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FICHA TÉCNICA: 
Medio: Le Figaro 

URL: www.lefigaro.fr 

Empresa propietaria: Groupe Figaro (dirigido por Marc Feuillé) 
Sede: París, 14 Boulevard Haussman 75009  
Primera página web: febrero 2006 
 

Período de análisis: 12/02/2014 - 19/02/2014 
Avaluadora: Ivet Pintó Calderer 
 

A. ANÁLISIS DE LA INTERACTIVIDAD 

1. Participación / Comunicación 
 ID Indicador  Observaciones Punt.   
 01 ¿Los lectores pueden enviar comentarios a las noticias? Después de tener Mon Figaro 1   

 02 ¿Los lectores pueden publicar textos?  
No participación en la 
redacción de piezas 
informativas. Sí en el perfil 

1  

 

03  ¿Los lectores pueden publicar multimedia (fotografías o 
vídeos)  

Estar abonado. Aparecen en 
el perfil individual 1  

 

04  ¿Realiza algún tipo de encuestas o votaciones sobre temas 
de actualidad?   1 

05  ¿Los lectores pueden votar o recomendar noticias?  Recomendar 1  

06  ¿Los lectores pueden enviar noticias del medio a redes 
sociales o sitios de navegación social?  

Facebook, Twitter, Google+, 
Linkedin 1  

07  ¿Los lectores pueden enviar noticias por correo 
electrónico?   1  

08  ¿Se realizan entrevistas con preguntas de los lectores?   0  

09  ¿Existe algún tipo de red social propia del medio?  Existe una plataforma de 
debates, FigaroVox 0  

10  ¿Existen páginas creadas por los lectores? (p.e. blogs)  Ságina con selección de les 
contribuciones  1  

11  ¿Existe una vía de comunicación con el autor?  No directa, se puede seguir y 
comentar sus entradas 0 

12  ¿Existe una vía de comunicación con la redacción?  Posibilidad contactar con el 
grupo, vía formulario 1  

13  Los blogs del medio ¿admiten comentarios?   1  

14  ¿Se pueden corregir las noticias?  Posibilidad de alertar los 
comentarios 0  

15  El medio ¿ofrece la posibilidad a los lectores de alojar un 
blog?  

Los blogs están adscritos y 
pertenecen a expertos  0 

16  ¿Existe una sección propia de participación del usuario?  Vos réactions 1  
17  ¿Ofrece el medio sindicación de contenidos?  Todas les secciones 1  

 Total  12 
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B. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA HOMEPAGE 

1. Dimensión de la página de : 1024x768  

2. Longitud de la página inicial: más de 3 pantallas 

3. Esquema de estructuración de la homepage 

4. Banda de scroll: no  

5. Columnas: 2 Ancho homogéneo: sí  

6. Ubicación del menú/barra de navegación Horizontal   Zona superior con desplegable. 
Número de filas 7 

8. Marcos: sí Observaciones: como distinción de la edición abonados y secciones  

9. Atributo del fondo: Color: blanco y gris claro  

10. Gráficos en la página de inicio: no 

11. Rasgos de la fotografía: color rectangular horizontal (tendencia a escoger imágenes de 
archivo) 

12. Aplicación de carrusel: no 

13. Elementos multimedia: vídeos (como unidad diferenciada o elemento multimedia de 
las noticias)  

14. Integración de herramientas gratuitas en el diseño de la homepage: no Otras: 
aparece el logo de Facebook Twitter Google+ 

15. Filetes/corondeles: sí Color: gris Tipología: línea continua  

16. Opción de crear diferentes portadas: paleta de colores personalizada 

17. Localización de la publicidad: Columna de salida Separación bloques de contenidos 

18. Tipología de la publicidad: Patrocinio 

 

C. TIPOGRAFÍA 

19. Consideraciones generales ¿Los textos son legibles en pantalla? sí  

20. Cabecera: blanco azulado Rasgos: palo seco caja alta 

21. Titulares: azul Rasgos: romana caja baja normal Alineación: izquierda 

22. Bloque de texto negro Rasgos: palo seco caja baja normal Alineación: izquierda En el 
desarrollo de la noticia principal: párrafos cortos, enlaces integrados en el bloque de 
texto, lista de enlaces al final del texto, doble espacio entre párrafos color del enlace: azul  
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D. COLORES 

23. Color predominante en la página de inicio: blanco como fondo de página y azul 
como color corporativo  

24. ¿Se asigna un color predominante distinto a cada sección? sí Actualité y Culture 
(azul) Economie (rojo) Sport y Madame (negro) Lifestyle (lila) Édition abonnés (dorado) 

 

E. ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN E INTERACTIVIDAD 

25. Mapa del sitio: sí  

26. Buscador: interno  

27. Correo electrónico: genérico 

28. Otros recursos utilizados: enlaces en los párrafos de la homepage, iconos 

29. Valor de la información 

¿Las noticias secundarias y las más relevantes se distribuyen en columnas distintas? no 

El orden de la presentación de los contenidos atiende a: relevancia informativa 

 

F. CONTENIDO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

30. Acceso a la información: Navegación y Recuperación  

• Navegación global:  
¿Dispone la publicación de un sumario general que proporcione información sobre 
las opciones principales de sitio? 1  

• Expresividad:  
¿La navegación global presenta un número limitado de opciones unitarias –o de 
conjuntos de opciones bien agrupadas- de manera que pueden tenerse a la vista las 
opciones principales sin necesidad de efectuar desplazamientos con el cursor? 1 
¿Con o sin desplazamiento, el número total de opciones del sumario principal se 
mantiene en torno a unas pocas unidades –caso ideal- o unas pocas o bien se acerca 
e incluso supera el medio centenar –caso peor-? 1  

• Identificación: 
¿Contiene cada página o sección de la publicación un título, un autor (si procede) y 
una fecha de actualización (si procede)? 1  

• Recorrido secuencial:¿Dispone el sitio web de un mapa? 1  
• Navegación estructural:  
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¿Es posible acceder directamente a cualquier sección importante de la publicación 
sin necesidad de pasar por las secciones previas? 1 
¿La estructura de secciones de la publicación es clara y está adecuadamente 
soportada en la navegación? 1  
¿Se puede acceder a cualquier lugar de la web desde cualquier otro lugar, mediante 
un pequeño número de elecciones -o lo que es lo mismo, mediante un pequeño 
número de clics relativamente pequeño, 5 clics o menos? 1 

• Navegación constante:  
¿Existe, al menos una parte de la navegación en el sitio, que sea constante, es decir, 
que se mantenga igual en todas las secciones del sitio? 1 
¿Proporciona orientaciones de contexto que responda a preguntas del estilo ¿dónde 
estoy? , ¿estoy al principio, en medio, o al final de algo de qué extensión? 1 

• Jerarquización:  
¿Existen evidencias de que los contenidos de la web han sido jerarquizados de 
acuerdo a su importancia relativa en la portada? 1 
¿Existen evidencias de que los contenidos de la web han sido jerarquizados de 
acuerdo a su importancia relativa en cada una de las secciones? 1  

• Navegación local:  
¿Contienen las secciones de la publicación menús o sumarios locales que nos 
ayuden a conocer con detalle su contenido temático y acceder a cualquiera de sus 
partes con un número mínimo de clics? 1 

• Navegación semántica:  
¿Existe navegación semántica, es decir, existen enlaces que sirvan para relacionar 
secciones o ítems que mantienen entre ellos alguna clase de asociación (aparte de la 
vinculación jerárquica)? 1  

• Sistema de etiquetas:  
Las etiquetas textuales –o los iconos en su caso- de las opciones de menú (1), ¿son 
ambiguos? ¿Son autoexcluyentes o se solapan entre ellos? ¿Es consistente el 
sistema de etiquetas? 1  

• Recuperación de información:  
¿Posee un sistema de acceso a la información mediante búsqueda por palabras? 1  

• Búsqueda avanzada:  
¿Permite algún tipo de búsqueda avanzada mediante búsqueda por campos, 
operadores booleanos, etc...? 1  

• Lenguaje Documental:  
• ¿Contiene un sistema de búsqueda basada en alguna forma de lenguaje o de 

tratamiento documental: sistema de clasificación, ontología, descriptores...? 0  
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31. Ergonomía: Comodidad y facilidad de utilización  

• Facilidad:  
¿Las acciones aparentemente más frecuentes son las más accesibles o, por el 
contrario, requieren de diversas acciones, desplazamientos, numerosos clics, etc? 1  

• Flexibilidad:  
¿Se pueden realizar las mismas acciones de distintas formas? 1  
Claridad:¿Hay una buena relación figura/fondo en la web, es decir, hay un contraste 
adecuado entre texto y fondo? 1 
¿Entre ilustraciones y texto? 1  

• Legibilidad:  
¿La tipografía empleada: familia de letra y tamaño para los textos es adecuada para 
una buena legibilidad? 1 
¿Las líneas de texto ocupan toda la anchura de la pantalla? 1 
¿Hay pocos espacios blancos –lo cual provoca mala legibilidad y fatiga visual- o, 
por lo contrario, el texto deja márgenes amplios a ambos lados y has espacios en 
blanco entre los párrafos de texto? 1 

• Recursos multimedia:  
¿Las imágenes o los sonidos, si los hay, complementan la información textual y son 
necesarias para la exposición del tema tratado o entorpecen la lectura del texto o, al 
revés, el texto entorpece la lectura de las imágenes y del sonido? 1  
 

E. USABILIDAD:  
32. Adaptación  

• Adaptación:  
¿Pueden los usuarios de la web adaptarla a sus necesidades, lengua, contexto o  
intereses personales? 0 

• Redundancia:  
¿Se pueden realizar las acciones más habituales de distintas formas o se puede  
acceder a las principales secciones por diversas vías? 1  

• Acceso:  
¿Las acciones más habituales están presentes en la primera sección de la web y sin  
necesidad de realizar scrolls o, por el contrario, requieren de diversos clics? 1  

• Política:  
¿Hay una sección dedicada a exponer las normas y la política de la institución 
editora, por ejemplo, respecto a la forma de suscripción, si es el caso, normas de 
uso, envío de rectificaciones, etc.? 1  

TOTAL: 28/30 
	  


