
motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de calidad que dotan a la
web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social compuesta por las redes sociales Twitter, Facebook, e
Instagram.
Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de
dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web
analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?

1

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Instagram: Publican sus fotos actualizadas
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Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 54. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar

Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
1
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?
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Imagen 55. El buscador interno de la web analizada aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

0
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Imagen 56. El buscador interno de la web analizada no aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas ya que solo ofrece un único resultado.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web afp.com, a continuación,
sumamos la puntuación obtenida por todos los parámetros.
France Presse
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

0

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

0

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

1

2.2

Palabras clave

1

2.3

Contenido audiovisual

0

2.4

Mobile First

1
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2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

1

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

0

3.4

Velocidad de carga

1

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

0

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

3

5.2

Tasa de rebote

5

5.3

Páginas vistas

5

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

2

6.2

Autoridad de los backlinks

3

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámetro 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación

7.1

Búsqueda simple

1
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7.2

Página de resultados

1

7.3

Búsqueda interna avanzada

0

Total

32

5. AGENCIA EFE
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia EFE durante el mes
de enero.

Imagen 57. Interfaz de la página de inicio de Agencia Efe en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
1
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe
ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
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La web https://www.efe.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura
web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba
a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías siguientes: Perfil de
contratante, Web corporativa, Productos, Transparencia, Contacto, Clientes
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de EFE,
incluida su versión española.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Mundo, Política, Economía,
Sociedad, Cultura, Deportes, Gente, Reportajes, Entrevistas, Crónicas, Eventos, Otros
contenidos. Algunas de estas categorías a su vez cuentan con subcategorías.
● Categoría Última Hora: Recoge los últimos titulares en forma de carrusel. Los
titulares son a su vez enlaces que llevan a la noticia completa.
● Carrusel de noticias: Se compone de noticias destacadas con foto, sin fotografía, y
vídeo de última hora de todo tipo de secciones: deportes, sociedad, mundo, política,
EFEempresas, cultura, EFESalud, EFEverde, EFEfuturo, etc.
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias,
las redes sociales, webs temáticas, plataformas, otras áreas, empresas participadas.
La web https://www.efe.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web
en su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo
nos encontramos con:
● Logotipo
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de EFE,
incluida su versión española.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Mundo, Política, Economía,
Sociedad, Cultura, Deportes, Gente, Reportajes, Entrevistas, Crónicas, Eventos, Otros
contenidos. Algunas de estas categorías a su vez cuentan con subcategorías.
● Carrusel de noticias: Se compone de noticias destacadas con foto, sin fotografía, y
vídeo de última hora de todo tipo de secciones: deportes, sociedad, mundo, política,
EFEempresas, cultura, EFESalud, EFEverde, EFEfuturo, etc.
● El tiempo
● Tribuna abierta: Información
● Bolsa y mercados: Información financiera
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias,
las redes sociales, webs temáticas, plataformas, otras áreas, empresas participadas.
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Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

0

Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

Vox no apoyará a PP
y Cs si no eliminan su
respaldo a la ley de
violencia de género

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/vox-noapoyara-a-pp-y-cs-sieliminan-su-respaldo-laley-de-violenciagenero/10010-3856315

No

2

Una hacendada
definirá las reservas
indígenas en el
Gobierno de
Bolsonaro

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/unahacendada-definira-lasreservas-indigenas-en-elgobierno-debolsonaro/10010-3856128

No

3

Citan a los
periodistas para
devolverles los
móviles requisados
en el caso Cursach

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/citan-alos-periodistas-paradevolverles-movilesrequisados-en-el-casocursach/10010-3856408

No

4

Raúl Castro,
convencido del
respaldo mayoritario
a la nueva
Constitución de Cuba

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/raulcastro-convencido-delrespaldo-mayoritario-a-lanueva-constitucion-decuba/10010-3855894

No

5

El PSOE lidera en
intención de voto
con el 22,6 por

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/el-psoelidera-en-intencion-de-

No

154

ciento, según un
sondeo de El Mundo

voto-con-22-6-por-cientosegun-un-sondeomundo/10010-3855885
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Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización de
1
la información que permite mantener unidas las
noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía debe
incluir al menos categorías y subcategorías. Puede
incluir etiquetas. Las categorías y subcategorías
agrupan generalmente las secciones de la web, y las
etiquetas agrupan las ideas que se abordando en el
contenido publicado en el sitio webs. ¿La web,
tanto en su versión móvil como en su versión de
escritorio, presenta una navegación basada en el
uso de categorías y, opcionalmente, etiquetas?

Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías y subcategorías.
Por ejemplo la categoría “Eventos” a su vez cuenta con las subcategorías “Organiza tus
eventos con EFE”, “Efe Fórum”, “EFE encuentros” y “Otros eventos”. Este tipo de
estructuras se da en otras categorías de la web.
Nº

Titular

Url

Categorías

Etiquetas

1

Vox no apoyará
a PP y Cs si no
eliminan su
respaldo a la ley
de violencia de
género

https://www.ef
e.com/efe/espa
na/portada/vox
-no-apoyara-app-y-cs-sieliminan-surespaldo-la-leyde-violenciagenero/100103856315

Edición España,
Portada

No

2

Una hacendada
definirá las
reservas
indígenas en el
Gobierno de
Bolsonaro

https://www.ef Edición España,
e.com/efe/espa Portada
na/portada/una
-hacendadadefinira-lasreservasindigenas-en-elgobierno-debolsonaro/1001
0-3856128

No

3

Citan a los

https://www.ef

No

156

Edición España,

periodistas para
devolverles los
móviles
requisados en el
caso Cursach

e.com/efe/espa
na/portada/cita
n-a-losperiodistasparadevolverlesmovilesrequisados-enel-casocursach/100103856408

Portada

4

Raúl Castro,
convencido del
respaldo
mayoritario a la
nueva
Constitución de
Cuba

https://www.ef Edición España,
e.com/efe/espa Portada
na/portada/raul
-castroconvencido-delrespaldomayoritario-ala-nuevaconstitucion-decuba/100103855894

No

5

El PSOE lidera
en intención de
voto con el 22,6
por ciento,
según un
sondeo de El
Mundo

https://www.ef
e.com/efe/espa
na/portada/elpsoe-lidera-enintencion-devoto-con-22-6por-cientosegun-unsondeomundo/100103855885

No

Edición España,
Portada

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el

0
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cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

Nº

Titular

Url

Enlazado
interno

1

Vox no apoyará a PP y Cs si no eliminan
su respaldo a la ley de violencia de
género

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/vox-noapoyara-a-pp-y-cs-sieliminan-su-respaldo-laley-de-violenciagenero/10010-3856315

No

2

Una hacendada definirá las reservas
indígenas en el Gobierno de Bolsonaro

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/unahacendada-definira-lasreservas-indigenas-en-elgobierno-debolsonaro/10010-3856128

No

3

Citan a los periodistas para devolverles
los móviles requisados en el caso
Cursach

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/citan-alos-periodistas-paradevolverles-movilesrequisados-en-el-casocursach/10010-3856408

No

4

Raúl Castro, convencido del respaldo
mayoritario a la nueva Constitución de
Cuba

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/raulcastro-convencido-delrespaldo-mayoritario-a-lanueva-constitucion-decuba/10010-3855894

No

5

El PSOE lidera en intención de voto con
el 22,6 por ciento, según un sondeo de
El Mundo

https://www.efe.com/efe/
espana/portada/el-psoelidera-en-intencion-devoto-con-22-6-por-cientosegun-un-sondeomundo/10010-3855885

No

6

Hizbulá prevé pronta formación de
Gobierno en el Líbano tras casi ocho

https://www.efe.com/efe/
espana/mundo/hizbula-

No

158

meses

preve-pronta-formacionde-gobierno-en-el-libanotras-casi-ochomeses/10001-3856369

7

Casado pide en Melilla la defensa
"inequívoca" de las fronteras españolas

https://www.efe.com/efe/ No
espana/politica/casadopide-en-melilla-la-defensainequivoca-de-lasfronteras-espanolas/100023856355

8

Turquía detiene a 14 supuestos
miembros del Estado Islámico (EI)

https://www.efe.com/efe/
espana/mundo/turquiadetiene-a-14-supuestosmiembros-del-estadoislamico-ei/10001-3856419

9

El Gobierno congoleño defiende el corte
de internet como medida de integridad

https://www.efe.com/efe/ No
espana/mundo/elgobierno-congolenodefiende-corte-de-internetcomo-medidaintegridad/10001-3856440

10

Xi afirma que Taiwán "debe ser y será
reunificada" con China

https://www.efe.com/efe/
espana/mundo/xi-afirmaque-taiwan-debe-ser-ysera-reunificada-conchina/10001-3855909

No

No

Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

0

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
159

las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
y/o el tema de la noticia?
Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo sino que además
permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos
audiovisuales que complementa el contenido de la
noticia?

0

Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero).
N Semana

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Día

Martes

Martes

Martes

Martes

Fecha

Titular
Brasilia se
blinda como
nunca para la
investidura de
1/1/2019 Bolsonaro

URL
Extensión
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/brasilia-seblinda-como-nunca-para-lainvestidura-debolsonaro/10010-3855479
sí

La retirada
oficial de Israel
de la Unesco
se hace
1/1/2019 efectiva hoy
La presidencia
rotatoria
rumana añade
tensión al
decisivo primer
semestre
1/1/2019 europeo
Tailandia
anuncia la
coronación del
rey
Vajiralongkorn
para el
1/1/2019 próximo mayo

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-retiradaoficial-de-israel-unesco-sehace-efectiva-hoy/100103855605
No

Palabras clave

Audiovisual

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/la-presidenciarotatoria-rumana-anadetension-al-decisivo-primersemestre-europeo/100013855559
sí

futuro presidente,
Jair Bolsonaro,
extrema derecha,
etc.
no
Organización de
las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura, Donald
Trump, Benjamín
Netanyahu, etc.
no
Gobierno de
Bucarest,
presidente de la
Comisión
Europea, JeanClaude Juncker,
etc.
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/tailandiaanuncia-la-coronacion-delrey-vajiralongkorn-para-elproximo-mayo/100103855509
No

Oficina de la Casa
Real, trono,
Consejo Privado
del Rey, etc.
no
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Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

Jueves

La caravana
migrante
anhela cumplir
el sueño
americano en
1/1/2019 2019

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

3/1/2019

EEUU y Europa
piden a RDC
que admita
observadores
durante el
escrutinio de
votos
El líder del
laborismo
israelí anuncia
la ruptura de la
plataforma
Campo
Sionista
La presidenta
de Taiwán pide
a China que
respete su
democracia
El líder
norcoreano
pide que no se
acabe con la
"paciencia" de
su régimen
Sánchez
felicita un
nuevo año
"lleno de
oportunidades
para seguir
avanzando"
18 muertos
menos en
carretera en
2018, pero 44
peatones más
atropellados
Imágenes por
satélite
evidencian el
derrumbe del
volcán
indonesio que
provocó un
tsunami

Jueves

3/1/2019

Jueves

Un nuevo
sondeo cifra
en el 62 % los
españoles que
quieren
adelanto
3/1/2019 electoral

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-caravanamigrante-anhela-cumplir-elsueno-americano-en2019/10010-3855523
sí

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/eeuu-yeuropa-piden-a-rdc-queadmita-observadoresdurante-el-escrutinio-devotos/10010-3855555
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-lider-dellaborismo-israeli-anuncia-laruptura-de-plataformacampo-sionista/100103855577
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-presidentade-taiwan-pide-a-china-querespete-sudemocracia/10010-3855458 No

municipio
mexicano de
Tijuana, travesía,
Baja California,
etc.
República
Democrática del
Congo,
bservadores en
los centros de
escrutinio,
diversos países
europeos, etc.

no

no

Avi Gabai, partido
Hatnuá, Tzipi
Livni, etc.
no

Tsai Ing-wen,
medios pacíficos,
Pekin, etc.

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/el-lidernorcoreano-pide-que-no-seacabe-con-la-paciencia-desu-regimen/10001-3855475 sí

Kim Jong-un,
régimen de
Pionyang,
península
coreana, etc.

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/politica/sanchezfelicita-un-nuevo-ano-llenode-oportunidades-paraseguir-avanzando/100023855513
No

presidente del
Gobierno, jefe del
Ejecutivo,
ministerios, etc.
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/18-muertosmenos-en-carretera-2018pero-44-peatones-masatropellados/10010-3857087 sí

siniestralidad vial,
carreteras
interurbanas,
ministro del
Interio
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/imagenes-porsatelite-evidencian-elderrumbe-del-volcanindonesio-que-provoco-untsunami/10010-3856812
No

Anak Krakatau,
bahía en la
isla,Planet Labs

si

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/un-nuevosondeo-cifra-en-el-62-losespanoles-que-quierenadelanto-electoral/100103856867
No

Albert Rivera,
Pedro Sánchez,
Palacio de la
Moncloa

no
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Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 2

Semana 2

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Lunes

Lunes

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

El tren en
Teruel: tan
lento que
hasta lo
adelanta un
tractor
Seúl cree que
la carta
enviada por
Kim a Trump
favorecerá el
diálogo
Dimite el
director de
comunicación
de Macron con
su popularidad
por los suelos
Economía
revisará la
previsión de
PIB para 2019
pero ve
empleo muy
positivo
Varios
demócratas
cuestionan la
candidatura de
Sanders tras
denuncias de
acoso
Roberto
Bautista vence
a Wawrinka y
se clasifica
para
semifinales del
torneo de
Doha
Más de 80
muertos por
choques entre
insurgentes en
el norte de
Siria, dice ONG
"Green Book",
"Bohemian
Rhapsody" y
"Roma" se
reparten la
gloria
El emperador
Akihito
homenajea a
su predecesor
en el 30
aniversario de
su muerte

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-tren-enteruel-tan-lento-que-hastalo-adelanta-untractor/10010-3857085
sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/seul-cree-quela-carta-enviada-por-kim-atrump-favorecera-eldialogo/10010-3856878
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/dimite-eldirector-de-comunicacionmacron-con-su-popularidadpor-los-suelos/100103856886
No

ferroviario, Teruel
Existe, tren más
lento de España
no

Kim Jong-un,
presidente
estadounidense,
Donald Trump

no

Sylvain Fort,
presidente
francés,
Emmanuel
Macron

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/economiarevisara-la-prevision-de-pibpara-2019-pero-ve-empleomuy-positivo/100103856913
sí

ministra de
Economía y
Empresa, Nadia
Calviño, PIB

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/variosdemocratas-cuestionan-lacandidatura-de-sanders-trasdenuncias-acoso/100103856771
No

partido
demócrata ,
político
progresista,Bernie
Sanders
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/robertobautista-vence-a-wawrinkay-se-clasifica-parasemifinales-del-torneo-dedoha/10011-3857293
No

cabeza de serie,
torneo de Doha,
sets

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/mas-de-80muertos-por-choques-entreinsurgentes-en-el-norte-siriadice-ong/10001-3857182
No

Alepo,
Observatorio Sirio
de Derechos
Humanos, Al
Qaeda
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/green-bookbohemian-rhapsody-y-romase-reparten-la-gloria/100103859599
sí

premios, globos
de oro, ceremonia no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-emperadorakihito-homenajea-a-supredecesor-en-30aniversario-demuerte/10010-3859595
No

Japón, Hirohito,
Tokio
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no

no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

Semana 2

Lunes

7/1/2019

Semana 2

Lunes

7/1/2019

Semana 2

Semana 2

Sábado

Sábado

El Real Madrid
tira la Liga; el
Barcelona
acelera
Militares
toman la radio
estatal en
Gabón en un
aparente golpe
de Estado
Las rebajas de
enero se
generalizan
hoy con
buenas
perspectivas
de ventas
Alonso
completa su
preparación
para las 24
Horas de
Daytona con el
objetivo de
"ganar"
La prima de
riesgo
española abre
a la baja, en
126 puntos
básicos
Entra en vigor
en Japón un
nuevo
impuesto de
salida en
aeropuertos y
puertos
Frío, viento y
fenómenos
costeros
ponen hoy a
veintiocho
provincias en
alerta
La joven saudí
que huye de su
familia pide
asilo en
Tailandia

El Gobierno
francés
advierte que
puede haber
muchas
víctimas por la
12/1/2019 explosión
Comienzan las
protestas de
"chalecos
12/1/2019 amarillos" con

https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/el-realmadrid-tira-la-liga-barcelonaacelera/10011-3859604
sí

Liga, Santiago
Bernabeu, Real
Sociedad

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/militarestoman-la-radio-estatal-engabon-un-aparente-golpede-estado/10001-3859612
sí

país africano,
restauración, Ali
Bongo

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/las-rebajasde-enero-se-generalizan-hoycon-buenas-perspectivasventas/10003-3859568
No

mayores
descuentos,
comercio, ventas

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/deportes/alonsocompleta-su-preparacionpara-las-24-horas-dedaytona-con-el-objetivoganar/10006-3859606
sí

Roar to the Rolex
24, 24 horas de Le
Mans, calendario
automovilístico
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/la-prima-deriesgo-espanola-abre-a-bajaen-126-puntosbasicos/10003-3859618
No

interés del bono,
caída de la
rentabilidad, bono
naciona
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/entra-envigor-japon-un-nuevoimpuesto-de-salidaaeropuertos-ypuertos/10003-3859555
No

tasa fiscal,
pasajeros, billetes
de avión
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/sociedad/frio-viento-yfenomenos-costeros-ponenhoy-a-veintiocho-provinciasen-alerta/10004-3859607
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/sociedad/la-jovensaudi-que-huye-de-sufamilia-pide-asilo-entailandia/10004-3859567
sí

comunidades
autónomas, aviso
naranja,
fenómenos
costeros
no
puerto de
Bangkok , visado,
Rahaf
Mohammed AlQunun
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-gobiernofrances-advierte-que-puedehaber-muchas-victimas-porla-explosion/10010-3864856 sí

ministro francés
del Interior,
Christophe
Castaner, víctimas no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/comienzanlas-protestas-de-chalecossí

puntos de Francia,
violencia,
dispositivo policial no
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temor a más
disturbios

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 3

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Viernes

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

18/1/2019

Corbyn busca
el poder para
cambiar el
rumbo del
"brexit" y del
Reino Unido
Robles exige
que nadie
hable de las
Fuerzas
Armadas con
fines
partidistas
Transparencia
censura el
postureo de
los partidos
con la
corrupción
ante 26M
Bautista Agut:
"El partido
contra Murray
será una
experiencia
inolvidable"
El oficialismo
mantiene la
mayoría
parlamentaria
en las
legislativas de
RDC
Sánchez
destaca que el
objetivo
central de los
presupuestos
son las
personas
Las defensas
antiaéreas de
Siria repelen
un posible
ataque israelí
en Damasco
íaz Ayuso
agradece a
Casado por
nombrarla
candidata del
PP a la
Comunidad de
Madrid
Echenique cree
que Errejón
debe dimitir
pero dice que

amarillos-con-temor-a-masdisturbios/10010-3864826

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/corbyn-buscael-poder-para-cambiarrumbo-del-brexit-y-reinounido/10010-3864837
sí

Partido Laborista,
Jeremy Corbyn,
Theresa May
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/robles-exigeque-nadie-hable-de-lasfuerzas-armadas-con-finespartidistas/10010-3864840
No

ministra de
Defensa,
Margarita Robles,
ejércitos
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/transparenciacensura-el-postureo-de-lospartidos-con-la-corrupcionante-26m/10010-3864862
sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/bautistaagut-el-partido-contramurray-sera-unaexperienciainolvidable/10011-3864812 No

primer presidente
de Transparencia
Internacional en
España, Jesús
Lizcano, ética
no

tenista español,
Roberto Bautista
Agut, Andy
Murray

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/el-oficialismomantiene-la-mayoriaparlamentaria-en-laslegislativas-de-rdc/100013864820
sí

comisión Electoral
(CENI), República
Democrática del
Congo, Joseph
Kabila
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/politica/sanchezdestaca-que-el-objetivocentral-de-los-presupuestosson-las-personas/100023864852
No

presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez,
presupuestos
generales del
Estado

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/las-defensasantiaereas-de-siria-repelenun-posible-ataque-israeli-endamasco/10001-3864758
No

Damasco, Ejército
sirio, misiles de
Israel
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/politica/diaz-ayusoagradece-a-casado-pornombrarla-candidata-del-ppla-comunidad-demadrid/10002-3864772
No

Isabel Díaz Ayuso,
Pablo Casado,
presidente del
partido,
sí

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/echeniquecree-que-errejon-debesí

secretario de
Organización de
Podemos, Pablo
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no

no

"de algo tiene
que vivir"

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

Viernes

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

El superávit de
la balanza por
cuenta
corriente de la
Eurozona bajó
en noviembre
el 38,5 por
ciento
Juan Marín
(Cs) gestionará
violencia de
género y
migración al
asumir Justicia
Personalidades
alemanas
piden a los
británicos que
se queden en
la UE
La muerte del
fiscal Nisman
cumple cuatro
años con la
investigación
estancada
La escasez de
gasolina en
Haití causa
muertes y
dificulta los
servicios

https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/el-superavitde-la-balanza-por-cuentacorriente-eurozona-bajo-ennoviembre-38-5ciento/10003-3871036
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/juan-marin-csgestionara-violencia-degenero-y-migracion-alasumir-justicia/100103871006
No

Viernes

Viernes

Nadal no deja
rastro de De
Miñaur y se
18/1/2019 verá con

Echenique, Íñigo
Errejón

bajada interanual,
BCE, bienes
no

líder de
Ciudadanos,
vicepresidente de
la Junta, Gobierno no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/personalidade
s-alemanas-piden-a-losbritanicos-que-se-quedenen-la-ue/10010-3870956
No

Unión Demócrata
Cristiana,
Annegret KrampKarrenbauer,
Unión Europea
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-muerte-delfiscal-nisman-cumple-cuatroanos-con-investigacionestancada/10010-3870945
No

fiscal argentino,
Alberto Nisman,
Cristina Fernández no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-escasez-degasolina-en-haiti-causamuertes-y-dificulta-los18/1/2019
servicios/10010-3870894
No
https://www.efe.com/efe/es
En México hay pana/portada/en-mexicoregistradas
hay-registradas-40-18040.180
personaspersonas
desaparecidas/1001018/1/2019 desaparecidas 3870886
No
El
antichavismo
redobla sus
llamados a los
militares para
cesar la
"usurpación"
18/1/2019 de Maduro
Pompeo y
Ebrard
hablarán a fin
de mes en
México de su
plan para
18/1/2019 Centroamérica

Viernes

dimitir-pero-dice-de-algotiene-vivir/10010-3870997

https://www.efe.com/efe/a
merica/portada/elantichavismo-redobla-susllamados-a-los-militarespara-cesar-la-usurpacion-demaduro/20000064-3870843 sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/pompeo-yebrard-hablaran-a-fin-demes-en-mexico-su-plan-paracentroamerica/100103870881
sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/nadal-nodeja-rastro-de-minaur-y-severa-con-berdych-enoctavos/10011-3871055
No
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carburante, Las
Caobas,
Petrocaribe

no

Comisión Nacional
de Búsqueda,
CNB, Roberto
Cabrera
no

oposición
venezolana,
Guaidó, Nicolás
Maduro

no

secretario de
Estado de EE.UU,
Mike Pompeo,
Marcelo Ebrard

no

tenista español,
Rafael Nadal, Alex
De Miñaur
no

Berdych en
octavos

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4
Semana 4

Domingo

Domingo

Domingo

Julen será
enterrado hoy
en el
cementerio
malagueño de
27/1/2019 El Palo
La mayoría de
los votantes
del PSOE
rechaza
indultar a los
independentist
as, según un
27/1/2019 sondeo
Errejón dice
que actuó
como
Podemos le
enseñó: Si no
va bien, hay
27/1/2019 que abrirse

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/julen-seraenterrado-hoy-en-elcementerio-malagueno-depalo/10010-3879543
No

niño de 2 años,
pozo, Totalán

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-mayoria-delos-votantes-del-psoerechaza-indultar-aindependentistas-segun-unsondeo/10010-3879513
No

Pedro Sánchez,
independentismo,
presupuestos.
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/errejon-diceque-actuo-como-podemosle-enseno-si-no-va-bien-hayabrirse/10010-3879555
sí

exdiputado de
Podemos,
Manuela
Carmena, Íñigo
Errejón.

Domingo

El año pasado
registró el
mayor
aumento de
ataques
antisemitas
27/1/2019 desde 1990
Fundão, otro
"sueño
europeo" para
27/1/2019 los refugiados
El PP emplaza
a Sánchez a
dejar la
equidistancia y
a reconocer ya
27/1/2019 a Guaidó

Domingo

Barómetro El
País: Más de la
mitad de los
empresarios
piden un
adelanto
27/1/2019 electoral

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/barometro-elpais-mas-de-la-mitad-losempresarios-piden-unadelanto-electoral/100103879504
No

Domingo

Lorena Borja,
el silbato que
silencia los
27/1/2019 clichés
Los franceses
Herbert-Mahut
completan el
Grand Slam
tras vencer a
27/1/2019 Kontinen-Peers

https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/lorenaborja-el-silbato-que-silencialos-cliches/10011-3879602
sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/losfranceses-herbert-mahutcompletan-el-grand-slamtras-vencer-a-kontinenpeers/10011-3879533
No

Domingo

El austríaco
27/1/2019 Stefan Kraft

https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/el-austriaco- No

Domingo

Domingo

Domingo

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-anopasado-registro-mayoraumento-de-ataquesantisemitas-desde1990/10010-3879627
No
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/fund-o-otrosueno-europeo-para-losrefugiados/10010-3879630
sí
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-ppemplaza-a-sanchez-dejar-laequidistancia-y-reconocerya-guaido/10010-3879570
No
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no

no

neozanis,
supremacistas
blancos, Gobierno
de Israel.
no
Festival de la
cereza, castillo,
Aquarius.

sí

ortavoz del PP,
Esteban González
Pons, Pedro
Sánchez.
no

empresarios,
presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez.
baloncesto,
cancha,
Federación
Aragonesa de
Baloncesto.

no

no

Henri Kontinen,
John Peers,
Australia

no

Timi Zajc , Copa
del Mundo de

no

repite victoria
en Sapporo

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Felipe VI,
orgulloso de la
misión
española en
30/1/2019 Irak
El presidente
del Gobierno
español espera
eliminar el
voto rogado
antes de las
30/1/2019 elecciones

Doce meses,
30/1/2019 doce nombres
AI condena a
empresas
turísticas por
mantener
listados en
territorio
30/1/2019 ocupado
EE.UU. no
descarta abrir
un canal
humanitario
en Venezuela y
sancionar a
30/1/2019 Cuba

30/1/2019

30/1/2019

30/1/2019

30/1/2019

La Fiscalía de
EE.UU. pide al
juez del caso
Chapo que
vete una
conspiración
Más de
240.000 firmas
contra el
nuevo partido
del
expresidente
Felipe
Calderón
Un juzgado de
El Salvador
ordena
detener al
expresidente
Funes por un
nuevo delito
Maduro,
abierto a
adelantar los
comicios
legislativos,
pero no los
presidenciales

stefan-kraft-repite-victoriaen-sapporo/10011-3879557

saltos de esquí
nórdico, Ryoyu
Kobayashi.

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/felipe-viorgulloso-de-la-misionespanola-en-irak/100103882463
No

misión militar, El
rey, Bagdad

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/el-presidentedel-gobierno-espanol-esperaeliminar-voto-rogado-antesde-las-elecciones/100103882359
No

Pedro Sánchez,
República
Dominicana,
Santo Domingo

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/doce-mesesnombres/10010-3882504
Sí

Pepu Hernández,
Pedro Sánchez,
Alcaldía de
Madrid

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/ai-condena-aempresas-turisticas-pormantener-listados-enterritorio-ocupado/100103882484
No

Amnistía
Internaciona,
Airbnb, Booking

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/ee-uu-nodescarta-abrir-un-canalhumanitario-en-venezuela-ysancionar-a-cuba/100103882393
Sí

EE.UU., Donald
Trump, Mauricio
Claver-Carone

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/la-fiscalia-deee-uu-pide-al-juez-del-casochapo-que-vete-unaconspiracion/10010-3882401 Sí

Joaquín "El
Chapo" Guzmán,
el mexicano,
EEUU

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/mas-de-240000-firmas-contra-el-nuevopartido-del-expresidentefelipe-calderon/100103882474
No

xpresidente de
México, Margarita
Zavala, Partido
Acción Nacional
no

https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/un-juzgadode-el-salvador-ordenadetener-al-expresidentefunes-por-nuevodelito/10010-3882468
No

Mauricio Funes,
Fiscalía General
de la República,
FGR

no

https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/maduroabierto-a-adelantar-loscomicios-legislativos-perono-presidenciales/100013882508
Sí

presidente de
Venezuela,
Nicolás Maduro,
elecciones

no
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Semana 5

Miércoles

La firma de
hipotecas para
vivienda crece
un 14,2 por
ciento en
noviembre,
30/1/2019 según el INE

https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/la-firma-dehipotecas-para-viviendacrece-un-14-2-por-ciento-ennoviembre-segun-eline/10003-3882513
Sí

compra de una
vivienda, registros
de la propiedad,
comparación
interanual
no

Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

1

Imagen 58. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

168

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0

Imagen 59. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/

Parámetro 3: SEO técnico
Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
0
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio, ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.

1
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¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?
Analizamos la url efe.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con
el siguiente patrón:
User-agent: *
Allow: /efe/
Disallow: /walibreria/
Disallow: /agendas/
Disallow: /efe/gestion/
Disallow: /efe/noticias/pruebas/
Disallow: /mobile/
Disallow: /m/
Disallow: /efe/plantillas/
Disallow: /8613/
# publi
Disallow: /noticiasDWJ/
# Begin block Bad-Robots from robots.txt
User-agent: 008
Disallow: /
User-agent: UnisterBot
Disallow: /
User-agent: asterias
Disallow:/
User-agent: BackDoorBot/1.0
Disallow:/
User-agent: Black Hole
Disallow:/
User-agent: BlowFish/1.0
Disallow:/
User-agent: BotALot
Disallow:/
User-agent: BuiltBotTough
Disallow:/
User-agent: Bullseye/1.0
Disallow:/
User-agent: BunnySlippers
Disallow:/
User-agent: Cegbfeieh
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Disallow:/
User-agent: CheeseBot
Disallow:/
User-agent: CherryPicker
Disallow:/
User-agent: CherryPickerElite/1.0
Disallow:/
User-agent: CherryPickerSE/1.0
Disallow:/
User-agent: CopyRightCheck
Disallow:/
User-agent: cosmos
Disallow:/
User-agent: Crescent
Disallow:/
User-agent: Crescent Internet ToolPak HTTP OLE Control v.1.0
Disallow:/
User-agent: DittoSpyder
Disallow:/
User-agent: EmailCollector
Disallow:/
User-agent: EmailSiphon
Disallow:/
User-agent: EmailWolf
Disallow:/
User-agent: EroCrawler
Disallow:/
User-agent: ExtractorPro
Disallow:/
User-agent: Foobot
Disallow:/
User-agent: Harvest/1.5
Disallow:/
User-agent: hloader
Disallow:/
User-agent: httplib
Disallow:/
User-agent: humanlinks
Disallow:/
User-agent: ia_archiver
Disallow:/
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User-agent: InfoNaviRobot
Disallow:/
User-agent: JennyBot
Disallow:/
User-agent: Kenjin Spider
Disallow:/
User-agent: Keyword Density/0.9
Disallow:/
User-agent: LexiBot
Disallow:/
User-agent: libWeb/clsHTTP
Disallow:/
User-agent: LinkextractorPro
Disallow:/
User-agent: LinkScan/8.1a Unix
Disallow:/
User-agent: LinkWalker
Disallow:/
User-agent: LNSpiderguy
Disallow:/
User-agent: lwp-trivial
Disallow:/
User-agent: lwp-trivial/1.34
Disallow:/
User-agent: Mata Hari
Disallow:/
User-agent: Microsoft URL Control - 5.01.4511
Disallow:/
User-agent: Microsoft URL Control - 6.00.8169
Disallow:/
User-agent: MIIxpc
Disallow:/
User-agent: MIIxpc/4.2
Disallow:/
User-agent: Mister PiX
Disallow:/
User-agent: moget
Disallow:/
User-agent: moget/2.1
Disallow:/
User-agent: mozilla/4
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Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; BullsEye; Windows 95)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 98)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows XP)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 2000)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows ME)
Disallow:/
User-agent: mozilla/5
Disallow:/
User-agent: NetAnts
Disallow:/
User-agent: NICErsPRO
Disallow:/
User-agent: Offline Explorer
Disallow:/
User-agent: Openfind
Disallow:/
User-agent: Openfind data gathere
Disallow:/
User-agent: ProPowerBot/2.14
Disallow:/
User-agent: ProWebWalker
Disallow:/
User-agent: QueryN Metasearch
Disallow:/
User-agent: RepoMonkey
Disallow:/
User-agent: RepoMonkey Bait & Tackle/v1.01
Disallow:/
User-agent: RMA
Disallow:/
User-agent: SiteSnagger
Disallow:/
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User-agent: SpankBot
Disallow:/
User-agent: spanner
Disallow:/
User-agent: suzuran
Disallow:/
User-agent: Szukacz/1.4
Disallow:/
User-agent: Teleport
Disallow:/
User-agent: TeleportPro
Disallow:/
User-agent: Telesoft
Disallow:/
User-agent: The Intraformant
Disallow:/
User-agent: TheNomad
Disallow:/
User-agent: TightTwatBot
Disallow:/
User-agent: Titan
Disallow:/
User-agent: toCrawl/UrlDispatcher
Disallow:/
User-agent: True_Robot
Disallow:/
User-agent: True_Robot/1.0
Disallow:/
User-agent: turingos
Disallow:/
User-agent: URLy Warning
Disallow:/
User-agent: VCI
Disallow:/
User-agent: VCI WebViewer VCI WebViewer Win32
Disallow:/
User-agent: Web Image Collector
Disallow:/
User-agent: WebAuto
Disallow:/
User-agent: WebBandit
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Disallow:/
User-agent: WebBandit/3.50
Disallow:/
User-agent: WebCopier
Disallow:/
User-agent: WebEnhancer
Disallow:/
User-agent: WebmasterWorldForumBot
Disallow:/
User-agent: WebSauger
Disallow:/
User-agent: Website Quester
Disallow:/
User-agent: Webster Pro
Disallow:/
User-agent: WebStripper
Disallow:/
User-agent: WebZip
Disallow:/
User-agent: WebZip/4.0
Disallow:/
User-agent: Wget
Disallow:/
User-agent: Wget/1.5.3
Disallow:/
User-agent: Wget/1.6
Disallow:/
User-agent: WWW-Collector-E
Disallow:/
User-agent: Xenu's
Disallow:/
User-agent: Xenu's Link Sleuth 1.1c
Disallow:/
User-agent: Zeus
Disallow:/
User-agent: Zeus 32297 Webster Pro V2.9 Win32
Disallow:/
User-agent: Riddler
Disallow:/
# SEO-related bots
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User-agent: rogerbot
Disallow:/
User-agent: mj12bot
Disallow:/
User-agent: dotbot
Disallow:/
User-agent: ahrefsbot
Disallow:/
Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivo
0
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de
búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?

Analizamos la url https://www.efe.com/sitemap_index.xml y no encontramos que cuentan
con su archivo del mapa del sitio.
Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido
cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Versión
Móvil:0
Versión
escritorio:
0.5
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Imagen 60. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web efe.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 13 puntos denota una mala optimización en del peso de la
web.

Imagen 61. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web efe.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 52 puntos denota una mala optimización en del
peso de la web.
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Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

1

Nadal: "Apoyo el cambio
en la Davis porque las
cosas han dejado de
funcionar"

https://www.efe.com/efe/espana/depo Sí
rtes/nadal-apoyo-el-cambio-en-la-davisporque-las-cosas-han-dejado-defuncionar/10006-3851812

2

La inflación industrial se
modera al 3 % en
noviembre por la bajada
del petróleo

https://www.efe.com/efe/espana/econ
omia/la-inflacion-industrial-se-moderaal-3-en-noviembre-por-bajada-delpetroleo/10003-3851859

3

Macron agradece a los
https://www.efe.com/efe/espana/politi Sí
soldados franceses su
ca/el-mensaje-navideno-del-rey-fuelucha contra el terrorismo seguido-por-7-9-millones-deespectadores/10002-3851855

4

Cérémonie symbolique
pour connecter les deux
Corées par le rail et la
route

https://www.efe.com/efe/espana/mun
do/macron-agradece-a-los-soldadosfranceses-su-lucha-contra-elterrorismo/10001-3851807

5

Indonesia eleva a 430 los
muertos y a 22.000 los
desplazados por el
tsunami

https://www.efe.com/efe/espana/port Sí
ada/indonesia-eleva-a-430-los-muertosy-22-000-desplazados-por-eltsunami/10010-3851888

Indicador

Atributo alt

Significado

Sí

Sí

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
178

1

semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?

Imagen 62. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web Agencia Efe.
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Imagen 63. Identificación del marcado semántico de una noticia de la web Agencia Efe.

Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre
la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

1

Imagen 64. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “afp.com”. Observamos
títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el usuario
encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación
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Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento
positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?

4

Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?

3

Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las
que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
alto número de páginas visitadas?

3

Imagen 65. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web efe.com utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 68.20% por parte de los usuarios. También identifica que los usuarios
de upi.com visitan una media diaria de 1.54 páginas y navegan por la web efe.com durante una media de 3:36
minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

1
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Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan
de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

1

Imagen 66. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web efe.com. Observamos 3.7 millones de
enlaces que provienen de 13.632 webs. El 97% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 2% enlazan desde
imágenes. Por último, el 95% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan autoridad y que
los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 5% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan autoridad y que los
motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de calidad que dotan a la
web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social en el pie de página compuesta por las redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Dailymotion.
Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de

1
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dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web
analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?
Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Youtube: Publican vídeos actualizados
● Dailymotion: Publican vídeos actualizados
● Instagram: Publican sus fotos actualizadas

Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 67. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar
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Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
1
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?

Imagen 68. El buscador interno de la web analizada no aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

0
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Imagen 69. El buscador interno de la web analizada no aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas ya que solo ofrece un único resultado.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web efe.com, a continuación,
sumamos la puntuación obtenida por todos los parámetros.
Agencia EFE
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

0

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

0

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

0

2.2

Palabras clave

1

2.3

Contenido audiovisual

0
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2.4

Mobile First

1

2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

0

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

0

3.4

Velocidad de carga

0.5

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

1

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

4

5.2

Tasa de rebote

3

5.3

Páginas vistas

3

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

1

6.2

Autoridad de los backlinks

1

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámertro 7: Buscabilidad
Nº

Indicador

Puntuación
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7.1

Búsqueda simple

1

7.2

Página de resultados

1

7.3

Búsqueda interna avanzada

0

Total

24.5

6. EUROPA PRESS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de Europa Press
durante enero.

Imagen 70. Interfaz de la página de inicio de Europa Press International en su versión móvil.

Parámetro 1: Arquitectura de la información
Indicador

Significado

Puntuación

Navegación
estructural

La navegación estructural permite comprender el
contenido principal del sitio y permitir el recorrido
por las secciones principales del portal con un
máximo de tres clics. Debe tener un número
limitado de componentes (alrededor de 10) y debe

1
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ser constante: se mantiene sin cambios a lo largo del
sitio. ¿El sitio web cuenta con una navegación que
responda a los criterios señalados en la definición?
La web https://www.europapress.es en la versión escritorio cuenta con una óptima
arquitectura web en su versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la
misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Navegación principal compuesta por las categorías: Abonados, Últimas Noticias,
España, Internacional, Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, CienciaPlus,
Comunicados, Autonomías, Chance, Portaltic, EPSocial, Notimérica, Turismo, Cultura
Ocio, Infosalus, Desconecta, Motor, Vídeos, Fotos, Milojos.es, Epdata.es,
Epagrama.es, Cupones Descuento, Eventos, Servicios Europa Press.
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías: España, Internacional,
Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, Ciencia, Fotos, Videos, y Comunicados.
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Youtube, y LinkedIN.
● Icono abonados: Registro para abonados de esta agencia de noticias.
● Icono regiones: Se incluyen iconos con banderas que llevan a noticias regionales.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Chance, PortalTIC, CulturaOcio,
Infosalus, EPSocial, Notimérica, Epagrama.es, Turismo, Motor y Desconecta.
● Carrusel de noticias destacada: Se compone de diferentes noticias destacadas con
imagen, texto incluso algunas con vídeos.
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Últimas noticias: Compuesto por las noticias más leídas. Se incluye el titular. Cada
titular funciona como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Categoría Desayunos informativos: Información de jornadas desarrolladas por
Europa Press.
● Vídeos destacados: Compuesto por los últimos vídeos. Se incluye el titular. Cada
titular funciona como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Categoría OTR Press: Noticia de opinión de personalidades y periodistas destacados.
● Más noticias: Compuesto por noticias. Se incluye el titular, imagen y entradilla. Cada
titular funciona como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Pie de página: compuesto por últimas noticias, secciones, iconos de las redes
sociales, e información empresarial como por ejemplo Contacto, Aviso legal,
Catálogo, hemeroteca, etc.
La web https://www.m.europapress.es en la versión móvil cuenta con una óptima
arquitectura web en su versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma
de arriba a abajo nos encontramos con:
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● Navegación principal compuesta por las categorías: Abonados, Últimas Noticias,
España, Internacional, Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, CienciaPlus,
Comunicados, Autonomías, Chance, Portaltic, EPSocial, Notimérica, Turismo, Cultura
Ocio, Infosalus, Desconecta, Motor, Vídeos, Fotos, Milojos.es, Epdata.es,
Epagrama.es, Cupones Descuento, Eventos, Servicios Europa Press.
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías: España, Internacional,
Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, Ciencia, Fotos, Videos, y Comunicados.
● Carrusel de noticias destacada: Se compone de diferentes noticias destacadas con
imagen, texto incluso algunas con vídeos.
● Categoría OTR Press: Noticia de opinión de personalidades y periodistas destacados.
● Más noticias: Compuesto por noticias. Se incluye el titular, imagen y entradilla. Cada
titular funciona como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Lo más leído: Top 7 de las noticias más leídas cada día en el portal web de
europapress. Compuesto por noticias. Se incluye el titular. Cada titular funciona
como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Pie de página: compuesto por últimas noticias, secciones, iconos de las redes
sociales, e información empresarial como por ejemplo Contacto, Aviso legal,
Catálogo, hemeroteca, etc.
Indicador

Significado

Puntuación

Enlaces semánticos

Los enlaces semánticos se establecen en base a la
similitud temática entre contenidos de diferentes
páginas. Suelen mostrarse como contenido
relacionado en algunas noticias mediante enlaces
separados del texto principal, pero asociados al
mismo. ¿La web, tanto en su versión móvil como en
su versión de escritorio, cuenta con una navegación
que responda a los criterios señalados en la
definición?

0

Nº

Titular

Url

Enlaces semánticos

1

Vox avisa de que no
aceptará los
acuerdos PP-Cs sobre
leyes de género:
"Esos pactos que los
firmen con PSOE y
Podemos"

https://www.europapress.
es/nacional/noticia-voxavisa-no-aceptaraacuerdos-pp-cs-leyesgenero-pactos-firmenpsoe-podemos20190102124027.html

No
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2

Unidos Podemos no
apoyará los PGE si el
Gobierno no redacta
un nuevo real
decreto de alquileres
con las medidas
pactadas

https://www.europapress. No
es/nacional/noticia-unidospodemos-no-apoyara-pgesi-gobierno-no-redactanuevo-real-decretoalquileres-medidaspactadas20190102135826.html

3

Renfe revisará
protocolos y dotará a
los trenes con
mecánicos tras la
avería del tren
Badajoz-Madrid de
este martes

https://www.europapress.
es/castillalamancha/noticia-renferevisara-protocolos-dotaratrenes-mecanicos-averiatren-badajoz-madridmartes20190102135821.html

4

Casado plantea
regular "el
problema" de los
menores migrantes
no acompañados:
"Con la inmigración
no se puede jugar"

https://www.europapress. No
es/nacional/noticiacasado-exigira-regularproblema-menoresmigrantes-noacompanados-inmigracionno-puede-jugar20190102145606.html

5

El Gobierno aclara
que el coste del viaje
de Sánchez a
Castellón es secreto,
menos 283 euros de
protocolo

https://www.europapress.
es/nacional/noticiagobierno-aclara-costeviaje-sanchez-castellonsecreto-menos-283-eurosprotocolo20190102130937.html

162 pasajeros se quedan
varados dos horas en
Navalmoral de la Mata
(Cáceres) en una avería del
tren a Madrid

No

Indicador

Significado

Puntuación

Taxonomía

Una taxonomía es un esquema de organización de
1
la información que permite mantener unidas las
noticias sobre el mismo tema. Una taxonomía debe
incluir al menos categorías y subcategorías. Puede
incluir etiquetas. Las categorías y subcategorías
agrupan generalmente las secciones de la web, y las
etiquetas agrupan las ideas que se abordando en el
contenido publicado en el sitio webs. ¿La web,
tanto en su versión móvil como en su versión de
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escritorio, presenta una navegación basada en el
uso de categorías y, opcionalmente, etiquetas?
Al examinar la navegación principal observamos un buen uso de categorías sin embargo no
cuentan con subcategorías.
Nº

Titular

Url

Categorías

1

Vox avisa de
que no aceptará
los acuerdos PPCs sobre leyes
de género:
"Esos pactos
que los firmen
con PSOE y
Podemos"

https://www.eu España
ropapress.es/na
cional/noticiavox-avisa-noaceptaraacuerdos-pp-csleyes-generopactos-firmenpsoe-podemos2019010212402
7.html

PSOE,
PODEMOS , PP,
CIUDADANOS

2

Unidos
Podemos no
apoyará los PGE
si el Gobierno
no redacta un
nuevo real
decreto de
alquileres con
las medidas
pactadas

https://www.eu España
ropapress.es/na
cional/noticiaunidospodemos-noapoyara-pge-sigobierno-noredacta-nuevoreal-decretoalquileresmedidaspactadas2019010213582
6.html

PRESUPUESTOS
GENERALES,
PODEMOS

3

Renfe revisará
protocolos y
dotará a los
trenes con
mecánicos tras
la avería del
tren BadajozMadrid de este
martes

https://www.eu Castilla-la
ropapress.es/ca Mancha
stillalamancha/notici
a-renferevisaraprotocolosdotara-trenesmecanicosaveria-trenbadajoz-madrid-

RENFE
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Etiquetas

martes2019010213582
1.html
4

Casado plantea
regular "el
problema" de
los menores
migrantes no
acompañados:
"Con la
inmigración no
se puede jugar"

https://www.eu España
ropapress.es/na
cional/noticiacasado-exigiraregularproblemamenoresmigrantes-noacompanadosinmigracion-nopuede-jugar2019010214560
6.html

INMIGRACIÓN,
PP, PABLO
CASADO

5

El Gobierno
aclara que el
coste del viaje
de Sánchez a
Castellón es
secreto, menos
283 euros de
protocolo

https://www.eu España
ropapress.es/na
cional/noticiagobiernoaclara-costeviaje-sanchezcastellonsecreto-menos283-eurosprotocolo2019010213093
7.html

PEDRO
SÁNCHEZ,
VIAJES

Indicador

Significado

Puntuación

Enlazado interno

El enlazado interno es el conjunto de enlaces que se
crean entre noticias relacionadas de una misma web
con el objetivo de facilitar una navegación ampliada
al usuario. Se distingue de la navegación semántica
porque el enlazado interno está incrustado en el
cuerpo de la noticia. Por tanto, son enlaces que
deben ser altamente relevantes ¿Las noticias
publicadas en la web analizada cuentan con enlaces
interno?

0
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Nº

Titular

Url

Enlazado interno

1

Vox avisa de que no
aceptará los acuerdos
PP-Cs sobre leyes de
género: "Esos pactos que
los firmen con PSOE y
Podemos"

https://www.europapress.es/nac
ional/noticia-vox-avisa-noaceptara-acuerdos-pp-cs-leyesgenero-pactos-firmen-psoepodemos-20190102124027.html

No

2

Unidos Podemos no
apoyará los PGE si el
Gobierno no redacta un
nuevo real decreto de
alquileres con las
medidas pactadas

https://www.europapress.es/nac
ional/noticia-unidos-podemosno-apoyara-pge-si-gobierno-noredacta-nuevo-real-decretoalquileres-medidas-pactadas20190102135826.html

No

3

Renfe revisará
protocolos y dotará a los
trenes con mecánicos
tras la avería del tren
Badajoz-Madrid de este
martes

https://www.europapress.es/cas
tilla-lamancha/noticia-renferevisara-protocolos-dotaratrenes-mecanicos-averia-trenbadajoz-madrid-martes20190102135821.html

162 pasajeros se
quedan varados dos
horas en Navalmoral
de la Mata (Cáceres)
en una avería del
tren a Madrid

4

Casado plantea regular
"el problema" de los
menores migrantes no
acompañados: "Con la
inmigración no se puede
jugar"

https://www.europapress.es/nac
ional/noticia-casado-exigiraregular-problema-menoresmigrantes-no-acompanadosinmigracion-no-puede-jugar20190102145606.html

No

5

El Gobierno aclara que el
coste del viaje de
Sánchez a Castellón es
secreto, menos 283
euros de protocolo

https://www.europapress.es/nac
ional/noticia-gobierno-aclaracoste-viaje-sanchez-castellonsecreto-menos-283-eurosprotocolo-20190102130937.html

No

6

Desde hoy se puede
reclamar la devolución
del IRPF de prestaciones
de maternidad de 2016 y
2017

https://www.europapress.es/eco
nomia/fiscal-00347/noticia-hoypuede-reclamar-devolucion-irpfprestaciones-maternidadpaternidad-2016-201720190102115117.html

Guía y formulario
para solicitar la
devolución de la
prestación por
maternidad

7

Senador PSOE dice que la https://www.europapress.es/nac
foto del brindis de
ional/noticia-senador-psoe-dice193

No

Mendia con Otegi es una
forma de "dar
normalidad" a la política

foto-brindis-mendia-otegi-formadar-normalidad-politica20190102131025.html

8

TSJN anula una
subvención de 30.000
euros del Gobierno foral
para investigar hechos
violentos de funcionarios
públicos

https://www.europapress.es/nac No
ional/noticia-tsjn-anulasubvencion-30000-eurosgobierno-foral-investigar-hechosviolentos-funcionarios-publicos20190102124300.html

9

El Juzgado devolverá
este viernes el material
incautado a los
periodistas de Europa
Press y Diario de
Mallorca

https://www.europapress.es/illes No
-balears/noticia-juzgadodevolvera-viernes-materialincautado-periodistas-europapress-diario-mallorca20190102151210.html

10

Teresa Rodríguez critica
"la complicidad con los
asesinatos machistas" de
Vox, "socio preferente
de Cs y PP-A"

https://www.europapress.es/and No
alucia/noticia-teresa-rodriguezcritica-complicidad-asesinatosmachistas-vox-socio-preferentecs-pp-20190102172827.html

Parámetro 2: SEO de contenidos
Indicador

Significado

Puntuación

Extensión

Noticias con 400 o más palabras. Los contenidos de
extensión media-larga indican calidad porque
implican mayor profundización en el tratamiento de
los temas. ¿El sitio cuenta con contenidos de 400 o
más palabras?

1

Palabras clave

Las palabras clave son términos que utilizan los
1
usuarios cuando buscan información en Internet. Se
componen por una o más palabras y su existencia en
las páginas de las noticias permiten a los buscadores
entender el contenido y elegirlo para incluirlo en sus
resultados cuando el usuario hace consultas a temas
relacionados. ¿La noticia seleccionada cuenta con
palabras clave derivadas que enriquecen el titular
194

y/o el tema de la noticia?
Contenido
audiovisual

Dadas las características de Internet, los contenidos 0
de calidad incluyen materiales multimedia. El
material audiovisual puede formar parte del
contenido de una noticia. Con ello no solo se mejora
el diseño haciéndolo más atractivo sino que además
permite enriquecer y complementar el contenido de
la web. ¿El sitio cuenta con contenidos audiovisuales
que complementa el contenido de la noticia?

Para estos tres indicadores se lleva a cabo un análisis de 70 noticias (diez por cada día de la
semana), repartidas por días de la semana durante un periodo de un mes (del 1 de enero al
30 de enero de 2019).
N Semana

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Día

Martes

Martes

Martes

Semana 1

Martes

Semana 1

Martes

Fecha

Titular

Kim Jong Un,
dispuesto a ver
a Trump "en
cualquier
momento",
buscará una
"nueva vía" si
se juzga mal su
1/1/2019 paciencia
Nueve heridos
en Tokio en un
atropello
múltiple cuyo
autor ha
reivindicado
1/1/2019 como terrorista
La Policía
antiterrorista
asume la
investigación
del triple
apuñalamiento
en una estación
1/1/2019 de Manchester

El mundo da la
bienvenida al
1/1/2019 2019
Muere un niño
de tres años
atragantado
por las uvas de
1/1/2019 Nochevieja

URL

Extensión

Palabras clave

Audiovisual

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-kim-jongdispuesto-reunirse-trumpcualquier-momento-reclamacorea-sur-fin-maniobras20190101020824.html
Sí

líder de Corea del
Norte, presidente
de Estados Unidos,
presidente de
EEUU
no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-hombreatropella-nueve-peatonescalle-concurrida-tokioreivindica-acto-terrorista20190101044313.html
No

atropello masivo,
calle Takeshita,
distrito de
Harajuku, etc.

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiadetenido-individuo-herircuchillo-tres-personasestacion-metro-manchester20190101002257.html
no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-mundoda-bienvenida-201920190101111250.html
no
https://www.europapress.es/
asturias/noticia-muere-ninotres-anos-atragantado-uvasnochevieja20190101122333.html
no
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no

Policía
antiterrorista
británica, estación
de tren Victoria en
Manchester,
heridas tres
personas, etc.
no
celebraciones en
todo el mundo,
bienvenida al
nuevo año,
celebrar la entrada
del nuevo año, etc. no
pequeño se
atragantó,
fallecimiento,
trasladarlo al
Hospital, etc.
no

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Martes

Martes

Martes

Martes

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

1/1/2019

El PP pide a
Ana Pastor
retire del Diario
de Sesiones la
acusación de
"corrupto" que
recibe de otros
grupos
Marín cree que
sería bueno
que la
investidura
salga en
primera
votación y está
seguro de que
PP y Cs
agotarán el
mandato
Pasa a
disposición
judicial el
militar francés
detenido en la
Sagrada Familia
de Barcelona
Año judicial
2019:
responsables
del 'procés' en
el banquillo y
juicio al Bankia
de Rato

Jueves

PP ve difícil
acordar
órganos
constitucionale
s hasta que
Sánchez rompa
con el
independentis
mo porque
ahora ni les
1/1/2019 mira
La Audiencia
Nacional vuelve
a denegar la
libertad a
Villarejo por
riesgo de fuga y
de destrucción
3/1/2019 de pruebas

Jueves

VOX exige a PP
y Ciudadanos
una mesa de
negociación
para dar su
apoyo en
3/1/2019 Andalucía

Martes

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-pp-pide-anapastor-retire-diario-sesionesacusacion-corrupto-recibeotros-grupos20190101110234.html
sí

Grupo Popular,
presidenta del
Congreso, el PP,
etc.

https://www.europapress.es/
andalucia/noticia-marin-creeseria-bueno-investidura-salgaprimera-votacion-seguro-ppcs-agotaran-mandato20190101104634.html
Sí

El líder andaluz de
Ciudadanos,
dirigente de Cs,
formación política,
etc.
sí

https://www.europapress.es/
catalunya/noticia-pasadisposicion-judicial-militarfrances-detenido-sagradafamilia-barcelona20190101120925.html
no

cargadores de
munición, basílica,
agentes policiales,
etc.
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-ano-judicial2019-responsables-procesbanquillo-juicio-bankia-rato20190101120033.html
sí

doce
exmandatarios
catalanes, delitos
de rebelión,
malversación de
fondos públicos.

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-pp-ve-dificilacordar-organosconstitucionales-sanchezrompa-independentismoporque-ahora-les-mira20190101113236.html
sí

Pedro Sánchez,
Moncloa, portavoz
del Grupo Popular
en el Congreso
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-audiencianacional-vuelve-denegarlibertad-provisional-villarejoriesgo-fuga20190103124716.html
sí

María Tardón, José
Manuel Villarejo,
caso Tandem
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-vox-dice-noapoyara-partidos-ledesprecian-defiende-mismoproponia-cs-violencia-genero20190103121956.html
si

Santiago Abascal,
presidente de
Andalucía, Albert
Rivera
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no

no

no

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Semana 1

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

Jueves

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

3/1/2019

El magistrado
del voto
particular
aboga por el
ingreso en
prisión de La
Manada ante
"riesgo de
fuga"
Un total de
1.180 personas
han fallecido
en las
carreteras
españolas en
2018, 18
menos que en
2017
El PP pide que
Calvo explique
en la comisión
de Secretos
Oficiales el
carácter
"secreto" de
los viajes de
Sánchez
El paro bajó en
210.484
personas en
2018, su sexto
descenso
anual, aunque
el menor desde
2013
Un hombre
mata a
puñaladas a su
novia de 26
años en Laredo
El Gobierno
asegura que el
"obstruccionis
mo" del prior
del Valle de los
Caídos no
impedirá la
exhumación de
Franco
El fiscal general
saudí pide la
pena de
muerte contra
cinco de los
acusados de
asesinar a
Jashogi
Las autoridades
judiciales de
Irán quieren
prohibir

https://www.europapress.es/
navarra/noticia-magistradovoto-particular-abogaingreso-prision-manadariesgo-fuga20190103095413.html
si

Audiencia de
Navarra, TSJN,
Código Penal

https://www.europapress.es/
sociedad/noticia-total-1180personas-fallecido-carreterasespanolas-2018-18-menos2017-20190103122036.html si

víctimas mortales,
vías interurbanas,
peatones muertos sí

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-pp-pidecalvo-explique-comisionsecretos-oficiales-caractersecreto-viajes-sanchez20190103114733.html
si

Grupo Popular,
Pedro Sánchez,
Carmen Calvo

no

oficinas de los
servicios públicos
de empleo, Inem,
desempleados

si

Canatabria,
apuñalada por su
novio, Guardia
Civil

no

https://www.europapress.es/
economia/laboral00346/noticia-paro-210484personas-2018-sextodescenso-anual-menor-201320190103090038.html
si
https://www.europapress.es/
cantabria/noticia-muerelaredo-joven-dominicana-26anos-apunalada-novio20190103085532.html
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-gobiernoasegura-obstruccionismoprior-valle-caidos-noimpedira-exhumacion-franco20190103090637.html
no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-fiscalgeneral-saudi-pide-penamuerte-contra-cincoacusados-asesinar-jashogi20190103110213.html
si
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiaautoridades-judiciales-iranquieren-prohibir-instagramno
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no

Gobierno, posición
obstruccionista,
prior Santiago
Cantera
no

Arabia Saudí,
consulado saudí
en Estambul, juicio no
Twitter, Facebook
, prohibidos en
Irán
no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

Lunes

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

7/1/2019

Instagram por
su contenido
"inmoral"
EEUU y Corea
del Norte
preparan ya
una segunda
reunión entre
Trump y Kim
Jong Un
El Parlamento
británico
votará el
acuerdo del
Brexit el 15 de
enero
Un grupo de
militares toma
la radio estatal
de Gabón en
un aparente
golpe de
Estado
La Policía de
Alemania
registra la
vivienda de un
joven de 19
años tras la
filtración de
datos de más
de 400 políticos
Un destructor
estadounidens
e navega en
aguas del mar
de China
Meridional a
pesar de las
conversaciones
con Pekín
La Fiscalía de
Turquía ordena
la detención de
un centenar de
militares por
presuntos lazos
con Gulen
Israel
intercepta un
cohete lanzado
desde la Franja
de Gaza

Lunes

7/1/2019

Lunes

La joven saudí
que llegó a
Tailandia tras
huir de su
familia se
atrinchera en
7/1/2019 un hotel para

contenido-inmoral20190103135731.html

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-eeuucorea-norte-preparan-yasegunda-reunion-trump-kimjong-20190107090024.html
no
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiaparlamento-britanico-votaraacuerdo-brexit-15-enero20190107085840.html
no

Vietnam,
Washington,
Pyongyang

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-grupomilitares-toma-radio-estatalgabon-aparente-golpeestado-20190107081955.html no

Primera ministra,
Reino Unido,
Cámara de los
comunes
Movimiento
Patriótico de las
Fuerzas de
Defensa y
Seguridad,
teniente, Kelly
Ondo Obiang

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-policiaalemania-registra-viviendajoven-19-anos-filtraciondatos-mas-400-politicos20190107080045.html
sí

dispositivos
electrónicos, Jan
Shuerlein, Angela
Merkel

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiadestructor-estadounidensenavega-aguas-mar-chinameridional-pesarconversaciones-pekin20190107074758.html
no

destructor de
misiles guiados,
islas Paracelso,
Pekín

no

Fetulá Gulen,
Ankara, golpe de
estado

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-fiscaliaturquia-ordena-detencioncentenar-militares-presuntoslazos-gulen20190107073844.html
no
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-israelintercepta-cohete-lanzadofranja-gaza20190107073836.html
no
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-jovensaudi-llego-tailandia-huirfamilia-atrinchera-hotel-noser-deportada20190107064056.html
no
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no

no

escudo antimisiles,
cohete, Fuerzas de
Defensa israelíes no
Rahaf Mohamed al
Qunun,
aeropuerto de
Bangkok,
Derechos
Humanos
no

no ser
deportada

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Lunes

Lunes

Sábado

Sábado

7/1/2019

7/1/2019

12/1/2019

12/1/2019

Bohemian
Rhapsody,
Roma y Green
Book,
triunfadoras en
los Globos de
Oro 2019 muy
repartidos
El asesinato de
Gianni Versace,
El método
Kominsky y The
Americans, las
series
ganadoras en
los Globos de
Oro 2019
Casado
renueva las
listas del PP
para 2019: el
78% de las
capitales y el
85% de CCAA
estrenan
candidato
Torrent pide a
Sánchez
"movimientos
políticos" hacia
Cataluña para
apoyar los PGE
Al menos 20
heridos por una
potente
explosión de
gas en una
panadería del
centro de París

https://www.europapress.es/
cultura/cine-00128/noticiabohemian-rhapsody-romagreen-book-triunfadorasglobos-oro-2019-muyrepartidos20190107075407.html
sí

premio, galardón,
mejor película

no

https://www.europapress.es/
cultura/cine-00128/noticiaasesinato-gianni-versacemetodo-kominsky-theamericans-series-ganadorasglobos-oro-201920190107084317.html
no

American Crime
Story, mejor
miniserie,
telefilme

no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-casadorenueva-listas-pp-2019-78capitales-85-ccaa-estrenancandidato20190112093034.html
si

PP, Pablo Casado,
Mariano Rajoy

no

https://www.europapress.es/
catalunya/noticia-torrentpide-sanchez-movimientospoliticos-catalunya-apoyarpge-20190112110625.html
no

presidente del
Parlament, Roger
Torrent,
presidente del
Gobiern

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-variosheridos-potente-explosiongas-panaderia-centro-paris20190112094943.html
no

heridas, estado
crítico, potente
explosión

no

Sábado

12/1/2019

Sábado

El Congreso
retoma dos de
las leyes
cuestionadas
por Vox:
violencia
machista y
12/1/2019 derechos LGTBI

https://www.europapress.es/
sociedad/noticia-congresoretoma-dos-leyescuestionadas-vox-violenciamachista-derechos-lgtbi20190112110134.html
si

enmiendas,
violencia contra
las mujeres,
tratados
internacionales

no

Semana 2

Sábado

La prisión de
Estremera
suspende
durante dos
meses las
comunicacione
s telefónicas de
Villarejo con su
12/1/2019 mujer

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-prisionestremera-suspende-dosmeses-comunicacionestelefonicas-villarejo-mujer20190112090833.html
si

La dirección del
centro
penitenciario de
Estremera, josé
Manuel Villarejo,
Gema Alcalá

no

Semana 2

Sábado

El FBI investigó https://www.europapress.es/i
12/1/2019 a Trump bajo la nternacional/noticia-fbino

Semana 2
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La Agencia Federal
de Investigación
no

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 2

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Sábado

sospecha de
que estaba
cumpliendo
directamente
órdenes del
Kremlin
La OEA inicia el
proceso de
aplicación de la
Carta
Democrática
Interamericana
sobre
12/1/2019 Nicaragua
PNV lamenta
que los
acercamientos
de presos de
ETA no se dan
"con el
apremio e
intensidad que
exige la
12/1/2019 situación"

Sábado

Las ciudades
españolas
deben
desarrollar
políticas de
innovación e
infraestructura
s para reducir
12/1/2019 desigualdades

Sábado

Sábado

Viernes

Viernes

Viernes

12/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

Condenado a
dos años de
cárcel el
yihadista que
quería montar
un califato en
"Al-Andalus"
Echenique pide
a Errejón que
deje el escaño,
pero ironiza:
"De algo tiene
que vivir hasta
mayo"
Un hombre en
libertad
provisional
mata a la
abogada que le
defendió por
asesinar a su
mujer en 2003
El yihadista
detenido el
martes en
Málaga se
quería inmolar

investigo-trump-sospechaestaba-cumpliendodirectamente-ordeneskremlin20190112100126.html

de Estados Unidos,
Donald Trump,
Gobierno ruso

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-oeainicia-proceso-aplicacioncarta-democraticainteramericana-nicaragua20190112053937.html
no

La Organización de
Estados
Americanos,
secretario general
de la OEA, Luis
Almagro
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-pnv-lamentaacercamientos-presos-eta-nodan-apremio-intensidadexige-situacion20190112103207.html
si

presidente del
GBB, portavoz
parlamentario del
PNV, Joseba Egibar no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-ciudadesespanolas-deben-desarrollarpoliticas-innovacioninfraestructuras-reducirdesigualdades20190112105952.html
si

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible, ODS,
pobreza

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-condenadoanos-carcel-libertad-vigiladayihadista-queria-montarcalifato-andalus20190112105934.html
sí

Kamal Joao Carlos
Luzito,
altecimiento del
terrorismo,
tribunal
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-echeniquerechaza-errejon-siga-siendocandidato-podemos-asegurasi-fuera-dimitiria20190118092257.html
sí

secretario de
Organización de
Podemos, Pablo
Echenique,
diputado de
Podemos

sí

José Javier
Salvador Calvo,
Policia nacional,
Pilar Rebeca
Santamalia,

no

joven marroquí,
Estado Islámico,
DAESH

no

https://www.europapress.es/
epsocial/igualdad/noticiaasesinada-mujer-zaragozamanos-supuestamentehombre-ya-mato-anteriorpareja-200320190118092614.html
sí
https://www.europapress.es/
nacional/noticia-yihadistadetenido-martes-malagaqueria-inmolar-feria-manilva20190118113947.html
sí
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no

en la feria de
Manilva

Semana 3

Viernes

El operativo
espera iniciar
este viernes el
túnel vertical
para acceder
hasta el pozo
donde está
18/1/2019 Julen

Semana 3

Viernes

18/1/2019

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Semana 3

Viernes

Viernes

Viernes

18/1/2019

18/1/2019

18/1/2019

https://www.europapress.es/
andalucia/malaga00356/noticia-operativoespera-iniciar-viernesperforacion-tunel-verticalacceder-pozo-totalan20190117212452.html
sí
https://www.europapress.es/
ETA Iñaki
euskadi/noticia-acercanBeaumont, que albolote-granada-soria-presointentó
eta-inaki-beaumont-intentoasesinar a un
asesinar-exedil-upnexedil de UPN 20190118111322.html
sí
Levy asegura
que Cosidó
tiene que
asumir
responsabilidad https://www.europapress.es/
es por Kitchen: nacional/noticia-levy-asegura"Las siglas
cosido-tiene-asumirestán por
responsabilidades-kitchenencima de las siglas-estan-encima-personaspersonas"
20190118112358.html
sí
Un Nadal al
alza y un gran https://www.europapress.es/
Bautista se
deportes/tenis-00166/noticiameten en
nadal-alza-gran-bautistaoctavos del
meten-octavos-abiertoAbierto de
australiaAustralia
20190118114936.html
sí
Cristiano
Ronaldo
acudirá el
próximo
martes a la
https://www.europapress.es/
Audiencia de
madrid/noticia-cristianoMadrid para
ronaldo-acudira-proximoratificar el
martes-audiencia-madridpacto con
ratificar-pacto-haciendaHacienda
20190118102210.html
sí
https://www.europapress.es/
Madrid:
nacional/noticia-psoe"Creemos más confluencia-errejon-masen los equipos madrid-creemos-masque en
equipos-proyectosproyectos
personalistaspersonalistas" 20190118120830.html
no

Viernes

18/1/2019

Viernes

Maroto dice
que el PP será
"contundente"
si hay "hechos
probados"
sobre la
operación
18/1/2019 'Kitchen'

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-maroto-dicepp-sera-contundente-si-hayhechos-probados-operacionkitchen20190118115945.html
no
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representante del
Colegio de
Ingenieros de
Camino, Totalán,
Ángel García Vidal no
Instituciones
Penitenciarias,
Iñaki Beaumont
Etxebarria, Miguel
Ángel Ruiz
Langarica
no

vicesecretaria de
Estudios y
Programas del PP,
Andrea Levy,
Ignacio Cosidó
no

tenista español,
Rafa Nadal, Grand
Slam
no

futbolista
portugués,
Audiencia
Provincial de
Madrid, delantero
de la Juventus
no

secretario general
del PSOE-M, José
Manuel Franco,
Íñigo Errejón
no

vicesecretario de
Organización del
PP, Javier Maroto,
Consejo de
Ministros
no

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Semana 4

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

27/1/2019

Errejón sobre
Iglesias: "Tiene
que haber
comunicación.
La dirección de
Podemos tiene
que tomar una
decisión
política"
Mendia (PSE):
"La política
penitenciaria
va a seguir
estando en
manos de
quien ahora
está"
Guaidó
reconoce que
se reunió con
miembros del
Gobierno de
Venezuela sin
especificar con
quién
Almeida y Díaz
Ayuso subrayan
que Andrea
Levy encaja en
"el espíritu
libre y abierto"
de Madrid
Los comuns
suspenden las
negociaciones
con el Govern
sobre los
Presupuestos
de 2019
Moreno augura
una
"resistencia al
cambio" en
Andalucía "en
la oligarquía
socialista
apesebrada"
El PP pide a los
letrados del
Senado un
informe sobre
la
comparecencia
de Sánchez en
la Cámara Alta
El Congreso
prevé aprobar
el código ético
de los
diputados y
regular los

https://www.europapress.es/
madrid/noticia-errejoniglesias-tiene-habercomunicacion-direccionpodemos-tiene-tomardecision-politica20190127114329.html
sí

Iñigo Errejón,
Manuela Carmena,
Podemos
no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-mendia-psepolitica-penitenciaria-vaseguir-estando-manos-quienahora-20190127115414.html sí

secretaria general
del PSE-EE, Idoia
Mendia, prisiones
a Euskadi.
no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-guaidoreconoce-reunio-miembrosgobierno-venezuelaespecificar-quien20190127035532.html
sí

autoproclamado
presidente, Juan
Guaidó, Gobierno
de Venezuela.

https://www.europapress.es/
madrid/noticia-almeida-diazayuso-subrayan-andrea-levyencaja-espiritu-libre-abiertomadrid20190127110529.html
sí

portavoz del
Grupo Municipal
Popular, candidato
del PP a la
Alcaldía, José Luis
Martínez-Almeida no

https://www.europapress.es/
catalunya/noticia-comunssuspenden-negociacionesgovern-presupuestos-201920190127091950.html
sí

Generalitat, JxCat,
ERC
no

https://www.europapress.es/
andalucia/noticia-morenoaugura-resistencia-cambioandalucia-oligarquiasocialista-apesebrada20190127100503.html
sí

presidente de la
Junta de
Andalucía, PP-A,
Juanma Moreno

no

portavoz del
Grupo Popular,
Ignacio Cosidó,
Pedro Sánchez

no

Grupo de Estados
contra la
Corrupción,
GRECO, Consejo
de Europa.

no

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-pp-pideletrados-senado-informecomparecencia-sanchezcamara-alta20190127120158.html
no
https://www.europapress.es/
nacional/noticia-congresopreve-aprobar-codigo-eticodiputados-regular-lobbiesantes-verano20190127114636.html
sí
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no

lobbies antes
de verano

Semana 4

Semana 4

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Domingo

Domingo

Miércoles

27/1/2019

27/1/2019

30/1/2019

El Congreso
debate si Pedro
Sánchez y 13
ministros
deben
comparecer en
próximos días
Uno de los
periódicos más
importantes de
Alemania
critica la
gestión de
Trump de la
crisis
venezolana
Maduro ve
bien adelantar
las
parlamentarias
en Venezuela
pero no las
presidenciales
El Tribunal
Supremo de
Venezuela
aprueba la
prohibición de
salida del país
de Guaidó

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-congresodebate-si-pedro-sanchez-13ministros-deben-comparecerproximos-dias20190127112732.html
sí

Josep Borrell,
Margarita Robles,
Magdalena Valerio no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiaperiodicos-mas-importantesalemania-critica-gestiontrump-crisis-venezolana20190127024929.html
no

periódicos de
Alemania,
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung, Donald
Trump

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-madurove-bien-adelantarparlamentarias-venezuela-nopresidenciales20190130082636.html
sí

Nicolás Maduro,
Asamblea
Nacional,
elecciones
presidenciales

no

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-tribunalsupremo-venezuela-apruebaprohibicion-salida-paisguaido-20190130004910.html sí

vicepresidente de
Estados Unidos,
Michael Pence,,
Juan Guaidó

no

no

Miércoles

30/1/2019

Miércoles

El Rey agradece
a los militares
españoles su
misión en Irak,
que "afecta a la
seguridad de
30/1/2019 todos"

https://www.europapress.es/
nacional/noticia-rey-visitatropas-espanolas-irak-dia-51cumpleanos20190130055428.html
sí

El Rey Felipe VI,
Bagdad, Taji

Miércoles

Más de 200
agentes
participan en
una operación
antidroga y
contra el
blanqueo de
capitales en el
Campo de
30/1/2019 Gibraltar

https://www.europapress.es/
andalucia/cadiz00351/noticia-operacionantidroga-contra-blanqueocapitales-mas-200-agenteslocalidades-campo-gibraltar20190130091419.html
no

Policía Nacional,
Algeciras, Agencia
Tributaria
no

Miércoles

Pepu
Hernández,
candidato del
PSOE a la
Alcaldía de
30/1/2019 Madrid

https://www.europapress.es/
madrid/noticiaexseleccionador-nacionalbaloncesto-pepu-hernandezcandidato-psoe-alcaldiamadrid20190129224050.html
sí

exseleccionador
nacional de
baloncesto, José
Vicente Hernández
Fernández, Pedro
Sánchez
no

Miércoles

Tito' Álvarez y
Elpidio Silvia
viajan a
30/1/2019 Bruselas para

https://www.europapress.es/
madrid/noticia-tito-alvarezelpidio-silvia-viajan-bruselastrasladar-exigencia-regularno

portavoz de Élite
Taxi, Alberto 'Tito'
Álvarez, Elpidio
Silva
no
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trasladar su
exigencia de
regular el
sector VTC

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Semana 5

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Miércoles

30/1/2019

30/1/2019

30/1/2019

30/1/2019

Detenidos tres
iraquíes que
planeaban un
atentado en
Alemania
El juez del caso
Odebrecht
Richard
Concepción
denuncia la
desaparición de
su hija en Perú
La petrolera
estatal de
México halla
cinco tomas
clandestinas de
combustible
Naturgy perdió
2.822 millones
en 2018 por el
deterioro de
activos por casi
4.900 millones

sector-vtc20190130091643.html

https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiadetenidos-tres-iraquiesplaneaban-atentadoalemania20190130085209.html
no
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticia-juezcaso-odebrecht-richardconcepcion-denunciadesaparicion-hija-peru20190130032334.html
no
https://www.europapress.es/i
nternacional/noticiapetrolera-estatal-mexicohalla-cinco-tomasclandestinas-combustible20190130053150.html
no
https://www.europapress.es/
economia/noticia-naturgyperdio-2822-millones-2018deterioro-activos-casi-4900millones20190130084620.html
sí

refugiados
iraquíes, norte de
Alemania,
atentado
terrorista

no

Trata de Personas,
Policía Nacional,
Óscar Gonzáles,
no

Pemex, Octavio
Romero, Ciudad
de México.

no

Comisión Nacional
del Mercado de
Valores, CNMV,
negocios
no

Indicador

Significado

Puntuación

Mobile First

Mobile First es una iniciativa que pretende llevar a
cabo diseños web pensados primero en móvil y
después adaptados a la versión escritorio.
Actualmente, se trabaja al revés, primero pensando
en la versión para ordenador y después adaptándola
a la versión móvil. ¿La web analizada participa de la
filosofía Mobile First?

1
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Imagen 71. Resultado positivo de la prueba de Mobile first con la herramienta de Google
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Indicador

Significado

Puntuación

Accesibilidad

La accesibilidad web consiste en crear una web sin
barreras, esto es, que permite su acceso a personas
con diferentes discapacidades. ¿La web analizada
cuenta con una buena accesibilidad web?

0

Imagen 72. Resultado negativo de la prueba de accesibilidad con la herramienta https://www.tawdis.net/
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Parámetro 3: SEO técnico
Indicador

Significado

Puntuación

Página de error 404

El error 404 es un código de estado HTTP que se
0
envía desde el servidor de una web al navegador, y
le dice al usuario que la url introducida no existe o
es errónea. Algunas webs crean una página
personalizada cuando se da este error para ayudar
al usuario a encontrar el contenido que deseaba.
Cuando se introduce un enlace erróneo o no
existente de la web caso de estudio, ¿nos lleva a una
página personalizada de error 404 o no?

Indicador

Significado

Puntuación

Protocolo
robots.txt

Robots.txt es un archivo de texto que se sube a la
web y se utiliza para impedir que los motores de
búsqueda rastreen e indexen contenido que no
queremos ni que sea indexado ni que sea rastreado.
¿La web analizada cuenta con el archivo robots.txt?

1

Analizamos la url europapress.es/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este
archivo con el siguiente patrón:
User-agent: *
Disallow: /abonados/
Disallow: /europa/
Disallow: /europa2001/
Disallow: /europa2003/
Disallow: /boletin-joven-00135/
Disallow: /rsc-00195/
Disallow: /enviarnoticia.aspx
Disallow: /enviatunoticia.aspx
Disallow: /ServiciosAbierto.aspx
Disallow: /ws/AltaBoletin.ashx
Disallow: /buscador.aspx
Sitemap: https://www.europapress.es/sitemapindexcompleto/
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Indicador

Significado

Puntuación

Mapa del sitio xml

El mapa del sitio web o sitemap xml es un archivo
0
que contienen un listado de todas las páginas de un
sitio web. Este listado ayuda a los motores de
búsqueda a localizar de manera sencilla y con menos
recursos cada uno de los enlaces que componen el
sitio web, facilitando la indexación en sus índices.
¿La web analizada cuenta con el archivo sitemap
xml?

Analizamos la url https://europapress.es/sitemap_index.xml y no encontramos que cuentan
con su archivo del mapa del sitio.
Indicador

Significado

Puntuación

Velocidad de carga

La velocidad de carga de una web es el tiempo
estimado que tarda un sitio en cargarse. La
velocidad depende principalmente del peso de la
web, por lo que cuanto menos pese más rápido
cargará. ¿La velocidad de carga de la web analizada
está optimizada?

Versión
Móvil:0
Versión
escritorio:
0.5

Imagen 73. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web europapress.es en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 29 puntos denota una mala optimización en del peso de la
web.
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Imagen 74. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web europapress.es en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 89 puntos denota una buena optimización en del
peso de la web sin embargo no es una optimización óptima.

Parámetro 4: Metadatos
Indicador

Significado

Puntuación

Atributo ALT en la
imagen

El atributo alt es un atributo que nos permite
describir una imagen subida a una web y tiene la
función de explicarle a los motores de búsqueda en
qué consiste la imagen publicada.
¿Las imágenes de las noticias seleccionadas de cada
uno de los medios caso de estudio cuentan con su
atributo alt implementado?

1

N

Titular

URL

Atributo alt

1

El Rey llama a asegurar la
convivencia, que "siempre
es frágil" y que "exige
respeto" a la Constitución

https://www.europapress.es/nacional/
noticia-rey-llama-asegurar-convivenciasiempre-fragil-exige-respetoconstitucion-20181224211118.html

No

208

2

Los muertos por el
tsunami de Indonesia
superan ya los 400

https://www.europapress.es/internacio No
nal/noticia-muertos-tsunami-indonesiasuperan-ya-400-20181225082824.html

3

El PNV responde al Rey
que "el mayor legado" de
la Constitución sería "que
se reconociera a los
vascos como nación"

https://www.europapress.es/euskadi/n
oticia-pnv-mayor-legado-nuevageneracion-vasca-seria-reconocieravascos-nacion-propia20181225115719.html

Sí

4

El PP estrenará el jueves
la polémica capacidad de
veto del Senado y
devolverá al Gobierno la
senda de déficit

https://www.europapress.es/nacional/
noticia-pp-estrenara-jueves-polemicacapacidad-veto-senado-devolveragobierno-senda-deficit20181225103239.html

Sí

5

¿Qué le regalarías a tu
novio si fuera Adam
Levine?

https://europapress.contentondemand. Sí
es/articles/1818/que-le-regalarias-a-tunovio-si-fuera-adamlevine?i=84&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fwww.europapress.es%2F

Indicador

Significado

Puntuación

Marcado semántico Schema.org es una iniciativa desarrollada por
con schema.org
Google, BING, y Yahoo, que permite marcar
semánticamente el contenido de una web para que
los buscadores sean capaces de entenderlo de
manera eficaz. ¿La web analizada utiliza el marcado
semántico Schema.org?

209

1

Imagen 75. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web de Europa Press.

Imagen 76. Identificación del marcado semántico de una noticia de la web Agencia Efe.
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Indicador

Significado

Puntuación

Título SEO y
metadescripción

El título y la metadescripción son dos etiquetas que
sirve para describir el contenido de la página a los
buscadores. El título funciona como un titular SEO,
visible solamente para buscadores, y la
metadescripción como un pequeño resumen sobre
la página ¿La web analizada tiene las etiquetas título
y metadescripción optimizadas?

1

Imagen 77. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “europapress.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo que el
usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.

Parámetro 5: Señales de usuario
Indicador

Significado

Puntuación

Permanencia en el
sitio

La permanencia en el sitio es el tiempo que un
usuario navega por una web. A mayor tiempo
navegando por la web mejor comportamiento se le
otorgará al usuario. ¿Los usuarios que navegan por
la web caso de estudio tiene un comportamiento

5
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positivo con un porcentaje alto de permanencia en
el sitio?
Tasa de rebote

La tasa de rebote es el porcentaje de abandono de
los usuarios cuando navegan por una página web. A
menor porcentaje de rebote del usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje bajo de
tasa de rebote?

2

Páginas vistas

Las páginas vistas son el número de páginas por las
que navega un usuario en una web. A mayor
número de páginas vistas por el usuario mejor
comportamiento web. ¿Los usuarios que navegan
por la web caso de estudio tiene un
comportamiento positivo con un porcentaje alto
alto número de páginas visitadas?

1

Imagen 78. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web europapress.es utilizando la herramienta Alexa.
Esta herramienta identifica una tasa de rebote del 70.70% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de upi.com visitan una media diaria de 1.45 páginas y navegan por la web europapress.es durante una
media de 3:48 minutos.

Parámetro 6: Autoridad
Indicador

Significado

Puntuación

Número de
backlinks

Los backlinks (enlaces externos) son links que
apuntan desde una página web a otra como fuente
de autoridad. ¿La web analizada cuenta con una
buena cantidad de enlaces externos?

4

Autoridad de los
backlinks

La autoridad de los backlinks (enlaces externos)
proviene de el número de páginas web que enlazan

2
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de una web a otra. A mayor autoridad recibida
mayores posiciones se obtiene en los motores de
búsqueda. ¿La web analizada recibe enlaces
externos de un gran número de páginas web?

Imagen 79. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web europapress.es. Observamos 34.7 millones
de enlaces que provienen de 40.396 webs. El 99% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 1% enlazan
desde imágenes. Por último, el 84% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan
autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 16% enlaces nofollow (enlaces que no traspasan
autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de enlaces de
calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador

Significado

Puntuación

Integración de
redes sociales

La integración de las redes sociales en una web
1
implica incluir los canales sociales oficiales de la web
en forma de enlace para promoverlos y
promocionarlos para conseguir más seguidores. ¿La
web analizada tienen claramente identificados los
iconos/enlaces de sus redes sociales?

La web cuenta con navegación social compuesta por las redes sociales Facebook, Twitter,
Youtube y LinkedIN.
Indicador

Significado

Puntuación

Difusión en redes
sociales

Promocionar el contenido de la web en Redes
sociales es tener un conjunto de estrategias de
dinamización del contenido del sitio web para
obtener más visitas, más lectores, etc. ¿La web

1
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analizada publica sus noticias en sus redes sociales
de manera periódica?
Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Youtube: Publican sus vídeos actualizados
● LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado

Parámetro 7: Buscabilidad
Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda simple

Se entiende como búsqueda simple al buscador
interno de una web en base a palabras clave para
encontrar información ordenada dentro del sitio
web. ¿La web analizada cuenta con un sistema de
búsqueda simple por palabras clave?

1

Imagen 80. La web cuenta con un buscador interno fácil de utilizar
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Indicador

Significado

Puntuación

Página de
resultados

Se entiende por página de resultados al listado
0
resultante de utilizar el buscador interno de una
web. Este listado debe estar ordenado de acuerdo a
criterios de relevancia u otros. ¿La web analizada
arroja resultados de búsqueda adecuados y
estructurados cuando se utiliza su buscador interno?

Imagen 81. El buscador interno de la web analizada no aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
simples.

Indicador

Significado

Puntuación

Búsqueda interna
avanzada

La búsqueda interna avanzada es una forma de
buscar que combina palabras clave y ecuaciones en
forma de criterios de inclusión y exclusión que
ayudan a refinar los resultados de búsqueda. ¿Hay
un sistema de búsqueda avanzada que permita
utilizar búsqueda booleana y parametrizada?

0
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Imagen 82. El buscador interno de la web analizada no aporta resultados de búsqueda adecuados para consultas
avanzadas.

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web europapress.es, a
continuación, sumamos la puntuación obtenida por todos los parámetros.
Europa Press
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Nº

Indicador

Puntuación

1.1

Navegación estructural

1

1.2

Enlaces semánticos

0

1.3

Taxonomía

1

1.4

Enlazado interno

0

Parámetro 2: SEO de contenidos
Nº

Indicador

Puntuación

2.1

Extensión

1

2.2

Palabras clave

1
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2.3

Contenido audiovisual

0

2.4

Mobile First

1

2.5

Accesibilidad

0

Parámetro 3: SEO técnico
Nº

Indicador

Puntuación

3.1

Página de error 404

0

3.2

Protocolo robots.txt

1

3.3

Mapa del sitio xml

0

3.4

Velocidad de carga

0.5

Parámetro 4: Metadatos
Nº

Indicador

Puntuación

4.1

Atributo ALT en la imagen

1

4.2

Marcado semántico con schema.org

1

4.3

Título SEO y metadescripción

1

Parámetro 5: Señales de usuario
Nº

Indicador

Puntuación

5.1

Permanencia en el sitio

5

5.2

Tasa de rebote

2

5.3

Páginas vistas

1

Parámetro 6: Autoridad
Nº

Indicador

Puntuación

6.1

Número de backlinks

4

6.2

Autoridad de los backlinks

2

6.3

Integración de redes sociales

1

6.4

Difusión en redes sociales

1

Parámetro 7: Buscabilidad
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Nº

Indicador

Puntuación

7.1

Búsqueda simple

1

7.2

Página de resultados

0

7.3

Búsqueda interna avanzada

0

Total

26.5
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TERCERA PARTE
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
1. Discusión
A continuación, en este apartado dedicado a la discusión de los resultados presentaremos
los aspectos que más destacados de los análisis precedentes.

1.1. Ranking general y análisis por parámetros
En la siguiente tabla presentamos los resultados agregados obtenidos por cada agencia:
Agencia

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Total

United Press International

4

2

3.5

3

4

9

1

26.5

Associated Press

4

3

4

3

18

12

1

45

Reuters

3

4

3.5

3

10

14

3

40.5

France Presse

2

3

3

2

13

7

2

32

Agencia EFE

2

2

1.5

3

10

4

2

24.5

Europa Press

2

3

1.5

3

8

8

1

26.5

Tabla de la suma de cada uno de los parámetros analizados y la suma total de los mismos. P1: Arquitectura de la
información, P2: SEO de contenidos, P3:SEO técnico, P4:Metadatos, P5: Señales de usuario, P6: Autoridad, P7:Buscabilidad

Como podemos ver, el sitio que presenta una mejor experiencia de búsqueda global, con
diferencia es el de la agencia Associated Press, con un total de 45 puntos. Le siguen, aunque
a cierta distancia, Reuters, con 40,5 y France Press con 32. De hecho, son las tres que
superan los 30 puntos. De las otras tres, la que aparece peor situada es la Agencia EFE, con
la puntuación más baja, exactamente, con 24,5 puntos.
Debemos señalar que altas o bajas puntuaciones en este ranking no tienen relación con alta
o baja calidad de las informaciones de cada medio. Se trata de las 2 mejores agencias
nacionales y de las 4 internacionales. Debemos dar por supuesto que ninguna de estas
agencias produce un mal periodismo.
Pero precisamente, esta es la cuestión que hemos señalado reiteradamente en otros
trabajos, a saber, el mejor periodismo no está exento de la obligación de optimizar su encaje
con el mundo digital. Es más, consideramos que conseguir una buena visibilidad y
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buscabilidad forma parte de la responsabilidad de los medios de calidad con su público, y
también con los profesionales del periodismo.
A continuación, y a partir de la tabla de síntesis precedente, vamos a revisar la situación de
cada medio en cada uno de los 7 parámetros.
Parámetro 1: Arquitectura de la información
Associated Press y United Press International son las dos agencias que cuentan con una mejor
arquitectura de la información seguida por la agencia Reuters. France Presse, Agencia EFE, y
Europa Press, ocupan el último puesto en este aspecto. Concretamente podemos identificar
que:
● Las seis webs de las agencias de noticias analizadas cuentan con una óptima
arquitectura web tanto en su versión para ordenador como para su versión móvil.
Todas ellas combinan información en forma de noticias con información institucional
en donde explican los servicios que ofrecen a otros medios de comunicación (notas de
prensa, vídeos, etc.).
● Cuentan con navegación principal y secundaria muy bien estructurada, y proporcionan
un buscador interno. Además, los seis casos de estudio cuentan con sus webs
adaptadas a sus diferentes versiones (móvil, ordenador), lo que favorece la
experiencia de usuario a través de diversos dispositivos.
Parámetro 2: SEO de contenidos
La Agencia EFE es la que, al parecer, presenta una peor estrategia de SEO de Contenidos
mientras que las otras cinco agencias cumplen mejor con este parámetro. De manera
pormenorizada podemos destacar que:
● La agencia EFE no cumple con el mínimo de palabras en sus noticias reconocido como
necesario para tener un buen impacto en el SEO, de hecho de las 70 noticias
analizadas, menos de la mitad contenían más de 400 palabras de texto. No obstante,
un aspecto de calidad es que todas sus noticias se caracterizan por incluir una imagen
y pie de foto.
● Todas las webs analizadas tienen su versión para móviles.
● Las agencias de noticias analizadas están adaptadas a todos los usuarios por lo que
todas ellas suspenden en el aspecto de la accesibilidad web.
● Todas las webs analizadas utilizan palabras clave derivadas para enriquecer el
contenido, sin embargo, es complicado observar la inclusión de contenido multimedia.
Este contenido queda relegado a algunas noticias aisladas. Solo Reuters cumple con
vídeos incrustados en su contenido, principalmente es contenido relacionado que
lleva a vídeo noticias destacadas.
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Parámetro 3: SEO técnico
Associated Press es la agencia que mejor SEO Técnico aplica seguido por United Press
International y Reuters con la misma puntuación. El cuarto lugar lo ocupa France Press. Las
dos agencias de noticias españolas son las que menor optimización realizan en cuanto al
parámetro del SEO Técnico. Los resultados más destacados en base a este parámetro
confirman que:
● La web de la agencia Reuters es el que peor velocidad de carga web tiene en su versión
móvil, por el contrario, el sitio web de Associated Press es la que mejor puntuación
obtiene. Aun así, ninguna de las webs analizadas consigue obtener una puntuación
óptima de velocidad de carga en su versión móvil.
● La web de la agencia Reuters es la que peor velocidad de carga web tiene en su versión
para ordenador, por el contrario, el sitio web de Agence France Presse es la que mejor
puntuación obtiene y se convierte en la única web que cuenta con una optimización
perfecta.
● Reuters a su vez es la web que más tarda en cargar, más pesa y más solicitudes
necesita hasta que se carga.
● Todas las webs analizadas tienen una mayor optimización de velocidad de carga para
su versión para ordenador que para su versión móvil.
● United Press International, Associated Press, Reuters, y Agence France Presse cuentan
con la página de error 404 optimizada, sin embargo, la Agencia Efe no cuenta con su
página de error ya que cuando se introduce una url equivocada redirige directamente
a la página de inicio de la Agencia Efe. Por su parte el portal web de Europa Press
carece de página 404 optimizada, lo que significa que si caes en un enlace inexistente
de la web de esta agencia no te permite la navegación.
● Los seis estudios de caso analizados cuentan con su propio archivo robots.txt, por lo
que conocen y saben qué quieren indexar y qué no en los motores de búsqueda.
United Press International tiene el archivo robots.txt menos restrictivo, mientras que
la web de la Agencia EFE es la agencias con mayores restricciones en su archivo
robots.txt.
● La web de United Press International y la web de Reuters tienen muy bien identificado
su mapa del sitio web XML para facilitar a los motores de búsqueda que encuentren
su contenido, sin embargo, Associated Press, Agence France Presse, Agencia EFE y
Europa Press no.
Parámetro 4: Metadatos
France Presse es la agencia que peor puntuación obtiene en cuanto al parámetro metadatos,
principalmente porque no cuenta con marcado semántico Schema.org. Por otro lado, todas
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las agencias comparten buena optimización del atributo ALT de la imagen y un buen uso del
atributo Título y metadescripción. Cabe destacar que:
● Los esquemas más utilizados para el marcado semántico con schema.org son
“organization”, y “Newsarticle”.
● El atributo alt de la imagen suele incluir palabras clave o relacionadas con la noticia o
con el fotógrafo que realizó la fotografía.
● En líneas generales el título y la metadescripción reflejan muy bien el contenido que
representan en los resultados de búsqueda.
Parámetro 5: Señales de usuario
Associated Press es la web que mejor interacción recibe del usuario y por tanto es la que
mejores señales de usuario consigue, seguido de France Presse, Reuters y Agencia EFE
ocupando la misma posición, Europa Press, y por último United Press International.

● La web de Associated es la web analizada que cuenta con un mejor comportamiento
y utilidad para sus usuarios, prueba de ello es que posee la menor tasa de rebote por
parte de los usuarios. Además, sus usuarios visitan una media de diaria de 2.67 páginas
en su sitio web, durante una media de 5:15 minutos.
Parámetro 6: Autoridad
Reuters es la agencia que cuenta con mayor autoridad web principalmente gracias a que es
la que más enlaces recibe de mayor número de webs diferentes. Le sigue en este orden
Associated Press, United Press International, Europa Press y Agencia Efe. Además, las seis
agencias estudiadas promocionan su contenido a través de las redes sociales, principalmente
en Facebook y Twitter, pero también utilizan LinkedIN, Youtube, e Instagram, entre otras.

Parámetro 7: Buscabilidad
Por último, cabe destacar que la web de Reuters es el portal que mejor integrada tiene la
búsqueda interna de contenido, de hecho, no solo es sencillo utilizar el buscador, sino que
además nos ofrece resultados adecuados tanto utilizando términos de búsqueda simple como
términos de búsqueda avanzados. Por otro lado, France Presse y Agencia EFE nos ofrecen
buenos resultados cuando llevamos a cabo búsquedas simples, pero no funciona de manera
adecuada con búsquedas avanzadas.
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Por último, Associated Press, United Press International y Europa Press aunque cuentan con
la opción de buscador, éste no devuelve resultados adecuados ni para búsquedas simples ni
para búsquedas avanzadas.

1.2 Análisis estratégico
A continuación, mostramos, en base a las principales aportaciones obtenidas del estudio, el
posible significado estratégico de los resultados para cada agencia.
● Associated Press es la agencia que mejor implementa los indicadores destacados de
SXO seguida, por este orden, de Reuters, France Presse, United Press International,
Europa Press y Agencia EFE.
● La web de la agencia United Press International debería centrar su mejora en la
optimización de la velocidad de carga tanto para su versión como su versión de
escritorio. En cuanto a la optimización SXO en sus noticias sería adecuado incluir
mayor contenido multimedia en formato video. Por último, deberían mejorar su
buscador y favorecer la accesibilidad a su contenido a todos los usuarios.
● Por lo que hace a Associated Press podemos determinar que podrían mejorar su
visibilidad web si crearan el mapa del sitio web para facilitarle el rastreo a los motores
de búsqueda, y optimizaran la velocidad de carga tanto de la versión móvil como la
versión escritorio, y que mejorasen la accesibilidad web a todos los usuarios. En
cuanto a la elaboración de las noticias podemos afirmar que llevan a cabo un buen
trabajo tanto a nivel de contenido como en el equilibrio en la incorporación de
imágenes, palabras clave y contenido audiovisual. Por otro lado, deberían optimizar
su buscador para que devolviese resultados más refinados. Por último, deberían
mejorar la accesibilidad para hacer su contenido accesible a todos los usuarios.
● En relación a la Agencia Reuters podemos señalar que cuentan con un punto de
mejora centrado principalmente en la optimización de la velocidad de carga tanto para
la versión de la web tanto para dispositivos móviles como para su navegación desde
el ordenador. Además, podrían llevar a cabo mejoras de accesibilidad web para que
pudieran navegar por su contenido todo tipo de usuarios.
● En cuanto a Agence France Presse podemos resolver que cuentan con un gran margen
de mejora. Estas mejoras pasan por implementar el marcado semántico Schema.org,
utilizar el archivo sitemap xml para ayudar a los motores de búsqueda a indexar mejor
su contenido, optimizar la velocidad de carga de la web tanto en la versión móvil como
en la versión escritorio. Por otro lado, tras analizar las 70 noticias podemos afirmar
que sería recomendable incluir mayor contenido audiovisual. Sería oportuno mejorar
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la web para hacer la accesible para todos los usuarios. Por último, deberían optimizar
su buscador para las búsquedas avanzadas.
● Por lo que respecta a la Agencia EFE podemos afirmar señalar que probablemente
podrían mejorar su visibilidad si creasen su mapa del sitio web y lo enviasen a los
motores de búsqueda para ayudarles a entender mejor su estructura y por tanto
mejorar la indexación en sus índices de búsqueda. Por otro lado, se podría mejorar la
velocidad de carga de la web en sus versiones escritorio y móvil ya que de este modo
se mejoraría la experiencia de usuario. Por otro lado, las noticias publicadas en el
portal de la Agencia Efe cuentan con poco texto, por lo que sería interesante ampliarlo
a las 400 palabras e incluir contenido audiovisual para enriquecerlo más. Por último,
sería conveniente mejorar la buscabilidad avanzada de la web y la accesibilidad del
portal.
● Por último, sobre el portal web de Europa Press podemos destacar que
probablemente podrían mejorar y obtener mayor visibilidad si creasen un archivo de
su sitio web para facilitar el trabajo de indexación de los motores de búsqueda. Por
otra parte, deberían mejorar la velocidad de carga de la web en su versión móvil.
Asimismo, sería positivo poder mejorar la accesibilidad web. En cuanto a la publicación
de noticias sería necesaria incluir más contenido multimedia. Por último, sería
conveniente mejorar la buscabilidad de la web, y potenciar la accesibilidad para que
todos los usuarios puedan acceder a su información.

2. Conclusiones
A continuación, examinaremos los objetivos y las preguntas de investigación para presentar
nuestras conclusiones y finalizaremos con propuestas de nuevas investigaciones.
Como conclusiones generales, antes de entrar en aspectos de detalle, podemos señalar las
siguientes:
1. Hemos confirmado gracias a una revisión sistematizada que los principales expertos
en el área conceden una gran importancia al SXO por su favorable impacto en la
visibilidad web y su orientación a favor de los usuarios.
2. Asimismo, gracias a dicha revisión hemos podido identificar los principales
elementos del SXO y hemos podido planificar estrategia para identificar estos
elementos dentro de losen el caso de sitios web de medios de comunicación.
3. Hemos podido comprobar el grado de cumplimiento, ya sea deliberado o no, es
decir, ya sea que responde o no a estrategias planificadas, del SXO en los portales
web de las principales agencias de noticias internacionales y nacionales.
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4. La identificación de los elementos que componen el SXO en las webs analizadas nos
permite señalar puntos fuertes y débiles de cada medio, lo cual, nos ayuda a estimar
recomendaciones y puntos de mejora de optimización de su visibilidad en los
motores de búsqueda.
En lo que sigue, tomaremos en primer lugar los objetivos para considerar su grado de
cumplimiento. Seguidamente, haremos lo mismo con las preguntas de investigación.
Revisión de objetivos
Los objetivos de este trabajo eran los siguientes:
Objetivo 1. Caracterizar el SXO e identificar sus principales componentes de acuerdo con el
paradigma dominante entre académicos y profesionales de este ámbito.

Hemos podido comprobar que existe una estrategia de optimización web en motores de
búsqueda centrada en la optimización de la experiencia del usuario y que comúnmente se
ha denominado SXO.
En particular, hemos podido determinar que el SXO se centra en la Óptima arquitectura de
la web, en la creación de contenido de mínimo de 400 palabras por cada página, contar con
una página de error 404 personalizada y optimizada, incluir imágenes con el atributo alt,
utilizar el marcado semántico Schema.org, integrar las redes sociales en la web y
promocionar el contenido en estas redes sociales, usar de manera adecuada tanto el archivo
robots.txt, como el archivo mapa del sitio web, usar correctamente el texto en el título y la
metadescripción, optimizar la velocidad de carga de la web teniendo en cuenta la filosofía
del Mobile First (lo primero la versión móvil), analizar el comportamiento del usuario para
después utilizar medidas correctivas que mejoren la permanencia del usuario en el sitio,
disminuir su tasa de rebote, aumentar el volumen de páginas vistas, y mejorar la
accesibilidad al sitio web, obtener enlaces externos de autoridad y de calidad, favorecer la
buscabilidad de su contenido interno y complementar los textos web con vídeos.
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Objetivo 2. Aplicar un sistema de análisis del SXO que permita llevar a cabo estudios de
caso y análisis comparativos.

Hemos podido comprobar que se puede aplicar un sistema de análisis del SXO tomando
como principales parámetros la Arquitectura de la información, el SEO de contenidos, el SEO
técnico, los Metadatos, las Señales de usuario, la Autoridad web y la buscabilidad.
Gracias a estos parámetros hemos podido llevar a cabo análisis comparativos que, a su vez,
nos han proporcionado resultados diferenciados y detallados para cada sitio analizado.
Objetivo 3. Determinar cómo se aplican los componentes del SXO a las webs para móvil y
para ordenador en los principales portales de noticias nacionales e internacionales.

Hemos podido constatar que todas las webs analizadas llevan a cabo acciones de SXO en un
porcentaje muy alto, con buena arquitectura de la información, buen contenido de valor
para los usuarios, una buena tasa de rebote, porcentaje de visitas diarias y retención en el
sitio, sin embargo, todas ellas fallan principalmente en la velocidad de carga sobre todo en
su versión móvil. Este indicador, nos permite confirmar que, si mejorase la velocidad de
carga, la experiencia de usuario mejoraría y por tanto se llevaría a cabo una mejor estrategia
de SXO, esto redundaría en una mayor visibilidad web y mejores resultados en los motores
de búsqueda.
Objetivo 4. Proponer recomendaciones de optimización de la experiencia de búsqueda que
pueda ser aplicable a sitios webs del sector de los cibermedios.

Es posible realizar una serie de recomendaciones de SXO, tras el estudio y reflexión de los
datos obtenidos de la identificación de los principales elementos que componen este tipo
de técnicas basadas en la optimización de la experiencia de los usuarios.
Según estos datos, las mejores estrategias SXO a llevar a cabo por sitios web del sector
cibermedios pasa por contar con una óptima arquitectura web, utilizar el marcado
semántico schema.org, utilizar adecuadamente el elemento título y metadescripción,
optimizar la velocidad de carga, utilizar la tecnología AMP, crear contenido de calidad con
palabras clave incluidas en el texto, imágenes y contenido multimedia, obtener enlaces
externos de autoridad y de calidad ,y en definitiva analizar el comportamiento del usuario
para así mejorar su permanencia en el sitio, disminuir su tasa de rebote, hacer que navegue
por un mayor número de páginas y por más tiempo dentro de la web, etc.
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Preguntas de investigación
Pregunta 1 ¿Es posible identificar sin ambigüedad las características del SXO y sus
principales elementos como una estrategia de visibilidad y posicionamiento web real y
eficaz?
La gran cantidad de resultados que arroja las técnicas de SXO identificadas y su aplicación en
las webs de las seis agencias analizadas como estudio de caso, nos permite confirmar esta
pregunta de manera positiva. Nuestro análisis nos ha ayudado a conocer qué portales
tienen una mayor optimización de la experiencia de usuario, para ello, a mayor número de
estrategias de SXO aplicadas por parte de cada portal mayor optimización se da.
Pregunta 2. En caso de respuesta afirmativa del punto anterior, ¿es factible identificar
prácticas de SXO en los principales portales web de las agencias de noticias nacionales e
Internacionales tanto en su versión móvil como en su versión escritorio?
De acuerdo con nuestros resultados, las principales prácticas de SXO tenidas en cuenta por
los portales web analizados son una óptima arquitectura de la web, creación de contenido
de mínimo de 400 palabras por cada página, incluir imágenes con el atributo alt, integrar las
redes sociales y promocionar a través de ellas su contenido, uso del archivo robots.txt, y los
buenos datos de comportamiento de los usuarios sobre todo en cuanto a su permanencia
en el sitio, la tasa de rebote, y el número de páginas vistas. Por otro lado, llama la atención
la ausencia de una mejor optimización de la velocidad de carga tanto para la versión móvil y
para la versión ordenador, y el poco uso de la tecnología AMP para su contenido.

Pregunta 3. En caso de respuesta afirmativa del punto anterior, ¿es factible proponer
recomendaciones de SXO aplicables a sitios web del sector cibermedios?
Nuestro estudio de caso a través de la identificación de técnicas de SXO en los portales web
analizados nos permite obtener resultados capaces de identificar estrategias de
optimización de la experiencia de usuarios estandarizadas y por tanto nos permiten
entender algunos patrones.
Además, gracias a este tipo de análisis a partir de los indicadores que hemos mostrado, las
webs de las agencias de noticias tienen un campo de mejora a nivel de experiencia de
usuario que pasa principalmente por la optimización de la velocidad de carga, sin olvidar
otros elementos como la mejora del contenido con un mayor protagonismo del contenido
multimedia, una mayor accesibilidad, etc. Todo ello puede ayudar diseñar estrategias
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optimizadas para competir por una mayor retención del usuario en la web y que por tanto
provoque una mayor visibilidad web en forma de más palabras clave en las primeras
posiciones de los resultados de búsqueda, ya sea en forma de noticias, o en forma de
información empresarial o de servicios prestados por parte de estas agencias de noticias.

3. Futuras investigaciones
El SXO está cobrando un gran protagonismo como conjunto de técnicas de posicionamiento
web, por lo que los cibermedios están obligados a adaptarse y trabajar por la mejora de la
experiencia de usuario, ya que de este modo podrán mejorar su visibilidad y competir por
mejores puestos en los motores de búsqueda.
Algunas posibles investigaciones podrían centrarse en el estudio del SXO en otro tipo de webs
del sector de los cibermedios como portales de radio, o televisión, o incluso en base a una
sección concreta dentro de algún periódico digital.
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ANEXO I
ANÁLISIS DE REFERENCIAS DE FUENTES DE LA REVISIÓN SISTEMATIZA

A continuación, se muestra en análisis de referencia de fuentes de la revisión sistematizada
llevada a cabo a lo largo de esta investigación.

ID

Resumen

¿Se define el
Search
Experience
Optimization?

¿Qué elementos
de SXO se
identifican?

01

La primera vez que se oye el término Search Experience
Optimization es en este vídeo de Youtube. Matt Cutts fue
preguntado sobre qué era para él el SEO, y explica que
debíamos entender el SEO no tanto como Search Engine
Optimization sino como Search Experience Optimization. A
su juicio el SXO es el trabajo de encontrar un equilibrio entre
la optimización para el robot (buscador) y la optimización
para el usuario.

SÍ

- Contenido de
calidad
- Mejorar la
experiencia de
usuario

SÍ

- Contenido de
calidad
- Mejora de la
experiencia de
usuario

Para llegar a ese equilibrio, Cutts nos aconseja preguntarnos
algunas preguntas que deberían responderse positivamente
al acceder a nuestro contenido:
¿Los usuarios que entran a nuestra web están felices cuando
leen nuestro contenido? ¿Nuestro contenido resuelve la
intención de búsqueda del usuario? ¿los usuarios, una vez
leído nuestro contenido, lo pondrían en la pestaña de
favoritos de nuestro navegador? ¿Aconsejarían nuestro
contenido a sus amigos? ¿Cuando el usuario navega por
nuestra web tiene una experiencia de usuario agradable?
(aquí entrarían elementos como arquitectura de la
información, velocidad de carga de la web, accesibilidad a la
misma, etc.)
02

Es un artículo de uno de los expertos en SEO más
importantes de España. Explica que hemos pasado de
posicionar términos (SEO) a tratar de retener a nuestros
usuarios en nuestra web (SXO). Para poder retener a
nuestros usuarios es importante tener una web con
contenido de calidad, y ofrecer una mejor experiencia de
usuario en nuestro sitio web. Hay que desarrollar por tanto
una estrategia de contenidos eficaz y que se vaya
actualizando en el tiempo, y además hay que virar hacia el
usuario en vez de hacia el buscador. En definitiva, hacer la
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web más accesible a los usuarios.

03

Explican que las técnicas de SEO se están viendo
modificadas y se está enfocando hacia la experiencia de
usuario. Se identifica la velocidad de carga del sitio web, la
optimización de la web para móvil, la buena estructura del
sitio web, y el contenido de calidad como las principales
señales que permiten a los buscadores conocer si los
usuarios están obteniendo lo que esperan de un buen
resultado de búsqueda consultado.
Dan una serie de pasos de cómo llevar a cabo una
optimización en base al SXO:

1. Dar respuesta con nuestro contenido a las
consultas de los usuarios.

2. Optimizar la web para dispositivos móviles y usar la
tecnología AMP (Accelerate Mobile Pages).

3. Entender cómo se comportan nuestros usuarios
dentro de nuestra web y cómo interactúan (para
ello debemos usar google analytics o en su caso
herramientas como seoclarity. Con estas
herramientas mediremos el tiempo que el usuario
está en el sitio, la tasa de rebote, las páginas vistas,
y la tasa de retorno del usuario.

4. Promocionar todo nuestro contenido en las redes
sociales
Destacan e informan sobre la empresa/plataforma
SEOclarity como el pionero original del enfoque del Search
Experience Optimization para webs empresariales.
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SÍ

-Contenido de
calidad
-Optimización
móvil
-Entender al
usuario y su
comportamiento
en la web
-Uso adecuado de
las redes sociales

04

El artículo define el Search Experience como la optimización
de la experiencia de búsqueda. Esto implica que el
contenido no solo debe ser de calidad, sino que tienen que
estar en sintonía con las expectativas de búsqueda del
usuario, es decir, nuestro contenido debe resolver
eficazmente la intención de búsqueda del usuario.
La optimización de la experiencia de búsqueda además
significa optimizar la experiencia no solo de nuestros
usuarios sino también los potenciales usuarios que todavía
no nos conocen. Para ello hay que ofrecer la mejor
respuesta a las respuestas de los usuarios. Hay que intentar
que cuando alguien entra en nuestro resultado de
búsqueda, lea nuestro contenido y se sienta satisfecho, y no
tenga que regresar al motor de búsqueda para acceder a
otro resultado de búsqueda que no es el nuestro.
Destacan que hay que conseguir que el usuario se mantenga
en nuestra web al menos diez segundos, tiempo necesario
para convencer al usuario de que nuestro contenido
resuelve su consulta de búsqueda.
Para llevar a cabo buenas acciones de SXO es importante:

1. Tener la respuesta que el usuario quiere resolver
cuando realiza la búsqueda en los motores de
búsqueda. Es decir, debe entender y resolver los
problemas de los usuarios.

2. Hace pruebas de usabilidad web.
3. Utilizar títulos y metadescripciones consistentes
Afirman que lo bueno de la transición del SEO al SXO es que
el resultado final se traduce no solo en mayor tráfico
proveniente de los motores de búsqueda sino también una
web de mayor calidad al potenciar las mejores prácticas del
SEO y de la Usabilidad web.
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SÍ

-Contenido de
calidad que
resuelva la
intención de
búsqueda.
- Títulos y
metadescripcione
s consistentes

05

Este artículo explica que los motores de búsqueda tienen
cada vez más en cuenta las métricas de comportamiento de
los usuarios para ofrecer los mejores resultados de
búsquedas. Estas métricas se centran en la velocidad del
sitio web, y la estructura y optimización de la web móvil.
Para poder llevar a cabo acciones de SXO debemos tener al
usuario en el centro del proceso de SEO, es decir, se deben
crear estrategias de posicionamiento pensadas en el usuario
y no tanto a la máquina (el buscador).
Hay que conseguir una experiencia de usuario fuerte para
ello, el autor plantea cinco pasos:

1. Realizar encuestas a los usuarios preguntándoles
cómo mejorar la experiencia de la web

2. Optimizar el UX utilizando herramientas como
Crazy Egg, herramientas de Eye-tracking
(herramienta que sigue la vista del usuario y ayuda
a ver hacia dónde se va la visión del que ve una
web), y optimizely. Estas herramientas pueden
ayudar a mejorar el diseño web y hacerlo más
sólido a nivel de experiencia de usuario.

3. Hay que crear contenido que resuelva la intención
de búsqueda de los usuarios.

4. Debemos estar disponibles para nuestros usuarios,
en forma de chat en vivo, contestación rápida de
los comentarios de los usuarios, en definitiva, dar
un servicio de respuesta al usuario de calidad y
rápido.

5. Mejorar la web constantemente para así satisfacer
las necesidades del cliente a lo largo del tiempo.
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SÍ

-Uso de encuestas
-uso de
herramientas de
optimización de
UX
- Mejora
constante de la
web
- Respuesta
constante, rápida
y de calidad a los
usuarios en forma
de chat en vivo,
etc.

06

Este artículo es muy interesante porque está recogido de
una fuente de referencia sobre SXO (SEOclarity). SEoclarity
además es en sí misma una herramienta que analiza las
técnicas de SXO que realizan las webs, y ofrece resultados
que permiten mejorar el SXO de las webs que auditan.
Según explican los motores de búsqueda ponen por encima
de todo al usuario, razón por la que hay que trabajar las
webs teniendo al usuario como el actor más importante
dentro de Internet.
Definen el SXO como un conjunto de factores de
posicionamiento que van desde la calidad de la información
hasta la usabilidad del sitio web.
El Search Experience Optimization es la optimización de la
interacción del usuario con el contenido web. En este
sentido intervienen elementos como la tasa de clics, el
tiempo de permanencia, el número de comentarios, la tasa
de rebote, el tiempo en el sitio, etc.
Plantean un marco de optimización de la experiencia de
búsqueda centrada en:

1. Crear contenido altamente útil
2. Crear contenido relevante, es decir, que responda
las preguntas de los usuarios.

3. Que el contenido reciba backlink de autoridad de la
misma temática y sector que el contenido enlazado
Según describen, los principios del SXO serían:
Paso 1: Mejorar la visibilidad web del sitio. Para ello hay que
realizar una arquitectura del sitio web clara, y organizada de
forma lógica. Nos aconsejan usar su herramienta clarity.
Paso 2: Aumentar la relevancia de nuestro contenido. Para
ello aconsejan que descubramos palabras claves que usen
nuestros usuarios, apuntarlas todas realizando la
investigación de palabras clave y evaluar cada una de estas
palabras clave intentando descubrir cómo dichas palabras
clave se relacionan con la intención de búsqueda de
nuestros usuarios.
Paso 3: Comunicar la autoridad de nuestro contenido. Para
ello es necesario publicar contenido único y útil, es decir
contenido que aporte valor y responda a las preguntas de
los usuarios y que además ese contenido obtenga enlaces
externos de webs de referencia (backlinks).
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SÍ

-Contenido de
calidad
-Arquitectura de
la web lógica
-Obtener enlaces
externos de webs
de referencia
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Se discute si la optimización de la experiencia del usuario en
una web debe tener prioridad dentro de las estrategias del
SEO. Opinan que la UX n es un medio para un fin de
posicionamiento en los buscadores, es decir, que los
esfuerzos para la optimización de la experiencia de usuario
no tiene porqué traducirse en un mejor posicionamiento en
los buscadores.
Dan una serie de pautas de cómo optimizar la UX en la web:

1. Utilizar una navegación principal en donde las
principales páginas estén enlazadas hacia y desde
la navegación principal

2. Estructurar el contenido con información útil y un
estándar aproximado de 400 palabras mínimas de
texto

3. Ante la posibilidad de paginar las entradas, mejor
no paginar ya que puede generar contenido
duplicado.

4. Eliminar los errores 404 y crear una página
personalizada de error 404 para que el usuario
pueda acceder a contenido que sí está en activo
desde dicha página 404.

5. Usar el atributo alt en las fotografías subidas a la
web

6. Usar marcado semántico schema.org
7. Integrar las redes sociales en la web
8. Usar adecuadamente el robot.txt asegurando la
inclusión de las páginas útiles y la exclusión de las
páginas que no aporten valor.

9. Usar el mapa del sitio web xml y enviárselo a los
motores de búsqueda

10. No tener contenido duplicado
11. Usar adecuadamente el título y la metadescripción
12. Optimizar la velocidad de carga
13. Analizar el comportamiento del usuario con
herramientas con Google Analytics.
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No. Habla de la
intersección
entre el SEO y
la experiencia
de usuario

-Arquitectura de
la información
- Cuidado con
errores 404
- Calidad de
contenido y
extensión mínima
de 400 palabras
- Implementación
adecuada de
Sitemap y
robots.txt.

08

Según se explica en este artículo la optimización de la
experiencia de búsqueda es algo que ayuda a la gente
cuando está buscando alguna cosa en la red, es decir, la idea
es que la búsqueda y el resultado de la misma debe ser para
el usuario una experiencia agradable.

SÍ

-Usabilidad web,
buena
navegación, y web
adaptada a los
diferentes
dispositivos.
-Contenido de
calidad que
responda a la
intención de
búsqueda.

SÍ

-Calidad de
contenido.
-Web optimizada
tanto en carga
como para las
versiones móvil y
escritorio
-Uso de redes
sociales.

Google está utilizando la experiencia y el comportamiento
humano para juzgar si un resultado de búsqueda es el mejor
para una búsqueda concreta.
Según explican para una buena optimización de la
experiencia de búsqueda, una web debe:

1. Aportar contenido que cubra las expectativas del
usuario

2. La web debe tener una buena usabilidad, es decir
una buena navegación tanto para escritorio como
para la versión móvil

3. El contenido debe ser de calidad y debe responder
a la intención de búsqueda del usuario

4. El contenido no solo debe responder a una palabra
clave (palabra consultada en el buscador) sino a
todo el tema que envuelve y caracteriza a esa
palabra clave en el contexto del propio usuario.
09

El artículo destaca que los sitios web deben estar pensadas
para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Ya que
Google lo tiene en cuenta, y de hecho Google funciona en la
actualidad siguiendo esta premisa.
Debemos conseguir que el usuario disfrute en nuestra web,
hacer que sea atractiva para ellos, con ello Google se dará
cuenta y nos favorecerá en los resultados de búsqueda.
Plantean una serie de pasos a seguir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alta calidad y contenido relevante
Minimizar la tasa de rebote
Mejorar los tiempos de carga de la web
Tener una web amigable para móviles
Obtener enlaces externos de webs de referencia
Nuestra web debe tener redes sociales y
promocionar su contenido en ellas.
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Este artículo trata sobre la implementación SEO de la web
Koreasciene2017. Esta implementación se centra en los
metadatos y la creación de un buen sitemap. Consideran
que hay que ofrecer una mayor satisfacción de experiencia
de usuario desde la web, razón por la que unos buenos
metadatos puede permitirlo.
Para el autor, el SEO es visibilidad y accesibilidad y por lo
tanto interacción positiva del usuario con la web. Esta
interacción positiva hay que monitorizarla, es decir, hay que
ver cómo se comporta el usuario en la web, ya que así
aprenderemos a comprenderlo mejor.
Además, según el autor, el SEO debe detectar y comprender
la intención del usuario cuando busca información desde el
motor de búsqueda, de este modo podremos ofrecerle la
información que necesita.
El artículo confirma que la implementación de metadatos
mejora la interacción del usuario, simplificando mucho la
navegación lo que redunda en una mejora de la experiencia
del usuario y por tanto su satisfacción.

No. SEO y User
Experience

-Optimización de
metadatos y de un
buen sitemap

11

Los motores de búsqueda han cambiado mucho estos
últimos años. En la actualidad intenta ofrecer los mejores
resultados según sea la experiencia de usuario, por lo que
los autores consideran que ésta podría ser un factor de
posicionamiento.
El artículo quiere dar las pautas básicas para optimizar un
sitio web y aparecer en los resultados de búsqueda.
Describen las guías de calidad de Google, Bing y Yahoo! de
optimización web y aunque difieren en algunos puntos,
cuentan con puntos similares. Estos son:

No. SEO, UX y
web semántica

-Navegación
-Datos
estructurados y
marcado
semántico

1. Crear contenido único y de calidad
2. Este contenido tiene que ir dirigido al usuario y no
al buscador

3. Las webs deben tener una buena arquitectura para
facilitar el rastreo del contenido a los motores de
búsqueda.

4. Las palabras clave deben colocarse adecuadamente
en el texto

5. Usar el robot.txt de manera adecuada
6. Integrar las redes sociales a las webs
Los investigadores utilizar LSHrank, una herramienta que es
un rastreador para clasificar resultados de búsqueda en
varias métricas SEO. Utilizan esta herramienta sobre varias
webs para tratar de confirmar que los datos semánticos
mejorar el posicionamiento de un sitio web.
Reconocen que la experiencia de usuario empieza a jugar un
papel fundamental en los resultados de búsqueda.
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La buena navegación para web móvil y ordenador es
importante mejorar esta experiencia de usuario.
Por último, destacan que los datos estructurados ayudan a
la creación de una experiencia de usuario organizada y
eficiente.
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Este artículo lleva a cabo una revisión de la evolución del
SEO en general desde 1945 al 1998 y una revisión del SEO
desde el contexto de Google desde 1995 hasta 2013.
Esto les permite afirmar que el concepto SEO está
cambiando radicalmente de unos años a esta parte. Este
cambio es el del cambio del Search Engine Optimization al
Search Experience Optimization.
El Search Experience se centra más en la experiencia del
usuario y ha venido propiciado según los autores por las
nuevas necesidades digitales marcadas por el uso del
teléfono móvil y de las redes sociales.
Realizan una serie de recomendaciones de cómo
implementar una web bajo estrategias de SXO:

1. Usar conjunto de palabras claves dentro del texto y
tratar un tema en su conjunto.

2.
3.
4.
5.

Utilizar eficientemente metadatos
Mejorar la velocidad de carga de la web
Tener una web con buena interfaz y usabilidad

Tener una web que mejore la experiencia del
usuario
También incluyen algunos factores claves que los expertos
en posicionamiento en buscadores deben aplicar a sus
proyectos web:

1. Tener buena y fuere imagen de marca
2. Integrar las redes sociales en nuestras webs
3. Construir relaciones con otras webs de nuestro
sector

4. Obtener enlaces externos de autoridad y de calidad
5. Utilizar vídeos para complementar los textos de la
web

6. La web debe tener una buena estructura, con
categorías jerarquizadas y buena coherencia de
enlazado interno.
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Sí.

-Contenido de
calidad con
conjunto de
palabras claves
-Optimización de
la velocidad de
carga
-Buena
arquitectura de
navegación web
-Convertirnos en
fuente de
referencia en
nuestro sector

13

Libro centrado en la usabilidad web y el SEO este entendido
como Search Experience Optimization. Entienden el SXO
como la Optimización de la Experiencia de Búsqueda.
En su capítulo siete sobre web móvil y SEO revisan el estado
actual de la web móvil teniendo presente como
característica principal la experiencia de usuario y después
enlazan esta idea con los las técnicas de posicionamiento en
buscadores.
Identifican 4 aspectos esenciales que vincular el trabajo de
SEO con la web móvil:

Sí. SXO, SEO y
web móvil

-Arquitectura y
usabilidad en web
móvil optimizado
-Optimizar
velocidad de carga
-Registro en
Google Maps y
Apple Maps

No. SEO y
Experiencia de
Usuario

- Retención del
usuario en el sitio
web

1. Filosofía “Mobile First”, es decir hay que crear webs
pensadas para dispositivos móviles y después una
vez esté bien implementada con buena usabilidad,
etc., pensar en la versión de escritorio.

2. Las webs móviles deben estar registradas en
Google Maps y Apple Maps. La localización o
geolocalización y la web móvil están
estrechamente vinculadas.

3. Optimizar la velocidad de carga de la web
4. La web móvil debe propiciar la experiencia del
usuario, para ello debemos crear una web con
buena navegación, con uso de formularios bien
construidos y tipografías claras y legibles.
14

Este artículo es muy especializado y técnico que presenta un
algoritmo de optimización SEO, sin embargo, es muy
interesante en cuanto a lo que se refiere a la experiencia del
usuario y el SEO.
El artículo explica que la experiencia de usuario y el acceso a
contenido de calidad es parte esencial para el
posicionamiento web.
Identifican dos tipos de usuarios:

1. Los usuarios activos: los que ocasionalmente
participan y aportan valor a la web que visitan. El
usuario visitaría esta web con frecuencia.

2. Usuarios perdidos: lo que entraron a la web pero
que acabaron cansándose de ella y olvidarla.
potenciar los usuarios activos y tratar de descargar los
perdidos es parte importante para mejorar la experiencia de
usuario, y por tanto para la mejora del posicionamiento
web.
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Este artículo presenta los principios SEO y sus principales
estrategias. Realiza también un análisis comparativo de
distintas estrategias SEO.
No habla tanto de user experience sino de user interaction, y
visibilidad.
Es muy interesante lo que recogen sobre el contenido de
calidad y cómo afecta a la interacción del usuario, lo cual
puede extrapolarse al user experience y la visibilidad web.
Concretamente, los autores explican que la confección del
contenido de calidad en la web da al usuario una razón para
que se quede más tiempo navegando en la web e incluso
que regrese posteriormente. Si el usuario realiza una
consulta de búsqueda y entra en nuestro resultado y lo
considera eficaz conseguiremos que el usuario regrese y no
solo eso sino que reciba un beneficio extra que se traduce
en una buena experiencia de usuario y esto a su vez provoca
un mejor posicionamiento web.

SEO y User
interaction

-Contenido de
calidad

16

Es uno de los textos fundacionales sobre el Search
Experience Optimization. En esencia se trata de la
combinación en la optimización del contenido para los
motores de búsqueda y la optimización de la tasa de
conversión de sitio o contenido web (se entiende por
conversión al porcentaje de éxito marcado por un objetivo
específico elegido cuando se lleva a cabo una web o un
texto concreto; esta tasa de conversión puede ser vender un
producto o servicio, conseguir una mayor cantidad de
seguidores y usuarios, etc.)
Según se explica en el artículo, las web que aporten la mejor
experiencia de usuario serán las que prosperen. Para
conseguir esa mejor experiencia de usuario se propone
crear contenido de calidad basada en la comprensión
detallada de las necesidades y expectativas de los usuarios
cuando realizan una consulta en los buscadores y acceden a
tu contenido.
El artículo concluye con que no debemos subestimar el
papel que se da en los buscadores a los resultados de
búsqueda que promueven el contenido de calidad y que
fomente con él experiencias memorables y atractivas para
los usuarios.

SI.

-Contenido de
calidad que
promueva la
mejor experiencia
posible para el
usuario
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Este artículo que para hacer un buen SEO es necesario
prestar especial atención a la navegación estructural, la
navegación semántica, las taxonomías, y el interlinking.
Estos elementos mejorar la experiencia de usuario.
El autor entiende la navegación estructural presenta los
contenidos principales de un sitio web. Por otro lado, la
navegación semántica establece relaciones entre distintas
noticias o entradas de una web que presumiblemente
tienen una relación.
Asimismo, la taxonomía es la clasificación de una web
basada en relaciones jerárquicas de categorías y
subcategorías.
Por último, el interlinking es el enlazado planificado de
distintas páginas web de un mismo sitio web para mejorar la
visibilidad del sitio.

No. SEO y UX.

-Optimización de
la navegación, las
taxonomías y el
enlazado interno
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Este artículo identifica diferentes criterios de calidad web
que van en favor del SEO y de la experiencia de usuario.
Entre estos criterios son:

No. SEO y UX

-Accesibilidad,
diseño web,
visibilidad, y
arquitectura de la
información

No. SEO y UX

-Navegación y
usabilidad.

1. La accesibilidad: técnica para la correcta
navegación en un sitio web. El estándar lo da el
W3C a través de la iniciativa para la Accesibilidad
web.

2. El diseño web: Un buen diseño web debe contestar
a aspectos técnicos, creativos y estratégicos.

3. La visibilidad: atributo de calidad que mide la
facilidad o dificultad que tienen los usuarios
cuando usan una web. A mayor facilidad mayor
usabilidad. Sus bases están en el estándar ISO 9126

4. Arquitectura de la información: Se trata de la
disposición estratégica del contenido de una web.
En definitiva, el posicionamiento web, la accesibilidad, la
visibilidad, el diseño web y la arquitectura de la información
son las bases para la calidad de la página web, y por tanto
para la experiencia de usuario.
19

Este artículo se centra en la experiencia de usuario de los
sitios webs de medios de comunicación en su formato
móvil. Según explican el reto tecnológico a lo que se
enfrentan los cibermedios tiene que ver con el SEO, y una
de las principales condiciones para estar en los primeros
puestos del buscador pasa porque estas webs estén
perfectamente adaptadas a las pantallas de los dispositivos
móviles. No solo se trata de adaptar el contenido de
ordenador a móvil sino también analizar este contenido
desde la perspectiva de la Experiencia de Usuario.
Esta experiencia de usuario cubre todo el proceso de
interacción del usuario con un sitio web, y es clave para el
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éxito de un sitio web.
Confirman que cuanto más tiempo tarda un usuario en
navegar adecuadamente en un sitio web, más difícil es la
experiencia de usuario.

20

El SEO tradicional está avanzando hacia el SXO. Se entiende
por el SXO a la optimización de la experiencia de búsqueda
del usuario.
Este artículo plantea 4 pasos para la optimización del
contenido en base a SXO:

1. Investigación de palabras clave
2. Creación de contenido relevante y optimizado que
cubra la intención de búsqueda del usuario

3. Mejorar la velocidad de carga y usar la tecnología
AMP

4. Medir las interacciones del usuario con métricas
sacadas de Google analytics, como por ejemplo:
permanencias del sitio web, tasa de rebote, páginas
vistas, tasa de retorno a la web por parte del
usuario, y conversiones.
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Sí.

-Investigación de
palabras clave,
contenido
optimizado,
velocidad de
carga, métricas de
interacción de
usuarios.

ANEXO II
PRIMERA VERSIÓN DE INDICADORES Y TESTEO DE LOS MISMOS EN BASE
A LAS SEIS AGENCIAS DE NOTICIAS DEL ESTUDIO DE CASO
A continuación, presentamos la ficha correspondiente a los indicadores identificados en base a la revisión
sistematizada de SXO y que dio lugar a una primera versión del análisis. En base esta primera versión se llevó a
cabo la versión final que hemos mostrado en el cuerpo del trabajo. Se incluye aquí esta primera versión a
efectos de transparencia y para mostrar la evoluación que experimentó nuestro protocolo de análisis a partir
de esta primera versiób.
Indicador SXO

Proceso a llevar a cabo

Óptima arquitectura de la web. Las páginas
más importantes de la web deben estar
dispuestas y enlazadas desde la navegación
principal. La web debe tener una buena
estructura, con categorías jerarquizadas y
buena coherencia de enlazado interno y un
buen diseño web.

Analizamos tanto para la versión para ordenador como para
móvil la navegación de cada web. Para ello prestaremos
principal atención a la navegación estructural, la navegación
semántica, las taxonomías, y el enlazado interno
(interlinking).

Contenido de mínimo de 400 palabras por
cada página

Seleccionamos las noticias de la portada de cada web
analizada y contamos el número de palabras.

Página de error 404 optimizada y
personalizada

Probamos una url errónea por cada sitio web analizado y
observamos si la página de error mejora la experiencia de
usuario.

Uso del atributo ALT en la imagen

Seleccionamos las noticias de la portada de cada web
analizada e identificamos si las imágenes cuentan con el
atributo ALT.

Usar marcado semántico schema.org

Utilizamos la extensión de chrome Structured Data Testing.
Se trata de una herramienta que identifica si una web utiliza
marcado semántico y en qué elementos de la web los está
usando.

Integración de las redes sociales en la web

Identificamos si las webs analizadas tienen claramente
dispuestos los iconos de sus redes sociales.
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Uso del archivo robot.txt

Encontramos el archivo txt de cada web.

Uso del archivo xml del mapa del sitio web
xml

Identificamos el archivo xml del mapa del sitio web de cada
agencia de noticias estudiadas.

Uso adecuado del título y la metadescripción
de cada medio

Usamos la búsqueda avanzada en google, en concreto este
patrón: site:”url de inicio de la agencia de comunicación” y
comprobamos si los diez primeros resultados de google
usan adecuadamente el título y la metadescripción

Optimizar la velocidad de carga de la web

Usamos Google Pagespeed y GT metrix. Son dos de las
herramientas más populares para analizar y evaluar la
velocidad de carga de una página web.

Analizar el comportamiento del usuario:
permanencia en el sitio, tasa de rebote,
páginas vistas, conversiones, etc.

Al no tener acceso a las cuentas de analítica de cada web es
complejo obtener todos estos datos. Sin embargo, usamos
la herramienta de Amazon, Alexa que nos da algunos de
estos datos: permanencia del sitio, tasa de rebote y número
de páginas vistas por usuario al día

Uso de conjunto de palabras claves dentro
del texto

Obtener enlaces externos de autoridad y de
calidad

Utilizar vídeos para complementar los textos
de la web

Seleccionamos las noticias de la portada de cada web
analizada e identificamos palabras clave y sus derivadas en
base al titular de cada noticia.

Analizamos los enlaces externos utilizando la herramienta
de auditoría SEO Semrush, una de las más utilizadas en el
sector, y analizaremos el número de enlaces, y de qué webs
provienen.

Seleccionamos las noticias de la portada de cada web
analizada y observamos si alguna de estas noticias incluyen
material audiovisual.
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Buena accesibilidad

Ante la falta de participantes para poder interpretar la
accesibilidad, tomamos como datos estimados: el
porcentaje de rebote de cada web. Incluiremos también
como una buena práctica el uso de plantillas de encuestas
en las webs que pregunten a los usuarios por mejorar web.

Mobile First.

Analizamos si las webs están perfectamente adaptadas a las
webs a las pantallas de los dispositivos móviles,
identificamos si utilizan tecnología AMP, si están registradas
tanto en Google Maps como en Apple Maps, y si usan
tipografías claras y legibles.

Promocionar el contenido de la web en
Redes sociales

Entramos en las redes sociales de cada web analizada y
comprobamos si publican o no su contenido.

1. UNITED PRESS INTERNATIONAL
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de United Press International, tanto
de su página de inicio como de las nueve noticias principales del día 12 de diciembre.

Imagen 1. Interfaz de la página de inicio de United Press International en su versión móvil.
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Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.upi.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su versión
para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Navegación principal compuesta por las categorías: Top news, Odd news, Entertainment, Sports,
Photos, y More. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Icono de registro: Tenemos la opción de registrarnos en la web y acceder a contenido exclusivo
● Navegación secundaria compuesta por las categorías de tendencias: Earthquakes, Jonathan Kobes,
Gray wolf, Texas execution, Paul Manafort, Michael Cohen, Camp Fire, Gov't shutdown, Theresa May,
France attack. Las tendencias se van modificando diariamente según las tendencias informativas más
importantes en cada momento
● Carrusel de noticias con imagen destacada: Se compone de cinco noticias destacadas
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Noticias más populares: Compuesto por las noticias más leídas. Se incluye el titular.
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest y LinkedIN.
● Sección “On this days”: Se recoge una noticia histórica que se dio el mismo día que se vista la página
web de la agencia de noticias, pero años atrás.
● Archivos UPI: Dos enlaces que llevan a las páginas de documentación y búsqueda de noticias de UPI.
● Últimos titulares: Se recogen las últimas noticias publicadas
● Sección “Voices”: Noticia de las secciones “Voices” de este portal.
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias con el “quiénes
somos”, “contacto”, redes sociales, e iconos que nos permiten identificar y descargar las aplicaciones
para IOS y Android de esta agencia de comunicación.
La web https://www.upi.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su versión para
móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Botón que al hacer clic expande la Navegación principal compuesta por las categorías: Top news,
Odd news, Entertainment, Sports, Photos, y More. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
Logotipo
Buscador: cuenta con un buscador interno de información en forma de lupa
Carrusel de noticias con imagen destacada: Se compone de cinco noticias destacadas
Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
Fotos: Galería de fotoreportajes.
Últimos titulares: Se recogen las últimas noticias publicadas. Cuentan con un enlace de leer que al
hacer clic descarga más noticias
Noticias más populares: Compuestas por las noticias más leídas. Se incluye el titular.
Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest y LinkedIN.
Caja de suscripción: Incluyes tu correo electrónico para recibir últimas noticias
Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
Archivos UPI: Dos enlaces que llevan a las páginas de documentación y búsqueda de noticias de UPI.
Sección “Voices”: Noticia de la sección “Voices” de este portal.
Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias con el “quiénes
somos”, “contacto”, redes sociales, e iconos que nos permiten identificar y descargar las aplicaciones
para IOS y Android de esta agencia de comunicación.
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Indicador SXO 2

Sí
Página de error 404 optimizada y personalizada

Imagen 2. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de United Press International.
Indicador SXO 3

Sí
Uso del marcado semántico schema.org

Imagen 3. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web United Press International en
su versión móvil.
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Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url upi.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el siguiente
patrón:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /sponsors/
Disallow: /photo-request/
Disallow: /photo_request/
Disallow: /account/
Indicador SXO 5

Sí
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml

Analizamos la url https://www.upi.com/sitemap_index.xml y encontramos que cuentan con su archivo del
mapa del sitio.

Indicador SXO 6

Sí
Uso adecuado del título y la metadescripción
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Imagen 4. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “upi.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo
que el usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.

Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 5. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web upi.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 17 puntos denota una mala optimización en del peso de
la web.

Imagen 6. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web upi.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 69 puntos denota una velocidad de carga
dentro de la media sin embargo no está optimización.
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Imagen 7. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web upi.com utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el tiempo
de carga de la web (14,5 segundos), Tamaño de la página web (3.81 megas) y las 784 solicitudes, denota una
mala optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 8. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web upi.com utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 74% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de upi.com visitan una media diaria de 1.50 páginas y navegan por la web upi.com durante una media
de 2:28 minutos.
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Indicador SXO 9

Sí
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)

Cuentan con una página que tiene por nombre “feedback”. Se trata de una encuesta que podemos rellenar y
que recibirán. Nos dan la opción de poder ponernos en contacto con ellos a través de mail y hablar sobre este
feedback.
Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad

Imagen 9. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web upi.com. Observamos 31.4 millones
de enlaces que provienen de 55.313 webs. El 95% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 4% enlazan
desde imágenes. Por último, el 74% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan
autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 26% enlaces nofollow (enlaces que no
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de
enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador SXO 11

NO
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web no utiliza la tecnología AMP. Tampoco hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple
Maps. Sin embargo, cuentan con una aplicación para leer sus noticias que se puede descargar en IOS y Android

Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
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●
●
●
●
●
●

Facebook: Publican sus noticias actualizadas
Twitter: Promocionan su contenido actualizado
Google +: Última publicación promocionada en 2016
Instagram: Publican sus fotos actualizadas
Pinterest: Publican su contenido actualizada
LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de upi.com el 4 de diciembre de 2018
Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de upi.com
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

George H.W. Bush's body lies
in state at Capitol Rotunda
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/03/GeorgeHW-Bushs-body-lies-in-stateat-CapitolRotunda/8311543784066/

SI

Sí

Sí: Republican
leaders, George
Herbert Walker
Bush, Barbara
Bush, etc.

No

Israel launches operation to
destroy Hezbollah tunnels
https://www.upi.com/Top_N
ews/WorldNews/2018/12/04/Israellaunches-operation-todestroy-Hezbollahtunnels/8901543904030/?ls=
2

Sí

Sí

Lebanon, Shiite
population,
terrorist
organization, etc.

No

Migrants moved miles from
border, face long asylum
waitlist
https://www.upi.com/Top_N
ews/WorldNews/2018/12/03/Migrantsmoved-miles-from-borderface-long-asylumwaitlist/2371543871291/

SI

Sí

Central American
caravan, Tijuana,
Human Rights, etc.

No

Manufacturers struggling to
find workers turn to high
schools
https://www.upi.com/Top_N

Sí

Sí

manufacturing
companies,
Manufacturing
Institute,High

No

255

ews/US/2018/12/04/Manufa
cturers-struggling-to-findworkers-turn-to-highschools/7841543589283/?ls=
3

School, etc.

20 years after settlement,
billions in anti-tobacco funds
spent elsewhere
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/03/20years-after-settlementbillions-in-anti-tobaccofunds-spentelsewhere/8971543517818/?
ls=5

SI

Sí

tobacco, Office of
Smoking and
Health, electronic
cigarettes

Sí

House cancels all votes this
week after death of former
President Bush
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/03/Housecancels-all-votes-this-weekafter-death-of-formerPresidentBush/3501543863548/?ds=1

Sí

Sí

George H.W. Bush,
President Donald
Trump, Republican
and Democratic
House members,
etc.

No

Donald Trump to attend
George H.W. Bush's funeral;
body to lie in state
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/01/DonaldTrump-to-attend-GeorgeHW-Bushs-funeral-body-tolie-instate/7661543692416/?ds=2

SI

Sí

White House
press, president,
Bill Clinton, etc.

No

Former President George
H.W. Bush's career in photos
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/Photos/FormerPresident-George-HW-Bushscareer-inphotos/11831/?ds=4

No

Sí

George Herbert
Walker Bush, Cold
War, Barbara
Bush, etc.

No

Trump would 'absolutely
consider' delay on
government shutdown
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/02/Trumpwould-absolutely-considerdelay-on-government-

SI

Sí

federal
government,
Homeland
Security, Congress,
etc.

No

256

shutdown/1921543771023/?
ds=5

2. ASSOCIATED PRESS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de noticias Associated Press, tanto de
su página de inicio como de las nueve noticias principales del día 14 de diciembre.

Imagen 10. Interfaz de la página de inicio de Associated Press en su versión móvil.
Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.ap.org/ en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su versión
para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Botón de Idioma/versión: Cuentan con un desplegable que nos permite acceder a la versión
americana, inglesa y española del portal
● Nombre de la empresa con enlace a la página de inicio
● Navegación secundaria compuesta por las categorías de: About, Media Center, Carrers, y Customers
Services. Esta navegación se centra en información sobre la agencia.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Formats, Topics, Services, e Insights. Todas estas
a su vez cuentan con subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Icono de contacto: Botón que nos lleva a una página con toda la información de contacto por áreas
de negocio.
● Carrusel de imagen: Se compone de seis imágenes dinámicas con un bloque de texto que nos invita a
visitar las últimas noticias destacadas.
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●
●
●
●

●

●
●

Información institucional: Información sobre número de noticias diarias, número de fotos al año,
número de vídeos al año, y número de archivos de videoclips.
Categorías con texto e imagen con información institucional: Información de contenido informativo,
información sobre AP alrededor del mundo, e información sobre los principales temas que tratan.
Iconos con los principales servicios que ofrece AP: Compuesto por seis iconos que describen sus
principales servicios.
Información sobre los diferentes tipos de clientes con los que trabajan: Compuesto por tres
categorías según el tipo de cliente ya sea medios de comunicación, agencias marcas, o empresas
convencionales.
Información sobre sus diferentes planes de servicios de distribución de información: Compuesto por
una imagen, titular, texto descriptivo y enlace que lleva a los diferentes planes que se pueden
contratar.
Entradas del blog: Acceso a las últimas tres entradas del blog.
Pie de página: compuesto por tres categorías. Estas son: Media, Servicios, y Más de Ap. Estas tres
categorías a su vez cuentan con sus correspondientes subcategorías. Dentro del pie de página
encontramos también la navegación social compuesta por las redes sociales Twitter, Facebook,
Youtube, y LinkedIN.

La web https://www.ap.org/ en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su versión para
móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Logotipo
Buscador: cuenta con un buscador interno de información
Icono de contacto: Botón que nos lleva a una página con toda la información de contacto por áreas
de negocio.
Navegación principal compuesta por las categorías: Formats, Topics, Services, e Insights. Todas estas
a su vez cuentan con subcategorías.
Navegación secundaria compuesta por las categorías de: About, Media Center, Carrers, y Customers
Services. Esta navegación se centra en información sobre la agencia.
Carrusel de imagen: Se compone de seis imágenes dinámicas con un bloque de texto que nos invita a
visitar las últimas noticias destacadas.
Información institucional: Información sobre número de noticias diarias, número de fotos al año,
número de vídeos al año, y número de archivos de videoclips.
Categorías con texto e imagen con información institucional: Información de contenido informativo,
información sobre AP alrededor del mundo, e información sobre los principales temas que tratan.
Iconos con los principales servicios que ofrece AP: Compuesto por seis iconos que describen sus
principales servicios.
Información sobre los diferentes tipos de clientes con los que trabajan: Compuesto por tres
categorías según el tipo de cliente ya sea medios de comunicación, agencias marcas, o empresas
convencionales.
Información sobre sus diferentes planes de servicios de distribución de información: Compuesto por
una imagen, titular, texto descriptivo y enlace que lleva a los diferentes planes que se pueden
contratar.
Entradas del blog: Acceso a las últimas tres entradas del blog.
Pie de página: compuesto por 4 enlaces: Contacto, Soporte a clientes, Términos y condiciones, y
privacidad. Dentro del pie de página encontramos también la navegación social compuesta por las
redes sociales Twitter, Facebook, Youtube, y LinkedIN.
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Indicador SXO 2

Sí
Página de error 404 optimizada y personalizada

Imagen 11. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de Associated Press.
Indicador SXO 3

No
Uso del marcado semántico schema.org

Imagen 12. No se Identifica el marcado semántico de la página de inicio de la web Associated Press.

Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url ap.org/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el siguiente patrón:
User-agent: *
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Disallow: /search
Disallow: /search.jsp
Disallow: /services/ticker
Disallow: /services/ticker.jsp
Disallow: /services/more-from-ap
Disallow: /services/more-from-ap.jsp
Sitemap: https://www.ap.org/sitemap.xml

Indicador SXO 5

No
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml

Analizamos la url https://www.ap.org/sitemap_index.xml y da error por lo tanto no cuentan con su archivo del
mapa del sitio.

Indicador SXO 6

No
Uso adecuado del título y la metadescripción
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Imagen 13. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “ap.org”.
Observamos títulos y metadescripciones poco trabajadas y con pocos resultados de búsqueda que lleven a
contenido de esta agencia de noticias.

Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 14. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web ap.org en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 73 puntos denota una velocidad de carga dentro de la
media sin embargo no está optimizada.
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Imagen 15. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web ap.org en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 74 puntos denota una velocidad de carga
dentro de la media sin embargo no está optimizada.

Imagen 16. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web ap.org utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el tiempo de
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carga de la web (2,1 segundos), Tamaño de la página web (6.11 megas) y las 65 solicitudes, denota una mala
optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 17. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web ap.org utilizando la herramienta Alexa. Esta
herramienta identifica una tasa de rebote del 44.70% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de ap.org visitan una media diaria de 2.67 páginas y navegan por la web ap.org durante una media de
5:15 minutos.

Indicador SXO 9

No
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)

Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad
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Imagen 18. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web ap.org. Observamos 93.7 millones
de enlaces que provienen de 83.396 webs. El 98% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 1% enlazan
desde imágenes. Por último, el 95% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan
autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 5% enlaces nofollow (enlaces que no
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de
enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador SXO 11

NO
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web no utiliza la tecnología AMP. Tampoco hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple
Maps. Sin embargo, cuentan con una aplicación para leer sus noticias que se puede descargar en IOS y Android
Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Twitter: Promocionan el contenido de su portal web apnews.com actualizado
● Facebook: Publican el contenido de su portal web apnews.com actualizado
● Youtube: Tienen un canal actualizado de noticias en formato vídeo.
● LinkedIN: Tienen información empresarial sobre ellos.
Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de ap.org el 14 de diciembre de 2018
Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de ap.org
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

Senate rebukes Trump, Saudi
Arabia over Khashoggi,
Yemen war
https://apnews.com/4b2595f
9bef04b4f8cf25458ddc508ae

SI

Sí

Sí: Senators,
Yemen resolution,
CIA Director, etc.

Sí

7-year-old immigrant girl dies
after Border Patrol arrest
https://apnews.com/b3c252
eca7b64a7aa254aa47fcf12cb
8

Sí

Sí

U.S.-Mexico
border, Border
Protection,
Immigrants, etc.

No
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As sentencing looms, Flynn is
upbeat, has adoring fans
https://apnews.com/a76a4f6
9b0cf461e87760efeadd8a9f0

SI

Sí

President Donald
Trump’s
administration,
Russian
ambassador, FBI,
etc.

No

Video captures aftermath of
France attack suspect
shootout
https://apnews.com/bca6b3
b0dab74846a30b38c15e062a
9a

No

Sí

French security
force, Strasbourg
attack, armed
officers, etc.

Sí

Pelosi’s triumph: A reminder
why she’s set to be speaker
https://apnews.com/6f123d4
c2887436da7b68cea878e713
e

SI

Sí

Meeting with
Trump, undecided
vote, Republicans,
etc.

Sí

EU leaders wary of May’s
plea for help selling Brexit
deal
https://apnews.com/ad364e
75f1c54a2ead249495ea7b22
68

Sí

Sí

Prime Minister,
Theresa May,
European Union
leaders,etc.

No

Lebanese wary as Israel
destroys Hezbollah border
tunnels
https://apnews.com/2fa7b4d
c582947008601e77335d7775
8

SI

Sí

Israeli excavators,
Lebanese soldiers,
Saad Hariri, etc.

No

Canada caught between 2
powers, feeling alone in the
world
https://apnews.com/f1381ae
9661d4499823432295eb01b
00

No

Sí

Justin Trudeau,
Canadian prime
minister, Andrew
Scheer, etc.

No

Rivers leads Chargers to lastsecond comeback win over
KC

SI

Sí

Quarterback, NFL,
touchdown, etc.

No
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https://apnews.com/7a5310
9f6e64410aaf7d1324221e3a
19

3. REUTERS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia Reuters, tanto de su página de inicio
como de las nueve noticias principales del día 16 de diciembre.

Imagen 19. Interfaz de la página de inicio de Reuters en su versión móvil.
Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.reuters.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su
versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos
con:
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de reuters, incluida su
versión española.
● Logotipo
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, y LinkedIN.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Business, Markets, World, Politics, Tech,
Commentary, Breakingviews, Wealth, Life, pictures y videos. Todas estas a su vez cuentan con
subcategorías.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
● Carrusel de noticias: Se compone de 11 noticias destacadas
● Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa
● Categoría sección Destacados: Compuesto por reportajes realizados en profundidad por reuters.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Sección medioambiente, perspectivas, comentarios y predicciones breakingviews: Compuesto por
una noticia por cada sección.
Imágenes del año:Enlace que nos dirige a la página con las mejores imágenes del año de Reuters.
Categoría Top más noticias: Se compone de 6 noticias destacadas. Cada una de ellas cuenta con un
titular, imagen y entradilla.
Categoría Imágenes reuters: Galería de imágenes realizadas por Reuters.
Sección negocios, mercados, mundo, tecnología, política, y acuerdos: compuesto por una noticia por
cada sección.
Acceso a newsletter: Se informa de la posibilidad de registrarse al newsletter de Reuters.
Sección Reuters vídeo: Selección de vídeos de actualidad producidos por Reuters.
Pie de página: compuesto por iconos de redes sociales, botón suscripción a noticias, podcast o
aplicación móvil, y categorías corporativas como Reuters News Agency, Brand Attribution Guidelines,
Advertise with Us, Careers, Reuters Editorials, etc.

La web https://www.mobile.reuters.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su
versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Logotipo
Navegación principal compuesta por las categorías: Business, Markets, World, Politics, Tech,
Commentary, Breakingviews, Wealth, Life, pictures y videos. Todas estas a su vez cuentan con
subcategorías.
Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa
Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de reuters, incluida su
versión española.
Carrusel de noticias: Se compone de 11 noticias destacadas
Categoría The Wire: Sección sobre información de empresas y mercados.
Categoría sección Destacados: Compuesto por reportajes realizados en profundidad por reuters.
Sección medioambiente, perspectivas, comentarios y predicciones breakingviews: Compuesto por
una noticia por cada sección.
Imágenes del año: Enlace que nos dirige a la página con las mejores imágenes del año de Reuters.
Mercados: Gráfica de cotizaciones y bolsa.
Acceso a newsletter: Se informa de la posibilidad de registrarse al newsletter de Reuters.
Categoría Imágenes Reuters: Galería de imágenes realizadas por Reuters.
Sección negocios, mercados, mundo, tecnología, política, y acuerdos: compuesto por una noticia por
cada sección.
Sección Reuters vídeo: Selección de vídeos de actualidad producidos por Reuters.
Noticias patrocinadas: Enlaces a publicidad de terceros.
Pie de página: compuesto por iconos de redes sociales, botón suscripción a noticias, podcast o
aplicación móvil, y categorías corporativas como Reuters News Agency, Brand Attribution Guidelines,
Advertise with Us, Careers, Reuters Editorials, etc.

Indicador SXO 2

Sí
Página de error 404 optimizada y personalizada
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Imagen 20. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de Reuters.
Indicador SXO 3

Sí
Uso del marcado semántico schema.org

Imagen 21. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web Reuters
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Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url reuters.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el siguiente
patrón:
# robots_allow.txt for www.reuters.com
# Disallow: /*/key-developments/article/*
User-agent: *
Disallow: /finance/stocks/option
Disallow: /finance/stocks/financialHighlights
Disallow: /search
Disallow: /beta
Disallow: /designtech*
Disallow: /featured-optimize
Disallow: /energy-test
Disallow: /article/beta
Disallow: /sponsored/previewcampaign
Disallow: /sponsored/previewarticle
Disallow: /test/
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_news_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_video_index.xml
SITEMAP: https://www.reuters.com/sitemap_market_index.xml
User-agent: Pipl
Disallow: /
User-Agent: omgilibot
Disallow: /
User-Agent: omgili
Disallow: /
User-agent: omgili/0.5 +https://omgili.com
Disallow: /

Indicador SXO 5

Sí
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml

Analizamos la url https://www.reuters.com/sitemap_index.xml y encontramos que cuentan con su archivo del
mapa del sitio.
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Indicador SXO 6

Sí
Uso adecuado del título y la metadescripción

Imagen 22. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “reuters.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo
que el usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.
Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 23. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web reuters.com en su versión móvil
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 8 puntos denota una mala optimización en
del peso de la web.
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Imagen 24. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web reuters.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 51 puntos denota una mala optimización en
del peso de la web.

Imagen 25. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web reuters.com utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el
tiempo de carga de la web (61,5 segundos), Tamaño de la página web (10.8 megas) y las 1472 solicitudes,
denota una mala optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 26. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web reuters.com utilizando la herramienta Alexa.
Esta herramienta identifica una tasa de rebote del 65,20% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de reuters.com visitan una media diaria de 1.81 páginas y navegan por la web reuters.com durante
una media de 3:03 minutos.

Indicador SXO 9

Sí
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)
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Cuentan con una página que tiene por nombre “Site Feedback”. Se trata de una página con información muy
útil con soluciones a preguntas relacionadas con sus noticias sobre mercados e inversiones, servicios Móviles,
Editorial y Noticias, Boletines de noticias por correo electrónico, Blogs y Fuentes RSS de la web. Nos dan la
opción de poder ponernos en contacto con ellos a través de mail.
Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad

Imagen 27. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web reuters.com. Observamos 784
millones de enlaces que provienen de 325.936 webs. El 97% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un
2% enlazan desde imágenes. Por último, el 77% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 23% enlaces nofollow (enlaces que
no traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad
de enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador SXO 11

SI
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web sí utiliza la tecnología AMP. No hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple Maps.
Cuentan con aplicación para leer sus noticias que se puede descargar en IOS y Android

Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Instagram: Publican sus fotos actualizadas
● Youtube: Canal sin contenido
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●

LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web reuters.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de upi.com el 16 de diciembre de 2018
Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de reuters.com
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

Brexit pressure rises, but UK
government says no to
second vote
https://www.reuters.com/art
icle/us-britain-eu/brexitpressure-rises-but-ukgovernment-says-no-tosecond-voteidUSKBN1OF0DR?il=0

SI

Sí

Britain’s
government,
Theresa May,
European Union,
etc.

SI

Any decision on Brexit deal
will happen in New Year British trade minister
https://www.reuters.com/art
icle/us-britain-eu-fox/anydecision-on-brexit-deal-willhappen-in-new-year-britishtrade-ministeridUSKBN1OF0OW?il=0

No

No

Liam Fox, Prime
Minister, Theresa
May, etc.

No

Ten years on, Fed's long,
strange, trip to zero
redefined central banking
https://www.reuters.com/art
icle/us-usa-fed-zirp/tenyears-on-feds-long-strangetrip-to-zero-redefinedcentral-bankingidUSKBN1OF0HI

SI

Sí

ZIRP, economic
crisis, The Fed, etc.

SI

After outcry over
appointment, Trump's top
law enforcer treading lightly
https://www.reuters.com/art

Sí

Sí

U.S. Constitution,
Russia, Trump,
etc.

Sí
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icle/us-usa-trumpwhitaker/after-outcry-overappointment-trumps-toplaw-enforcer-treading-lightlyidUSKBN1OF0HN

North Korea condemns U.S.
sanctions, warns
denuclearization at risk
https://www.reuters.com/art
icle/us-northkoreausa/north-korea-condemnsu-s-sanctions-warnsdenuclearization-at-riskidUSKBN1OF0EZ

SI

Sí

Pyongyang, Kim
Jong Un,
Denuclearizing,
etc.

No

Qatar Petroleum to invest
$20 billion in U.S. in major
expansion
https://www.reuters.com/art
icle/us-qatar-gas-qp/qatarpetroleum-to-invest-20billion-in-u-s-in-majorexpansion-idUSKBN1OF07X

Sí

Sí

Saad al-Kaabi, LNG
market, gas and
oil, etc.

Sí

Israel signals displeasure at
Australia's "mistaken" West
Jerusalem move
https://www.reuters.com/art
icle/us-israel-australia/israelsignals-displeasure-ataustralias-mistaken-westjerusalem-moveidUSKBN1OF0E8

SI

Sí

Benjamin
Netanyahu, Tzachi
Hanegbi,
Palestinian
capital,etc.

Sí

Turkey says Trump working
on extraditing wanted cleric
Gulen
https://www.reuters.com/art
icle/us-turkey-usgulen/turkey-says-trumpworking-on-extraditingwanted-cleric-gulenidUSKBN1OF0BM?il=0

No

No

Donald Trump,
G20, Mevlut
Cavusoglu, etc.

Sí

More than 40 injured in
explosion in Japan's Sapporo:

No

No

northern Japan,
flames, dark

No
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Kyodo
https://www.reuters.com/art
icle/us-japan-blast/morethan-40-injured-in-explosionin-japans-sapporo-kyodoidUSKBN1OF0M9?il=0

smoke etc.

4. AGENCE FRANCE PRESSE
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agence France Presse, tanto de su página de
inicio como de las nueve noticias principales del día 26 de diciembre.

Imagen 28. Interfaz de la página de inicio de France Presse en su versión móvil.
Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.afp.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su versión
para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Titulares destacados: Titulares en forma de carrusel de las últimas noticias
● Logotipo
● Navegación principal compuesta por las categorías: l'info, l'agence, produits & services, afp forum,
au fil de l'afp, blog factuel, contact. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de France Presse, incluida su
versión española.
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información
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●
●
●
●
●
●
●

Imagen destacada con pie de foto
Servicios: Compuesto por dos categorías. Estas son foro y servicios. Tenemos la opción de
registrarnos en la web y acceder a contenido exclusivo
Making-of: Carrusel de reportajes realizados por France Presse
Categoría los últimos vídeos de AFP: Compuesto por vídeos desarrollados por AFP.
Iconos sociales: Compuesto por Twitter, Facebook, e Instagram.
Iconos de sus otras filiales: Compuesto por AFP Gmbh, Sport Informations dienst, y AFP-Services
Pie de página: compuesto por información corporativa como contacto, blog de ADP, Business Wire,
etc.

La web https://www.afp.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su versión para
móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Navegación principal compuesta por las categorías: l'info, l'agence, produits & services, afp forum,
au fil de l'afp, blog factuel, contact. Todas estas a su vez cuentan con subcategorías.
Logotipo
Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de France Presse, incluida su
versión española.
Titulares destacados: Titulares en forma de carrusel de las últimas noticias
Buscador: cuenta con un buscador interno de información
Imagen destacada con pie de foto
Servicios: Compuesto por dos categorías. Estas son foro y servicios. Tenemos la opción de
registrarnos en la web y acceder a contenido exclusivo
Making-of: Carrusel de reportajes realizados por France Presse
Categoría los últimos vídeos de AFP: Compuesto por vídeos desarrollados por AFP.
Iconos sociales: Compuesto por Twitter, Facebook, e Instagram.
Iconos de sus otras filiales: Compuesto por AFP Gmbh, Sport Informations dienst, y AFP-Services
Pie de página: compuesto por información corporativa como contacto, blog de ADP, Business Wire,
etc.

Indicador SXO 2

Sí
Página de error 404 optimizada y personalizada
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Imagen 29. Interfaz de la página de error 404 personalizada de la web de France Presse.
Indicador SXO 3

No
Uso del marcado semántico schema.org

Imagen 3. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web France Presse en su versión
móvil.

Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url afp.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el siguiente
patrón:
#
# robots.txt
#
# This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts
# of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo!
# and Google. By telling these "robots" where not to go on your site,
# you save bandwidth and server resources.
#
# This file will be ignored unless it is at the root of your host:
# Used: http://example.com/robots.txt
# Ignored: http://example.com/site/robots.txt
#
# For more information about the robots.txt standard, see:
# http://www.robotstxt.org/robotstxt.html
User-agent: *
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Crawl-delay: 10
# CSS, JS, Images
Allow: /misc/*.css$
Allow: /misc/*.css?
Allow: /misc/*.js$
Allow: /misc/*.js?
Allow: /misc/*.gif
Allow: /misc/*.jpg
Allow: /misc/*.jpeg
Allow: /misc/*.png
Allow: /modules/*.css$
Allow: /modules/*.css?
Allow: /modules/*.js$
Allow: /modules/*.js?
Allow: /modules/*.gif
Allow: /modules/*.jpg
Allow: /modules/*.jpeg
Allow: /modules/*.png
Allow: /profiles/*.css$
Allow: /profiles/*.css?
Allow: /profiles/*.js$
Allow: /profiles/*.js?
Allow: /profiles/*.gif
Allow: /profiles/*.jpg
Allow: /profiles/*.jpeg
Allow: /profiles/*.png
Allow: /themes/*.css$
Allow: /themes/*.css?
Allow: /themes/*.js$
Allow: /themes/*.js?
Allow: /themes/*.gif
Allow: /themes/*.jpg
Allow: /themes/*.jpeg
Allow: /themes/*.png
# Directories
Disallow: /includes/
Disallow: /misc/
Disallow: /modules/
Disallow: /profiles/
Disallow: /scripts/
Disallow: /themes/
# Files
Disallow: /CHANGELOG.txt
Disallow: /cron.php
Disallow: /INSTALL.mysql.txt
Disallow: /INSTALL.pgsql.txt
Disallow: /INSTALL.sqlite.txt
Disallow: /install.php
Disallow: /INSTALL.txt
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Disallow: /LICENSE.txt
Disallow: /MAINTAINERS.txt
Disallow: /update.php
Disallow: /UPGRADE.txt
Disallow: /xmlrpc.php
# Paths (clean URLs)
Disallow: /admin/
Disallow: /comment/reply/
Disallow: /filter/tips/
Disallow: /node/add/
Disallow: /search/
Disallow: /user/register/
Disallow: /user/password/
Disallow: /user/login/
Disallow: /user/logout/
# Paths (no clean URLs)
Disallow: /?q=admin/
Disallow: /?q=comment/reply/
Disallow: /?q=filter/tips/
Disallow: /?q=node/add/
Disallow: /?q=search/
Disallow: /?q=user/password/
Disallow: /?q=user/register/
Disallow: /?q=user/login/
Disallow: /?q=user/logout/

Indicador SXO 5

No
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml

Analizamos la url https://www.afp.com/sitemap_index.xml y no encontramos su archivo del mapa del sitio.

Indicador SXO 6

Sí
Uso adecuado del título y la metadescripción
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Imagen 30. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “afp.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo
que el usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.

Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 31. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web afp.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 22 puntos denota una mala optimización en del peso de
la web.

Imagen 32. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web afp.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 97 puntos denota una buena optimización
del peso de la web.
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Imagen 33. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web afp.com utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el tiempo
de carga de la web (8,3 segundos), Tamaño de la página web (4.98 megas) y las 71 solicitudes, denota una
mala optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 34. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web afp.com utilizando la herramienta Alexa.
Esta herramienta identifica una tasa de rebote del 57.90% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de upi.com visitan una media diaria de 2.05 páginas y navegan por la web afp.com durante una media
de 3:07 minutos.

Indicador SXO 09

Sí
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)
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Cuentan con una página que tiene por nombre “feedback”. Se trata de una encuesta que podemos rellenar y
que recibirán. Nos dan la opción de poder ponernos en contacto con ellos a través de mail y hablar sobre este
feedback.
Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad

Imagen 35. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web afp.com. Observamos 8.5 millones
de enlaces que provienen de 31.009 webs. El 89% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 10%
enlazan desde imágenes. Por último, el 70% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 30% enlaces nofollow (enlaces que
no traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad
de enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador SXO 11

NO
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web no utiliza la tecnología AMP. Hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple Maps.
Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Instagram: Publican sus fotos actualizadas
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Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de afp.com el 26 de diciembre de 2018
Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de afp.com
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

Cérémonie symbolique pour
connecter les deux Corées
par le rail et la route
https://www.afp.com/fr/info
s/334/ceremoniesymbolique-pour-connecterles-deux-corees-par-le-railet-la-route-doc-1bt9g66

SI

Sí

Sí: Pyongyang,
Moon Jae-in,Kim
Jong Un etc.

No

Chine: un avocat jugé à huis
clos au nom du "secret
d'État"
https://www.upi.com/Top_N
ews/WorldNews/2018/12/04/Israellaunches-operation-todestroy-Hezbollahtunnels/8901543904030/?ls=
2

Sí

Sí

Me Wang, Wang
Quanzhang, Li
Wenzu, etc.

No

Le Japon va reprendre
officiellement la chasse
commerciale des baleines
https://www.afp.com/fr/info
s/334/le-japon-va-reprendreofficiellement-la-chassecommerciale-des-baleinesdoc-1bt9d210

SI

Sí

bateau baleinier,
le port d'Ayukawa,
Commission
baleinière
internationale,
etc.

No

Tsunami indonésien: la pluie
entrave les efforts
désespérés des secours
https://www.afp.com/fr/info
s/334/tsunami-indonesien-lapluie-entrave-les-effortsdesesperes-des-secours-doc1bt9k54

Sí

Sí

village de Teluk,
volcan Anak
Krakatoal
travailleurs
humanitaires, etc.

No

Emoi après la mort d'un

SI

Sí

services

No
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deuxième enfant migrant
détenu aux Etats-Unis
https://www.upi.com/Top_N
ews/US/2018/12/03/20years-after-settlementbillions-in-anti-tobaccofunds-spentelsewhere/8971543517818/?
ls=5

américains de
contrôle des
frontières, Donald
Trump, mur à la
frontière avec le
Mexique, etc.

Sydney-Hobart: Comanche se
porte rapidement en tête
dans la bataiile des
supermaxis
https://www.afp.com/fr/info
s/334/sydney-hobartcomanche-se-porterapidement-en-tete-dans-labataiile-des-supermaxis-doc1bt9a86

Sí

Sí

bateaux, le port
de Sydney, flotte
des voiliers, etc.

No

Tchad: Benalla dénonce des
"propos diffamatoires" de
"certaines personnes" à
l'Élysée
https://www.afp.com/fr/info
s/334/tchad-benalladenonce-des-proposdiffamatoires-de-certainespersonnes-lelysee-doc1bt9vu7

SI

Sí

Emmanuel
Macron,
commission du
Sénat, N'Djamena,
etc.

No

NBA: Noah à Memphis
savoure sa seconde chance
https://www.afp.com/fr/info
s/335/nba-noah-memphissavoure-sa-seconde-chancedoc-1bt94m2

Sí

Sí

Joakim Noah,
Memphis Grizzlies,
Denver Nuggets,
etc.

No

Indonésie: les survivants du
tsunami manquent d'eau et
de médicaments
https://www.afp.com/fr/info
s/334/indonesie-lessurvivants-du-tsunamimanquent-deau-et-demedicaments-doc-1bt6i48

SI

Sí

régions dévastées,
une éruption
volcanique,
Rajabasa, etc.

No
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5. AGENCIA EFE
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia EFE, tanto de su página de inicio
como de las nueve noticias principales del día 26 de diciembre.

Imagen 36. Interfaz de la página de inicio de Agencia Efe en su versión móvil.
Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.efe.com en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su versión
para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías siguientes: Perfil de contratante, Web
corporativa, Productos, Transparencia, Contacto, Clientes
● Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de EFE, incluida su versión
española.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Mundo, Política, Economía, Sociedad, Cultura,
Deportes, Gente, Reportajes, Entrevistas, Crónicas, Eventos, Otros contenidos. Algunas de estas
categorías a su vez cuentan con subcategorías.
● Categoría Última Hora: Recoge los últimos titulares en forma de carrusel. Los titulares son a su vez
enlaces que llevan a la noticia completa.
● Carrusel de noticias: Se compone de noticias destacadas con foto, sin fotografía, y vídeo de última
hora de todo tipo de secciones: deportes, sociedad, mundo, política, EFEempresas, cultura, EFESalud,
EFEverde, EFEfuturo, etc.
● Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias, las redes sociales,
webs temáticas, plataformas, otras áreas, empresas participadas.
La web https://www.efe.com en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su versión para
móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
●

Logotipo
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●
●
●

●

●
●
●
●

Tipo de edición: Nos permite acceder a cada una de las ediciones (webs) de EFE, incluida su versión
española.
Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
Navegación principal compuesta por las categorías: Mundo, Política, Economía, Sociedad, Cultura,
Deportes, Gente, Reportajes, Entrevistas, Crónicas, Eventos, Otros contenidos. Algunas de estas
categorías a su vez cuentan con subcategorías.
Carrusel de noticias: Se compone de noticias destacadas con foto, sin fotografía, y vídeo de última
hora de todo tipo de secciones: deportes, sociedad, mundo, política, EFEempresas, cultura, EFESalud,
EFEverde, EFEfuturo, etc.
El tiempo
Tribuna abierta: Información
Bolsa y mercados: Información financiera
Pie de página: compuesto por las secciones e información de la agencia de noticias, las redes sociales,
webs temáticas, plataformas, otras áreas, empresas participadas.

Indicador SXO 2

No
Página de error 404 optimizada y personalizada

Indicador SXO 3

Sí
Uso del marcado semántico schema.org

Imagen 37. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web Agencia Efe.
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Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url efe.com/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el siguiente
patrón:
User-agent: *
Allow: /efe/
Disallow: /walibreria/
Disallow: /agendas/
Disallow: /efe/gestion/
Disallow: /efe/noticias/pruebas/
Disallow: /mobile/
Disallow: /m/
Disallow: /efe/plantillas/
Disallow: /8613/ # publi
Disallow: /noticiasDWJ/
# Begin block Bad-Robots from robots.txt
User-agent: 008
Disallow: /
User-agent: UnisterBot
Disallow: /
User-agent: asterias
Disallow:/
User-agent: BackDoorBot/1.0
Disallow:/
User-agent: Black Hole
Disallow:/
User-agent: BlowFish/1.0
Disallow:/
User-agent: BotALot
Disallow:/
User-agent: BuiltBotTough
Disallow:/
User-agent: Bullseye/1.0
Disallow:/
User-agent: BunnySlippers
Disallow:/
User-agent: Cegbfeieh
Disallow:/
User-agent: CheeseBot
Disallow:/
User-agent: CherryPicker
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Disallow:/
User-agent: CherryPickerElite/1.0
Disallow:/
User-agent: CherryPickerSE/1.0
Disallow:/
User-agent: CopyRightCheck
Disallow:/
User-agent: cosmos
Disallow:/
User-agent: Crescent
Disallow:/
User-agent: Crescent Internet ToolPak HTTP OLE Control v.1.0
Disallow:/
User-agent: DittoSpyder
Disallow:/
User-agent: EmailCollector
Disallow:/
User-agent: EmailSiphon
Disallow:/
User-agent: EmailWolf
Disallow:/
User-agent: EroCrawler
Disallow:/
User-agent: ExtractorPro
Disallow:/
User-agent: Foobot
Disallow:/
User-agent: Harvest/1.5
Disallow:/
User-agent: hloader
Disallow:/
User-agent: httplib
Disallow:/
User-agent: humanlinks
Disallow:/
User-agent: ia_archiver
Disallow:/
User-agent: InfoNaviRobot
Disallow:/
User-agent: JennyBot
Disallow:/
User-agent: Kenjin Spider
Disallow:/
User-agent: Keyword Density/0.9
Disallow:/
User-agent: LexiBot
Disallow:/
User-agent: libWeb/clsHTTP
Disallow:/
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User-agent: LinkextractorPro
Disallow:/
User-agent: LinkScan/8.1a Unix
Disallow:/
User-agent: LinkWalker
Disallow:/
User-agent: LNSpiderguy
Disallow:/
User-agent: lwp-trivial
Disallow:/
User-agent: lwp-trivial/1.34
Disallow:/
User-agent: Mata Hari
Disallow:/
User-agent: Microsoft URL Control - 5.01.4511
Disallow:/
User-agent: Microsoft URL Control - 6.00.8169
Disallow:/
User-agent: MIIxpc
Disallow:/
User-agent: MIIxpc/4.2
Disallow:/
User-agent: Mister PiX
Disallow:/
User-agent: moget
Disallow:/
User-agent: moget/2.1
Disallow:/
User-agent: mozilla/4
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; BullsEye; Windows 95)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 98)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows XP)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 2000)
Disallow:/
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows ME)
Disallow:/
User-agent: mozilla/5
Disallow:/
User-agent: NetAnts
Disallow:/
User-agent: NICErsPRO
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Disallow:/
User-agent: Offline Explorer
Disallow:/
User-agent: Openfind
Disallow:/
User-agent: Openfind data gathere
Disallow:/
User-agent: ProPowerBot/2.14
Disallow:/
User-agent: ProWebWalker
Disallow:/
User-agent: QueryN Metasearch
Disallow:/
User-agent: RepoMonkey
Disallow:/
User-agent: RepoMonkey Bait & Tackle/v1.01
Disallow:/
User-agent: RMA
Disallow:/
User-agent: SiteSnagger
Disallow:/
User-agent: SpankBot
Disallow:/
User-agent: spanner
Disallow:/
User-agent: suzuran
Disallow:/
User-agent: Szukacz/1.4
Disallow:/
User-agent: Teleport
Disallow:/
User-agent: TeleportPro
Disallow:/
User-agent: Telesoft
Disallow:/
User-agent: The Intraformant
Disallow:/
User-agent: TheNomad
Disallow:/
User-agent: TightTwatBot
Disallow:/
User-agent: Titan
Disallow:/
User-agent: toCrawl/UrlDispatcher
Disallow:/
User-agent: True_Robot
Disallow:/
User-agent: True_Robot/1.0
Disallow:/
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User-agent: turingos
Disallow:/
User-agent: URLy Warning
Disallow:/
User-agent: VCI
Disallow:/
User-agent: VCI WebViewer VCI WebViewer Win32
Disallow:/
User-agent: Web Image Collector
Disallow:/
User-agent: WebAuto
Disallow:/
User-agent: WebBandit
Disallow:/
User-agent: WebBandit/3.50
Disallow:/
User-agent: WebCopier
Disallow:/
User-agent: WebEnhancer
Disallow:/
User-agent: WebmasterWorldForumBot
Disallow:/
User-agent: WebSauger
Disallow:/
User-agent: Website Quester
Disallow:/
User-agent: Webster Pro
Disallow:/
User-agent: WebStripper
Disallow:/
User-agent: WebZip
Disallow:/
User-agent: WebZip/4.0
Disallow:/
User-agent: Wget
Disallow:/
User-agent: Wget/1.5.3
Disallow:/
User-agent: Wget/1.6
Disallow:/
User-agent: WWW-Collector-E
Disallow:/
User-agent: Xenu's
Disallow:/
User-agent: Xenu's Link Sleuth 1.1c
Disallow:/
User-agent: Zeus
Disallow:/
User-agent: Zeus 32297 Webster Pro V2.9 Win32
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Disallow:/
User-agent: Riddler
Disallow:/
# SEO-related bots
User-agent: rogerbot
Disallow:/
User-agent: mj12bot
Disallow:/
User-agent: dotbot
Disallow:/
User-agent: ahrefsbot
Disallow:/

Indicador SXO 5

No
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml

Analizamos la url https://www.efe.com/sitemap_index.xml y no encontramos que cuentan con su archivo del
mapa del sitio.

Indicador SXO 6

Sí
Uso adecuado del título y la metadescripción

296

Imagen 38. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “efe.com”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo
que el usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.
Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 39. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web efe.com en su versión móvil utilizando la
herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 13 puntos denota una mala optimización en del peso de
la web.

Imagen 40. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web efe.com en su versión para ordenador
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 52 puntos denota una mala optimización en
del peso de la web.
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Imagen 41. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web efe.com utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el tiempo
de carga de la web (19,9 segundos), Tamaño de la página web (6.77 megas) y las 407 solicitudes, denota una
mala optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 42. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web efe.com utilizando la herramienta Alexa.
Esta herramienta identifica una tasa de rebote del 68.20% por parte de los usuarios. También identifica que los
usuarios de upi.com visitan una media diaria de 1.54 páginas y navegan por la web efe.com durante una media
de 3:36 minutos.

Indicador SXO 9

No
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)
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Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad

Imagen 43. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web efe.com. Observamos 3.7 millones
de enlaces que provienen de 13.632 webs. El 97% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un 2% enlazan
desde imágenes. Por último, el 95% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que traspasan
autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 5% enlaces nofollow (enlaces que no
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad de
enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.

Indicador SXO 11

NO
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web no utiliza la tecnología AMP. Hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple Maps.
Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Youtube: Publican vídeos actualizados
● Dailymotion: Publican vídeos actualizados
● Instagram: Publican sus fotos actualizadas

Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de efe.com el 26 de diciembre de 2018
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Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de efe.com
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

Indonesia eleva a 430 los
muertos y a 22.000 los
desplazados por el tsunami
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/indonesiaeleva-a-430-los-muertos-y22-000-desplazados-por-eltsunami/10010-3851888

NO

Sí

estrecho de
Sonda, volcán
Anak Krakatau,
Agencia Nacional
de Gestión de
Desastres, etc.

No

Macron agradece a los
soldados franceses su lucha
contra el terrorismo
https://www.efe.com/efe/es
pana/mundo/macronagradece-a-los-soldadosfranceses-su-lucha-contra-elterrorismo/10001-3851807

No

Sí

presidente de
Francia, lucha
antiterrorista,
Sahel, etc.

No

El mensaje navideño del rey
fue seguido por 7,9 millones
de espectadores
https://www.efe.com/efe/es
pana/politica/el-mensajenavideno-del-rey-fueseguido-por-7-9-millones-deespectadores/100023851855

No

Sí

Rey Felipe VI,
discurso en
directo, Palacio de
La Zarzuela, etc.

No

La inflación industrial se
modera al 3 % en noviembre
por la bajada del petróleo
https://www.efe.com/efe/es
pana/economia/la-inflacionindustrial-se-modera-al-3-ennoviembre-por-bajada-delpetroleo/10003-3851859

No

Sí

índice de precios
industriales, IPRI,
petróleo, etc.

No

Nadal: "Apoyo el cambio en
la Davis porque las cosas han
dejado de funcionar"

No

Sí

Tenis, número
dos, los mejores
jugadores,etc.

No
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https://www.efe.com/efe/es
pana/deportes/nadal-apoyoel-cambio-en-la-davisporque-las-cosas-han-dejadode-funcionar/10006-3851812

Un terremoto de magnitud
4,8 sacude Sicilia y causa 10
heridos leves y derrumbes
https://www.efe.com/efe/es
pana/sociedad/unterremoto-de-magnitud-4-8sacude-sicilia-y-causa-10heridos-levesderrumbes/10004-3851870

No

Sí

Catania, isla de
Sicilia, Instituto
Nacional de
Geofísica y
Vulcanología, etc.

No

Marín trasladó a Vox su
intención de "no excluir" a
ningún grupo de la Mesa
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/marintraslado-a-vox-su-intencionde-no-excluir-ningun-grupola-mesa/10010-3851894

No

Sí

líder de
Ciudadano,
presidente de Vox,
Francisco Serrano,
etc.

No

117-96. Mitchell lidera
victoria cómoda de Jazz;
Rubio anota 14 tantos
https://www.efe.com/efe/es
pana/destacada/117-96mitchell-lidera-victoriacomoda-de-jazz-rubio-anota14-tantos/10011-3851858

No

Sí

Donovan Mitchell,
Jazz de Utah, Trail
Blazers de
Portland, etc.

No

Brigitte Bardot pide a Macron
un "milagro" de Navidad para
los animales
https://www.efe.com/efe/es
pana/portada/brigittebardot-pide-a-macron-unmilagro-de-navidad-para-losanimales/10010-3851864

No

Sí

actriz, defensora
de la causa animal,
presidente de
Francia, etc.

No

6. EUROPA PRESS
Se lleva a cabo un análisis de las técnicas de SXO de la web de la Agencia de Europa Press, tanto de su página
de inicio como de las nueve noticias principales del día 25 de diciembre.
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Imagen 44. Interfaz de la página de inicio de Europa Press International en su versión móvil.
Indicador SXO 1

Óptima arquitectura de la web en la versión para ordenador y versión móvil

Sí

La web https://www.europapress.es en la versión escritorio cuenta con una óptima arquitectura web en su
versión para ordenador. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos
con:
● Navegación principal compuesta por las categorías: Abonados, Últimas Noticias, España,
Internacional, Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, CienciaPlus, Comunicados, Autonomías,
Chance, Portaltic, EPSocial, Notimérica, Turismo, Cultura Ocio, Infosalus, Desconecta, Motor, Vídeos,
Fotos, Milojos.es, Epdata.es, Epagrama.es, Cupones Descuento, Eventos, Servicios Europa Press.
● Logotipo
● Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
● Navegación secundaria compuesta por las categorías: España, Internacional, Economía, Deportes,
Cultura, Sociedad, Ciencia, Fotos, Videos, y Comunicados.
● Navegación social: compuesto por Facebook, Twitter, Youtube, y LinkedIN.
● Icono abonados: Registro para abonados de esta agencia de noticias.
● Icono regiones: Se incluyen iconos con banderas que llevan a noticias regionales.
● Navegación principal compuesta por las categorías: Chance, PortalTIC, CulturaOcio, Infosalus,
EPSocial, Notimérica, Epagrama.es, Turismo, Motor y Desconecta.
● Carrusel de noticias destacada: Se compone de diferentes noticias destacadas con imagen, texto
incluso algunas con vídeos.
● Mejores historias: Compuesto por noticias con imagen y titular.
● Últimas noticias: Compuesto por las noticias más leídas. Se incluye el titular. Cada titular funciona
como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Categoría Desayunos informativos: Información de jornadas desarrolladas por Europa Press.
● Vídeos destacados: Compuesto por los últimos vídeos. Se incluye el titular. Cada titular funciona
como un enlace que lleva a la noticia completa.
● Categoría OTR Press: Noticia de opinión de personalidades y periodistas destacados.
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●
●

Más noticias: Compuesto por noticias. Se incluye el titular, imagen y entradilla. Cada titular funciona
como un enlace que lleva a la noticia completa.
Pie de página: compuesto por últimas noticias, secciones, iconos de las redes sociales, e información
empresarial como por ejemplo Contacto, Aviso legal, Catálogo, hemeroteca, etc.

La web https://www.m.europapress.es en la versión móvil cuenta con una óptima arquitectura web en su
versión para móvil. Si llevamos a cabo una descripción de la misma de arriba a abajo nos encontramos con:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Navegación principal compuesta por las categorías: Abonados, Últimas Noticias, España,
Internacional, Economía, Deportes, Cultura, Sociedad, CienciaPlus, Comunicados, Autonomías,
Chance, Portaltic, EPSocial, Notimérica, Turismo, Cultura Ocio, Infosalus, Desconecta, Motor, Vídeos,
Fotos, Milojos.es, Epdata.es, Epagrama.es, Cupones Descuento, Eventos, Servicios Europa Press.
Logotipo
Buscador: cuenta con un buscador interno de información.
Navegación secundaria compuesta por las categorías: España, Internacional, Economía, Deportes,
Cultura, Sociedad, Ciencia, Fotos, Videos, y Comunicados.
Carrusel de noticias destacada: Se compone de diferentes noticias destacadas con imagen, texto
incluso algunas con vídeos.
Categoría OTR Press: Noticia de opinión de personalidades y periodistas destacados.
Más noticias: Compuesto por noticias. Se incluye el titular, imagen y entradilla. Cada titular funciona
como un enlace que lleva a la noticia completa.
Lo más leído: Top 7 de las noticias más leídas cada día en el portal web de europapress. Compuesto
por noticias. Se incluye el titular. Cada titular funciona como un enlace que lleva a la noticia completa.
Pie de página: compuesto por últimas noticias, secciones, iconos de las redes sociales, e información
empresarial como por ejemplo Contacto, Aviso legal, Catálogo, hemeroteca, etc.

Indicador SXO 2

No
Página de error 404 optimizada y personalizada

Indicador SXO 3

Sí
Uso del marcado semántico schema.org
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Imagen 45. Identificación del marcado semántico de la página de inicio de la web de Europa Press.

Indicador SXO 4

Sí
Uso del archivo robot.txt

Analizamos la url europapress.es/robots.txt y encontramos que tienen optimizado este archivo con el
siguiente patrón:
User-agent: *
Disallow: /abonados/
Disallow: /europa/
Disallow: /europa2001/
Disallow: /europa2003/
Disallow: /boletin-joven-00135/
Disallow: /rsc-00195/
Disallow: /enviarnoticia.aspx
Disallow: /enviatunoticia.aspx
Disallow: /ServiciosAbierto.aspx
Disallow: /ws/AltaBoletin.ashx
Disallow: /buscador.aspx
Sitemap: https://www.europapress.es/sitemapindexcompleto/

Indicador SXO 5

NO
Uso del archivo xml del mapa del sitio web xml
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Analizamos la url https://europapress.es/sitemap_index.xml y no encontramos que cuentan con su archivo del
mapa del sitio.

Indicador SXO 6

Sí
Uso adecuado del título y la metadescripción

Imagen 46. Identificación de los primeros resultados de Google por la palabra de búsqueda “europapress.es”.
Observamos títulos y metadescripciones trabajadas de manera eficaz ya que ambos elementos describen lo
que el usuario encontrará si hace clic a esos enlaces.

Indicador SXO 7

No
Velocidad de carga de la web optimizada
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Imagen 47. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web europapress.es en su versión móvil
utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 29 puntos denota una mala optimización en
del peso de la web.
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Imagen 48. Puntuación sobre 100 de la velocidad de carga de la web europapress.es en su versión para
ordenador utilizando la herramienta de Google PageSpeed. La puntuación de 89 puntos denota una buena
optimización en del peso de la web sin embargo no es una optimización óptima.

Imagen 49. Puntuación sobre de F (mínima puntuación) y A (máxima puntuación) de la velocidad de carga de la
web europapress.es utilizando la herramienta GT metrix. La puntuación de F (Suspendido) de la velocidad, el
tiempo de carga de la web (7,7 segundos), Tamaño de la página web (2.63 megas) y las 452 solicitudes, denota
una mala optimización en del peso de la web.
Indicador SXO 8

Sí
Análisis del comportamiento del usuario: Tasa de rebote, Páginas vistas
diarias por visitante y Tiempo diario en el sitio.

Imagen 50. Análisis del comportamiento de los usuarios de la web europapress.es utilizando la herramienta
Alexa. Esta herramienta identifica una tasa de rebote del 70.70% por parte de los usuarios. También identifica
que los usuarios de upi.com visitan una media diaria de 1.45 páginas y navegan por la web europapress.es
durante una media de 3:48 minutos.
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Indicador SXO 9

No
Buena accesibilidad (Identificación de plantillas, encuestas, etc. para
mejorar la web analizada)

Indicador SXO 10

Sí
Cuenta con enlaces externos de autoridad y de calidad

Imagen 51. Análisis del backlinks (enlaces externos) que apuntan a la web europapress.es. Observamos 34.7
millones de enlaces que provienen de 40.396 webs. El 99% de los enlaces obtenidos enlazan desde texto, un
1% enlazan desde imágenes. Por último, el 84% de los enlaces tienen la característica de Follow (enlaces que
traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta) y un 16% enlaces nofollow (enlaces que
no traspasan autoridad y que los motores de búsqueda tienen en cuenta). Todo ello implica una gran cantidad
de enlaces de calidad que dotan a la web de mucha autoridad.
Indicador SXO 11

Sí
Mobile First: Uso de AMP, Google Maps y Apple Maps

La web sí utiliza la tecnología AMP. Hemos encontrado la web registrada en Google Maps y Apple Maps.
Indicador SXO 12

Si
Promociona el contenido de la web en Redes sociales

Entramos en cada una de sus redes sociales y encontramos que:
● Facebook: Publican sus noticias actualizadas
● Twitter: Promocionan su contenido actualizado
● Youtube: Publican sus vídeos actualizados
● LinkedIN: Promocionan su contenido actualizado
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Una vez identificadas las técnicas de SXO que se realiza en la web upi.com, a continuación, analizamos las
técnicas de SXO que se deben aplicar a cada noticia. Para ello hemos rescatado las nueve noticias publicadas
en la portada de europapress.es el 25 de diciembre de 2018
Tabla de técnicas SXO aplicado a noticias de europapress.es
Titular y url

Indicador SXO
14: Mínimo de
400 palabras en
las noticias

Indicador SXO 15:
Uso del atributo
ALT

Indicador SXO 16:
Uso de palabras
clave derivadas

Indicador
SXO 17: Uso
de vídeo en
las noticias

El Rey llama a asegurar la
convivencia, que "siempre es
frágil" y que "exige respeto"
a la Constitución
https://www.europapress.es
/nacional/noticia-rey-llamaasegurar-convivenciasiempre-fragil-exige-respetoconstitucion20181224211118.html

SI

NO

Sí: Felipe VI,,
España, navidad,
etc.

Sí

Los muertos por el tsunami
de Indonesia superan ya los
400
https://www.europapress.es
/internacional/noticiamuertos-tsunami-indonesiasuperan-ya-40020181225082824.html

Sí

No

Anak Krakatau,
estrecho de
Sonda, erupciones
volcánicas, etc.

No

Varios palestinos heridos por
los disparos de las fuerzas
israelíes en la frontera con
Gaza
https://www.europapress.es
/internacional/noticia-variospalestinos-heridos-disparosfuerzas-israelies-fronteragaza-20181225043621.html

NO

NO

Franja de Gaza,
fuerzas israelíes,
Fuerzas de
Defensa de Israel,
etc.

No

El PNV responde al Rey que
"el mayor legado" de la
Constitución sería "que se
reconociera a los vascos
como nación"
https://www.europapress.es
/euskadi/noticia-pnv-mayor-

Sí

SI

portavoz del PNV,
Aitor Esteban, ha
afirmado, Rey
Felipe VI , etc.

No
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legado-nueva-generacionvasca-seria-reconocieravascos-nacion-propia20181225115719.html

El PP estrenará el jueves la
polémica capacidad de veto
del Senado y devolverá al
Gobierno la senda de déficit
https://www.europapress.es
/nacional/noticia-ppestrenara-jueves-polemicacapacidad-veto-senadodevolvera-gobierno-sendadeficit-20181225103239.html

SI

Sí

Pleno del Senado,
Pedro Sánchez,
Consejo de
Ministros

No

¿Qué le regalarías a tu novio
si fuera Adam Levine?
https://europapress.content
ondemand.es/articles/1818/
que-le-regalarias-a-tu-noviosi-fuera-adamlevine?i=84&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fwww.europa
press.es%2F

Sí

Sí

cantante
californiano, Yves
Saint Laurent,
perfume, etc.

Sí

El Ayuntamiento de Madrid
activa el protocolo
anticontaminación y reduce
la velocidad en M-30 y
accesos
https://www.europapress.es
/madrid/noticiaayuntamiento-madrid-activaprotocoloanticontaminacion-reducevelocidad-30-accesos20181225014621.html

SI

NO

M-30, M-40,
Medio Ambiente y
Movilidad, etc.

Sí

Turull, Sànchez, Rull y Forn
son trasladados a Lledoners
tras unos días en el Hospital
de Terrassa
https://www.europapress.es
/catalunya/noticia-turullsanchez-rull-forn-sontrasladados-lledoners-diashospital-terrassa20181224140835.html

No

Sí

presos
independentistas,
cárcel de
Lledoners,
servicios
penitenciarios,
etc.

No

311

El Papa advierte en
Nochebuena: "Unos pocos
banquetean
espléndidamente y muchos
no tienen pan para vivir"
https://www.europapress.es
/sociedad/noticia-papaadvierte-nochebuena-pocosbanqueteanesplendidamente-muchosno-tienen-pan-vivir20181224224725.html

SI

No
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Católicos, Jesús,
Misa de
Nochebuena, etc.

No

