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¿Para qué medir los sitios institucionales?
¿Cuáles son nuestros objetivos?



Panorama 2015: usuarios



Histórico de algoritmos



Panorama 2015: Mobilgeddon 

Aplica a búsquedas realizadas desde móviles. 
Los sitios que no tengan diseño responsivo no 
se desplegarán en los resultados de búsqueda

Google tiene una herramienta llamada 
Mobile Friendly Test

No sólo se analiza la página principal del sitio

El algoritmo de búsqueda trabaja en tiempo 
real. No se demora, como Panda y Penguin

La compatibilidad con dispositivos móviles 
es solo un parámetro.

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly
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Sitios Institucionales: fortalezas



Sitios Institucionales: oportunidades

Evitar que se desplieguen mensajes 
de error o warnings en el sitio web

Revisar el sitio con un navegador modo texto o utilizando cahe:www.sitio.unam.mx

Evitar enlaces “rotos” en el sitio web.



Buenas prácticas



Buenas prácticas



Ejemplo de ficha de análisis general



Ejemplo de ficha de análisis general



Herramientas recomendadas: Seoquake



Herramientas recomendadas: Woorank



Herramientas recomendadas: Webmasters tools

• Errores de rastreo a Googlebot.

• Analizar y generar archivos robots.txt

• Quitar las URL que han sido rastreadas 

anteriormente por Googlebot.

• Especificar un dominio preferido.

• Identificar problemas con las metaetiquetas del 

título y la descripción.

• Análisis de búsquedas orgánicas

• Obtener una noción de cómo Googlebot ve las 

paginas.

• Recibir notificaciones acerca del incumplimiento 

de directrices de calidad.



Red de Responsables en Visibiliad Web UNAM

Espacio para intercambiar experiencias y buenas
prácticas para la producción, publicación y desarrollo
de contenidos digitales.



¿Cómo participar?

• Instructores en talleres de capacitación en temas
diversos.

• Desarrollo de publicaciones relacionadas con
buenas prácticas para la mejora continua de
sitios y repositorios web institucionales.

• Intercambiando experiencias, compartiendo
conocimiento y difundiendo a través de Jornadas
y eventos organizados por la Red de
Responsables.
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