
Introducción Este informe examina en detalle los factores clave que determinan el posicionamiento web (SEO) y
la usabilidad de su sitio web. 

Su posicionamiento es una puntuación que expresa la efectividad de su marketing en Internet, en
una escala de 100 puntos. El algoritmo se basa en 70 criterios, que incluyen datos de buscadores,
estructura del sitio web o rendimiento del mismo. 

Una puntuación inferior a 40 indica que hay mucho que mejorar; una superior a 70 es un buen
resultado que apunta hacia una adecuada optimización del sitio. 

Nuestros informes proporcionan consejos útiles para mejorar sus objetivos de negocio. 

Póngase en contacto con nosotros en caso de que necesite más información.
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Local

Este es un listado de directorios locales en los que hemos encontrado su negocio. Preste atención en si está incluido o no y de qué
manera, puesto que cada vez más los resultados de directorios locales aparecen incluidos como parte de los SERPs de los principales
motores de búsqueda. ¡Puede que incluso su página en Google+ reciba más visitas que su sitio web!

Es importante cerciorarse de que los detalles de su negocio incluidos en cada uno de los directorios locales sean correctos así como
precisos. Incluya su negocio en los directorios propios de su país o aquellos en los que se encuentre su audiencia (Estados Unidos,
Reino Unido, España, Francia, Canadá, Australia, Brasil y la India) y potencie sus listados con fotos, vídeos, horarios, servicios así como
cuantas opiniones de clientes le sean posibles.

Directorios Locales Falta perfil en Google Places™

Falta perfil en Foursquare™

Falta perfil en Yelp™
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Redes sociales

El impacto de los medios sociales es enorme para algunos sectores. Saque provecho de esta versión digital del márketing boca-a-boca.

Asegúrese de tener perfiles sociales abiertos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y otros sitios de interés para sus clientes.

Obtenga más información sobre cómo captar a su público de las redes sociales y crear un grupo de seguidores habituales. También
puede utilizar su sitio web para incrementar su popularidad en social media.

Eche un vistazo a estas útiles herramientas para gestionar su campaña en los medios sociales.

Nota: Estos datos se refieren a influencias en redes sociales desde la URL de su sitio web, no desde páginas de marcas específicas.

Impacto social
 Me gusta de Facebook

Compartido en
Facebook

Comentarios de
Facebook

Backlinks de Twitter

Google™ +

Este sitio web no es popular en las plataformas sociales.

0

4

0

2

0

Twitter es una red social de rápido crecimiento.

Si es posible, cree una cuenta en Twitter con el nombre de su marca cuanto antes y evitará la usurpación de identidad.

Aquí encontrará algunos consejos para ayudarle a crear un plan promocional en Twitter. Puede aprender más de las marcas con mayor
presencia en Twitter hoy en día.

Cuenta de Twitter™ La cuenta de Twitter™ @mirador6 está registrada, ¡pero no cuenta con un link
hacia ella desde su sitio web!
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Móvil

Intente cargar su sitio web en un dispositivo móvil y mida el tiempo que tarda en cargarse. Si le lleva más de cinco segundos
descargarse en un dispositivo móvil, ¡podría perder el 74% de sus visitantes! 

El uso de los móviles está creciendo muy rápido, en especial en Norteamérica, donde pronto se situará por delante de la navegación
web desde el ordenador. Asegúrese de que su sitio web se carga rápido y de que su apariencia es atractiva en todo tipo de dispositivos
móviles. No utilice Flash y reduzca al mínimo las fotos y los vídeos. 

Estos son dos consejos útiles de Google™ para optimizar la velocidad de la versión móvil de su sitio web.

Tiempo de Carga (Móviles) Muy lento

Asegúrese de que su web está preparada para la navegación móvil. Estos son los distintos aspectos que pueden optimizarse para los
usuarios de móviles:

CSS para móviles
Meta Viewport Tag
Icono Apple
Redirección a versión móvil
Sin contenido Flash

Optimización móvil
 

Esta web no está muy optimizada para dispositivos móviles

CSS para móvil  Redirección Móvil

Técnicas adicionales de optimización móvil:

Etiqueta meta
viewport  Icono Apple  Sin contenido Flash
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SEO

Asegúrese de que www.mirador6.cl y mirador6.cl no están funcionando en paralelo.

Las solicitudes de redireccionamientode nombres de dominio secundarios son importantes porque los motores de búsqueda
interpretan las URL con y sin www como dos sitios web diferentes.

Una vez establecido su dominio primario, utilice una redirección 301 para todo aquel tráfico que llegue al dominio secundario.

Resolver www
 

¡Cuidado! Su sitio web sin www no redirecciona a www (o al contrario). ¡Es
contenido duplicado!

¡Perfecto! Tiene URL limpias (fáciles de usar), que no contienen caracteres especiales. Las URL claras no sólo favorecen el
posicionamiento SEO de su web, sino que también son importantes por su facilidad de uso.

Reescribir URL
 

¡Perfecto! Sus URL están limpias.

¡Estupendo! La dirección IP de su sitio web remite hacia el dominio de su sitio web.

Para comprobarlo, indique su dirección IP en el navegador y compruebe que su sitio web se carga también desde la dirección IP. Lo
ideal sería que su dirección IP remitierá a la URL de su sitio web o a la página de mantenimiento facilitada por su proveedor de
alojamiento web.

En caso de que no se realice el redireccionamiento, debería establecer un redireccionamiento 301 por medio de htaccess para
asegurarse de que su IP no es indexada.

Canonicalización de la IP
 

Sí

Su página web no tiene un archivo robots.txt. Esto puede traerle problemas.

Un fichero robots.txt permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que
accedan a directorios y páginas determinadas. También especifica especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML.

Haga clic aquí para comprobar que su fichero robots.txt no tiene errores de sintaxis.

Robots.txt
 

No disponible
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Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su
sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una
forma más exhaustiva.

Haga clic aquí para generar un mapa del sitio XML para su sitio web.

Le recomendamos remitir un mapa de su sitio en XML a Google™ Webmaster Tools y a Bing Webmaster Tools.

Mapa del sitio XML
 

No disponible

¡Genial! Su URL no contiene guiones bajos (_). Google™ interpreta los guiones (-) como separadores de palabras pero no hace lo
mismo con los guiones bajos.

Guiones bajos en su URL
 

No

Este es un ejemplo de cómo quedaría su título y su descripción en los resultados de búsqueda de Google™.

Vista previa de Google
 

::: Mirador6 :::
mirador6.cl/

¡Muy bien! Su título tiene entre 10 y 70 caracteres.

Asegúrese de que el título es explícito y contiene las palabras clave más importantes.

Asegúrese de que cada página tiene un título único.

Título
 

::: Mirador6 :::

Longitud: 16 caracteres

Su meta descripción debe contener entre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios).

Las meta descripciones le permiten decidir cómo se describen y se muestran sus sitios web en los resultados de búsqueda. Una buena
descripción actúa como un anuncio orgánico potencial y anima al que lo ve a hacer clic para visitar su sitio web.

Asegúrese de que su descripción meta es explícita y contiene suspalabras clave más importantes. Del mismo modo, cada página debe
tener una única meta descripción relevante para el contenido de la página.

Descripción
 

No disponible
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Las meta keywords se utilizan para determinar palabras clave que son relevantes para el contenido de su sitio web. No obstante,
debido al uso abusivo que se ha hecho de esta etiqueta por parte de los spammers, ha dejado de tener mucho valor para su
posicionamiento en búsquedas.

No hay ningún problema en ignorar el uso de esta etiqueta en páginas nuevas. Para las ya existentes, asegúrese de que las meta
keywords están limpias de spam.

Palabras clave meta No disponible

Parece que algunas páginas de su sitio web tienen títulos duplicados. Quizás también tenga etiquetas descriptivas duplicadas.

Solucione este problema para optimizar su SEO.

Utilice Google™ Webmaster Tools para identificar este tipo de problemas y mejorar el modo en que los motores de búsqueda indexan
su sitio web.

Análisis de Páginas Internas
 

Título Descripción Texto/HTML

404
Not
Found

Deberia Saber. Una comida balanceada rica en frutas y
verduras es indispensable para una buena salud, nuestra
variedad de platos le ayudaran a elegir el ...

67.37%

404
Not
Found

Ficha técnica espacios: "Capacidad aproximada, en
personas, según metros cuadrados". Espacios (Clic para
ver fotos). M². Sentadas a la Mesa. Coctail de pié.

67.05%

Su sitio web no utiliza encabezados HTML (<H1> a <H6>) o tiene demasiados encabezados HTML.

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H1>) incluye sus palabras clave más relevantes.

Para un SEO más efectivo , use sólo una etiqueta <H1> por página.

Encabezados
 

No disponible
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El texto alternativo (el atributo ALT) falta en varias imágenes. Añada texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan
entender mejor el contenido de sus imágenes.

Recuerde que los rastreadores de los motores de búsqueda no pueden "ver" realmente las imágenes, por lo que el atributo de texto
alternativo le permite asignar una descripción específica a cada imagen.

El texto alternativo describe sus imágenes para que puedan aparecer en los resultados de búsqueda de Google™ Images.

Compruebe las imágenes de su sitio web y asegúrese de que se especifica texto alternativo efectivo para cada una de ellas.

Reduzca el número de caracteres del texto alternativo a 150 (incluyendo espacios), y minimice el tamaño de las imágenes para
optimizar el tiempo de carga de su web.

Imágenes
 

Se han encontrado 5 imágenes en esta URL.

5 atributos ALT están vacíos o no aparecen.

img/banner_chico.jpg
img/mapa_chico.jpg
img/logo.png
img/movistar.png
img/entel.png

El ratio de texto para código HTML de esta página es inferior al 15 por ciento, lo que significa que su sitio probablemente necesita más
contenido de texto.

Una ratio de entre el 25 y el 70 por ciento es lo ideal. Fuera de esos límites, la página corre el riesgo de ser considerada spam.

Mientras el contenido sea relevante y ofrezca información esencial, tener más contenido en formato texto es un punto a favor.

Ratio texto/HTML
 

14.97 %

¡Estupendo! No se detectó contenido Flash en esta página.

El contenido Flash sólo debería usarse para momentos puntuales. Aunque el contenido Flash resulta atractivo, no es indexado
adecuadamente por los motores de búsqueda. Evite sitios web construídos completamente con Flash para maximizar el SEO.

Este consejo también es aplicable para AJAX.

Flash
 

No

¡Estupendo! No se han detectado marcos en esta página.

Los marcos pueden causar problemas a su web porque los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos.

Evite los marcos siempre que pueda y utilice una tag NoFrames si necesita usarlos.

Marcos
 

No

Metsocial : Posicionamiento En Internet y Redes Sociales

http://en.wikipedia.org/wiki/Alt_attribute
http://images.google.com/
http://blog.woorank.com/2013/01/image-alt-text-relevant-for-seo-and-usability/
http://blog.woorank.com/2013/03/are-text-to-html-ratios-important/
http://blog.woorank.com/2013/01/6-seo-tips-for-website-content/
http://blog.woorank.com/2013/01/how-to-optimize-flash-for-seo/
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=72746
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=34445
http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#h-16.4.


Su sitio web no tiene un blog.

En la competitiva y dura escena del márketing en Internet, el marketing de contenido manda. Aunque publicar contenido en otras web
podría ser una buena estrategia, hacerlo en su propio sitio web aporta más beneficios.

Crear un blog es una forma estupenda de impulsar su SEO y atraer visitantes de calidad.

Siga estos magníficos consejos para incrementar el rendimiento SEO de su blog.

Blog
 

No se ha encontrado ningún blog en este sitio web.

Esta tabla destaca la importancia de utilizar siempre las mismas palabras clave. Para mejorar la probabilidad de posicionarse bien en
los resultados de búsqueda con una palabra clave determinada, debería usar las palabras clave relevantes de forma coherente no sólo
en su contenido sino también en títulos, descripciones, encabezados, sin olvidarnos de incluir dichos términos en los anchor texts de
enlaces internos y backlinks.

Coherencia de palabras clave
 

Palabras clave Contenido Título Descripción <H>

cultura 2

costumbres 2

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de sus palabras clave más usadas. Son, seguramente, las que tienen mayor
probabilidad de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

Nube de palabras clave cultura 2  costumbres 2

Limite el número de enlaces a 200 por página. Utilice Nofollow para optimizar el link juice que quiere traspasar a cada enlace.

Enlaces en página
 

Se han encontrado un total de undefined enlace(s), incluyendo 0 enlace(s) a
archivos

Anchor text Tipo Link juice

Restaurant de Turismo Enlaces internos Traspaso de link juice

Spa/Wellness Enlaces internos Traspaso de link juice

Tercera Edad Enlaces internos Traspaso de link juice

Nuestros Espacios Enlaces internos Traspaso de link juice

Matrimonios Enlaces internos Traspaso de link juice

Image Enlaces internos Traspaso de link juice

Enlaces externos: Nofollow ( 0% )
Enlaces externos: Traspaso de link juice ( 2.3% )
Enlaces internos ( 97.7% )
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Los backlinks son vínculos que conducen a su sitio web desde otros sitios web. Son como cartas de recomendación para su web.

Puesto que este factor es crucial para SEO, debería implementar una estrategia para mejorar la cantidad y la calidad de estos enlaces.

Contador de backlinks
 

57    

El PageRank de su sitio web es muy bajo.

PageRank™ (también llamado PR) es un algoritmo de análisis de enlaces usado por Google™ para evaluar la popularidad/autoridad de
un sitio web. El PageRank va de 0 a 10. Un sitio web nuevo empezaría con PR0 y un sitio con autoridad, como Twitter.com, tiene PR10.

Los sitios web con un PageRank elevado se rastrean más a menudo y sus enlaces salientes cuentan con más link juice.

PageRank
 

PR0

Esta es una lista de sitios web relacionados con su dominio. Algunos podrían ser competencia, mientras que otros podrían ser sitios
web con contenido relacionado.

Puede utilizar esta información para ver cómo les va a sus competidores.

Recursos: Utilice herramientas para saber más sobre las estrategias de márketing web de la competencia.

Sitios web relacionados N° URL Puntuación

1 http://www.matrimonios.cl/ 74.3

2 http://www.banqueterias.com/ -

3 http://www.espacioriesco.cl/ -

4 http://www.eventoslosnogales.cl/ -

Este es el número de páginas de su sitio web que están indexadas por Google™.

Cuantas más páginas indexen los motores de búsqueda, mejor, ya que esto ofrece más oportunidades de que su sitio web se
encuentre.

Un número bajo (en relación al número total de páginas o URL de su web) probablemente indica que es necesario mejorar la
arquitectura de los enlaces internos y que esto está impidiendo que los motores de búsqueda rastreen todas las páginas de su sitio
web. Quizás desee consultar o crear el mapa del sitio en formato XML de su sitio web y enviarlo a Google™. También debería construir
backlinks hacia las páginas internas de su web para ayudar a los bots de Google™ a rastrear e indexar sus páginas.

Consulte las secciones de Google™ Webmaster Tools en 'Health' y 'Index Status', para hacer un seguimiento de las páginas indexadas
de su sitio web.

Páginas indexadas
 

15    Google™
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Esta es la lista de las páginas más populares de su sitio web.

Páginas populares Formulario de Contacto - Mirador6

Menu nacional e internacional - Mirador6

Inicio Cómo llegar Quienes Somos Ficha Técnica Espacios Galeria ...

Breve descripcion de las caracteristicas de nuestras instalaciones.
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http://www.mirador6.cl/contacto.php
http://www.mirador6.cl/turismo/Cuisine.html
http://www.mirador6.cl/3edad/flash/nueva/superior.swf
http://www.mirador6.cl/3edad/index.php%3Fpgn%3Df_tecnica


Usabilidad

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible.

Los motores de búsqueda reconocerán mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direcciones, un usuario debería poder predecir el
contenido de la página antes de acceder a ella (ej. http://www.misitioweb.com/es/productos).

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO. Utilice URL claras para que Google™ rastree
mejor su sitio web.

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . Si no quedan buenos nombres disponibles, considere la opción de hacerse con uno de
segunda mano. Para prevenir la usurpación de marca, debería también registrar como tal el nombre de su dominio.

URL http://mirador6.cl

Longitud: 8 caracteres

¡Genial! Su sitio web tiene icono propio. Asegúrese de que su favicon es consecuente con su marca.

Recurso: Eche un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial.

Favicon
 

Sí

Parece que su web no tiene una página de Error 404. Esto es perjudicial en términos de usabilidad.

Aproveche la oportunidad para ofrecer a sus visitantes una atractiva y útil página de Error 404 para aumentar la retención de usuarios.

Página 404 Personalizada
 

Su sitio web no tiene una página persnoalizada de error 404.

Añada un formulario de conversión para los visitantes que vuelven. Podría servir para registrarse a una subscripción, conseguir el correo
electrónico de un visitante o para cerrar una venta online. Convertir visitantes en clientes o futuros clientes es probablemente el
principal objetivo de su web.

Tras añadir un formulario de conversión a su sitio web, es importante que 
optimice su sitio web para estimular las conversiones.

Formularios de conversión
 

No hemos podido encontrar formularios de conversión en esta página.

Dos de los motivos principales del aumento de tamaño de una página son las imágenes y los ficheros Javascript.

El tamaño de página afecta a la velocidad de su web. Intente mantener el tamaño de sus páginas por debajo de la media global.

Consejo: Utilice imágenes de pequeño tamaño y optimice su descarga con gzip.

Tamaño de página 5.1 Kb (el promedio mundial es 320 Kb)
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http://www.desarrolloweb.com/articulos/orden-keywords-url.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=76329
http://instantdomainsearch.com/
http://sedo.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Favicon
http://blog.woorank.com/2013/05/favicons-for-branding-and-usability/
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http://webdesign.tutsplus.com/articles/user-experience-articles/improving-404-page-design/
https://www.manycontacts.com/?utm_source=woorank&utm_medium=review&utm_campaign=conversion+form+not+installed/
http://blog.woorank.com/2013/04/top-3-sign-up-form-optimization-tips/
http://blog.woorank.com/2013/01/15-point-conversion-checklist/
https://developers.google.com/speed/articles/web-metrics
http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip


Su sitio web es demasiado lento. La lentitud de carga es una de las principales quejas de los usuarios de Internet.

Si el tiempo de carga/Kb es corto, esto significa que su página de inicio es demasiado grande. Si el tiempo de carga/Kb es largo, esto
podría deberse a problemas del servidor, de la red, de una optimización del código pobre (caché, Mysql queries, etc.), o una causa
externa (códigos publicitarios, de análisis, etc.).

La velocidad de un sitio web se está convirtiendo en un factor relevante para conseguir un buen posicionamiento en los resultados de
búsqueda de Google™.

Recursos: Consulte los tutoriales para desarrolladores de Google™ para obtener consejos sobre cómo mejorar la velocidad de su sitio
web.

Controle su servidor y reciba alertas por SMS cuando su sitio web no funcione, usando una herramienta de monitorización de sitios web.

Tiempo de carga
 

14.24 segundo(s) (0.36 kB/s)

No ha especificado el idioma de su sitio web. Utilice el atributo de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web.

Consejos para webs multilingües:

Defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.
Especifique el código de idioma en la URL (ej. "misitioweb.com/es/micontenido.html").

Idioma
 

Declarado: Ninguno

Detectado: Español

Esta es una hoja especial de estilo CSS que asegura que los diseños de interfaz y las imágenes innecesarias no aparecen al imprimir
páginas de su sitio web, ahorrando así un montón de tinta al usuario.

Es otra forma de enriquecer la experiencia del usuario.

Si aún no tiene una hoja de estilos de impresión, cree una.

Impresión
 

No se ha encontrado una versión CSS imprimible.

Esta página no se beneficia de microformatos.

Un microformato es una forma de marcado semántico técnico que se puede usar para estructurar mejor los datos enviados a los
motores de búsqueda.

Gracias a los microformatos, Google™ mejora periódicamente su presentación de los resultados de búsqueda.

Microformatos
 

Se han encontrado 0 tipo(s) de microformato
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http://www.shiftscape.com/website/is-website-speed-important/
http://code.google.com/intl/es-ES/speed/page-speed/
http://www.google.com/search?q=website+monitoring+tool
http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp
http://www.toprankblog.com/2009/10/top-10-pitfalls-of-international-seo/
http://webdesign.about.com/cs/css/a/aa042103a.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Microformato
http://blog.woorank.com/2012/12/rich-snippets-what-why-and-how-to-implement/


Esta página no se beneficia de los Dublin Core.

Los Dublin Core son una serie de elementos de metadatos estándar que se usan para describir los contenidos de un sitio web. Pueden
resultar de ayuda a algunos motores de búsqueda internos y no inflan el código.

Dublin Core
 

No disponible

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers.

Disponibilidad del dominio Dominios (TLD) Estado Caducidad

mirador6.com Disponible. ¡Regístrelo ahora!

mirador6.net Disponible. ¡Regístrelo ahora!

mirador6.org Disponible. ¡Regístrelo ahora!

mirador6.info Disponible. ¡Regístrelo ahora!

mirador6.biz Disponible. ¡Regístrelo ahora!

mirador6.eu Disponible. ¡Regístrelo ahora!

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers.

Dominios similares Dominios (TLD) Estado Caducidad

nirador6.cl -

murador6.cl -

mieador6.cl -

mirzdor6.cl -

mmirador6.cl -

mifador6.cl -

Los datos sobre propiedad de sitios web son públicos. Contacte con su proveedor de dominios para solicitar que sus datos se hagan
privados. Dependiendo del sector, quizás prefiera que sigan siendo públicos para aumentar la credibilidad de la propiedad de su sitio
web.

Privacidad WHOIS Nombre del
administrador:
Empresa:

Nombre
técnico:
Empresa:

Fernando Parra

COMERCIAL Y SERVICIOS DOS MUNDOS LIMITADA

Cristobal Alcayaga

COMERCIAL Y SERVICIOS DOS MUNDOS LIMITADA
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://blog.woorank.com/2013/04/dublin-core-metadata-for-seo-and-usability/
http://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://goo.gl/VCKwfl
http://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
http://goo.gl/VCKwfl
http://www.dailyblogtips.com/stop-using-whois-privacy/


Existen bots maliciosos que rastrean la web en busca de direcciones de correo. Tienen más tendencia a recibir spam las direcciones de
correo en texto plano.

Email público ¡Cuidado! Se ha encontrado al menos una dirección de email en texto plano.

Es importante que su estrategia SEO no se vea mermada por la realización de no "muy buenas" prácticas o por realizar SPAM. Evite
spamear foros y blogs con malas prácticas. Sea consecuente con los resultados que puede obtener.

Si realiza campañas de email marketing así como el envío de email transaccionales evite realizarlas directamente desde sus servidores
con tal de evitar que le tachen de "spammer". Utilice software profesional creado con estos fines. Con ello no sólo optimizará la entrega
de email sino que mantendrá su IP limpia.

Bloquear spam
 

Su IP no está en la lista negra del Spammer Directory.

¡Estupendo! Su web es segura.

No se han detectado evidencias de phishing y/o software malicioso.

Navegación segura
 

Sí
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http://www.stopforumspam.com
http://blog.woorank.com/2013/01/email-tips-to-avoid-spam-filters-and-5-top-email-marketing-tools/
http://goo.gl/cj2VL
http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://www.stopbadware.org/home/webmasters


Tecnologías

La dirección IP de su servidor no tiene mucho efecto sobre su SEO. No obstante, intente alojar su sitio web en un servidor que se
encuentre geográficamente cerca de sus visitantes. Los motores de búsqueda tienen en cuenta la situación geográfica del servidor, así
como su velocidad.

Utilice DNSstuff para obtener informes detallados sobre su servidor.

IP del servidor 190.215.45.23

Ubicación del servidor:  SANTIAGO

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pídale a su administrador web que lo compruebe.

Tecnologías Apache  Web server

DreamWeaver  Editors

Google Font API  Font script

mod_ssl  Web server extension

OpenSSL  Web server extension

Red Hat  Operating system

UNIX  Operating system

La velocidad de un sitio web influye mucho en el SEO. Optimícela para que los motores de búsqueda le recompensen enviándole más
visitantes. 
Además, las tasas de conversión son mucho mayores en los sitios web que cargan con mayor rapidez que las de sus competidores.

Consejos técnicos
 

Su web cuenta con una velocidad óptima. ¡Enhorabuena!

Su servidor está haciendo uso del método de almacenamiento en caché para
acelerar la visualización de páginas en su web. ¡Excelente!

Su sitio web no utiliza tablas anidadas. Ello favorece a la velocidad del sitio.

¡Perfecto! Su sitio web no utiliza estilos "inline".

¡Perfecto! Su sitio web tiene pocas hojas de estilo CSS.

¡Perfecto: Su sitio web no tiene demasiados ficheros Javascript.

Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de
analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.

Herramientas de analítica: Google™ Analytics, Quantcast™, SiteCatalyst™, Piwik™, chartbeat™, Clicky™, ClickTale™, etc.

Herramientas de Analítica
 

No disponible
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http://www.seomoz.org/q/how-much-will-changing-ip-addresses-impact-seo
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http://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
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http://www.quantcast.com
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Utilice un marcado válido y sin errores. Los errores de sintaxis pueden hacer que a los buscadores les cueste indexar su web.

Para identificar los errores detectados, ejecute el servicio de validación W3C o bien con Validator.nu. De esta manera, no se le escapará
ningún error.

W3C es un organismo internacional que determina los estándares web.

Validez W3C
 

Invalid: 37 error(es), 24 advertencia(s)

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente.

Doctype XHTML 1.0 Transitional

¡Genial! La codificación del idioma/caracteres está especificada.

Determinar la codificación del idioma/caracteres puede evitar problemas con la interpretación de caracteres especiales.

Codificación
 

UTF-8

Las etiquetas HTML obsoletas son etiquetas HTML que ya no se utilizan. Le recomendamos que las elimine o las sustituya porque han
caído en desuso.

HTML en desuso
 

Etiquetas obsoletas Incidencias Consejos

<center> 2 Reemplazar con CSS

¡Estupendo! Ahora su servidor no permite a los visitantes explorar su directorio accediendo a él directamente, una medida de
seguridad excelente.

Explorar directorio web
 

No

¡Cuidado! ¡La firma de su servidor está activada! Le recomendamos encarecidamente que desactive la firma de su servidor para
garantizar la seguridad de su sitio web.

Firma del servidor
 

Sí

Metsocial : Posicionamiento En Internet y Redes Sociales

http://validator.w3.org/check?uri=mirador6.cl
http://validator.nu/?doc=http%3A%2F%2Fmirador6.cl
http://www.w3.org/Consortium/
http://www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode

	Informe sobre mirador6.cl
	Introducción
	Competidores
	Índice
	Leyenda
	Local
	Directorios Locales

	Redes sociales
	Impacto social
	Cuenta de Twitter™

	Móvil
	Tiempo de Carga (Móviles)
	Optimización móvil

	SEO
	Resolver www
	Reescribir URL
	Canonicalización de la IP
	Robots.txt
	Mapa del sitio XML
	Guiones bajos en su URL
	Vista previa de Google
	Título
	Descripción
	Palabras clave meta
	Análisis de Páginas Internas
	Encabezados
	Imágenes
	Ratio texto/HTML
	Flash
	Marcos
	Blog
	Coherencia de palabras clave
	Nube de palabras clave
	Enlaces en página
	Contador de backlinks
	PageRank
	Sitios web relacionados
	Páginas indexadas
	Páginas populares

	Usabilidad
	URL
	Favicon
	Página 404 Personalizada
	Formularios de conversión
	Tamaño de página
	Tiempo de carga
	Idioma
	Impresión
	Microformatos
	Dublin Core
	Disponibilidad del dominio
	Dominios similares
	Privacidad WHOIS
	Email público
	Bloquear spam
	Navegación segura

	Tecnologías
	IP del servidor
	Tecnologías
	Consejos técnicos
	Herramientas de Analítica
	Validez W3C
	Doctype
	Codificación
	HTML en desuso
	Explorar directorio web
	Firma del servidor



