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Análisis benchmark sitios web: 
Consiste en realizar un ejercicio comparativo que nos permita detectar áreas de 
oportunidad en un sitio web. Este ejercicio considera dos criterios: 
A) Las mejores prácticas y B) La competencia. Su objetivo es contextualizar la calidad 
de la experiencia que un usuario puede llegar a vivir dentro de un sitio web. 

 

Metodología: 
Una vez definido el sitio web sobre el cual se quiere realizar la detección de 
oportunidades, se seleccionan los sitios web de al menos tres de los principales 
competidores de una empresa o marca, en caso de no incluir a la competencia, es 
posible únicamente considerar las mejores prácticas consideradas en esta 
documentación. Para cada sitio se realiza una inspección que considera los siguientes 
conceptos: 

 

• Arquitectura: identifica las secciones y aplicaciones que integran el sitio, 
agrupándolas en las siguientes categorías: 

o Corporativo 

§ Es la información relevante a la compañía: historia, misión, 
visión, filosofía, equipo de trabajo, responsabilidad social, 
entre otros. 

o Elementos de confianza 

§ Son todos aquellos que transmiten seguridad al usuario: sellos 
de certificaciones, certificados de seguridad, logotipo de 
partners y política de privacidad, entre otros. 

o Elementos de servicio al usuario 

§ Son todos aquellos recursos que ofrecen orientación al usuario 
durante la navegación: mapa del sitio, breadcrumb, preguntas 
frecuentes y formularios de contacto, entre otros. 

o Producto / Servicio 

§ Es toda la estructura orientada a la comunicación del producto 
o servicio: líneas de productos, categorías, producto o servicio 
y detalle de éste. 

o Elementos de interacción con el usuario 

§ Son aquellas aplicaciones que permiten la interacción con el 
usuario: buscadore, seguimiento a pedidos, chat, Etc. 

o Elementos sociales 

§ Son elementos que integran al sitio o ligan a éste a los perfiles 
sociales de la marca: social graph de Facebook, timelines de 
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Twitter y Facebook y links a páginas de empresa en LinkedIn 
entre otros. 

 

• Usabilidad: identifica el rendimiento del sitio y qué tan complejo o simple 
puede llegar a ser navegar por él, considera: 

o Tiempo de descarga 

§ Considera el tiempo que tarda la página de inicio del sitio en 
ser descargada. 

o Tecnología de desarrollo 

§ Identifica si la tecnología de desarrollo es accesible para todos 
los usuarios. 

o Layout 

§ Identifica que la distribución de los elementos dentro de la 
página estén agrupados en función del propósito que cumplen, 
y que esta distribución sea consistente a lo largo del sitio. 
Adicionalmente se identifica si los elementos relevantes están 
ubicados conforme al “Triángulo dorado”. 

o Ruta para accesar a la información 

§ Considera el número de clics promedio que un usuario debe 
dar para poder llegar a la información. 

o Compatibilidad con navegadores web 

§ Valida la correcta visualización y funcionalidad del sitio en los 
diferentes navegadores (IE7.0,8.0,9.0, Safari, Firefox, Opera y 
Crhome). 

o Links rotos 

§ A través de la herramienta del W3C, se analiza el sitio para 
identificar si hay ligas rotas. 

o Errores de HTML 

§ A través de la herramienta del W3C, se analiza el sitio para 
identificar si hay errores en el código HTML. 

• Recursos gráficos: identifica la calidad de éstos, la tecnología empleada en su 
desarrollo y su contribución a la usabilidad así como a la estrategia de 
comunicación 

o Calidad 

§ Los recursos gráficos se consideran de buena calidad cuando 
no se presentan pixeleados, desproporcionados o existe 
saturación excesiva de elementos dentro de cada gráfico o uso 
de colores no relevantes a la identidad de la marca. 
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o Densidad 

§ Se identifica la cantidad de recursos gráficos en las páginas que 
integran el sitio para validar que no hay exceso o falta de éstos. 

o Tecnología de desarrollo 

§ Considera el hecho de que la tecnología de desarrollo sea 
accesible para todos los usuarios. 

o Concepto gráfico 

§ Considera que la aplicación de la identidad de la marca sea 
coherente con el look & feel del sitio. 

• Estrategia de comunicación: identifica la propuesta de valor de la marca así 
como la forma en que se comunica 

o USP (Unique Selling Proposition) 

§ Identifica la propuesta de valor que se comunica a través del 
sitio. 

o Lenguaje 

§ Identifica el lenguaje que se utiliza para comunicarse con el 
usuario. 

o Uso de “Call to action” 

§ Identifica si se trabaja en el desarrollo del sentido de urgencia 
para que el usuario ejecute una acción deseada. 

o Calidad de los contenidos 

§ Relevantes 

• Que sean de interés para el segmento. 

§ Extensión 

• Que sean suficientes, pero no excesivos. 

§ Ortografía 

• Identifica si existen faltas de ortografía. 

§ Redacción 

• Identifica si la redacción es lo suficientemente clara 
para comunicar. 

§ Legibilidad 

• Identifica tipo, tamaño y color de la letra así como el 
color del fondo sobre el que se ubican los textos. 

• SEO: identifica qué esfuerzos se están haciendo en posicionamiento orgánico 
así como la calidad de éstos, únicamente del lado del sitio web, considera: 

o Meta tag Title 
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§ Inclusión de palabras clave. 

o Meta tag Description 

§ Inclusión de palabras clave. 

o Meta tag Keywords 

§ Inclusión de palabras clave. 

o Densidad de palabras clave 

§ Se identifica que no haya falta o exceso de palabras clave 
dentro de los contenidos. 

o Uso de H1, H2  

§ Uso e inclusión de palabras clave dentro de los encabezados 
H1, H2 y H3 (Títulos y subtítulos de acuerdo a la jerarquía, nivel 
1, 2 o 3) 

o Uso de listas de viñetas o numeradas 

§ Uso e inclusión de palabras clave. 

o Extensión de contenidos 

§ Que existan contenidos para poder dar qué leer a los boots de 
los buscadores. 

o URL´s amigables 

§ Se identifica la inclusión de palabras clave así como la sintaxis 
empleada. 

o Uso de breadcrumb 

§ Uso e inclusión de palabras clave. 

o Mapa del sitio HTML y XML 

§ Inclusión del mapa del sitio en HTML y XML. 

o Optimización de imágenes 

§ Uso e inclusión de palabras clave en los tags ALT y TITLE para 
las imágenes. 

• Herramientas de interacción con el usuario: Identifica las herramientas 
utilizadas para establecer engagement con el usuario así como la forma en 
que se presentan 

o Buscadores 

o Chats 

o Programas de lealtad con redención online 
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Matrices de Indicadores 
• Estructura: 

o Lo incluye: “1“ 

o No lo incluye: “0” 

• Elementos de confianza: 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 

• Usabilidad: 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 

• Recursos gráficos 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 

• Estrategia de comunicación 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 

• SEO 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 

• Herramientas de interacción con el usuario 

o “1” si cumple con la mejor práctica,  

o “0” si no. 


