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TEST HEURÍSTICO DE CALIDAD DEL CONTENIDO 
INSTRUCCIONES DE USO 

El cuestionario plantea 24 características, agrupadas en 10 rasgos esenciales, que toda página web debe reunir como indicio de calidad co-
municativa. El test se ha elaborado a partir del modelo heurístico de Abby Covert. 

El responsable de los contenidos deberá escoger las cinco páginas más importantes de su sitio web. Para cada unidad de contenido, pun-
tuará con un 1 cuando la afirmación de la segunda columna se cumpla, y con un 0, cuando no lo haga. Al final, sumará los resultados. 

Valoración de los resultados 

• Más de 100 puntos (global): El contenido es aceptable y, probablemente, mejorable. Pero si los problemas detectados no aparecen en 
rasgo de Comunicación, no hará falta intervenir hasta el próximo rediseño del sitio o los cambios que se produzcan en el equipo de pro-
ducción. 

• De 75 a 100 puntos (global): Conviene revisar los procesos de producción y, quizá, replantear lo que se está haciendo. Aunque puede no 
ser imprescindible, es mejor buscar el asesoramiento de un estratega de contenidos. Éste indicará si lo que se requiere es un progra-
mador, un arquitecto de la información, un experto en usabilidad, etcétera. 

• Menos de 75 puntos (global): Conviene detener la producción de contenidos y revisar de arriba abajo los criterios, mapas de contenidos, 
calendarios, capacidad del equipo productivo, flujos informativos y medios de producción. La contratación de un estratega de contenidos 
es esencial. 

• Menos de 12 puntos (en una página): Aunque el resto de las páginas obtengan datos positivos, ésta indica problemas graves en el méto-
do de producción. Se requiere la contratación de un asesor en estrategia de contenidos para que valore la profundidad del problema. 
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Característica Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación

Accesible La página se imprime como un documento de texto

En los navegadores se muestra el botón de lectura

Claro La formación académica para comprenderlo se ajusta al perfil 
del destinatario

Lo puede entender cualquiera que no pertenezca al ramo/
sector

No da temerariamente por supuesto que el receptor del 
mensaje tenga conocimientos previos

Comunicativo La conclusión de la lectura del texto coincide con la intención 
del mensaje

Indica suficientemente el segundo paso lógico tras la lectura 
del mensaje

Controlable El autor se muestra en pantalla o es identificable por parte de 
los responsables del contenido

Existe un canal abierto para recibir un feedback por parte del 
receptor

Existe algún tipo de moderación del UGC 
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Creíble La información está perfectamente actualizada

La información se ajusta al campo de conocimiento y pericia 
de la organización

Diferencial Ofrece algún rasgo distinto o especial respecto a los 
competidores

Supera las expectativas de los usuarios

Educativo El núcleo informativo se aprende con rapidez

La experiencia formativa/divultativa es consistente

Localizable La ruta de navegación vertical por medio del menú es  
coherente

El contenido se ofrece como resultado en la búsqueda interna

Aparece en buscadores externos

Útil Satisface alguna necesidad del usuario, además de la 
meramente informativa

Da acceso a recursos adicionales para lograr la máxima 
utilidad a la información

Característica Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
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Valioso La información mejora la experiencia del usuario/cliente

La información es un valor añadido del producto o servicio.

TOTALES

Característica Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
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