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1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

1. 1. Código de identificación fiscal 

Definición La empresa publica su código de identificación fiscal (CIF) en su sitio 

web. 

Examen En el sitio web de la compañía, ¿se indica cuál es su código de 

identificación fiscal?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

ADF – Academia de Desarrollo Formativo (www.academiadf.com) 

publica su código de identificación fiscal en el pie de todas las 

páginas que conforman su sitio web (figura 1).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si informa del código de identificación fiscal. Normalmente 

aparece en el pie de página o en el apartado de información legal del 

sitio web. 

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 1. Código de identificación fiscal de ADF- Academia de Desarrollo Formativo 

(www.academiadf.com). 

 

1. 2. Registro mercantil 

Definición La empresa publica en su sitio web el registro mercantil donde está 

inscrita.  

Examen En el sitio web de la compañía, ¿se indica en qué registro mercantil 

está inscrita? ¿Se especifica el tomo, el folio y la hoja de la 

inscripción? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El Grupo Cyberclick (www.ciberclick.es), en el pie de página de su 

sitio web, indica el registro mercantil provincial, tomo, folio y hoja 

donde está inscrita la compañía (figura 2). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se ofrece información del registro mercantil de la 

compañía. Normalmente aparece en el pie de página o en el 

apartado de información legal del sitio web. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 2. Registro mercantil donde está inscrito el Grupo Cyberclick (www.cyberclick.es). 

http://www.academiadf.com/
http://www.academiadf.com/
http://www.ciberclick.es/
http://www.cyberclick.es/
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1. 3. Año de fundación 

Definición La empresa informa del año de su fundación. 

Examen En el sitio web de la empresa, ¿se informa al usuario del año en que 

se creó la compañía?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La consultoría Galan & Asociados (www.galanconsultores.com) 

informa a los usuarios de que es una empresas con una larga 

trayectoria y experiencia, ya que se fundó hace 30 años, en 1984 

(figura 3).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se indica el año de creación de la compañía. En 

ocasiones, esta información aparece en una sección llamada «Sobre 

nosotros», «Información de la empresa» o similar.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 3. Año de fundación de Galan & Asociados Consultores 

(http://www.galanconsultores.com/es/presentacion/). 

 

1. 4. Historia de la compañía 

Definición En el sitio web de la empresa se informa de cuál ha sido la 

trayectoria de la compañía desde su fundación hasta la actualidad.  

Examen ¿La empresa informa al usuario de los diferentes cambios que ha 

vivido desde su fundación hasta la actualidad? ¿Se indica, por 

ejemplo, si en algún momento se ha cambiado de sede o los 

procesos de expansión y de crecimiento que ha vivido? ¿Se explica 

si el nombre de la marca ha variado con los años? ¿Se informa de si 

ha modificado la forma de trabajar o el modelo de negocio?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

City Self Storage (www.cityselfstorage.es) explica en su sitio web 

como fue la expansión de la compañía por diferentes territorios 

europeos hasta establecerse en 6 países diferentes: Noruega, 

Dinamarca, España, República Checa, Suecia y Polonia (figura 4). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se facilita información acerca de los cambios que ha 

sufrido la empresa desde su fundación hasta la actualidad: cambios 

de localización, expansión, etc. Normalmente esta información 

aparece en una sección llamada «Sobre nosotros», «Información de 

la empresa» o similar. 

Puntuación 0 – 3 

http://www.galanconsultores.com/
http://www.galanconsultores.com/es/presentacion/
http://www.cityselfstorage.es/
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Figura 4. Historia de la empresa City Self Storage (http://www.cityselfstorage.es/informacion-

corporativa/informacion-corporativa.html).  

 

1. 5. Grupo empresarial 

Definición En el sitio web de la empresa se informa del grupo empresarial al 

que pertenece la compañía. Si es un grupo empresarial, se indica 

qué empresas y marcas lo integran. 

Examen Cuando la empresa forma parte de un grupo empresarial, ¿informa 

en su sitio web del nombre de éste y del resto de filiales que lo 

conforman? Cuando la empresa es un grupo empresarial, ¿lo explica 

en su sitio web e informa al usuario de las compañías y marcas que 

lo integran? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de la empresa Hiscox España (www.hisox.es) explica 

que la pyme pertenece al grupo empresarial Hiscox Group e informa 

de las diferentes divisiones que lo conforman (figura 5).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Si la empresa pertenece a un grupo empresarial, buscar si se 

informa al usuario o, si es grupo empresarial, comprobar que se 

indica qué empresas lo conforman.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 5. Divisiones del grupo empresarial Hiscox (http://www.hiscox.es/seguros-

especializados/). 

http://www.cityselfstorage.es/informacion-corporativa/informacion-corporativa.html
http://www.cityselfstorage.es/informacion-corporativa/informacion-corporativa.html
http://www.hisox.es/
http://www.hiscox.es/seguros-especializados/
http://www.hiscox.es/seguros-especializados/
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1. 6. Video de presentación 

Definición La empresa tiene un vídeo de presentación en su sitio web. 

Examen En el sitio web, ¿hay algún vídeo donde la empresa se presente y 

explique brevemente a los usuarios y potenciales clientes la 

actividad que desarrolla?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Grass Roots (www.grassroots.es), en la homepage de su sitio web, 

tiene un vídeo de 1 minuto de duración donde explica a qué se 

dedica la compañía (figura 6). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Comprobar si hay algún vídeo que explique la actividad que 

desarrolla la compañía. En ocasiones, éste está ubicado en la 

página de inicio del sitio web o, también, puede aparecer en la 

sección de información corporativa. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 6. Video presentación de Grass Roots (www.grassroots.es).  

 

1. 7. Descripción de la actividad 

Definición La empresa describe su visión, misión y funciones en su sitio web. 

Examen ¿La empresa explica a los usuarios cuál es su actividad? ¿Informa 

de cuál es su objetivo y finalidad? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Enzyme Advising Group (www.enzymeadvisinggroup.com) informa 

en su sitio web a qué se dedica y cuáles son sus objetivos (figura 7). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se describe a qué se dedica la compañía y qué actividad 

realiza. En ocasiones, esta información aparece en la página de 

inicio del sitio web y, también, pero más ampliada, en la sección de 

información corporativa de la empresa. 

Puntuación 0 – 3 

http://www.grassroots.es/
http://www.grassroots.es/
http://www.enzymeadvisinggroup.com/
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Figura 7. Descripción de la actividad de Enzyme Advising Group 
(http://www.enzymeadvisinggroup.com/enzyme/quienes-somos/). 

 

1. 8. Valores 

Definición El sitio web explica cuáles son los valores de la compañía. 

Examen ¿Se indican en el sitio web cuáles son los valores fundamentales de 

la pyme?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Compensa Capital Humano (www.compensach.com)  indica en su 

página web “Nosotros” los cinco valores fundamentales de la 

empresa: responsabilidad, profesionalidad, trabajo en equipo e 

innovación (figura 8). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se indican los valores de compañía. Esta información 

suele aparecer junto a la descripción de la historia y las funciones de 

la empresa, en una sección llamada «Sobre nosotros» o similar.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 8. Valores de Compensa Capital Humano (http://www.compensach.com/Nosotros.aspx).  

http://www.enzymeadvisinggroup.com/enzyme/quienes-somos/
http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/Nosotros.aspx
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1. 9. Modelo de negocio 

Definición En el sitio web de la empresa se especifica el modelo de negocio de 

la compañía. 

Examen ¿La empresa informa en su sitio web de cuál es su modelo de 

negocio para generar ingresos? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La plataforma de reserva de hoteles ByHours.com 

(www.byhours.com) explica a los usuarios su modelo de negocio: 

sus ingresos provienen de las comisiones que facturan de los 

hoteles, no de las personas que reservan alojamiento en su página 

web (figura 9). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se ofrece información acerca del modelo de negocio de 

la compañía. Esta información suele ubicarse en el apartado «Sobre 

nosotros», o similar, donde la empresa se describe a sí misma. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 9. Descripción del modelo de negocio de ByHours.com 

(http://www.byhours.com/esp/conocenos).  

 

1. 10. Volumen de facturación 

Definición En el sitio web de la empresa informa del nivel de facturación de la 

compañía. 

Examen ¿La empresa informa en su sitio web de cuál es su volumen anual 

de ingresos? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme ConVista (www.convista.com), dentro de la sección “Datos 

claves” de su sitio web, explica que durante el año 2012 facturó 65 

millones de euros (figura 10). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se informa del volumen de ingresos de la compañía. 

Cuando la empresa facilita esta información, suele aparecer junto al 

resto de información corporativa.    

Puntuación 0 – 1 

http://www.byhours.com/
http://www.byhours.com/esp/conocenos
http://www.convista.com/
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Figura 10. Volumen de facturación de ConVista en el año 2012 

(http://www.convista.com/#/es/Datos-clave1).  

 

1. 11. Código deontológico 

Definición La empresa tiene un código ético y de conducta de sus empleados y 

lo publica en su sitio web. 

Examen ¿La empresa tiene un documento donde recoge los compromisos 

éticos y de conducta de sus empleados? ¿Lo publica en su sitio 

web?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Acefat (www.acefat.com) es una pyme española. Dentro del 

apartado “El Compromís d’Acefat” de su sitio web el usuario puede 

leer y descargarse el código ético de la compañía (figura 11). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se menciona el código ético y de conducta. 

3. Comprobar si el documento está disponible en el portal de la 

compañía. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 11. Membrete del informe del código ético de Acefat 
(http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf). 

 

1. 12. Iniciativas sociales 

Definición En el sitio web de la empresa informa de las iniciativas sociales que 

ésta desarrolla. 

Examen ¿La empresa desarrolla o participa en alguna iniciativa social? 

¿Coopera con alguna asociación? ¿Apoya y ayuda a algún colectivo 

social necesitado? En caso afirmativo, ¿informa de ello en su sitio 

web?  

Ejemplos / Ejemplo de buena práctica 

http://www.convista.com/#/es/Datos-clave1
http://www.acefat.com/
http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf
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Explicaciones Acefat (www.acefat.com) informa en su sitio web de las iniciativas 

sociales en las que ha participado desde el año 1990 hasta el 2007. 

El documento, que es de acceso gratuito, puede descargarse en 

formato PDF (figura 12). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se ofrece información sobre iniciativas sociales a las que 

haya apoyado o en las que participe la compañía.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 12. Membrete del informe de iniciativas sociales de Acefat 

(http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf). 

 

1. 13. Memorias de sostenibilidad 

Definición La empresa publica sus memorias de sostenibilidad en su sitio web. 

Examen ¿La empresa elabora memorias anuales de sostenibilidad? En caso 

afirmativo, ¿se publican en su sitio web?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Acefat (www.acefat.com) publica anualmente una memoria de 

sostenibilidad. Todas ellas, desde el año 2008, están disponibles en 

su página web y se permite a los usuarios descargarlas en formato 

PDF (figura 13). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Comprobar si, en caso de que la empresa elabore memorias de 

sostenibilidad, éstas se publican en su sitio web. Estos informes 

normalmente se ubican en la sección dedicada a la información 

corporativa de la empresa. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 13. Memorias de sostenibilidad de Acefat 

http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf).  

 

http://www.acefat.com/
http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf
http://www.acefat.com/
http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis/CodiEtic.pdf
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2. UBICACIÓN 

2. 1. Localización de la oficina central 

Definición En el sitio web de la empresa se especifica la dirección completa de 

la oficina central de la compañía. 

Examen ¿Se indica la dirección completa de la oficina central de la 

compañía? ¿Se especifica la calle, la portería, el piso, la ciudad, la  

población, la provincia y el código postal? ¿Se indica que está 

ubicada en territorio español?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Akamon Entertainment (www.akamon.com) especifica en la sección 

“Contact” de su sitio web la dirección completa de su oficina de 

Barcelona (figura 14).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la dirección de la oficina  central de la compañía. En 

ocasiones puede localizarse en el pie de página del sitio web, en la 

sección de contacto o dentro de la información corporativa de la 

empresa. 

Puntuación 0 – 3  

 

 
Figura 14. Dirección de la oficina principal de Akamon Entertainment, situada en Barcelona 

(http://www.akamon.com/contact).  

 

  

http://www.akamon.com/
http://www.akamon.com/contact
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2. 2. Localización de las oficinas nacionales 

Definición En el sitio web de la empresa se especifica la dirección completa de 

todas las oficinas que la compañía tiene en España.  

Examen ¿Se indica la dirección completa de todas las oficinas que la 

empresa tiene en territorio español? ¿Se especifica la calle, la 

portería, el piso, la ciudad, la  población, la provincia y el código 

postal? ¿Se indica que están ubicadas en España?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Compensa Capital Humano (www.compensach.com) tiene 3 oficinas 

en España: una en Barcelona, una en Madrid y otra en Mallorca. En 

su sitio web especifica la dirección postal completa de todas ellas 

(figura 15).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la dirección de todas las oficinas de la compañía que se 

encuentran dentro del territorio español. Esta información puede 

localizarse, normalmente, en el pie de página del sitio web, en la 

sección de contacto o dentro de la información corporativa de la 

empresa. 

Puntuación 0 – 3  

 

 
Figura 15. Dirección de las tres oficinas que Compensa Capital Humano tiene en España 

(http://www.compensach.com/Contacto.aspx).  

 

http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/Contacto.aspx
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2. 3. Localización de las oficinas internacionales 

Definición En el sitio web de la empresa se especifica la dirección completa de 

todas las oficinas que la compañía tiene fuera de España. 

Examen ¿Se indica la dirección completa de todas las oficinas que la 

empresa tiene fuera de España? ¿Se especifica la calle, la portería, 

el piso, la ciudad, la  población, la provincia y el código postal de 

cada una de ellas? ¿Se indica el país dónde están ubicadas? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

ConVista (www.convista.com) tiene presencia internacional. Su red 

de oficinas está formada por 19 oficinas distribuidas en diferentes 

países del mundo. En todos los casos, dentro de la opción “Oficinas” 

de su sitio web, se especifica la dirección postal completa de cada 

una de ellas (figura 16). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la dirección de todas las oficinas de la compañía que se 

encuentran fuera de España. En ocasiones puede localizarse en el 

pie de página del sitio web, en la sección de contacto o dentro de la 

información corporativa de la empresa. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 16. Dirección de algunas de las oficinas internacionales de ConVista 

(http://www.convista.com/#/es/Oficinas1).  

 

2. 4. Representación gráfica y geográfica de las oficinas 

Definición En el sitio web de la empresa se incluye un mapa general con la 

posición geográfica de todas sus oficinas.  

Examen ¿Hay algún mapa donde se represente conjuntamente la ubicación 

de todas las oficinas de la compañía?  

http://www.convista.com/
http://www.convista.com/#/es/Oficinas1
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Axon Partners Group (www.axonpartnersgroup.com), en la sección 

“Locations” de su sitio web, incluida dentro de la pestaña “About us”, 

indica la dirección postal de todas sus oficinas y, además, incluye un 

mapa del mundo con su ubicación para, así, poder apreciar 

fácilmente en qué territorios tiene presencia (figura 17). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Comprobar si se incluye algún mapa donde se representen 

gráficamente la ubicación de todas las oficinas de la compañía. 

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 17. Mapamundi con la ubicación de todas las oficinas de la empresa Axon Partners 

Group (http://www.axonpartnersgroup.com/index.php/about-us/locations/?lang=en).  

 

2. 5. Mapa 

Definición En el sitio web de la compañía, para cada una de sus sedes, se 

incluye un mapa con la ubicación de la oficina. 

Examen ¿La empresa indica en su página web dónde están sus oficinas? En 

caso afirmativo, ¿se incluye, para cada una de ellas, un mapa para 

que el usuario pueda ver exactamente la zona donde éstas se 

encuentran y, así, ayudarle a localizarlas? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme Grass Roots (www.grassroots.es) sólo tiene una oficina en 

España. En su información de contacto es posible ver la dirección 

postal y, además, se incluye un mapa para ayudar al usuario a 

localizarla (figura 18). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la dirección de sus oficinas. 

3. Comprobar si, en cada caso, se incluye un mapa de la zona 

donde está ubicada la oficina y, además, se señaliza el lugar exacto 

donde ésta se encuentra. 

Puntuación 0 – 3 

 

http://www.axonpartnersgroup.com/
http://www.axonpartnersgroup.com/index.php/about-us/locations/?lang=en
http://www.grassroots.es/
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Figura 18. Mapa que muestra la ubicación, en Madrid, de la oficina de Grass Roots 

(http://www.grassroots.es/contact/info/portada).  

 

2. 6. Enlace a Google Maps 

Definición Junto a cada una de las direcciones de las oficinas de la empresa, 

se incluye un enlace a Google Maps que muestra, ya escrita, la 

dirección y un mapa de la zona donde está la compañía. 

Examen ¿La compañía indica en su sitio web dónde tiene presencia? Cuando 

especifica cada una de sus oficinas, ¿se incluye un enlace a Google 

Maps para que el usuario pueda ver la zona donde éstas se 

encuentran y buscar un itinerario que le permita ir a la empresa?   

Ejemplos / 

Explicaciones 

Google Maps es una herramienta gratuita de Google que permite a 

los usuarios localizar una dirección y encontrar la forma más fácil y 

rápida de llegar. Para ello, sólo es necesario escribir una dirección, 

que actuará como punto de salida, y otra dirección, que será  el 

punto de llegada. Google Maps recomendará al usuario diferentes 

itinerarios en coche, en transporte público y a pie.  

 

Ejemplo de buena práctica 

Akamon Entertainment (www.akamon.com) tiene 3 oficinas: 2 en 

España y una en Israel. En todos los casos, además de la dirección 

y el mapa de localización, incorpora un enlace a Google Maps para 

que el usuario pueda buscar, fácilmente, la forma más fácil de llegar, 

independientemente de la ubicación donde se encuentre (figura 19).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la localización de sus oficinas. 

3. Comprobar si se incluye un enlace a Google Maps. 

4. Verificar el enlace. Debe llevar al usuario a Google Maps, la 

dirección de la empresa debe aparecer escrita y ésta debe estar 

señalizada en el mapa.  

Puntuación 0 – 3 

 

http://www.grassroots.es/contact/info/portada
http://www.akamon.com/
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Figura 19. Ubicación de Akamon Entertainment en el mapa de Google Maps. El usuario accede 

tras pulsar en el enlace que hay junto a la dirección de sus oficinas 

(http://www.akamon.com/contact).  

 

2. 7. Coordenadas de geolocalización 

Definición La empresa facilita las coordenadas de geolocalización de sus 

oficinas.  

Examen ¿La compañía indica en su sitio web sus coordenadas de 

geolocalización para que el usuario pueda saber el punto exacto 

donde se encuentran sus oficinas?   

Ejemplos / 

Explicaciones 

Muchos usuarios, para buscar una dirección, utilizan herramientas 

online como Google Maps. Sin embargo, en ocasiones estos 

programas informáticos no son capaces de localizar una dirección o 

no indican el punto correcto donde se encuentra. En estos casos, 

disponer de las coordenadas de geolocalización permite al usuario 

localizar correctamente la ubicación de la empresa.  

 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar 

(www.tsbtecnologias.es), en la sección de contacto de su sitio web, 

además de indicar completa su dirección postal, también facilita un 

teléfono, fax, email y sus coordenadas de localización (figura 20).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar la localización de sus oficinas. 

3. Comprobar si se indican las coordenadas de geolocalización.  

Puntuación 0 – 1 

 

http://www.akamon.com/contact
http://www.tsbtecnologias.es/
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Figura 20. Coordenadas de geolocalización de las oficinas de la empresa Soluciones 

Tecnológicas para la Salud y el Bienestar (http://tsbtecnologias.es/contacto/). 

 

  

http://tsbtecnologias.es/contacto/
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3. REPUTACIÓN 

3. 1. Certificaciones oficiales 

Definición En el sitio web de la empresa se indican qué certificaciones oficiales 

posee.  

Examen ¿La compañía tiene uno o varios certificados oficiales? En caso 

afirmativo, ¿se indica esta información en su sitio web? ¿Aparecen 

los nombres, iconos oficiales y un enlace a la página de las 

instituciones que los otorgan? ¿Se ofrece al usuario una breve 

descripción acerca de qué valora la certificación?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

En el mismo sitio web mostrado en el indicador anterior, Compensa 

Capital Humano  (http://www.compensach.com), muestra en su pie 

de página los iconos de los certificados oficiales que posee (figura 

21) y en la sección “Nosotros” del menú principal los describe (figura 

22).    

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2.  Buscar si se ofrece información sobre certificaciones oficiales. En 

ocasiones las empresas incorporan los logotipos en el pie de página. 

Además, cuando estos son clicables, permiten acceder al sitio web 

de la institución que los otorga o bien redireccionan directamente a 

la página web de la empresa donde se facilita más información. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 21. Certificaciones oficiales de la empresa Compensa Capital Humano 

(www.compensach.com).  

 
Figura 22. Descripción de los certificados oficiales que posee Compensa Capital Humano 

(http://www.compensach.com/Nosotros.aspx)  

http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/Nosotros.aspx
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3. 2. Premios y nominaciones  

Definición La empresa indica en su sitio web qué premios y nominaciones ha 

recibido.  

Examen ¿Se indica en el sitio web si la empresa ha ganado uno o varios 

galardones o ha sido nominada a algún premio? En caso afirmativo, 

¿aparece el nombre y el icono del galardón y de la institución oficial 

que los otorga? ¿Se enlaza con ella? ¿Se ofrece al usuario una 

breve explicación de qué se ha premiado?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Al pulsar con el ratón sobre el icono del premio que Compensa 

Capital Humano  (http://www.compensach.com) ha obtenido como 

mejor pyme para trabajar en España en el año 2013, se accede a 

una descripción sobre este galardón (figura 23). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2.  Buscar si se ofrece información sobre premios o nominaciones 

que haya obtenido la empresa. En ocasiones las empresas 

incorporan los logotipos en el pie de página. Además, cuando estos 

son clicables, permiten acceder al sitio web de la institución que los 

otorga o bien redireccionan directamente a la página web de la 

empresa donde se facilita más información. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 23. Descripción del galardón que Compensa Capital Humano ha obtenido como mejor 

pyme para trabajar en España en el año 2013  (http://www.compensach.com/gptw.aspx).  

 

3. 3. Asociaciones nacionales e internacionales  

Definición En el sitio web de la compañía se indican las asociaciones 

nacionales e internacionales a la que ésta pertenece. 

Examen ¿La empresa pertenece a alguna asociación nacional o 

internacional? ¿Se indica en el sitio web? ¿Se enlaza con ella? ¿Se 

ofrece al usuario una breve explicación de la actividad de la 

asociación? 

http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/gptw.aspx
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La compañía Akamon Intertainment (www.akamon.com) es miembro 

de la International Social Games Association y así lo indica en la 

página de su sitio web dedicada a describir la compañía (figura 24).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se hace referencia a alguna asociación nacional o 

internacional. Normalmente aparece en la sección dedicada a la 

información corporativa de la compañía.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 24. Icono de la International Social Games Association. Akamon Entertainment lo 

incorpora en su sitio web para indicar al usuario que es miembro 

(http://www.akamon.com/about-us).  

 

3. 4. Socios 

Definición La empresa publica el nombre de sus socios en su sitio web. 

Examen ¿Aparece el logotipo de las empresas asociadas con la compañía? 

¿Se facilita su nombre? ¿Se ha incorporado un enlace directo al sitio 

web de estas empresas para que el usuario pueda conocerlas y 

acceder a la información más fácilmente?    

Ejemplos / 

Explicaciones 

Decide Soluciones (www.decidesoluciones.es) indica en su sitio web 

el nombre de las empresas que colaboran con ella, explica 

brevemente a qué se dedican, incorpora su logotipo y, también, un 

enlace a sus respectivas páginas web (figura 25). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se publican el nombre de los socios de la compañía. 

Esta información puede aparecer en lugares muy diversos: junto a la 

información corporativa de la empresa,  junto al portafolio o 

proyectos en desarrollo o, también, puede tener una sección propia. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 25. Colaboradores de Decide Soluciones (http://www.decidesoluciones.es/alianzas/). 

http://www.akamon.com/
http://www.akamon.com/about-us
http://www.decidesoluciones.es/
http://www.decidesoluciones.es/alianzas/
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3. 5. Clientes 

Definición La empresa publica el nombre de sus clientes en su sitio web. 

Examen ¿Aparece el logotipo de las empresas para las que ha trabajado la 

compañía? ¿Se facilita su nombre? ¿Se ha incorporado un enlace 

directo al sitio web de estas empresas para que el usuario pueda 

conocerlas y acceder a la información más fácilmente?    

Ejemplos / 

Explicaciones 

Enzyme Advising Group (www.enzymeadvisinggroup.es) publica en 

su sitio web el nombre de los clientes para los que ha trabajado y, 

además, incorpora el logotipo, el cual es clicable y permite a los 

usuarios acceder directamente a la página web de estas empresas 

(figura 26).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se publican el nombre de los clientes para los que 

trabaja o ha trabajado la compañía. 

Puntuación  0 – 3 

 

 
Figura 26. Clientes de Enzyme Advising Group (http://www.enzymeadvisinggroup.com/casos-

de-exito/). 

 

3. 6. Opiniones de antiguos clientes 

Definición El sitio web de la compañía incorpora comentarios y opiniones de 

antiguos clientes.   

Examen ¿Es posible leer opiniones y comentarios de usuarios que han 

utilizado los servicios de la empresa?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Châteauform (www.chateauform.es), en el menú principal de su sitio 

web, incorpora una sección dedicada únicamente a recoger las 

opiniones de sus clientes (figura 27). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si es posible leer opiniones de antiguos clientes que hayan 

utilizado los servicios de la empresa o comprado algunos de los 

productos que ésta ofrece.  

Puntuación 0 – 1 

 

http://www.enzymeadvisinggroup.es/
http://www.enzymeadvisinggroup.com/casos-de-exito/
http://www.enzymeadvisinggroup.com/casos-de-exito/
http://www.chateauform.es/
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Figura 27. Opinión de uno de los clientes de Châteauform (http://chateauform.es/es/las-casas-

del-seminario/testimonios/15).  

http://chateauform.es/es/las-casas-del-seminario/testimonios/15
http://chateauform.es/es/las-casas-del-seminario/testimonios/15
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4. PORTAFOLIO 

4. 1. Proyectos anteriores 

Definición En el sitio web de la empresa se muestran antiguos proyectos que la 

compañía ha desarrollado.  

Examen ¿Aparece información de proyectos anteriores de la empresa?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Mobivery (www.mobivery.com) muestra en su sitio web dos 

proyectos anteriores que realizó para dos importantes empresas 

españolas: Asistencia Sanitaria e Infojobs (figura 28).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si muestra algún proyecto anterior o caso de éxito en el 

que haya trabajado. Normalmente estos aparecen en una sección 

propia llamada «Portafolio» o «Proyectos anteriores» 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 28. Proyectos de éxito de Mobivery (www.mobivery.com).  

 

4. 2. Proyectos en desarrollo 

Definición En el sitio web de la empresa se muestran proyectos que 

actualmente está desarrollando la compañía.  

Examen ¿Aparece información de proyectos en los que actualmente está 

trabajando la empresa? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Acefat (www.acefat.com) muestra en su web todas las obras en las 

que actualmente está trabajando en Barcelona (figura 29).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Localizar si la empresa ofrece información acerca de los proyectos 

en los que está trabajando actualmente.  

Puntuación 0 – 1 

http://www.mobivery.com/
http://www.mobivery.com/
http://www.acefat.com/
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Figura 29. Obras en las que actualmente está desarrollando Acefat en el barrio del Eixample de 

Barcelona (http://www.acefat.com/cat/obres/int_obr.html).  

 

4. 3. Fecha prevista de finalización 

Definición En el sitio web se indica la fecha prevista de finalización de los 

proyectos que actualmente está desarrollando la empresa.  

Examen ¿Aparece información sobre los proyectos que actualmente está 

desarrollando la compañía? En caso afirmativo, ¿se especifica la 

fecha prevista de finalización? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Acefat (www.acefat.com) muestra en su web todas las obras en las 

que actualmente está trabajando en Barcelona y, además, indica la 

fecha prevista de finalización de cada una de ellas (figura 30).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Localizar si la empresa ofrece información acerca de los proyectos 

en los que está trabajando actualmente. 

3. Buscar si indica la fecha prevista para la finalización del proyecto. 

Puntuación 0 – 1 

 

http://www.acefat.com/cat/obres/int_obr.html
http://www.acefat.com/
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Figura 30. Fecha prevista de finalización de la obra para Endesa en la que Acefat está 

trabajando actualmente en Barcelona (http://www.acefat.com/cat/obres/int_dis.html?1).  

 

4. 4. Identificación del cliente 

Definición En el sitio web de la empresa se indica para qué compañía se han 

realizado proyectos o se están desarrollando en la actualidad.  

Examen ¿Aparece información de proyectos en los que actualmente está 

trabajando la empresa? ¿Se explican proyectos anteriores que haya 

realizado la compañía? En caso afirmativo, ¿se especifica el nombre 

del cliente? ¿Aparece el logotipo? ¿Se ofrece una pequeña 

descripción del cliente? ¿Hay un enlace directo a su sitio web? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Ontecnia (www.ontecnia.com), tiene una sección específica en su 

sitio web para mostrar los proyectos que ha desarrollado. En todos 

ellos, indica el nombre del cliente, muestra el logotipo de la 

compañía, describe su negocio e incorpora un enlace a su sitio web 

(figura 31). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se ofrece información sobre antiguos proyectos o sobre 

proyectos que actualmente esté desarrollando la compañía.  

3. Comprobar si se indica el nombre del cliente.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 31. Nombre de la empresa, logotipo, descripción y enlace a Lecturalia, para la que 

Ontecnia ha desarrollado un proyecto web (http://www.ontecnia.com/proyecto/lecturalia). 

http://www.acefat.com/cat/obres/int_dis.html?1
http://www.ontecnia.com/
http://www.ontecnia.com/proyecto/lecturalia
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4. 5. Descripción detallada del proyecto 

Definición En el sitio web de la empresa se detallan los proyectos que ha 

desarrollado o que actualmente está desarrollando la compañía.  

Examen En el sitio web de la empresa, ¿aparece información detallada de los 

proyectos en los que actualmente está trabajando la empresa? ¿Se 

explican detalladamente los proyectos realizados anteriormente? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Enzyme Advising Group (www.enzymeadvisinggroup.com), en su 

sitio web, ofrece a los usuarios la posibilidad de leer la ficha 

detallada de algunos de los proyectos de éxito que ha desarrollado. 

En el ejemplo que se ofrece a continuación, se detallan los datos del 

cliente, que era Audi España, las necesidades que tenía, la solución 

que se le ofreció, la tecnología aplicada y el impacto posterior que 

tuvo el éxito del proyecto para la compañía (figura 32).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si se ofrece información sobre antiguos proyectos o sobre 

proyectos que actualmente esté desarrollando la compañía.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 32. Ficha de descripción de un proyecto realizado por Enzyme Advising Group para Audi 

España (http://www.enzymeadvisinggroup.com/casos-de-exito/).  

 

 

http://www.enzymeadvisinggroup.com/
http://www.enzymeadvisinggroup.com/casos-de-exito/
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5. EMPLEO 

5. 1. Ofertas de empleo / Autocandidaturas 

Definición El sitio web de la empresa permite a los usuarios inscribirse en 

ofertas de empleo, o bien, enviar el currículum.   

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web? En los 

casos en que no ofrezca información acerca de las vacantes 

laborales, ¿dispone de un apartado específico para que los usuarios 

puedan enviar su currículum?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Dreamstar Cash (www.dramstarcash.com) tiene una sección 

específica para empleo, “Jobs”, donde publicita los puestos de 

trabajo para los que necesita personal. De esta forma, todas las 

personas que estén interesadas pueden contactar con ella (figura 

33). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Esta 

información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 33. Ofertas de trabajo en Dreamstar Cash e instrucciones para enviar el currículum a la 

empresa (http://www.dreamstarcash.com/jobs).  

 

5. 2. Puesto de trabajo ofertado 

Definición El sitio web de la empresa indica el nombre del puesto de trabajo 

para el que está buscando nuevos empleados. En las 

autocandidaturas, especifica los diferentes perfiles que conforman la 

empresa.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web? En este 

caso, ¿especifica el nombre del cargo para el que está buscando 

nuevos trabajadores?  

http://www.dramstarcash.com/
http://www.dreamstarcash.com/jobs
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Cuando dispone de un apartado específico para que los usuarios 

puedan enviar su currículum de manera espontánea, ¿especifica 

qué perfiles hay en la empresa para que los usuarios puedan valorar 

si su currículum se adecúa a las necesidades de la empresa?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Châteauform (www.chateauform.com/es) no publica en su sitio web 

las ofertas de trabajo que necesita cubrir pero, en cambio, si 

describe los diferentes perfiles de empleados de la empresa. Así, los 

usuarios pueden valorar si su currículum se adapta a las 

necesidades de la compañía y, además, enviar su currículum a 

través de la página web (figura 34). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

3. Verificar si se indica el nombre del puesto vacante o los perfiles 

para los que la empresa está interesada en recibir autocandidaturas. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 34. Perfiles de trabajadores de la empresa Châteauform para los que acepta 

autocandidaturas (http://chateauform.es/es/buscando-talentos/26).  

 

5. 3. Descripción del puesto de trabajo 

Definición La empresa describe las ofertas laborales que publicita en su sitio 

web.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En este caso, ¿describe detalladamente 

las funciones que se deberán desarrollar las personas interesadas? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Decide Soluciones (www.decidesoluciones.es) tiene una sección 

específica donde publica las vacantes que en ese momento hay en 

la compañía. En todas ellas, especifica las funciones que el futuro 

empleado deberá desarrollar (figura 35). 

http://www.chateauform.com/es
http://chateauform.es/es/buscando-talentos/26
http://www.decidesoluciones.es/
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Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

4. Verificar si se especifican las funciones que deberá realizar el 

futuro empleado. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 35. Funciones que desarrollará la persona que se incorpore en Decide Soluciones como 

Consultor SAS (http://www.decidesoluciones.es/ofertas/consultor-sas/).  

 

5. 4. Número de vacantes 

Definición El sitio web de la empresa especifica el número de vacantes que hay 

en cada una de las ofertas de trabajo publicadas. 

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web? ¿En estos 

momentos hay alguna oferta de empleo o es posible acceder a 

ofertas ya cerradas? ¿Se especifica o especificaba cuántas 

personas necesitan o necesitaban para cubrir esa posición?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Akamon Entertainment (www.akamon.com) publica en su sitio web 

las ofertas de trabajo vigentes en cada momento. Dentro de la 

descripción de cada una de ellas, se indica el número de puestos 

ofertados (figura 36). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si se publican ofertas de trabajo en el portal. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

4. Comprobar si las ofertas especifican el número de personas que 

necesitan para ese puesto de trabajo. 

Puntuación 0 – 1 

http://www.decidesoluciones.es/ofertas/consultor-sas/
http://www.akamon.com/
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Figura 36. Vacantes para trabajar como mobile marketing manager en Akamon Entertainment 

(http://www.akamon.com/work-with-us).  

 

5. 5. Especificación de requisitos 

Definición La empresa especifica en su sitio web los requisitos que deben 

cumplir los trabajadores para poder inscribirse en el puesto de 

trabajo. 

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En caso afirmativo, ¿se indican que 

requisitos deben cumplir las personas interesadas? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

En estos momentos, la empresa SMA Ibérica Tecnología Solar 

(www.sma-iberica.com) tiene únicamente una oferta publicada en su 

sitio web. Cuando el usuario clica sobre el nombre de la vacante, 

accede a la información detallada del puesto de trabajo que, entre 

otras cosas, detalla los requisitos que debe cumplir el futuro 

empleado (figura 37). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si se publican ofertas de trabajo en el portal. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

4. Comprobar si las ofertas especifican los requisitos que deben 

cumplir las personas que deseen inscribirse.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 37. Requisitos que deberá cumplir la persona que se incorpore en SMA Ibérica 

Tecnología Solar como Service Director (http://www.sma-iberica.com/es/empresa/oferta-de-

empleo/jobs-sma-iberica/news/1341.html). 

http://www.akamon.com/work-with-us
http://www.sma-iberica.com/
http://www.sma-iberica.com/es/empresa/oferta-de-empleo/jobs-sma-iberica/news/1341.html
http://www.sma-iberica.com/es/empresa/oferta-de-empleo/jobs-sma-iberica/news/1341.html
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5. 6. Tipo de contrato 

Definición Las ofertas de trabajo publicadas en el sitio web de la empresa 

especifican qué tipo de contrato laboral se ofrece.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web? ¿En estos 

momentos hay alguna oferta de empleo o es posible acceder a 

ofertas ya cerradas? ¿Se especifica o especificaba el tipo de 

contrato que se ofrece u ofrecía? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Decide Soluciones (www.decidesoluciones.es) publica en su sitio 

web los procesos de búsqueda de empleados que tiene activos 

actualmente. En todos ellos, además de indicar los requisitos que se 

deben cumplir para poder optar al puesto de trabajo, también 

especifican el tipo de contrato laboral que ofrecen (figura 38). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si se publican ofertas de trabajo en el portal. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

3. Comprobar si las ofertas laborales especifican qué tipo de 

contrato laboral se ofrece a los futuros trabajadores.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 38. Tipo de contrato que se ofrece a la persona que se incorpore en Decide Soluciones 

como Consultor SAS (http://www.decidesoluciones.es/ofertas/consultor-sas/). 

 

5. 7. Jornada laboral 

Definición Las ofertas de trabajo publicadas en el sitio web de la empresa 

especifican la jornada laboral del puesto de trabajo ofertado.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web? ¿En estos 

momentos hay alguna oferta de empleo o es posible acceder a 

ofertas ya cerradas? ¿Se especifica o especificaba la jornada laboral 

que se ofrecía? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Dreamstar Cash (www.dreamstarcash.com), dentro de cada una de 

las vacantes que publica en su sitio web, especifica la jornada 

laboral del futuro trabajador (figura 39). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si se publican ofertas de trabajo en el portal. Normalmente 

aparecen en una sección llamada «Empleo» 

3. Comprobar si las ofertas laborales especifican qué tipo de 

contrato laboral se ofrece a los futuros trabajadores. 

Puntuación 0 – 1 

http://www.decidesoluciones.es/
http://www.decidesoluciones.es/ofertas/consultor-sas/
http://www.dreamstarcash.com/
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Figura 39. Jornada laboral del futuro empleado que se incorpore a Dreamstar Cash como Web 

& Mobile UI/UX Senior Designer (http://www.dreamstarcash.com/jobs).  

 

5. 8. Formulario de inscripción 

Definición El sitio web de la empresa dispone de un formulario para que todas 

las personas interesadas puedan inscribirse en las ofertas de 

empleo o enviar autocandidaturas.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En este caso, ¿hay algún formulario 

específico para que los usuarios puedan enviar su currículum o 

facilitar sus datos? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Compensa Capital Humano (www.compensach.com), dentro de su 

sección de empleo, tiene un formulario específico para que los 

usuarios que estén en búsqueda activa de trabajo puedan enviar su 

currículum a la empresa (figura 40).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

4. Localizar si hay algún formulario específico para inscribirse o 

enviar el currículum.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 40. Formulario para enviar el currículum a la empresa Compensa Capital Humano 

(http://www.compensach.com/Empleo.aspx).  

http://www.dreamstarcash.com/jobs
http://www.compensach.com/
http://www.compensach.com/Empleo.aspx
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5. 9. Inscripción por correo electrónico 

Definición La empresa proporciona una dirección de correo electrónico para 

que los usuarios interesados puedan inscribirse en las ofertas de 

empleo publicadas en el portal.  

Examen  ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En caso afirmativo, ¿se ofrece algún 

correo electrónico de contacto? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme Grass Roots (www.grassroots.es) no tiene ninguna oferta 

de empleo activa en este momento, pero ofrece la posibilidad de 

enviar autocandidaturas por correo electrónico (figura 41). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

3. Buscar si se especifica algún correo electrónico de contacto 

específico para este fin. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 41. Correo electrónico para enviar autocandidaturas a Grass Roots 

(http://www.grassroots.es/unete/info/portada).  

 

5. 10. Inscripción por teléfono  

Definición La empresa proporciona un teléfono de contacto para que los 

usuarios interesados puedan inscribirse en las ofertas de empleo 

publicadas en el portal. 

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En caso afirmativo, ¿se ofrece algún 

teléfono de contacto? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Châteauform (www.chateauform.es) permite a los usuarios 

interesados en trabajar como anfitriones en alguno de sus centros de 

reuniones y seminarios empresariales contactar con la compañía por 

teléfono (figura 42). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para que los usuarios envíen su currículum. Normalmente 

esta información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

http://www.grassroots.es/
http://www.grassroots.es/unete/info/portada
http://www.chateauform.es/
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3. Buscar si se especifica algún teléfono de contacto específico para 

este fin. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 42. Teléfono de contacto para las personas interesadas en trabajar en la empresa 

Châteauform (http://chateauform.es/es/chateauform/26/1/pareja-de-anfitriones-ella-y-el/j). 

 

5. 11. Inscripción por correo postal 

Definición La empresa proporciona una dirección postal para que los usuarios 

puedan enviar su currículum.  

Examen ¿La empresa publica ofertas de empleo en su sitio web o permite 

recibir autocandidaturas? En caso afirmativo, ¿se facilita una 

dirección postal para que las personas que lo deseen puedan enviar 

su currículum? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

City Self Storage (www.cityselfstorage.es) permite que todas las 

personas interesadas en formar parte de la compañía puedan enviar 

su currículum vitae y fotografía por correo postal. Para ello, en la 

sección “Trabajar con nosotros” de su sitio web, facilita la dirección 

de su oficina central (figura 43).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si se publican ofertas laborales o hay algún apartado 

específico para realizar autocandidaturas. Normalmente esta 

información suele aparecer en una sección llamada «Empleo». 

3. Buscar si se especifica alguna dirección postal para que las 

personas interesadas puedan enviar su currículum.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 43. Dirección de correo postal de City Self Storage donde es posible enviar el currículum 

(http://www.cityselfstorage.es/informacion-corporativa/trabajar-con-nosotros.html).  

http://chateauform.es/es/chateauform/26/1/pareja-de-anfitriones-ella-y-el/j
http://www.cityselfstorage.es/
http://www.cityselfstorage.es/informacion-corporativa/trabajar-con-nosotros.html
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6. PRÁCTICAS LABORALES 

6. 1. Prácticas laborales 

Definición El sitio web de la empresa ofrece puestos de trabajo para 

estudiantes.  

Examen Entre las ofertas de empleo del sitio web, ¿hay alguna que 

especifique que es para becarios? ¿O la empresa desarrolla algún 

tipo de programa de colaboración con universidades o centros de 

formación?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Akamon Entertainment (www.akamon.com) ofrece un 

programa especial de colaboración con universidades. Su objetivo 

es localizar estudiantes destacados e incorporarlos a la empresa 

como becarios. Para ello, en su página web tiene una sección 

especial llamada “Interships & Universities”, donde explica los 

departamentos donde los becarios pueden colaborar, la experiencia 

y requisitos deseados y un correo electrónico de contacto (figura 44).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si hay alguna sección dedicada a empleo o prácticas 

laborales. 

3. Entre las ofertas de empleo publicadas, verificar si alguna de ella 

es específica para estudiantes.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 44. Programa de colaboración con universidades de Akamon Entertainment   

(http://www.akamon.com/work-with-us).  

 

6. 2. Especificación del departamento 

Definición El sitio web de la empresa concreta en qué departamentos es 

posible realizar prácticas laborales.  

Examen Entre las ofertas de empleo del sitio web, ¿hay alguna que 

especifique que es para becarios? En este caso, ¿se indica el 

departamento donde trabajaría el estudiante? 

 

En aquellas empresas que tienen programas de colaboración con 

universidades o centros de formación, ¿se especifica los 

departamentos donde podrían colaborar los estudiantes? 

 

http://www.akamon.com/
http://www.akamon.com/work-with-us
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa TDX Indigo Iberia (www.tdxindigo.com), entre las ofertas 

publicadas en su sitio web, ofrece también puestos como becario 

para estudiantes. Entre las ofertas publicadas en el momento de la 

elaboración de esta metodología, ofrecía una vacante para becarios 

y especificaba que éste podría colaborar en todas las áreas de la 

compañía (figura 45). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si éste está disponible en más de un idioma. Para ello, ver 

si dispone de alguna opción para modificar la lengua en que se 

están visualizando los contenidos.  

3. Comprobar si para modificar el idioma, se utiliza el nombre de la 

lengua o, en cambio, la bandera de determinados países.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 45. Oferta de trabajo para becarios de TDX Indigo Iberia S. L. 

(http://www.tdxindigo.com/vacantes/).  

 

6. 3. Especificación de requisitos 

Definición La empresa especifica en su sitio web los requisitos que deben 

cumplir los estudiantes para poder inscribirse en el puesto de 

trabajo. 

Examen Entre las ofertas de empleo del sitio web, ¿hay alguna que 

especifique que es para becarios? ¿O la empresa desarrolla algún 

tipo de programa de colaboración con universidades o centros de 

formación? En caso afirmativo, ¿se indican que requisitos deben 

cumplir los estudiantes? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Como se ha comentado en otros indicadores de este parámetro, 

Akamon Entertainment (www.akamon.com) ofrece un programa 

especial de colaboración con universidades. Dentro de su sección 

“Interships & Universities” indica los departamentos donde los 

estudiantes pueden colaborar, los requisitos que estos deben 

http://www.tdxindigo.com/
http://www.tdxindigo.com/vacantes/
http://www.akamon.com/
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cumplir para poder optar a una plaza como becario y cómo 

inscribirse (figura 46). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si hay alguna sección dedicada a empleo o prácticas 

laborales. 

3. Entre las ofertas de empleo publicadas o la información relativa a 

las prácticas, buscar si se indican qué requisitos deben cumplir los 

estudiantes.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 46. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para trabajar como becarios en la 

empresa Akamon Entertainment (http://www.akamon.com/work-with-us-internships-

universities).  

 

6. 4. Inscripción por correo electrónico 

Definición La empresa proporciona una dirección de correo electrónico para 

que los estudiantes puedan inscribirse en las ofertas laborales 

específicas para becarios o en su programa de prácticas. 

Examen Entre las ofertas de empleo del sitio web, ¿hay alguna que 

especifique que es para becarios? ¿O la empresa desarrolla algún 

tipo de programa de colaboración con universidades o centros de 

formación? En caso afirmativo, ¿se ofrece algún correo electrónico 

de contacto? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa TDX Indigo Iberia (www.tdxindigo.com), en todas las 

ofertas de empleo publicadas en su sitio web, independientemente 

de si el puesto es para estudiantes o no, permite a todos los 

interesados inscribirse por correo electrónico (figura 47). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Comprobar si hay alguna sección dedicada a empleo o prácticas 

laborales. 

3. Buscar si hay algún correo electrónico de contacto para poder 

inscribirse.  

Puntuación 0 – 1 

http://www.akamon.com/work-with-us-internships-universities
http://www.akamon.com/work-with-us-internships-universities
http://www.tdxindigo.com/
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Figura 47. Correo electrónico de contacto para inscribirse en las ofertas de empleo de la 

empresa TDX Indigo Iberia S.L. (http://www.tdxindigo.com/vacantes/).  

 

  

http://www.tdxindigo.com/vacantes/
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7. MEDIOS SOCIALES 

7. 1. Redes sociales personales 

Definición La empresa está presente en una o varias redes sociales 

personales. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna de las redes sociales que los usuarios utilizan para 

relacionarse con otras personas como, por ejemplo, Facebook o 

Google+?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado redes sociales personales aquellos medios 

sociales que están dirigidos a un púbico genérico y no tienen una 

temática definida. Estas plataformas, básicamente, se centran en los 

contactos de los usuarios, es decir, los usuarios las utilizan para 

relacionarse socialmente con otros usuarios. 

 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Zyncro (http://www.zyncro.com/es) tiene presencia en 

cinco medios sociales diferentes. Entre ellos, hay dos redes sociales 

de carácter personal: Facebook y Google+ (figura 48). 

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en diferentes redes sociales 

como, por ejemplo, Facebook o Google+.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, aparecen más medios 

sociales donde tenga presencia. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 48. Enlaces a Facebook y Google+ del sitio web de la empresa Zyncro 

(www.zyncro.com/es).  

 

7. 2. Redes sociales profesionales 

Definición La empresa está presente en una o varias redes sociales 

profesionales. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna red social profesional como,  por ejemplo, LinkedIn o 

XING? 

http://www.zyncro.com/es
http://www.zyncro.com/es
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado redes sociales profesionales aquellos medios 

sociales que están enfocados al ámbito profesional. Los usuarios 

normalmente detallan su currículum académico y su experiencia 

profesional y se relacionan con grupos de trabajadores que 

comparten la misma profesión o intereses. Las empresas, entre 

otras funciones, las utilizan para localizar nuevos empleados y 

publicar ofertas de trabajo.  

 

Ejemplo de buena práctica 

Enzyme Advising Group (http://www.enzymeadvisinggroup.com) es 

una pyme española que está presente en distintos medios sociales. 

Como muestra la imagen (figura X) indica que tiene presencia en 5 

medios sociales en el footer de todas sus páginas web.  Entre los 

diferentes iconos, en este caso, destaca la red social LinkedIn (figura 

49).  

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en redes sociales 

profesionales como, por ejemplo, LinkedIn o XING.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, aparecen más redes 

sociales donde tenga presencia. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 49. Enlace a LinkedIn del sitio web de Enzyme Advising Group 

(www.enzymeadvisinggroup.com).  

 

7. 3. Microblogs 

Definición La empresa tiene un microblog. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de microblogs como,  por ejemplo, Twitter? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado microblogs a aquellos medios sociales que, 

básicamente, se basan en la publicación de mensajes breves de 

texto.  

 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Rastreator (www.rastreator.com) está presente en 7 

medios sociales diferentes, entre los que se encuentra el microblog 

Twitter (figura 50). 

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en plataformas de 

http://www.enzymeadvisinggroup.com/
http://www.enzymeadvisinggroup.com/
http://www.rastreator.com/
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microblogs como, por ejemplo, Twitter.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, aparecen que posea algún 

otro microblog. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 50. Enlace del sitio web Rastreator hacia Twitter (www.rastreator.com).  

 

7. 4. Blogs 

Definición La empresa tiene un blog. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de blogs como,  por ejemplo, Blogger o 

WordPress? ¿Posee algún blog en otra plataforma? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La compañía DreamStar Cash (www.dreamstarcash.com) tiene un 

blog integrado dentro de su sitio web, el cual, además, es fácilmente 

localizable: es la cuarta opción del menú principal de su página web 

(figura 51). 

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía plataformas de blogs como, 

por ejemplo, Blogger o WordPress.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, aparece que tenga algún 

otro blog.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 51. Blog de la empresa Dreamstar Cash S. L. integrado en su sitio web 

(http://www.dreamstarcash.com/blog).  

http://www.rastreator.com/
http://www.dreamstarcash.com/
http://www.dreamstarcash.com/blog
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7. 5. Servicios de alojamiento de video 

Definición La empresa está presente en una o varias plataformas de 

alojamiento multimedia. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de alojamiento de vídeos como,  por ejemplo, 

YouTube o Vimeo? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado servicios de alojamiento de vídeos a aquellos 

medios sociales que se basan en el almacenamiento de archivos 

multimedia.   

 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme The WhiteTeam Consulting 

(www.thewhiteteamconsulting.es), en el pie de página de su sitio 

web, anima al usuario a acceder a una de los 5 medios sociales 

donde tiene presencia. Uno de ellos, es el servicio de alojamiento de 

vídeos YouTube (figura 52).   

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en plataformas de 

almacenamiento de vídeos como, por ejemplo, YouTube o Vimeo.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, tiene presencia en alguna 

otra plataforma de alojamiento de vídeos. 

Puntuación 0 – 1 

  

 
Figura 52. Enlace del sitio web de The WhiteTeam Consulting hacia YouTube 

(www.thewhiteteamconsulting.com).  

 

7. 6. Servicios de alojamiento de imágenes 

Definición La empresa está presente en una o varias plataforma de alojamiento 

de imágenes. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de alojamiento de fotografías como,  por 

ejemplo, Flickr, Pinterest o Instagram? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado servicios de alojamiento de fotografías a 

aquellos medios sociales que se basan en el almacenamiento de 

archivos de imágenes.   

http://www.thewhiteteamconsulting.es/
http://www.thewhiteteamconsulting.com/
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Ejemplo de buena práctica 

Akamon Entertainment (www.akamon.com) tiene página propia en 

diversos medios sociales, como indica en todas las páginas de su 

sitio web. Sin embargo, sólo indica 4 plataformas difentes: 

Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Sin embargo, además, 

también está presente en Flickr, pero el enlace sólo está disponible 

en la zona de página web “Press”. Allí ofrece los recursos “Akamon 

in the Media” y una sección de imágenes corporativas (figura 53). 

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en plataformas de 

almacenamiento de imágenes como, por ejemplo, Flickr, Pinterest o 

Instagram.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, tiene presencia en alguna 

otra plataforma de alojamiento de fotografías. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 53. Enlaces a la plataforma Filkr desde el sitio web de Akamon Entertainment 

(www.akamon.com).  

 

7. 7. Servicios de alojamiento de música 

Definición La empresa está presente en una o varias plataforma de alojamiento 

de archivos musicales. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de alojamiento de música como,  por ejemplo, 

Spotify? 

http://www.akamon.com/
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado servicios de alojamiento de archivos musicales 

aquellos medios sociales que se basan en el almacenamiento de 

música.   

 

Ejemplo de buena práctica 

MUWOM (http://www.muwom.com) es una pyme con página propia 

en 6 medios sociales, entre los cuales destaca Spotify, un aplicación 

multiplataforma de reproducción de música vía streaming (figura 54). 

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en plataformas de 

almacenamiento de archivos musicales como, por ejemplo, Spotify.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, tiene presencia en alguna 

otra plataforma de alojamiento música. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 54. Enlace a Spotify desde el sitio web de MUWOM (www.muwom.com).  

 

7. 8. Servicios de alojamiento de documentos 

Definición La empresa está presente en una o varias plataforma de alojamiento 

de documentos. 

Examen ¿La empresa está presente en los medios sociales? ¿Tiene cuenta 

en alguna plataforma de alojamiento de documentos como,  por 

ejemplo, Scribd o SlideShare? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Se han considerado servicios de alojamiento de documentos a 

aquellos medios sociales que se basan en el almacenamiento de 

archivos de texto, hojas de cálculo o presentaciones.   

 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Mobivery (www.mobivery.com) está presente en 

SlideShare pero, sin embargo, no incluye ningún enlace en su sitio 

web hacia este medio social ni, tampoco, menciona su presencia 

(figura 55).  

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en plataformas de 

almacenamiento de documentos como, por ejemplo, Scribd o 

SlideShare.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

http://www.muwom.com/
http://www.muwom.com/
http://www.mobivery.com/
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para comprobar si, entre los resultados, tiene presencia en alguna 

otra plataforma. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 55. Página de Mobivery en la plataforma SlideShare 

(http://www.slideshare.net/mobivery).  

 

7. 9. Indicación expresa de presencia en medios sociales 

Definición La empresa indica en su sitio web aquellos medios sociales donde 

tiene presencia. 

Examen ¿La empresa indica en su página web todos los medios sociales 

donde tiene presencia? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

En el pie de página del sitio web de la empresa Zyncro 

(http://www.zyncro.com/es) aparecen todos los medios sociales 

donde ésta tiene presencia (figura 56).  

Procedimiento 1. Ir al sitio web de la empresa y ver si tiene enlaces a medios 

sociales.  

2. Hacer una búsqueda de la compañía en diferentes medios 

sociales como, por ejemplo, Facebook, Twitter, Google+, etc.  

3. Realizar una búsqueda en Google con el nombre de la empresa 

para comprobar si, entre los resultados, aparecen más medios 

sociales donde esté presente. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 56. Enlaces a medios sociales desde el sitio web de la empresa Zyncro 

(www.zyncro.com/es).  

 

http://www.slideshare.net/mobivery
http://www.zyncro.com/es
http://www.zyncro.com/es
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7. 10. Utilización de logotipos oficiales 

Definición La empresa, cuando indica en su sitio web su presencia en medios 

sociales, utiliza iconos con logotipos oficiales. 

Examen ¿Utiliza los distintos iconos estándar de las diferentes redes y 

medios sociales? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Grass Roots S. L. (www.grassroots.es) utiliza los iconos oficiales de 

las redes sociales (figura 57). 

Procedimiento Cuando en el sitio web de la compañía se indique su presencia en 

medios sociales, comprobar que se utilicen los iconos estándar. A 

modo de ejemplo, a continuación se muestran los de Facebook, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Twitter: 

 
Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 57. Iconos oficiales a medios sociales de Grass Roots S. L. (www.grassroots.es).  

 

7. 11. Acceso directo 

Definición Los iconos de los medios sociales son clicables y permiten acceder 

directamente a la página de la empresa en ese medio social. 

Examen ¿Es clicable el logotipo o el enlace a medios sociales? ¿Enlaza 

correctamente al medio social? ¿Se accede a la página específica 

de la compañía en ese medio social sin tener que registrarse? Los 

usuarios que están registrados en ese medio social, ¿pueden 

acceder clicando en el enlace o icono que hay en el sitio web de la 

empresa sin tener que introducir su nombre de usuario y 

contraseña? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de mala práctica 

Todas las empresas que tienen como icono uno o varios contadores 

de sus seguidores en redes sociales, como ocurre en el sitio web de 

Doctoralia (http://www.doctoralia.es/), no permiten acceder 

directamente a su página en estas plataformas. Al clicar sobre el 

icono obligan al usuario a registrarse, pero éste sólo añade un nuevo 

seguidor al contador. En ningún momento accede a la red social 

(figura 58).  

Procedimiento 1. Clicar sobre los enlaces o iconos de medios sociales. 

http://www.grassroots.es/
http://www.grassroots.es/
http://www.doctoralia.es/
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2. Comprobar si permiten el acceso de forma anónima o si, en 

cambio, obligan al usuario a registrarse o a introducir sus datos de 

acceso. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 58. Ventana emergente que aparece al clicar sobre el enlace a Twitter desde el sitio web 

de Doctoralia. Solicita al usuario registrarse o escribir su nombre de usuario y contraseña 

(www.doctoralia.es).  

 

7. 12. Nombre de la compañía 

Definición En cada uno de los medios sociales donde la empresa tiene 

presencia, el nombre de la página de la compañía se corresponde 

con el nombre de la empresa.  

Examen ¿El nombre de la página de la empresa en los distintos medios 

sociales se corresponde con el nombre de la compañía? ¿Aparece 

escrito exactamente igual en todos los medios sociales? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Grass Roots (http://www.grassroots.es/) está presente 

en Twitter y el nombre de su página en este medio social es el 

mismo que el nombre de la compañía (figura 59). 

Procedimiento Acceder a todos los medios sociales donde la compañía está 

presente y comprobar el nombre de la página.  

Puntuación 0 - 3 

 

http://www.doctoralia.es/
http://www.grassroots.es/
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Figura 59. Página de Twitter de Grass Roots (https://twitter.com/GrassRootsSpain).  

 

7. 13. Posición de los enlaces 

Definición Cuando la empresa indica en su sitio web su presencia en medios 

sociales, lo hace siempre en todas las páginas y, además, siempre 

en la misma posición. 

Examen ¿Los iconos o enlaces a los distintos medios sociales aparecen en 

todas las páginas del sitio web? ¿Se encuentran siempre en el 

mismo lugar? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa ByHours.com (http://www.byhours.com), en el footer de 

todas las páginas de su sitio web muestra siempre los logotipos de 

los medios sociales donde está presente (figura 60).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa y buscar si aparecen enlaces o 

iconos de medios sociales.  

2. Si se localizan, comprobar si estos aparecen en todas las páginas 

y siempre en la misma posición o si, por el contrario, sólo se 

muestran en algunas páginas del sitio web.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 60. Enlaces a medios sociales de ByHours.com. Aparecen en el footer de todas las 

páginas de su sitio web (www.byhours.com).  

 

7. 14. Acceso a través de ventanas independientes 

Definición Al clicar sobre un icono o enlace a un medio social, éste se abre en 

una nueva ventana del navegador.    

Examen ¿Las páginas de los distintos medios sociales se abren en ventanas 

independientes del  navegador?  

https://twitter.com/GrassRootsSpain
http://www.byhours.com/
http://www.byhours.com/
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Cuando se clica sobre alguno de los iconos de medios sociales del 

sitio web de MUWOM (http://muwom.com), cada red social se abre 

en una nueva ventana del navegador. De esta manera, el usuario 

puede seguir accediendo a los contenidos del sitio web de la 

empresa (figura 61). 

Procedimiento 1. Clicar sobre el icono o enlace de los medios sociales. 

2. Comprobar si se abre una nueva ventana en el navegador o si se 

accede a ellos mediante la misma ventana donde se estaba 

visualizando la página web de la empresa.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 61. Redes sociales donde está presente MUWOM en diferentes ventanas del navegador 

(www.muwom.com).  

 

7. 15. Imagen de perfil 

Definición La empresa utiliza su logotipo como fotografía de perfil.  

Examen ¿La empresa tiene alguna fotografía de perfil? ¿Utiliza su logotipo 

como imagen de perfil?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Decide Soluciones (http://www.decidesoluciones.es/) 

utiliza su logotipo como imagen de perfil en Twitter (figura 62).   

Procedimiento Clicar sobre los enlaces o iconos de medios sociales que hay en la 

página web de la compañía y ver qué imagen utilizan como 

fotografía de perfil.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 62. Página de Twitter de Decide Soluciones (https://twitter.com/canaldecide).  

http://muwom.com/
http://www.muwom.com/
http://www.decidesoluciones.es/
https://twitter.com/canaldecide
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7. 16. Imagen de portada 

Definición La empresa utiliza la misma imagen como fondo de portada en todas 

las redes sociales.  

Examen En todos los medios sociales donde la compañía tiene presencia, 

¿utiliza la misma imagen de portada?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Galan & Asociados Consultores 

(http://www.galanconsultores.com/) utiliza la misma imagen de 

portada y fotografía de perfil en Facebook y Twitter. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo en su página de presentación del servicio de 

alojamiento de vídeos Youtube (figura 63). 

Procedimiento Clicar sobre los enlaces o iconos de medios sociales que hay en la 

página web de la compañía y ver qué imagen utilizan como portada.  

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 63. Imagen de portada y fotografía de perfil de Galan & Asociados Consultores en 

Facebook y Twitter (https://www.facebook.com/GALANYASOCIADOSCONSULTORES)  

(https://twitter.com/GALANYASOCIADOS) 

  

http://www.galanconsultores.com/
https://www.facebook.com/GALANYASOCIADOSCONSULTORES
https://twitter.com/GALANYASOCIADOS
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8. ATENCIÓN AL CLIENTE 

8. 1. Teléfono 

Definición En el sitio web de la empresa aparece el teléfono de contacto de la 

compañía.  

Examen ¿Hay algún teléfono de contacto de la empresa en el sitio web? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa ADF – Academia de Desarrollo formativo 

(http://www.academiadf.com) incorpora su teléfono de contacto en la 

parte superior derecha de todas las páginas web que integran su 

site. De esta forma, los usuarios siempre pueden localizarlo 

fácilmente (figura 64).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún teléfono para poder contactar con ella.  

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 64. Teléfono de contacto de ADF - Academia de Desarrollo Formativo 

(www.academiadf).  

 

8. 2. Horario de atención telefónica 

Definición Junto al teléfono de contacto, se especifica cuál es el horario de 

atención telefónica. 

Examen ¿Hay algún teléfono de contacto de la empresa en el sitio web? En 

caso afirmativo, ¿se especifica si éste está operativo durante las 24 

horas del día o si, por el contrario, sólo es posible llamar a 

determinadas horas?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

En la sección “Atención al cliente” de la empresa ByHours 

(www.byhours.com) aparecen varios teléfonos de contacto y, 

además, se indica cuál es el horario de atención al cliente (figura 

65).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún teléfono para poder contactar con ella.  

3. Comprobar si, junto a éste, se especifica el horario de atención 

telefónica.  

Puntuación 0 – 1 

 

http://www.academiadf/
http://www.academiadf/
http://www.byhours.com/
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Figura 65. Horario de contacto telefónico de ByHours 

(http://www.byhours.com/eng/pages/customer-service).  

 

8. 3. Días de atención telefónica 

Definición Junto al teléfono de contacto, se especifica qué días de la semana 

es posible llamar a la empresa.  

Examen ¿Hay algún teléfono de contacto de la empresa en el sitio web? En 

caso afirmativo, ¿se especifica si éste está operativo únicamente los 

días laborables, también los sábados o si es posible contactar con la 

compañía cualquier día de la semana? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Siguiendo con el mismo ejemplo que en el indicador anterior, la 

empresa ByHours (www.byhours.com) también indica qué días de la 

semana es posible contactar con ella telefónicamente (figura 66).    

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún teléfono para poder contactar con ella.  

3. Comprobar si, junto a éste, se especifica qué días es posible 

contactar con la compañía. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 66.Días de atención telefónica de ByHours.com 

(http://www.byhours.com/eng/pages/customer-service).  

http://www.byhours.com/eng/pages/customer-service
http://www.byhours.com/
http://www.byhours.com/eng/pages/customer-service
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8. 4. Precio de la llamada 

Definición Junto al teléfono de contacto, se especifica cuál es el precio por 

minuto que la llamada tendría para el usuario.  

Examen ¿Hay algún teléfono de contacto de la empresa en el sitio web? En 

caso afirmativo, ¿se especifica cuál es el precio por minuto de la 

llamada desde red fija y desde dispositivos móviles? Si se trata de 

un teléfono gratuito, se le indica al usuario? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa City Self Storage (http://www.cityselfstorage.es/) tiene 

como teléfono de contacto un número de tarificación especial que es 

gratuito y lo indica de forma expresa (figura 67).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún teléfono para poder contactar con ella.  

3. Comprobar si, junto a éste, se especifica el precio por minuto que 

la llamada tendría para el usuario desde un teléfono fijo y desde un 

dispositivo móvil.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 67. Precio de la llamada al teléfono de contacto de City Self Storage 

(www.cityselfstorage.es).  

 

8. 5. Fax 

Definición En el sitio web de la empresa aparece un fax de contacto de la 

compañía. 

Examen ¿Hay algún fax de contacto de la empresa en el sitio web? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Grupo Cyberclick (www.cyberclick.es), en la sección 

“Contacto”, indica el número de su fax junto a su localización y al 

resto de datos de contacto de la compañía (figura 68). 

Procedimiento  1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún fax para poder contactar con ella.  

Puntuación 0 – 1  

 

http://www.cityselfstorage.es/
http://www.cityselfstorage.es/
http://www.cyberclick.es/
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Figura 68. Fax del Grupo Cyberclick (http://www.cyberclick.es/contacto/).  

 

8. 6. Prefijo internacional 

Definición Además de disponer de uno o varios teléfonos y faxes de contacto, 

también se indica, en todos los casos, cuál es el prefijo internacional.  

Examen ¿Hay algún teléfono de contacto en el sitio web? Se indica algún 

número para poder enviar faxes? En caso afirmativo, ¿aparece el 

prefijo internacional que los usuarios que se encuentren en otro país 

deben marcar? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El teléfono de contacto que ofrece la empresa Zyncro 

(http://www.zyncro.com/es) en su página web indica el prefijo 

internacional de España, que es 0034 o +34, para que aquellas 

personas que se encuentren fuera de este territorio puedan ponerse 

en contacto con la compañía (figura 69). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún teléfono para poder contactar con ella.  

3. En caso afirmativo, comprobar si delante del número de teléfono 

aparece el prefijo internacional. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 69. Teléfono, con el correspondiente prefijo internacional de España, de Zyncro 

(www.zyncro.com/es).  

 

8. 7. Formulario general de contacto 

Definición El sitio web incorpora un formulario para que el usuario pueda 

realizar consultas, peticiones, reclamaciones o cualquier otra acción 

que desee.   

Examen ¿Hay algún formulario online para que el usuario pueda ponerse en 

contacto con la empresa a través del sitio web? 

http://www.cyberclick.es/contacto/
http://www.zyncro.com/es
http://www.zyncro.com/es
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Grass Roots S. L. (www.grassroots.es), en la sección 

“Contacto” de su sitio web, incorpora un formulario para que el 

usuario pueda realizar cualquier consulta que desee (figura 70).    

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún formulario de contacto.  

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 70. Formulario de contacto del sitio web de Grass Roots S. L. (www.grassroots.es).  

 

8. 8. Formulario de solicitud de llamada 

Definición El sitio web incorpora un formulario específico para que los usuarios 

puedan solicitar que la empresa contacte telefónicamente con ellos.  

Examen ¿Hay algún formulario específico para poder solicitar que la empresa 

contacte directamente con el usuario? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

El formulario de solicitud de llamada permite que aquellos usuarios 

que deseen contactar telefónicamente con la empresa pero que no 

quieren llamar ellos directamente desde su teléfono puedan ponerse 

en contacto con la compañía y, así, solicitar que ésta contacte con 

ellos. De esta forma, además, la llamada no tiene ningún coste para 

la persona. La diferencia con el formulario anterior es que, en los 

formularios generales, la respuesta suele ser textual por correo 

electrónico.  

 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Compensa Capital Humano (www.compensach.com), 

en la sección “Contacto” de su sitio web, incorpora un formulario 

para que el usuario pueda solicitar que la compañía contacte 

telefónicamente con él (figura 71).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún formulario de solicitud de llamada.  

Puntuación 0 – 1  

http://www.grassroots.es/
http://www.grassroots.es/
http://www.compensach.com/
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Figura 71. Formulario de solicitud de llamada de Compensa Capital Humano, mediante el cual 

el usuario puede solicitar a la empresa le llame por teléfono 

(http://www.compensach.com/Contacto.aspx).  

 

8. 9. Correo electrónico 

Definición El sitio web de la empresa facilita alguna opción para que el usuario 

pueda contactar con ella por correo electrónico.  

Examen ¿Hay alguna dirección de correo electrónico de la compañía en el 

sitio web? ¿O hay algún enlace que redireccione directamente a 

Microsoft Outlook para que el usuario pueda comunicarse por correo 

electrónico con la empresa? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de mala práctica 

La empresa ACEFAT (www.acefat.com) tiene un enlace llamado 

“Contacta amb nosaltres” en su menú superior. Al pulsar sobre él, 

automáticamente se abre el programa Microsoft Outlook en caso de 

que éste esté instalado en el ordenador del usuario (figura 72). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay alguna dirección de correo electrónico o algún 

enlace tipo “contacta con nosotros” en el sitio web.  

Puntuación 0 – 1  

http://www.compensach.com/Contacto.aspx
http://www.acefat.com/
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Figura 72. Pantalla de inicio de Microsoft Outlook. El programa se abre automáticamente al 

pulsar sobre el enlace "Contacta amb nosaltres" ( www.acefat.com).  

 

8. 10. Visibilidad del correo electrónico 

Definición El sitio web de la empresa facilita explícitamente una dirección de 

correo electrónico.   

Examen ¿Hay alguna dirección de correo electrónico de la compañía en el 

sitio web? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

En algunas ocasiones, las empresas facilitan únicamente un enlace 

a Microsoft Outlook y no la dirección de correo electrónico, sin 

considerar que muchos usuarios no tienen su dirección configurada 

en este programa o no saben cómo ver la dirección de la compañía 

pasando el ratón sobre el enlace.  

  

Ejemplo de buena práctica 

La empresa DreamStar Cash (www.dreamstarcash.com), en la 

sección “Find Us” de su sitio web, facilita textualmente su dirección 

de correo electrónico de contacto (figura 73).    

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay alguna dirección de correo electrónico.  

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 73. Dirección de correo electrónico de contacto de DreamStar Cash 

(http://www.dreamstarcash.com/find-us).  

http://www.acefat.com/
http://www.dreamstarcash.com/
http://www.dreamstarcash.com/find-us
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8. 11. Chat online 

Definición El sitio web de la empresa tiene incorporado un servicio de chat 

online.  

Examen ¿Hay algún servicio de chat en línea en el sitio web de la compañía? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Zyncro (www.zyncro.com/es), en la zona inferior 

derecha de todas sus páginas web, incorpora un servicio de chat 

online para que los usuarios puedan preguntar directamente 

cualquier duda o información que deseen (figura 74).   

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún servicio de chat en línea.  

Puntuación 0 – 1  

 

 
Figura 74.Chat online que la empresa Zyncro ha incorporado en su sitio web 

(www.zyncro.com/es).  

 

8. 12. Foro 

Definición El sitio web de la empresa tiene incorporado un foro.  

Examen ¿Hay algún foro en el sitio web? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Doctoralia (www.doctoralia.es) incorpora un foro en su sitio web 

llamado “Pregunta al experto” donde los usuarios (pacientes) pueden 

preguntar cualquier duda médica que tengan. Cualquier usuario 

registrado (médico) puede responder o indicar si está de acuerdo o 

en desacuerdo con las respuestas de otros participantes (figura 75).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa. 

2. Buscar si hay algún foro. Normalmente suele tener una sección 

propia, aparece en la sección de contacto del sitio web o se indica 

en el pie de página. 

Puntuación 0 – 1  

http://www.zyncro.com/es
http://www.zyncro.com/es
http://www.doctoralia.es/
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Figura 75. Foro que Doctoralia tiene en su sitio web para los médicos especialistas puedan 

resolver dudas de pacientes (www.doctoralia.es).  

http://www.doctoralia.es/
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9. INTRANET 

9. 1. Intranet 

Definición El sitio web de la empresa tiene una zona de acceso restringido.   

Examen ¿Hay alguna zona de acceso restringido dentro del sitio web de la 

empresa?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme española Zyncro (www.zyncro.com) tiene un espacio de 

acceso restringido en su sitio web. El acceso está situado en la zona 

superior derecha de todas sus páginas. Para acceder, el usuario 

sólo debe clicar con el ratón e introducir su nombre de usuario y 

contraseña (figura 76).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 76. Acceso a la intranet de la pyme Zyncro (www.zyncro.com/es). 

 

9. 2. Registro de nuevos usuarios 

Definición El sitio web permite  a los usuarios crearse de manera autónoma y 

automática un usuario para acceder a la intranet de la empresa. 

Examen Los usuarios que quieran acceder por primera vez a la intranet de la 

compañía, ¿pueden, desde la página web de la empresa, darse de 

alta ellos mismos un usuario?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de la empresa ByHours.com (www.byhours.com) tiene 

dos zonas privadas diferenciadas: una para usuarios y otra para 

empresas. En ambos casos, y mediante un formulario, permite que 

los interesados puedan registrarse y darse de alta ellos mismos en la 

intranet (figura 77). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Buscar si es posible registrarse a través del sitio web o si, por el 

contrario, no se ofrece información acerca de cómo crearse un 

nuevo usuario. 

Puntuación 0 – 1 

http://www.zyncro.com/
http://www.zyncro.com/es
http://www.byhours.com/


 Aproximación a la situación actual de la pequeña y mediana empresa española en Internet y creación de una 
metodología específica para la evaluación de la calidad de sitios web de pymes 

 

  
63 

 
Figura 77. Formulario de registro para los usuarios (clientes) de ByHours.com 

(http://www.fadente.es/inicio/contacto/).  

 

9. 3. Inicio de sesión con Facebook 

Definición La intranet permite registrarse y/o acceder con los mismos datos que 

el usuario utiliza para iniciar sesión en Facebook.  

Examen ¿Es posible acceder a la intranet de la empresa escribiendo el 

nombre de usuario y contraseña de Facebook?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

La empresa Doctoralia (www.doctoralia.es) tiene una zona 

restringida para dos tipos de usuarios diferentes: pacientes y 

médicos. Sin embargo, sólo los primeros pueden acceder utilizando 

sus datos de acceso de Facebook (figura 78). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Comprobar si es posible acceder con el usuario y contraseña de 

Facebook.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 78. Inicio de sesión a la intranet de Doctoralia mediante el uso de los datos de acceso 

de Facebook (www.doctoralia.es).  

http://www.fadente.es/inicio/contacto/
http://www.doctoralia.es/
http://www.doctoralia.es/
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9. 4. Recuperación del nombre de usuario 

Definición El formulario de acceso a la intranet incorpora una opción para que, 

cuando el usuario haya olvidado su  nombre de usuario, pueda 

acceder a la plataforma.  

Examen ¿Se ofrece alguna opción para recuperar, recordar u obtener un 

nuevo nombre de usuario en aquellos casos en que el usuario no 

recuerde sus datos de acceso? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Fadente (www.fadente.es) tiene una comunidad privada 

de usuarios. Su formulario de acceso, entre otras opciones, incluye 

un enlace para que las personas que han olvidado su usuario 

puedan recordarlo. Para ello, sólo es necesario clicar en dicho 

enlace y escribir el correo electrónico que se facilitó previamente. A 

continuación, la plataforma envía un email con las instrucciones 

necesarias (figura 79).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Comprobar si hay alguna opción para recuperar o recordar el 

nombre de usuario.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 79. Enlace para recuperar / recordar el nombre de usuario de acceso a la intranet de 

Fadente (www.fadente.es).  

 

9. 5. Recuperación de la contraseña 

Definición El formulario de acceso a la intranet incorpora una opción para que, 

cuando el usuario haya olvidado su contraseña, pueda acceder a la 

plataforma. 

Examen ¿Se ofrece alguna opción para recuperar, recordar u obtener una 

nueva contraseña en aquellos casos en que el usuario no recuerde 

sus datos de acceso? 

http://www.fadente.es/
http://www.fadente.es/
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Academia de Desarrollo Formativo (www.academiadf.com) es una 

empresa dedicada a la enseñanza que tiene dos intranets dentro de 

su sitio web. En uno de ellos, junto a los campos para introducir los 

datos de acceso, se ha incorporado un enlace para que los usuarios 

puedan recuperar, recordar u obtener una nueva contraseña. Como 

en el indicador anterior, el usuario sólo debe escribir su correo 

electrónico y recibirá un email con las instrucciones (figura 80). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Comprobar si hay alguna opción para recuperar o recordar el 

nombre de usuario. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 80. Enlace para recuperar / recordar la contraseña de acceso a la intranet de ADF - 

Academia de Desarrollo Formativo (www.academiadf.com).  

 

9. 6. Compatibilidad de navegadores 

Definición La pantalla de acceso a la intranet informa al usuario de qué 

navegadores son compatibles con la plataforma. 

Examen ¿Se indica al usuario qué navegador necesita utilizar para poder 

disfrutar y visualizar todas las opciones y contenidos de la intranet?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

En el sitio web de la empresa Acefat (www.acefat.com), cuando un 

usuario intenta acceder a la zona de acceso restringido desde un 

navegador que no es 100% compatible, informa al usuario y, 

además, le indica que navegadores debe utilizar (figura 81). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Comprobar si se indica algún tipo de información relacionada con 

la compatibilidad o incompatibilidad de navegadores de Internet.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 81. Navegadores compatibles con la intranet de Acefat (www.acefat.com). 

http://www.academiadf.com/
http://www.academiadf.com/
http://www.acefat.com/
http://www.acefat.com/
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9. 7. Soporte técnico 

Definición En la página de acceso a la intranet, se ofrece información de 

contacto para, en aquellos casos en los que no sea posible acceder 

a la plataforma, obtener soporte técnico. 

Examen ¿Hay algún servicio técnico de atención al cliente para los usuarios 

que no puedan acceder a la intranet? ¿Se indica algún teléfono o 

correo electrónico de contacto?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Doctoralia (www.doctoralia.es), dentro de la página de acceso a la 

zona restringida para pacientes y médicos, incorpora un correo 

electrónico para que todos los usuarios que tengan algún problema 

al intentar acceder a la intranet puedan contactar y resolver sus 

dudas (figura 82). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Localizar si dispone de alguna zona de acceso restringido para la 

cual es necesario disponer de un nombre de usuario y contraseña. 

En ocasiones se sitúa en la parte superior del sitio web, sobre el 

menú principal. 

3. Comprobar si hay algún teléfono, email u otro dato de contacto 

con algún servicio de soporte técnico. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 82. Correo electrónico para recibir soporte técnico durante el registro a la intranet de 

Doctoralia (http://www.doctoralia.es/users/register).  

http://www.doctoralia.es/
http://www.doctoralia.es/users/register
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10. IDIOMAS 

10. 1. Idiomas del sitio web 

Definición El sitio web de la empresa ofrece sus contenidos en varios idiomas 

(más de uno).  

Examen ¿Es posible consultar los contenidos en más de un idioma?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Zyncro (www.zyncro.com) ofrece la posibilidad de consultar los 

contenidos de su página web en 11 idiomas diferentes: español, 

español de México, catalán, inglés, francés, portugués, italiano, 

alemán, holandés, chino y japonés (figura 83).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si éste está disponible en más de un idioma. Para ello, ver 

si dispone de alguna opción para modificar la lengua en que se 

están visualizando los contenidos.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 83. Idiomas disponibles en el sitio web de la empresa Zyncro (www.zyncro.com/es).  

 

10. 2. Desvinculación entre lengua y territorio 

Definición El sitio web de la empresa no asocia la utilización de una 

determinada lengua con un territorio geográfico o político concreto. 

Examen Los idiomas de visualización disponibles del sitio web, ¿se indican 

de manera textual?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Muchas de las lenguas del mundo se hablan en más de un territorio. 

Por ello, utilizar una determinada bandera en vez de escribir de 

manera textual el idioma puede herir la sensibilidad de los usuarios. 

Por ejemplo, referirse al español o castellano con la bandera de 

España no es correcto y, además, puede herir la sensibilidad de los 

usuarios de habla hispana de otros territorios: México, Guatemala, 

Honduras, Perú, etc. 

http://www.zyncro.com/
http://www.zyncro.com/es
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Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de la empresa ByHours.com (www.byhours.com) puede 

visualizarse en dos idiomas: español e inglés. El usuario puede 

escoger mediante un desplegable situado en la parte superior 

derecha de la página su idioma (figura 84).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si éste está disponible en más de un idioma. Para ello, ver 

si dispone de alguna opción para modificar la lengua en que se 

están visualizando los contenidos.  

3. Comprobar si para modificar el idioma, se utiliza el nombre de la 

lengua o, en cambio, la bandera de determinados países.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 84. Desplegable de selección de idioma del sitio web de ByHours.com 

(www.byhours.com).  

 

10. 3. Indicación del idioma de visualización 

Definición El sitio web indica en qué idioma está el usuario visualizando los 

contenidos.  

Examen Cuando el sitio web dispone de varios idiomas de consulta, ¿se le 

indica de forma expresa al usuario el nombre de la lengua en que 

está visualizando los contenidos? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

El sitio web de Decide Soluciones (www.decidesoluciones.es) está 

disponible en dos idiomas: español e inglés. En este caso, para 

indicar al usuario en qué idioma está visualizando los contenidos se 

utilizan recursos visuales: tipografía de color naranja, que indica la 

lengua actual de la página web, frente a tipografía de color negro, 

que indica que también es posible leer los contenidos en inglés pero 

que, en este momento, esa opción está desactivada (figura 85).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si éste está disponible en más de un idioma. Para ello, ver 

si dispone de alguna opción para modificar la lengua en que se 

están visualizando los contenidos.  

3. En caso afirmativo, comprobar si se indica de forma expresa el 

idioma en qué se están visualizando los contenidos del sitio web. En 

ocasiones estos se muestran en forma de lista y la lengua actual 

aparece seleccionada o se utilizan recursos visuales.  

Puntuación 0 – 1 

http://www.byhours.com/
http://www.byhours.com/
http://www.decidesoluciones.es/
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Figura 85. Decide Soluciones muestra el idioma actual del sitio web mediante el uso de 

recursos visuales: naranja para el idioma activado y negro para las otras opciones disponibles 

(www.decidesoluciones.es). 

 

10. 4. Disponibilidad de contenidos en varios idiomas 

Definición Todos los contenidos están disponibles en las diferentes lenguas de 

consulta que se indican en el sitio web.  

Examen ¿Es posible acceder a todos los contenidos en todos los idiomas en 

los que está disponible la página web?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Cuando en el apartado anterior se indica el término “contenidos del 

sitio web”, no sólo se hace referencia al contenido textual, sino que 

también se incluyen otros contenidos como, por ejemplo, vídeos o 

documentos que el usuario pueda visualizar o descargar. 

 

Ejemplo de mala práctica 

En este caso se ofrece un ejemplo de mala práctica porque éste 

resulta mucho más ilustrativo. 

 

El sitio web de la empresa The WitheTeam Consulting 

(www.thewhiteteamconsulting.es) está disponible en dos idiomas: 

español e inglés. En ambos pueden encontrase páginas web que 

mezclan contenidos en ambos idiomas. En la pestaña “Referencias”, 

por ejemplo, en español, el menú principal aparece en inglés, así 

como el título de la página web y de las secciones de la columna de 

la izquierda (color rojo en la imagen) y, en cambio, el texto aparece 

en español (color verde) (figura 86).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa.   

2. Buscar si éste está disponible en más de un idioma. Para ello, ver 

si dispone de alguna opción para modificar la lengua en que se 

están visualizando los contenidos.  

3. En caso afirmativo, navegar por las diferentes pestañas, visualizar 

los vídeos (en caso de que haya) y comprobar los documentos 

descargables, entre otros. 

Puntuación 0 – 3 

 

http://www.decidesoluciones.es/
http://www.thewhiteteamconsulting.es/
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Figura 86. The WhiteTeam Consulting mezcla el inglés y el español en su sitio web 

independientemente de cual sea el idioma seleccionado por el usuario. En este caso, el idioma 

escogido ha sido el español. En verde se muestra el texto en castellano y en rojo en inglés 

(www.thewhiteteamconsulting.es). 

  

http://www.thewhiteteamconsulting.es/
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11. SEGURIDAD 

11. 1. Protección de datos personales 

Definición El sitio web informa de su política de protección de datos personales.  

Examen ¿Se ofrece información sobre la política de privacidad y la utilización 

de datos personales que realiza el portal? ¿Se indica cómo y cuándo 

se recogen dichos datos? ¿Se informa al usuario del motivo de su 

utilización? ¿Se indica si hay cesión de datos a terceros? ¿Se facilita 

información al usuario acerca de cómo acceder, ratificar, cancelar u 

oponerse al uso de sus datos personales? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

TDX Indigo Iberia (http://www.tdxindigo.com), en el pie de página de 

su sitio web, tiene un enlace llamado “Términos y condiciones”. 

Cuando el usuario pulsa sobre él, accede a la información legal del 

sitio web. Para conocer cuándo la empresa recoge datos del usuario, 

la finalidad de dicha recogida, en qué situaciones hay cesión de 

datos a terceros y dónde se debe contactar para ratificar, cancelar u 

oponerse a dichos datos, se  debe leer el apartado “Política de 

protección de datos personales” (figura 87).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía 

2. Localizar donde se ubica la información que explica la política de 

protección de datos del portal. En ocasiones, éste tiene un apartado 

propio o, también, puede localizarse dentro de la política de 

privacidad o de los términos y condiciones del portal. Su localización 

dependerá de cada sitio web. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 87. Política de protección de datos personales de TDX Indigo Iberia 

(http://www.tdxindigo.com/terminos-y-condiciones/). 

http://www.tdxindigo.com/
http://www.tdxindigo.com/terminos-y-condiciones/
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11. 2. Utilización de cookies 

Definición El sitio web ofrece información sobre el uso de cookies que realiza. 

Examen ¿Se explica al usuario qué son las cookies? ¿Se indica qué tipo de 

cookies recoge el sitio web? ¿Se ofrece información sobre cuál es el 

uso que hace de ellas el portal? ¿Se le indica al usuario cómo 

desactivarlas?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de MUWOM (www.muwom.com) explica a los usuarios 

de forma sencilla y entendible qué son las cookies y para qué las 

utilizan. Asimismo, también informa de cómo pueden bloquearse o 

eliminarse. La información, sin embargo, sólo es accesible mediante 

el enlace insertado en el mensaje informativo que le aparece al 

usuario cuando accede al portal por primera vez (figura 88).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía 

2. Localizar donde se ubica la información que explica el uso de 

cookies que realiza el portal. En algunas ocasiones, éstas tienen un 

apartado propio, otras veces la información se localiza dentro de la 

política de privacidad o de los términos y condiciones del portal o, 

también, se puede acceder mediante un enlace que aparece dentro 

de un aviso que informa al usuario la primera vez que accede a una 

página web de la empresa. Su localización dependerá de cada sitio 

web. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 88. Información sobre cookies que ofrece la empresa MUWOM 

(http://muwom.com/cookies/).  

http://www.muwom.com/
http://muwom.com/cookies/
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11. 3. Aviso del uso de cookies 

Definición Cuando un usuario accede por primera vez al sitio web, el portal le 

muestra la información relativa al uso de cookies que realiza.  

Examen Al acceder por primera vez al sitio web, ¿aparece algún aviso 

referente al uso de cookies que realiza el portal?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La pyme Rastreator (www.rastreator.com), en la parte inferior de su 

página web, sobre el footer, informa a todos los usuarios de que 

utilizan cookies propias y, también, de terceros, para proporcionar un 

mejor servicio (figura 89). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía. 

2. Si se ha visitado anteriormente, primero se deberá borrar todo el 

historial de navegación del navegador de Internet. 

3. Observar si aparece algún mensaje informativo sobre la utilización 

de cookies.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 89. Aviso sobre la utilización de cookies en el sitio web de Rastreator 

(www.rastreator.com). 

 

11. 4. Enlace a la información sobre el uso de cookies 

Definición El aviso del uso de cookies del portal incluye un enlace a la 

información de la política del uso de cookies que realiza el sitio web. 

Examen Al acceder por primera vez al sitio web, ¿aparece algún aviso 

referente al uso de cookies que realiza el portal? ¿La empresa 

informa al usuario de las cookies que utiliza? En caso afirmativo, ¿el 

mensaje textual que puede leer el usuario la primera vez que accede 

al sitio web de la compañía incluye algún enlace que le redireccione 

directamente a dicha información? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Academia de Desarrollo Formativo 

(www.academiadf.com) informa que utilizan cookies para analizar los 

hábitos de navegación de sus usuarios. Este mensaje, que aparece 

en la parte superior de la página web, sobre el menú de navegación 

principal, incorpora el enlace “Política de cookies” para que las 

personas interesadas puedan conocer con exactitud qué son las 

cookies, cuáles se utilizan, su finalidad y cómo eliminarlas (figura 

90). 

 

http://www.rastreator.com/
http://www.rastreator.com/
http://www.academiadf.com/
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Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía. 

2. Si se ha visitado anteriormente, primero se deberá borrar todo el 

historial de navegación del navegador de Internet. 

3. Observar si aparece algún mensaje informativo sobre la utilización 

de cookies. 

4. Comprobar si dentro del mensaje informativo, se incluye un enlace 

directo a la política del uso de cookies que realiza la empresa. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 90. Aviso del uso de cookies de ADF - Academia de Desarrollo Formativo y enlace a la 

política de privacidad del sitio web  (www.academiadf.com). 

 

11. 5. Protección de datos personales en la newsletter 

Definición La inscripción al boletín digital de la empresa informa al usuario de la 

política de protección de datos personales de la compañía. 

Examen Cuando un usuario quiere inscribirse en el boletín digital de la 

empresa, ¿se le informa previamente de la política de privacidad y 

de la utilización de datos personales que realiza el portal? ¿La 

información se ofrece de forma pasiva o es necesario que acepte 

dichas condiciones para poder inscribirse? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El bufete de abogados Galan Asociados & Consultores 

(www.galanconsultores.com) ofrece la posibilidad de suscribirse a su 

newsletter para conocer todas las novedades de la empresa. Para 

ello, además de escribir su dirección de correo electrónico, el usuario 

debe aceptar la política de privacidad del sitio web (figura 91).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía. 

2. Comprobar si se ofrece la posibilidad de suscribirse a algún 

boletín digital. 

3. En caso afirmativo, verificar si se informa al usuario de la política 

de privacidad y de la utilización de datos personales que realiza el 

portal. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 91. Casilla de aceptación de la política de privacidad de la newsletter de Galan 

Asociados & Consultores (www.galanconsultores.com).  

http://www.academiadf.com/
http://www.galanconsultores.com/
http://www.galanconsultores.com/
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11. 6. Protección de datos personales en los formularios 

Definición Todos los formularios del sitio web de la empresa informan al 

usuario de la política de protección de datos personales de la 

compañía. 

Examen Cuando un usuario envía información a la empresa mediante un 

formulario online, ¿se le informa previamente de la política de 

privacidad y de la utilización de datos personales que realiza el 

portal? ¿La información se ofrece de forma pasiva o es necesario 

aceptar dichas condiciones? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Fadente (www.fadente.es), en la sección de contacto de su sitio 

web, indica a los usuarios que deben rellenar el formulario online 

para poder realizar cualquier consulta, sugerencia o para ponerse en 

contacto con la compañía (figura 92). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la compañía. 

2. Buscar si se incluye algún formulario digital.   

3. Verificar si, antes de enviar los datos a la empresa, se informa al 

usuario de la política de privacidad y de la utilización de datos 

personales que realiza el portal. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 92. Formulario de contacto de la empresa Fadente 

(http://www.fadente.es/inicio/contacto/).  

  

http://www.fadente.es/
http://www.fadente.es/inicio/contacto/
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12. POSICIONAMIENTO WEB 

12. 1. Registro en Google Places 

Definición La empresa está registrada en Google Places. 

Examen ¿La empresa tiene sede física? En este caso, ¿está registrada en la 

herramienta Google Places?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Al hacer una búsqueda en Google de la empresa Fadente 

(http://www.fadente.es), se puede observar que en la zona superior 

derecha de la pantalla aparece un mapa con la sede física de la 

compañía geolocalizada, así como su dirección, teléfono y horario 

(figura 93).   

Procedimiento 1. Ir al buscador Google y escribir el nombre de la empresa.  

2. Si la empresa está registrada en Google Places, en la parte 

superior derecha de la pantalla aparecerá la compañía geolocalizada 

en un mapa, así como también la dirección, el horario u otra 

información de contacto. También pueden aparecer opiniones de 

usuarios. 

Puntuación 0 – 3 

 

 
Figura 93. Localización, dirección, teléfono y horario de la empresa Fadente que aparece al 

realizar una búsqueda de la compañía en Google y que muestra que está registrada en Google 

Sites. 

 

2. 2. Código HTML válido 

Definición El código HTML del sitio web no presenta errores de validación.  

Examen Al evaluar el código HTML de cada una de las páginas del sitio web 

mediante la herramienta online Markup Validation Service del World 

Wide Web Consortium (W3C), ¿presenta éste algún error de 

validación?  

http://www.fadente.es/
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Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Al evaluar el código HTML del sitio web de la empresa Igalia 

(www.igalia.com), se comprueba que éste no presenta ningún error 

de validación (figura 94). 

Procedimiento 1. Acceder al servicio online Markup Validaton Service: 

http://validator.w3.org/. 

2. Escribir la URI de cada una de las páginas del sitio web de la 

empresa.  

3. Comprobar si la herramienta ha detectado errores en el código 

HTML, o no, tras la validación.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 94. Validación del código HTML5 deL sitio web de Igalia 

(http://validator.w3.org/check?uri=www.igalia.es&charset=%28detect+automatically%29&doctyp

e=Inline&group=0). 

 

12. 3. Código CSS válido 

Definición El código CSS del sitio web no presenta errores de validación.  

Examen Al evaluar el código CSS de cada una de las páginas del sitio web 

mediante la herramienta online CSS Validation Service del World 

Wide Web Consortium (W3C), ¿presenta éste algún error de 

validación? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El código CSS de la empresa Valassis (www.valassis.es) no 

presenta errores de validación (figura 95). 

Procedimiento 1. Acceder al servicio online CSS Validation Service 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/. 

2. Escribir la URI de cada una de las páginas del sitio web de la 

empresa.  

3. Comprobar si la herramienta ha detectado errores en el código 

CSS, o no, tras la validación.  

Puntuación 0 – 1 

 

http://www.igalia.com/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/check?uri=www.igalia.es&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://validator.w3.org/check?uri=www.igalia.es&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://www.valassis.es/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Figura 95. Validación del código CSS de la empresa Valassis (http://jigsaw.w3.org/css-

validator/validator?uri=www.valassis.es&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarnin

g=&lang=es). 

 

12. 4. Puntuación de PageRank 

Definición Conocer la importancia que, para Google, tienen las páginas del sitio 

web de la empresa.  

Examen ¿Qué puntuación tienen las páginas del sitio web de la compañía en 

la escala de valoración de PageRank de Google?   

Ejemplos / 

Explicaciones 

El PageRank es una escala de valoración creada por Google para 

indicar la relevancia de los sitios web. Los valores posibles 

comprenden entre 0 y 10, siendo éste último el valor más alto 

posible. No obstante, para conocer la puntuación de un sitio web ya 

no es posible utilizar la barra de Google, puesto que sólo ofrece una 

imagen visual pero no el valor concreto. Por ello, se recomienda 

utilizar la extensión del navegador Google Chrome llamada 

PageRank Status.   

 

Ejemplo de buena práctica 

De las compañías analizadas, una de las empresas con mayor 

puntuación es Igalia (http://www.igalia.com) que tiene un valor de 6 

sobre 10 de PageRank (figura 96).     

Procedimiento 1. Ir a Chrome Web Store, la tienda de aplicaciones y extensiones de 

Google: 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es 

2. Escribir “PageRank Status” en el buscador que aparece en la 

parte superior izquierda. De esta manera, se podrá localizar 

fácilmente. Instalar la extensión.   

3. Acceder a la página web de la empresa y observar el valor de 

PageRank que se indica en el navegador.  

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.valassis.es&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=es
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.valassis.es&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=es
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.valassis.es&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=es
http://www.igalia.com/
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es
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Puntuación 0 – 3 

 

Para ajustar los valores de PageRank a la puntuación, se utilizará la 

siguiente escala: 

 Entre PageRank 0 y PageRank 3: 0 

 Entre PageRank 4 y PageRank 5: 1 

 Entre PageRank 6 y PageRank 7: 2 

 Entre PageRank 8 y PageRank 10: 3  

 

 
Figura 96. Valor del PageRank de la página de inicio del sitio web de Igalia, según la 

herramienta Chrome Web Store. 
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13. ACCESIBILIDAD WEB 

13. 1. Accesibilidad web 

Definición El sitio web cumple con las Pautas de Accesibilidad para el 

Contenido Web 2.0 y el nivel de conformidad medio AA. 

Examen ¿El sitio web de la empresa cumple las Pautas de Accesibilidad para 

el Contenido Web 1.0. elaboradas por el Web Wide Web Consortium 

(W3C)? En ese caso, ¿cumple también con las Pautas de 

Accesibilidad para el Contenido Web 2.0.? ¿Supera el nivel de 

conformidad AA?  

Ejemplos / 

Explicaciones 

Las pautas de accesibilidad del W3C se dividen en 4 principios 

generales: perceptible, operable, comprensible y robusto. Dentro de 

cada uno de estos principios hay  diferentes pautas que deben 

cumplirse para conseguir cada uno de los principios generales y, 

además, 3 niveles de conformidad para cada una de las pautas:  

 A: nivel de conformidad bajo.  

 AA: nivel de conformidad medio.  

 AAA: nivel de conformidad alto.  

 

La mejor manera de evaluar el nivel de accesibilidad de un sitio web 

es comprobar cada uno de los requisitos manualmente pero, no 

obstante, y pese a saber la importancia de la accesibilidad web, en 

la elaboración de esta metodología también se ha tenido en cuenta 

que las empresas no disponen de recursos económicos infinitos y 

que, en muchas ocasiones, sobre todo en época de crisis, éstas no 

pueden destinar una gran cantidad de su capital a esta materia. Por 

este motivo, se ofrecen  dos herramientas online que realizan una 

evaluación parcial. 

 

Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de la empresa Igalia cumple con el nivel de conformidad 

AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0. o, al 

menos, con todos los principios que evalúa la herramienta gratuita 

Web Accesibility Checker (figura 97). 

Procedimiento 1. Escoger una de las siguientes herramientas: 

 Web Accesibility Checker: 

http://achecker.ca/checker/index.php. 

 eAccessibility Checker: 

http://accessibility.tingtun.no/en/pagecheck2.0 

Puntuación 0 – 1 

 

http://achecker.ca/checker/index.php
http://accessibility.tingtun.no/en/pagecheck2.0
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Figura 97. Resultado del anáisis de accesibilidad web realizado a la empresa Igalia con la 

herramienta Web Accessibility Checker (http://achecker.ca/checker/index.php).  

 

 

 

 

 

 

  

http://achecker.ca/checker/index.php
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14. ADAPTACIÓN A DISPOSITIVOS MÓVILES 

14. 1. Web móvil 

Definición La empresa tiene una web móvil. 

Examen Al acceder al sitio web de la compañía a través de un teléfono móvil, 

¿el diseño de la página se adapta al dispositivo? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

Un ejemplo de buena práctica es el sitio web de la empresa 

Rastreator (www.rastreator.com) ya que, al acceder desde un 

dispositivo móvil, se observa como el diseño de la página varía para 

adaptarse a la pantalla teléfono. Además, en este caso la URL de la 

página también cambia: m.rastreator.com (figura 98).  

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa desde un teléfono móvil.   

2. Comprobar si la página se adapta al dispositivo o si, por el 

contrario, el diseño del sitio web aparece igual que se visualiza 

desde un ordenador.     

3. Para comprobarlo, verificar si la URL del dispositivo es distinta a la 

URL del sitio web al acceder desde un ordenador.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 98. Diseño del sitio web de la empresa Rastreator que visualiza el usuario cuando 

accede desde un teléfono móvil (m.rastreator.com).  

 

http://www.rastreator.com/
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14. 2. Diseño web adaptable (Responsive design) 

Definición El diseño del sitio web de la empresa se adapta al dispositivo que 

esté utilizando el usuario en cada momento: ordenador, tableta o 

teléfono móvil.  

Examen ¿El diseño del sitio web de la empresa se adapta a diferentes 

dispositivos? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

El sitio web de Akamon Entertainment (www.akamon.com) se adapta 

a la pantalla del dispositivo que se está utilizando, en función de si el 

usuario lo está visualizando desde un ordenador o desde un 

dispositivo móvil (figura 99). 

Procedimiento 1. Acceder al sitio web de la empresa desde un teléfono móvil.   

2. Comprobar si la página se adapta al dispositivo o si, por el 

contrario, el diseño del sitio web aparece igual que se visualiza 

desde un ordenador.    

3. Si el diseño del sitio web varía, observar la URL de la página. Si 

es sitio web adaptable ésta no cambiará. Será la misma que aparece 

al acceder a la misma página desde un ordenador.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 99. Diseño del sitio web de Akamon Entertainment que visualiza el usuario cuando 

accede desde un dispositivo móvil (www.akamon.com).  

 

 

http://www.akamon.com/
http://www.akamon.com/
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14. 3. Aplicación en App Store 

Definición La empresa tiene una aplicación con los mismos contenidos que su 

sitio web (o simplificados) en la tienda de aplicaciones Apple Store. 

Examen Si se accede a la tienda de aplicaciones Apple Store desde un 

dispositivo móvil con el sistema iPhone, ¿es posible localizar una 

aplicación de la empresa? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Zyncro (www.zyncro.com/es) tiene un aplicación que 

cualquier usuario puede descargar de manera gratuita en la tienda 

de aplicaciones Apple Store (figura 100). 

Procedimiento 1. Acceder al market Apple Store a través de un teléfono móvil con el 

sistema operativo iPhone.   

2. Escribir el nombre de la empresa en el buscador.    

3. Comprobar si aparece algún resultado. En caso afirmativo, 

observar si entre ellos hay alguna aplicación de la empresa. 

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 100. Resultado de la búsqueda de la empresa Zyncro en Apple Store. La compañía 

tiene 2 aplicaciones: una en inglés y otra en japonés. 

 

14. 4. Aplicación en Play Store 

Definición La empresa tiene una aplicación con los mismos contenidos que su 

sitio web (o simplificados) en la tienda de aplicaciones Play Store. 

Examen Si se accede a la tienda de aplicaciones Play Store desde un 

dispositivo móvil con el sistema operativo Android, ¿es posible 

localizar una aplicación de la empresa? 

Ejemplos / 

Explicaciones 

Ejemplo de buena práctica 

La empresa Zyncro (www.zyncro.com/es) tiene un aplicación que 

cualquier usuario puede descargar de manera gratuita en la tienda 

de aplicaciones Play Store (figura 101). 

http://www.zyncro.com/
http://www.zyncro.com/
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Procedimiento 1. Acceder al market Play Store a través de un teléfono móvil con el 

sistema operativo Android.   

2. Escribir el nombre de la empresa en el buscador.    

3. Comprobar si aparece algún resultado. En caso afirmativo, 

observar si entre ellos hay alguna aplicación de la empresa.  

Puntuación 0 – 1 

 

 
Figura 101. Resultado de la búsqueda de la empresa Zyncro en Play Store. La compañía tiene 

una aplicación gratuita. 
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