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Reporte de Test My Site

Un sitio móvil lento puede afectar la satisfacción del cliente y tus ingresos. Este informe evalúa el
rendimiento de elisabetcostaprop.com.ar en dispositivos móviles y brinda correcciones
personalizadas para ayudarte a mejorar la velocidad de las páginas móviles en todo tu sitio.

Este informe te ayudará a responder las siguientes preguntas

¿Cómo se clasifican las velocidades de los sitios de los líderes de la

industria?

¿De qué forma la velocidad del sitio afecta los posibles ingresos?

¿De qué manera puedes optimizar la velocidad de las páginas de tu

sitio?
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Descripción general de la velocidad en dispositivos móviles

La velocidad de la página indica la velocidad de una página individual dentro de tu sitio. La velocidad
de la página de elisabetcostaprop.com.ar es de:

5.1 segundos
CALIFICACIÓN

Lento
Los sitios rápidos comienzan a cargarse en menos de 1 segundo.
Los sitios lentos comienzan a cargarse en más de 2.5 segundos.
Los sitios con velocidad promedio comienzan a cargarse en 1 a 2.5 segundos.
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¿Cómo se clasifican las velocidades de los sitios de los

líderes de la industria?

* Al parecer, no has completado este paso. Regresa a Test My Site para ver cómo la velocidad de tu
sitio se compara con la de los sitios de la competencia.

https://gweb-mobile-hub-test-my-site.appspot.com
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¿De qué forma la velocidad del sitio afecta los posibles

ingresos?

* Al parecer, no has completado este paso. Regresa a Test My Site para evaluar el impacto que un
sitio más rápido puede tener en tus ingresos.

https://gweb-mobile-hub-test-my-site.appspot.com
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¿De qué manera puedes optimizar la velocidad de las

páginas de tu sitio?

La velocidad de la página indica la velocidad de una página individual en tu sitio. La velocidad del sitio
mide la velocidad de todas las páginas de tu sitio. Para que tu sitio general sea más rápido, debes
mejorar la velocidad de las páginas individuales en función de las optimizaciones recomendadas.

A continuación, te presentamos un resumen de la velocidad de la página, la calificación y las
correcciones recomendadas para las páginas individuales evaluadas. Obtén más información acerca
de cada corrección recomendada al final de este informe.

URL de la página

http://elisabetcostaprop.com.ar/

Velocidad de la página

5.1 segundos

CALIFICACIÓN

Lento

CORRECCIONES RECOMENDADAS

⬚ Elimina los recursos que bloquean el procesamiento

⬚ Muestra elementos estáticos con una política de caché
eficiente

⬚ Asegúrate de que el texto permanezca visible durante la
carga de la fuente del sitio web

⬚ Reduce los recursos CSS

⬚ Reduce el tiempo de ejecución de JavaScript

⬚ Pospone la carga de imágenes fuera de la pantalla

⬚ Ajusta las imágenes al tamaño adecuado

⬚ Pospone los recursos CSS no utilizados

⬚ Evita las enormes cargas útiles en la red

⬚ Guarda las imágenes en formatos de última generación

⬚ Evita un tamaño de DOM excesivo

⬚ Reduce los recursos JavaScript

⬚ Evita los redireccionamientos a múltiples páginas

http://elisabetcostaprop.com.ar/
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Pasos siguientes

Ahora que probaste la velocidad de tu sitio, sigue estos pasos para lograr que sea más rápido.

1. Comparte este informe con tu Departamento de Tecnología o TI

Reúnete con tu equipo de Tecnología o TI para compartir estos resultados y hacer que la mejora de la
velocidad de tu sitio móvil sea la principal prioridad.

2. Crea un plan de acción

Incorpora las correcciones recomendadas en la guía de tu producto.

3. Supervisa la velocidad de tu sitio todos los meses

Consulta Test My Site de forma mensual para supervisar la velocidad de tu sitio móvil y asegurarte de
que no disminuya con el transcurso del tiempo.

4. Consulta otros recursos de Google para dispositivos móviles

Si eres especialista en marketing, puedes encontrar las investigaciones sobre dispositivos móviles y
las tendencias más recientes en Think with Google. Si eres desarrollador, consulta PageSpeed
Insights para mantenerte al tanto de tu rendimiento en dispositivos móviles.

https://gweb-mobile-hub-test-my-site.appspot.com
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Glosario de correcciones

Obtén más información sobre sus correcciones recomendadas. Para obtener más información sobre
cómo mejorar la velocidad del sitio y de la página, redirecciona a tus desarrolladores a PageSpeed
Insights.

Convierte tu página a AMP
Aprovecha la biblioteca de código abierto de AMP para crear páginas web móviles que se cargan casi
al instante para los usuarios.

Elimina los recursos que bloquean el procesamiento
Algunos recursos de estilo y funcionalidad a las páginas retrasan la visibilidad del contenido principal
de la página. Muestra los estilos JS/CSS en línea críticos y pospone los estilos JS no críticos.

Ajusta las imágenes al tamaño adecuado
Tu página no debería publicar imágenes más grandes que la versión que se muestra en la pantalla del
usuario. Cambia el tamaño de las imágenes para que se adapten a las dimensiones de la pantalla a fin
de acelerar y mejorar el tiempo de carga de la página.

Pospone la carga de imágenes fuera de la pantalla
Debido a que los usuarios no pueden ver las imágenes que están fuera de la pantalla cuando una
página se carga, no es necesario que esas imágenes se carguen al instante. Usa imágenes fuera de la
pantalla para acelerar el tiempo de carga de la página.

Reduce los recursos CSS
La reducción elimina de un archivo de código todos los datos que no son necesarios para ejecutar el
archivo. Como resultado, se obtienen tiempos de respuesta más rápidos y costos de ancho de banda
más bajos.

Reduce los recursos JavaScript
La reducción elimina de un archivo de código todos los datos que no son necesarios para ejecutar el
archivo. Como resultado, se obtienen tiempos de respuesta más rápidos y costos de ancho de banda
más bajos.
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Codifica las imágenes de forma eficiente
Mientras menos competencia haya para tu ancho de banda, más rápido podrá el navegador
descargar contenido y mostrarlo en tu pantalla. Optimizar las imágenes te permite mejorar el
rendimiento de tu sitio web.

Guarda las imágenes en formatos de última generación
Si codificas tus imágenes en JPEG 2000, JPEG XR y WebP, estas se cargarán más rápido y
consumirán menos datos celulares. Incluye una imagen PNG o JPEG de resguardo para los
navegadores con diferentes compatibilidades.

Habilita la compresión de texto
La compresión de texto minimiza el tamaño en bytes, lo que aumenta la velocidad de carga de las
páginas. Habilita la compresión de texto en tu servidor para minimizar el total de bytes de la red.

Conéctate previamente a los orígenes requeridos
Establecer conexiones suele llevar un tiempo significativo en redes lentas. Si te conectas previamente
a los orígenes requeridos, puedes lograr que tu aplicación parezca más rápida sin afectar
negativamente el uso del ancho de banda.

Resuelve los tiempos de respuesta lentos de los servidores
A los usuarios les molesta que las páginas demoren mucho tiempo en cargarse. Los tiempos de
respuesta lentos de los servidores son una de las posibles causas de las cargas lentas de las páginas.

Evita los redireccionamientos a múltiples páginas
Los redireccionamientos ocasionan demoras adicionales antes de que la página pueda cargarse.
Elimina los redireccionamientos innecesarios y reemplázalos por vínculos directos.

Carga previamente las solicitudes clave
Si cargas previamente las solicitudes, tus páginas pueden cargarse más rápido. Detalla los vínculos
cargados previamente en tu archivo HTML para indicar al navegador que descargue los recursos
clave lo antes posible.

Usa formatos de video para el contenido animado
Usa videos MPEG4/WebM para las animaciones y PNG/WebP para las imágenes estáticas en lugar
de archivos GIF a fin de ahorrar bytes de la red.



Test My Site resultados de elisabetcostaprop.com.ar 9

Evita las enormes cargas útiles en la red
Reduce el tamaño total de las solicitudes de red para acelerar el tiempo de carga de la página.

Muestra elementos estáticos con una política de caché eficiente
El almacenamiento en caché de HTTP puede acelerar el tiempo de carga de tu página para los
usuarios recurrentes. Aumenta la vida útil de tu caché a fin de acelerar las visitas recurrentes a su
página.

Evita un tamaño de DOM excesivo
Una estructura de DOM grande puede afectar negativamente el rendimiento de tu página. Busca la
forma de crear nodos DOM solo cuando sea necesario y destrúyelos cuando ya no los necesites.

Minimiza la exhaustividad de las solicitudes críticas
Minimiza la cantidad y el tamaño de descarga de los recursos críticos.

Crea tus secuencias de comando con las marcas y medidas de Tiempos de

Usuario
Considera crear partes de tus secuencias de comando con la API de Tiempos de Usuario a fin de
obtener mediciones reales de las experiencias del usuario clave.

Reduce el tiempo de ejecución de JavaScript
Un uso ineficiente de JavaScript puede disminuir la velocidad de su página. Reduce el tiempo
dedicado a analizar, compilar y ejecutar tu código.

Asegúrate de que el texto permanezca visible durante la carga de la fuente del

sitio web
Aprovecha la función font-display de CSS para asegurate de que el texto sea visible para los usuarios
mientras se cargan las fuentes del sitio web.

Pospone los recursos CSS no utilizados
Las hojas de estilo que contienen recursos CSS no utilizados pueden aumentar significativamente el
tiempo que el usuario debe esperar antes de que el contenido aparezca en su pantalla. Borra los
recursos CSS innecesarios.
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