
Informe web para mariaporelmundo.com

Este informe califica su sitio web en base a una serie de factores importantes como la optimización de SEO
de la página, backlinks externos, redes sociales, rendimiento, seguridad y mucho más. La calificación
general se presenta en una escala de A+ a F-, siendo la mayor parte de los principales sitios web líderes de
la industria de la gama A. Se recomienda mejorar la calificación de un sitio web para garantizar una mejor
experiencia de usuario en el sitio web y una mejor clasificación y visibilidad en los motores de búsqueda.
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Su SEO podría ser mejor
Su página tiene algún nivel de optimización, pero podría ser mejorada aún
más. La optimización SEO es importante para asegurar que usted puede
maximizar el potencial de ranking y dirigir el tráfico a su sitio web desde los
motores de búsqueda. Debe asegurarse de que su página cumple con las
mejoras comunes recomendadas aquí antes de pasar a estrategias SEO más
avanzadas.



CABECERA HTML

Etiqueta de título
Tiene una etiqueta de título de longitud óptima (entre 10 y 70 caracteres).

APARICIONES MARIANAS - MARÍA POR EL MUNDO �

Longitud : 43

Etiqueta de Meta Descripción
Su página tiene una meta descripción de longitud óptima (entre 70 y 320 caracteres).

Las principales apariciones marianas � en el Mundo, separadas por países y mostrando las
maravillas, patrimonios de la Humanidad, cerca de la Aparición� ️

Longitud : 153

CONTENIDO

Etiquetas de cabecera
Su página está haciendo un buen uso de las etiquetas de cabecera.

Las etiquetas de encabezado HTML son una forma importante de señalar a los motores de
búsqueda los temas de contenido importantes de su página y, posteriormente, las palabras
clave para las que debería estar posicionada.

Etiqueta
de
cabecera Frecuencia

H1 1

H2 28

H3 4

H4 18

H5 0

H6 0

Consistencia de palabras clave
Las palabras clave principales de su página no se distribuyen bien en las etiquetas HTML
importantes.

El contenido de su página debe estar enfocado alrededor de las palabras clave que le gustaría
posicionar. Lo ideal es que estas palabras clave también se distribuyan a través de etiquetas
como las etiquetas de título, meta y encabezado.



Frase Título

Etiqueta
meta

descripcion
Etiquetas de

cabecera
Frecuencia
de página

nuestra seÑora    10

francia nuestra
seÑora

   7

francia nuestra    7

apariciones
marianas

   6

leer más    4

saber mÁs    3

al carrito    3

virgen de
medjugorje

   3

Palabras clave individuales

Palabra clave Título

Etiqueta
meta

descripcion
Etiquetas de

cabecera
Frecuencia
de página

lugar    20

virgen    15

nuestra    10

ñora    10

francia    9

apariciones    8

más    7

marianas    6

Frases

Cantidad de contenido
Su página tiene un buen nivel de contenido textual, lo que le ayudará en su potencial de
clasificación.

Recuento de palabras: 764

Atributo Alt de imagen
Tiene imágenes en su página que carecen de atributos ALT.

Encontramos 53 imágenes en su página y 22 de ellas no tienen el atributo.



ENLACES

Número de enlaces
Tiene un nivel razonablemente débil de actividad de backlinks en esta página. Los motores de
búsqueda utilizan backlinks como un fuerte indicador de la autoridad, relevancia y potencial
de ranking de una página. Hay varias estrategias disponibles para obtener enlaces a una
página y mejorar este factor 

Datos del retroenlace proporcionados por 

1
Backlinks
externos

 

1
Dominios
referentes

 

1
Autoridad de

dominio
MOZ

Estructura de enlaces On-page
Encontramos 181 enlaces totales. 1% de sus enlaces son enlaces externos y están enviando
autoridad a otros sitios. 2% de sus enlaces son nofollow links, lo que significa que la autoridad
no se pasa a esas páginas de destino.

URLs amigables
Algunas de sus URLs de enlace no parecen amistosas para los humanos o los motores de
búsqueda. Recomendamos hacer enlaces tan legibles como sea posible reduciendo la
longitud, los nombres de archivos, las cadenas de códigos y los caracteres especiales.

INDEXACIÓN

Prueba de etiqueta Noindex
Su página no está utilizando la etiqueta Noindex que impide la indexación.

Prueba de encabezado Noindex
Su página no está utilizando el encabezado Noindex que impide la indexación.

http://mariaporelmundo.com/robots.txt

OTRO

Robots.txt
Su sitio web parece tener un archivo robots.txt.

https://moz.com


https://mariaporelmundo.com/sitemap_index.xml

   Google Analytics

Sitemaps XML
Su sitio web parece tener un sitemap XML.

Analytics
Su página está usando una herramienta de análisis.

Verificación de datos estructurados de Schema.org
Su página está utilizando datos estructurados de Schema.org.

Clasificaciones

Clasificación de las principales palabras clave
Esto muestra la clasificación de las 10 palabras clave principales en la ubicación específica. La lista está
ordenada por las palabras clave que dirigen la mayor cantidad de tráfico a tu página.

Palabra clave País Posición Búsquedas totales Tráfico estimado

virgen de umbe 5 590 27

virgen del olvido 3 110 10

medjugorje 77 4,400 8

virgen del olvido 3 70 6

apariciones de san
miguel arcangel

3 70 6

virgen de medjugorje 31 2,900 6

medjugorje 88 2,900 5

virgen de medjugorje 53 2,400 5

virgen de medjugorje 57 2,400 5

virgen de la merce 30 2,400 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tráfico total desde búsquedas
Esto te muestra el volumen de tráfico estimado que tu página recibe de la clasificación de palabras
clave

192
Volumen

mensual de
tráfico

Posiciones de las palabras clave
Esto te muestra un resumen de las posiciones de tu clasificación de palabras clave. Cuanto más alta
sea tu posición, más probabilidades tienes de obtener tráfico, habida cuenta que investigaciónes
recientes muestran que hasta el 92 % de los clics se dan en la primera página.

Posición
Palabras
clave

Position 1 1

Position 2-3 6

Position 4-10 11

Position 11-20 16

Position 21-30 37

Position 31-
100

242

Usabilidad
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Su usabilidad es buena
Su página se puede usar en la mayoría de los dispositivos. La usabilidad es
importante para ampliar su audiencia y minimizar las tasas de rebote de
usuarios (que pueden afectar indirectamente su posicionamiento en los
motores de búsqueda).



Dispositivos
Esta comprobación muestra visualmente cómo se visualiza su página en diferentes
dispositivos. Es importante que su página esté optimizada tanto para experiencias móviles y
de tableta, ya que hoy en día la mayoría del tráfico web proviene de estas fuentes.

Uso de vistas viewport en móviles
Su página especifica un viewport que coincide con el tamaño del dispositivo, lo que le permite
mostrarlo de forma apropiada en todos los dispositivos.

¿Usa Flash?
No se ha encontrado contenido Flash en su página.

¿Usa iFrames?
No se han encontrado iFrames en su página.

Favicon
Su página tiene un favicon.

Tamaño legible de las fuentes
El texto de su página parece legible en todos los dispositivos.

Tamaño dimensionado de las zonas donde se pulsa
Algunos de los enlaces o botones de su página pueden ser demasiado pequeños para que un
usuario pueda tocarlos fácilmente en la pantalla táctil. Considere la posibilidad de ampliar
estas zonas a pulsar para proporcionar una mejor experiencia de usuario.



Resultados de rendimiento

70

Su rendimiento es bueno
Su página ha funcionado bien en nuestras pruebas, lo que significa que
debería responder razonablemente a sus usuarios, pero todavía hay margen
de mejora. El rendimiento es importante para asegurar una buena experiencia
de usuario, y tasas de rebote reducidas (que también pueden afectar
indirectamente a su posicionamiento en los motores de búsqueda).

Información de velocidad de la página
El tiempo de respuesta del servidor de su página es razonablemente bajo, lo que es bueno
para la velocidad de carga y la experiencia del usuario.

Respuesta del servidor Todo el contenido de la página
cargado

Todos los scripts de página
completos

Información de tamaño de página
El tamaño del archivo de su página es razonablemente bajo, lo que es bueno para la velocidad
de carga de página y la experiencia del usuario.

Tamaño total de la página Desglose por tamaño de página



Número de recursos
Esta comprobación muestra el número total de archivos que deben recuperarse de los
servidores web para cargar su página. Como regla general, tener más archivos para
recuperar aumenta el número de peticiones del servidor y puede aumentar el tiempo de
carga de la página. Es una buena idea eliminar archivos innecesarios o consolidar archivos
como estilos y scripts donde sea posible.

142
Objetos
totales

 

2
Número de

páginas
HTML

 

48
Número de
recursos JS

 

39
Número de

recursos CSS

 

40
Número de
imágenes

 

13
Otros

recursos

Google Accelerated Mobile Pages (AMP)
Parece que esta página no tiene AMP activo.

Errores JavaScript
Su página no está reportando ningún error de JavaScript.

Compresión GZIP
Su sitio web usa compresión GZIP.

Optimizar imágenes
Su página parece incluir imágenes mal optimizadas. Formatear y comprimir correctamente las
imágenes puede tener un impacto significativo en el rendimiento de carga de la página.

Minificación
Todos sus archivos JavaScript y CSS parecen estar minificados.

HTML obsoleto
No se han encontrado etiquetas HTML obsoletas dentro de su página.

Estilos Inline
Su página parece estar usando estilos inline. Los estilos inline son una práctica de codificación
antigua y desaconsejada a favor del uso de hojas de estilo CSS, debido a su capacidad para
degradar el rendimiento de carga de la página y complicar innecesariamente el código HTML.



Resultados sociales

0

Sus redes sociales necesitan mejorar
Parece que tiene una débil presencia social o un nivel de actividad social muy
bajo (¡o quizás no podamos ver sus perfiles!). La actividad social es importante
para la comunicación con los clientes, el conocimiento de la marca y como
canal de marketing para atraer visitantes a su sitio web. Recomendamos que
enumere todos sus perfiles en su página para obtener visibilidad y comience a
hacer un seguimiento de esas redes.

Facebook Conectado
No se ha encontrado ninguna página de Facebook asociada con un enlace en su página.

Etiquetas Open Graph de Facebook
Su página está usando las etiquetas Open Graph de Facebook.

Pixel de Facebook
No hemos detectado ningún píxel de Facebook en su página.

Un Pixel de Facebook es una pieza de código analítico que le permite hacer un seguimiento
de los usuarios que se dirijen a ellos con los anuncios de Facebook en el futuro.

Twitter Conectado
No se ha encontrado ningún perfil de Twitter asociado con un enlace en su página.

Tarjetas Twitter
Su página está usando tarjetas de Twitter.

Instagram Conectado
No se ha encontrado ningún perfil de Instagram asociado con un enlace en su página.

YouTube Conectado
Ningún canal de YouTube asociado se encuentra vinculado a su página.

LinkedIn Conectado
No se ha encontrado ningún perfil de LinkedIn asociado con un enlace en su página.

Resultados de seguridad
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Su seguridad parece buena
En general, su sitio web parece seguro, aunque es posible que desee abordar
los elementos resaltados. La seguridad es importante para asegurar que su
sitio web proteja los datos del usuario, no se pongan en peligro o se
experimente tiempo de inactividad o pérdida de datos. Recomendamos la
aplicación continua de parches y el uso continuo de herramientas de control de
protección.



SSL habilitado
Su sitio web tiene SSL activado.

Redirección HTTPS
Su página se redirige con éxito a una versión HTTPS (seguridad SSL).

Privacidad de email
Se han encontrado direcciones de correo electrónico en texto plano. Recomendamos eliminar
las direcciones de correo electrónico de texto plano y reemplazarlas por imágenes o
formularios de contacto. Las direcciones de correo electrónico de texto simple pueden ser
susceptibles a scrapers y spammers de correo electrónico.

Resultados tecnológicos

Estos programas o bibliotecas de codificación han sido encontrados en su página.

Lightbox

MySQL

PHP

Underscore.js 1.8.3

WooCommerce 5.0.0

WordPress

Lista de tecnologías

Tecnología Versión

Apache

Elementor

Google Analytics

Google Font API

jQuery 3.5.1

jQuery Migrate

Dirección IP del servidor
217.160.0.243

Servidores DNS
ns1125.ui-dns.biz
ns1124.ui-dns.com
ns1037.ui-dns.org
ns1047.ui-dns.de

http://apache.org
https://elementor.com
http://google.com/analytics
http://google.com/fonts
https://jquery.com
https://github.com/jquery/jquery-migrate
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
http://mysql.com
http://php.net
http://underscorejs.org
http://www.woothemes.com/woocommerce
https://wordpress.org


Servidor Web
Apache

Caracteres
text/html; charset=UTF-8



Recomendaciones

SЕО Prioridad altaEjecutar una estrategia de construcción de
enlaces

SЕО Prioridad bajaActualice las URLs para que sean más
humanas y legibles por los motores de
búsqueda

SЕО Prioridad bajaAñadir atributos ALT a todas las imágenes

SЕО Prioridad bajaUtilizar sus palabras clave principales en las
etiquetas HTML importantes

Redes sociales Prioridad bajaCrear y enlazar su página de Facebook

Redes sociales Prioridad bajaCrear y enlazar su perfil de Twitter

Rendimiento Prioridad bajaOptimice sus imágenes para reducir su
tamaño de archivo

Seguridad Prioridad bajaEliminar el texto claro de direcciones de
correo electrónico

Móvil y IU Prioridad bajaMejorar el tamaño de las zonas a pulsar

Redes sociales Prioridad bajaConfiguración e instalación de un píxel de
Facebook

Redes sociales Prioridad bajaCrear y enlazar su perfil de Instagram

Redes sociales Prioridad bajaCrear y enlazar un canal de YouTube
asociado

Redes sociales Prioridad bajaCrear y enlazar su perfil de LinkedIn

Rendimiento Prioridad bajaEliminar estilos inline


