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Webmasters



 Las actividades del webmaster

 Herramientas de apoyo

 La analítica web

 La analítica social

 El poder de las redes sociales para la

visibilidad y apoyo en la mejora continua

 Implementación de redes sociales 

institucionales UNAM

Agenda



Optimizar, Actualizar, posicionar, cambios

tecnológicos, Diseño Programación, SEO

Monitorear, Implementar Bases de Datos

Software, Interfaz de usuario, Funcionamiento de

servidores, Respaldos periódico, Sistemas de

control de la segurida, Actualización
constante de los contenidos, Tareas

permanentes de difusión promoción del

sitio Web en la red Posicionamiento

Las actividades del Webmaster



Fuente: webometrics

Aspectos a evaluar 

VISIBILIDAD
(IMPACTO)

EXCELENCIA

APERTURA

PRESENCIA



Herramientas de apoyo

Webmasters tools

AdWords Google Analytics, 

Revisión de ligas rotas
validadores de HTML W3C

Big webmasters tools

Recursos Web



La analítica Web

Es la medición, recolección,

análisis y reporte de los datos de

tráfico en la web con el objetivo de

entender y optimizar la navegación

de los sitios.

Web Analytics Association



Herramientas



Ofrece información relevante en las áreas de: 

 Analítica de contenido

 Analítica de redes sociales

 Analítica de móviles

 Analítica de conversiones

 Analítica de publicidad

Google Analytics



Google Analytics

Análisis en tiempo real 

Reportes personalizados

Análisis de contenido

Analítica social

Impacto de telefonía móvil

Herramientas de marketing y conversión



Recursos Web



La analítica social

¿Cómo saber más de 

nuestros usuarios?



Integración de redes sociales

¿Para qué integrar 

redes  sociales al 

sitio web?

“9 de cada 10 internautas utiliza redes sociales como principal 

actividad de entretenimiento online”
AMIPCI 2012



Analítica Social

Social Media Analytics es la práctica de la

recolección de datos de los blogs y sitios web

de redes sociales

El uso más común de Social Media Analytics

es medir la opinión los usuarios para apoyar

actividades de marketing y servicio al cliente.



Presencia en redes sociales

En un estudio realizado a 153 entidades universitarias

se encontró que el 47% cuenta con redes sociales

institucionales con presencia en:

84% 80% 31%



Implementación de redes sociales 

institucionales

http://electoral.juridicas.unam.mx/
http://tic.unam.mx/
http://cultura.unam.mx/
http://www.acatlan.unam.mx/
http://www.unamenlinea.unam.mx/


“Hoy, creamos inteligencia colectiva donde el usuario ya no 

solo recibe información sino propone contenidos”

Preguntas



1. Los sitios web institucionales deberán contar con 

estadísticas de acceso. El código y la instalación básica 

están disponible en:

http://recursosweb.unam.mx/metricas-web/

2. Una vez insertado el código de seguimiento se verifique

que el identificador que incluye el código sea: UA-

11155928-1.

3. Es recomendable que cada administrador inserte

adicionalmente su propio código de seguimiento.

4. Crear redes sociales institucionales.

5. Analizar la viabilidad de generar perfiles institucionales.

6. Agregar código de seguimiento a los botones “compartir”.

¿Qué no olvidar de la presentación?

http://recursosweb.unam.mx/metricas-web/
http://recursosweb.unam.mx/metricas-web/
http://recursosweb.unam.mx/metricas-web/


Contacto
Karla Priscilla Avalos
pris@unam.mx

¡GRACIAS!


