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WWW
• Motores de búsqueda
• Algoritmos para rastrear, 

indexar y posicionar
• Rankings Web
• Diversidad de 

oferta/demanda 

Usuar ios
Diferentes necesidades, est ilos, 
exigentes y demandantes de contenidos. 

Falta de claridad de los perfiles de 
nuestros usuarios.

Tecnología
Cambio constante en la 
tecnología para el 
desarrollo de sit ios y 
repositorios.

Desconocimiento
• Importancia de aplicar 

elementos técnicos esenciales.
• Medir periódicamente
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01.  Antecedentes

Colaboración
En muchas ocasiones se 
trabaja de forma separada.
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Más de 10 mil sit ios 
web inst ituciona les

20 19 - 20 20          2%

Fuente: NIC UNAM, noviembre 2020.

Dominio unam.mx



01. ¿Por  qué la visibilidad web?

Destacar los contenidos, productos y servicios 
ofertados en Internet, de manera que los usuarios los 
reconozcan, adquieran y accedan ellos.

Posicionamiento.

Reputación, imagen, experiencia óptima 
de búsqueda y localización.

Va más allá de tener un sit io web



02.  Esfuerzos realizados 

2016 
2018 2019 2020!

Estudio del 
dominio unam.mx

Modelo para 
evaluar el nivel 
de madurez de 
los sit ios web 

inst it ucionales

Guías , ase sorías , 
re novac ión de  

s it ios  we b  
ins t ituc ionale s

Anális is  de  
vis ib ilidad  we b  a 

s it ios  ins t ituc ionale s

2011
2015

Jornadas de Visibilidad WebJornadas para 
webmast ers



Consulta de 
exper tos02

Primer CEO 
Google en 

Latam

Diseño web

Difusión
contenidos

Experiencia de 
usuario

CMS

Google 
Analyt ics

Seguridad



Modelo para evaluar  el nivel 
de madur ez de los sit ios web 

inst ituciona les



03.  Problemática común
Responsividad

Experiencia de 
usuario, velocidad.

Actualización

Monitoreo, cambios a 
nuestros sit ios web

Analít ica
Manejo de datos 
cuant itat ivos y 

cualitat ivos

Palabras clave
Análisis de palabras 

clave en cada página 
del sit io web

URL amigables y 
et iquetado

Nombres que hagan
sent ido al usuario, 
t ítulos, subt ítulos, 

imágenes.

¿Cuántas palabras 
utilizamos al realizar una 
búsqueda?

Una palabra: 21,71%
Dos palabras: 23,98%
Tres palabras: 19,60%
Cuatro palabras: 13,89%
Cinco palabras : 8,70%
Seis o más palabras: 12,12%

El 63% de las búsquedas 
totales que recibe Google son 

desde móviles.

El algoritmo de sus 
motores analizan más de 200 

factores.

En el 21% de las búsquedas 
los usuarios dan clic en más de 

un resultado

El 0.16% de las palabras 
clave más populares son 

responsables del 60.67% de 
todas las búsquedas



04. Aspectos cr ít icos

Alianzas
Internas UNAM

Externas con inst ituciones de prest igio

Contenido
Descripciones, 

et iquetado, datos 
estructurados 
(rich snippets)

Colaboración
Escribir, compart ir

Generar  un 
plan SEO

Revisar el Modelo, ob te ne r 
e s tado ac tual y p lane ar ac c ione s  

a se guir e n e l c orto, me d iano y 
largo p lazo

Medir
He rramie ntas  de  
analít ica web y 
hab ilitar Google  
Search Console

Pa labr a s clave

Inc luir palab ras  c lave  
e n las  páginas  de  
mayor re le vanc ia



Acompañamiento a la  Coor dinación de 
Relaciones y Asuntos Inter naciona les (CRAI)

Plan de t r aba jo
Dividido en 3 etapas

(corto- mediano- largo plazo)
5 meses

Etapa 1 y 2

Dominio unam.mx 
(6, 42%) - - > (3, 21%)

Dominio c anónic o
Palab ras  c lave s  (De finic ión)
De sc ripc ión
Títulos
Et ique tas  H
Te xtos  alte rnat ivos  e n imáge ne s
Mapa de  s it io XML
Arc hivos  robots .txt
Me ta robots
Enlac e s  rotos
Re s t ric c ión de  ac c e so

Sit ios web de la s 14 
sedes en el extr anjer o

 Medir

 Planea r

 Actua liza r



Sit io de Visibil idad 
Web UNAM

www.visibilidadweb.unam.mx



El 15% de la s búsquedas dia r ia s en Google 
son nuevas.

El 84% de los inter nauta s ut iliza  Google 
t r es o más veces a l día .

Solo en el 0.78% de los ca sos el usua r io da  
clic en un r esultado posicionado más a llá  
de la  pr imer a  página .

El volumen de búsquedas en Google cr ece 
entr e un 10%-15% cada  año.

Hay más búsquedas en disposit ivos 
móviles que en computador as de escr itor io.

Fuente: https://www.danisanabria.com/estadisticas-google-interesantes/

05. Algunos  da tos inter esantes

https://www.danisanabria.com/estadisticas-google-interesantes/


Mapa del Internet

Fuente: https://internet-map.net//

https://www.danisanabria.com/estadisticas-google-interesantes/
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