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➔Conceptos generales
La visibilidad web, consiste en destacar los contenidos,

productos y servicios ofertados en internet, de manera

que los usuarios los reconozcan, adquieran y accedan

ellos. García (2006)

La visibilidad web es un conjunto de actividades y elementos

que posibilitan y facilitan la localización de un sitio web en

internet. Es decir, que el usuario sin hacer mayor esfuerzo, en

el diseño de estrategias de búsqueda pueda localizar la

información de una manera sencilla y descomplicada.

Aced y Arqués (2009)



➔Conceptos generales

Los motores de búsqueda, utilizan aplicaciones para recopilar

información de las páginas web, como: palabras clave, frases de su

contenidos, url, código fuente y links existentes dentro y fuera de la

página, para indexarla en una base de datos, con lo cual, se hace

recuperable y localizable al momento de ser requerida. Torres (2003).

Los motores de búsqueda son sistemas informáticos diseñados para

buscar, rastrear y recuperar información en internet, mediante una

petición o consulta formulada con expresiones de búsqueda o

palabras claves. Ledford (2008).



➔Conceptos generales
El posicionamiento web o search engine optimization (SEO), es un

conjunto de procedimientos y técnicas, que tienen como finalidad optimizar

un sitio web para que sea recuperado y ubicado en los primeros resultados

de los motores de búsqueda, de acuerdo a la consulta realizada por un

usuario. Ledford (2008)

El Search engine marketing (SEM), son técnicas para posicionar los sitios

web en los principales resultados de búsqueda, a partir de anuncios

pagados, pagos por clic, entre otras técnicas relacionadas con el marketing

digital. Elosegui y Muñoz (2012)



➔Conceptos generales

SEO 

“orgánico”

SEM 

“genéticamente modificado”

● Priorizar y actualizar 

el contenido

● Analizar palabras 

clave

● Código HTML 

accesible

● URL semánticas

● Linkbuilding

● Sitemap

● Planear las campañas

● Organizar el presupuesto

● Definir el público objetivo

● Diseñar campaña en 

móviles

● Optimizar 

constantemente

Fuente:

http://www.connectivity.com/blog/2015/08/seo-vs-sem-whats-the-difference/

http://hipertextual.com/archivo/2012/10/seo-y-sem-diferencias-y-consejos-para-principiantes/

http://www.connectivity.com/blog/2015/08/seo-vs-sem-whats-the-difference/
http://hipertextual.com/archivo/2012/10/seo-y-sem-diferencias-y-consejos-para-principiantes/


➔Conceptos generales

La analítica web, es la medición, recolección,

análisis e interpretación de los datos de tráfico

web con el objetivo de entender y optimizar la

navegación web. Digital Analytics Association

(2010)

Fuente: 

www.google.com/analytics

http://piwik.org/

www.google.com/analytics
http://piwik.org/


➔Factores clave

 Dominio, dirección URL

 Etiquetado HTML

 Diseño responsivo

 Contenido

 Estructura del sitio 

 Enlaces entrantes

 Indexación en buscadores

 Rankings web

(algoritmos de posicionamiento)



➔Casos de estudio: enlaces entrantes



➔Casos de estudio: contenido vs usabilidad



➔Casos de estudio: uso de frames



http://www.ejemplo.unam.mx 

➔Casos de estudio: múltiples entradas al   subdominio

Visitas

http://ejemplo.unam.mx



➔Casos de estudio: uso de redes sociales



➔Autodiagnóstico: Instalación de herramientas

https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc
https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc


➔Autodiagnóstico: ficha de análisis



➔Autodiagnóstico: ficha de análisis

 Imagen institucional

 Usabilidad

 Factores de visibilidad 

 Accesibilidad



➔Estrategias

 Considerar estrategias para la optimización 

del sitio web institucional

 Crear enlaces con otras instancias

 Generar estrategias para la difusión de los 

contenidos digitales

 Realizar análisis periódicos
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