PageSpeed Insights
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62 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 4 recursos de secuencias de comandos y 2 recursos CSS que provocan un bloqueo.
Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a
que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que
bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el
HTML.
Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
http://use.typekit.net/ik/HATXiyC6hbeFnxHY0NkkpsQKgDb9kskqcb4hXUMPk3XfeGwIfFHN4UJ
LFRbh52jhWD9UFD4KF2myZQsKw2mcFQBKZ2SUFRgqwy7dMPG0dA8R-eB8dfu3jW4nZWJl-eo
1ZPoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAUGdaFXOeuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW
48Sagyjh90jhNlOYsGZWgyScl8SKoRdhXCiaiaOcuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW48Sa
gyjh90jhNlOYiaikoX-em3jW4nZWJ0jhNlJ6U3ScNt-AuyOAozicIKfAZuiYmkjPu3ifG4fHCgIMMjMPM
fH6qJnMIbMg6OJMJ7fbRKHyMMeMw6MKG4f5w7IMMj2PMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbK3MsMMeMt6M
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KGHfO2IMsMMeM96MKGHfOYIMsMMeMv6MKG4fHXgIMMjgKMfH6qJn6IbMg6bJMJ7fbKOMsMMe
MS6MKG4fJ3gIMMjIPMfH6qJ7bIbMg6JJMJ7fbK7MsMMegJ6MKG4fJqgIMMjfPMfH6qJK6IbMg6QJMJ
7fbKemsMgeMw6MKG4fJFmIMIj2PMfH6qJyB9bMs6IJMJ7fbKBmsMgeMt6MKG4fVN9IMIjgPMfH6q
J6B9bMs6VJMJ7fbKgmsMgeMS6MKG4fJ4mIMIjIPMfH6qJyu9bMs6JJMJ7fbKJmsMgegJ6MTMgtzQ4
z39.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-1e3aeb2a0da326405bd0-min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/4f9adbe124ac5df956fdf900/828/scripts/combo/?sit
e.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i|Wire+One:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/5172b45ae4b05f51bd7160d2/90/4f9adc1524ac
5df956fdf98f/5172b45be4b05f51bd71616e/828-05142015/1477071571708/site.css?&filterF
eatures=false

Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 109,9 KB (reducción del 14 %).
Si se comprime https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517757
68e4b0be6d32e661cf/56cf582159827e2a4da74468/1476886814098/Honey+Bear+-Final+c
c+crop.jpg?format=1000w, supondría un ahorro de 23,6 KB (reducción del 17 %).
Si se comprime https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517757
68e4b0be6d32e661cf/57f54d4603596ebe28af67cf/1475763558389/Tomato+Heart+cc.jpg?f
ormat=1000w, supondría un ahorro de 19,9 KB (reducción del 12 %).
Si se comprime https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517757
68e4b0be6d32e661cf/571a6eb78259b5556a1a2303/1475779968526/Tomatoes+-2.jpg?for
mat=1000w, supondría un ahorro de 19,4 KB (reducción del 11 %).
Si se comprime https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517757
68e4b0be6d32e661cf/57f515622994ca0ac87d001b/1475686321932/Flour+Hands+new.jpg
?format=1000w, supondría un ahorro de 19 KB (reducción del 11 %).
Si se comprime https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517757
68e4b0be6d32e661cf/57f54ade414fb5417c434f3c/1475763555906/Gourds+8.jpg?format=1
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000w, supondría un ahorro de 17,2 KB (reducción del 17 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-info-bar/call.png,
supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 93 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/hours.png, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 68 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/email.png, supondría un ahorro de 2,7 KB (reducción del 78 %).
Si se comprime http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-info-bar/map.png,
supondría un ahorro de 2,5 KB (reducción del 63 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la
red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 40,5 KB
(reducción del 69 %).
Si se comprime http://theparker.com/universal/svg/social-accounts.svg, supondría un ahorro
de 40,5 KB (reducción del 69 %).

Especificar caché de navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos
estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en
lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)
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Prioriza el contenido visible
Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado
en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML
necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la
página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del
análisis de HTML, para presentar este contenido. Prioriza el contenido visible que se necesita para
visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta
HTML.
Solo se ha podido procesar cerca de un 25 % del contenido final de la mitad superior de la
página con la respuesta de HTML completa snapshot:7.

5 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de
páginas de destino

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta
del servidor

Minificar CSS
El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Minificar HTML
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El HTML está reducido. Más información sobre la reducción del HTML

Minificar JavaScript
El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la reducción del contenido de
JavaScript

100 / 100 Experiencia de usuario
6 reglas aprobadas

Avoid app install interstitials that hide content
Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of
content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Evitar los plugins
Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas
plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de evitar los plugins.

Configurar ventana gráfica
Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite
que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo configurar
ventanas gráficas.

Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo adaptar el
contenido a la ventana gráfica

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
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Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los
puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes aplicar el tamaño correcto
a los botones táctiles

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer
El texto de la página es legible. Más información sobre cómo utilizar tamaños de fuente que se
puedan leer.
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