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¿De qué hablaremos?

• Estudios y herramientas para analizar sitios

¿Por dónde  comenzar?

• Benchmarking

¿Qué está pasando alrededor?

• Análisis de información y elaboración de maquetas

¿Cómo nace el concepto?



¿Por dónde comenzar?

• ¿Dónde concentrar los esfuerzos?

– El sentido y enfoque de Portal UNAM

• Comunidad UNAM

• Usuarios Externos

– ¿Cómo se comportan los usuarios? 

– ¿Qué necesitan los usuarios?
80% 
de beneficios



De dónde partimos…
Resultados de análisis 2010

Herramienta Acciones

Encuestas de 
satisfacción

Google analytics

Generación de micrositios

Integración de más contenido dinámico
• Divulgación de logros académicos

Integración de mecanismos de retroalimentación con los 
usuarios

Optimización del buscador

Sorting Card
Adecuaciones de navegación en el Portal 

Estudios sobre grupos de enfoque para reestructurar la
información del Portal



¿Qué medir?

• De acuerdo a la ISO 9241-11 guía de usabilidad, se
medirá el portal bajo los siguientes criterios:

– Eficacia: precisión con la que los usuarios encuentren
la información que necesitan.

– Eficiencia: tiempo invertido en relación a la búsqueda
de información.

– Satisfacción: percepción de agrado y actitud positiva
hacia el uso el portal.



Análisis cuantitativo
para identificar patrones de conducta del usuario

• Encuestas de satisfacción

• Sorting Card

• Google Analytics

• Videos  de usuarios

• Five Second Test

• Heat Maps* 
– Movimiento del mouse

– Clicks realizados

– Scrolling

– Eye tracking

http://www.clicktale.com/

http://usabilla.com/plans

https://www.crazyegg.com/plans



Análisis cualitativo
para reconocer el “sentir” del usuario

• Monitoreo de redes sociales

• Encuestas de satisfacción

• Entrevistas de profundidad

• Grupos de enfoque



¿Cómo compararnos?



¿De qué hablaremos?

• Estudios y herramientas para analizar sitios

¿Por dónde  comenzar?

• Benchmarking

¿Qué está pasando alrededor?

• Análisis de información y elaboración de maquetas

¿Cómo nace el concepto?



Evaluación comparativa entre productos, servicios y buenas prácticas de

competidores reconocidos en el área de interés.

¿El pasto del vecino siempre es más 
verde?… benchmarking

• Identificar los sitios Web a comparar.

• Identificar y obtener buenas prácticas para su
construcción y diseño.

• Verificar el cumplimiento y apego a estándares.

• Identificar buenas prácticas de diseño y servicios
al usuario.



Benchmark - metodología

Identificación de 
Sitios Web

Definición de 
características 

para la 
evaluación

Ejecución del 
Benchmarking

Reporte



¿Cómo comparar?

• CRITERIOS DE CONTENIDOS: consideran la transmisión de información y
conocimiento relevante.

• CRITERIOS ESTRUCTURALES: arquitectura de información clara y que los
contenidos estén agrupados de forma intuitiva.

• CRITERIOS DE DISEÑO: orientados a que los sitios sean estéticamente
agradables.

• CRITERIOS DE OPERACIÓN: promueven el óptimo desempeño.
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Análisis de información y elaboración 
de maquetas

Análisis de la 
información 
disponible

Diseño de 
arquitectura de 

navegación

Diseño de 
maqueta

Aprobación 
del 

concepto

Desarrollo 
de la mejora

Factor crítico de éxito:

Involucramiento del  dueño de la información 



Caso Oferta Académica
Situación Actual 

• Sin textos diseñados para Internet.

• Sin opciones de búsqueda.

• Distintas interfaces gráficas.

• Ligas a sitios con Información no
vinculada a la Oferta Académica.

La sección de Oferta Académica
concentra el mayor número de visitas
al Portal UNAM con el 28%.



Caso Oferta Académica
Mejores prácticas

• Dentro de las mejores prácticas utilizadas por instituciones de
educación superior en el mundo*, se encontraron:

– Ofrecer un proceso para la búsqueda de carrera.

– Agrupar las carreras en áreas de conocimiento.

– Listar las carreras en orden alfabético.

– Listar las escuelas y facultades.

– Resumir la información específica de la carrera.

– Mostrar una ficha técnica para cada carrera.

– ¿Por qué estudiar en esta institución?

* Se realizó un benchmarking tomando como base el ranking de Webometrics



Caso Oferta Académica
Mejores prácticas
• Dentro de las universidades consultadas, la

de Edimburgo cuenta con el sistema más
completo (Degree Finder), el cual fue
tomado como base para la propuesta.

El Sistema cuenta con:

• 4 pasos de búsqueda.

• Carreras agrupadas por área de conocimiento.

• Información por área de conocimiento.

• Carreras en el área de conocimiento.

• Información por carrera.

• A-Z.

• Carreras por colegio o escuela.



Caso Oferta Académica
Arquitectura de Navegación

Licenciatura

A-Z
Área de 

Conocimiento

Escuelas y

Facultades 

Página de Área de 

Conocimiento 

Página de Escuela 

o Facultad

Página de Campo 

Ocupacional 

Página por Carrera

1. Licenciatura

2. Distintos 

accesos

3.Páginas 

de 

selección  

4. Objetivo: 

Página por

Carrera

Campo 

Ocupacional 



Caso Oferta Académica: 
Maqueta áreas de conocimiento

1 2 3 4

Licenciatura

- A-Z

- Escuelas y Facultades 

- Área de Conocimiento 

- Campo Ocupacional

Imagen



Caso Oferta Académica: 
Maqueta áreas de conocimiento

Áreas de Conocimiento

- Físico Matemáticas 

- Ingenierías

- Ciencias de la  Tierra

- Arquitectura y Diseño 

- Ciencias Biológicas 

- Ciencias Químicas

Imagen

1 2 3 4



Caso Oferta Académica: 
Maqueta áreas de conocimiento

Ingenierías

Ing. Civil
Ing. Eléctrica y Electrónica
Ing. Computación
Ing. en Telecomunicaciones

Descripción 

1 2 3 4



Caso Oferta Académica: 
Maqueta áreas de conocimiento

1 2 3 4



Gracias!

Alma Rosa García Martínez

almagm@unam.mx


