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RESUMEN 

 

La presente tesis: “ESTUDIO DE INDICADORES QUE PERMITAN EL 

POSICIONAMIENTO DEL WEBSITE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA”, se basa en el uso de recursos gratuitos de Internet, los mismos que 

determinan los requerimientos principales para el buen desenvolvimiento del sitio 

web de la Universidad Politécnica Salesiana dentro del campo de interés, además se 

fundamentó en el análisis de elementos que intervienen para la adquisición de 

presencia dentro de la Web, a través de la captación de usuarios que generen tráfico 

dentro del sitio. 

Este estudio se centra en el posicionamiento web de la Universidad Politécnica 

Salesiana obtenido a través del Ranking Web de Universidades a nivel país, tomando 

en consideración las variables determinadas por el centro de investigación español y 

que son en conjunto factores relevantes para la adquisición de presencia Web dentro 

del ámbito académico universitario, así también, se tomó en cuenta  los resultados 

del análisis para identificar a través de herramientas Web las falencias y errores que 

actualmente posee la página. 

El proyecto se concreta con el planteamiento de mejoras necesarias a implementar 

que permitan desarrollar una mayor visibilidad Web y un óptimo posicionamiento de 

la Web Site de la Universidad Politécnica Salesiana frente a las demás universidades 

de nuestro país. 

 

PALABRAS CLAVES 

Posicionamiento Web / Ranking / Ranking Web / SEO / Posicionamiento Web SEO / 

Plan de Posicionamiento Web / Plan de Mejoras para el Posicionamiento Web 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "STUDY OF INDICATORS TO ALLOW THE WEBSITE 

POSITIONING SALESIANA POLYTECHNIC UNIVERSITY", is based on the use 

of free Internet resources, the same that determine the main requirements for the 

proper development of the website of the Technical University Salesian within the 

field of interest, and was based on the analysis of elements involved in the 

acquisition of presence within the web, through attracting users to generate traffic 

within the site. 

This study focuses on the SEO of the Salesian University obtained through Web 

Ranking of Universities in the country, taking into account the variables determined 

by the Spanish research center together and are relevant factors for the acquisition of 

Web Presence within the academic level, and also took into account the results of the 

analysis to identify through web tools the shortcomings and errors that currently 

owns the page. 

The project is carried out with the approach necessary to implement improvements in 

order to develop greater Web visibility and optimal positioning of the Web Site of 

the Salesian Polytechnic University against other universities in our country. 

 

KEYWORDS 

SEO / Ranking / Ranking Web / SEO / Search Engine Optimization SEO / SEO Plan 

/ Plan SEO Enhancements 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de medios electrónicos al igual que el alcance y logros que éstos proporcionan  

ha significado una revolución en la forma en que la sociedad se desarrolla, 

permitiendo la difusión de conocimientos y participación activa de sus integrantes 

dentro del ámbito empresarial y educativo, lo que conlleva a la importancia de 

evaluar los sitios web de acuerdo a los objetivos estratégicos. 

 

Considerando que, por su naturaleza el Internet fue diseñado para permitir el 

intercambio ilimitado de información, éste está siendo utilizado en las universidades 

como medio de comunicación y operación transaccional dentro del campo educativo, 

ya sea para publicitarse y/o facilitar tareas, permitiendo ahorrar recursos, papelería y 

tiempo tanto para estudiantes como para el desarrollo de labores internas de la 

Universidad. 

 

Para ello, los sitios web deben abarcar ciertos factores como el contenido, lenguaje, 

el uso y control por parte del usuario, consistencias y estándares, prevención de 

errores, flexibilidad,  uso eficiente, compatibilidad, ayuda entre otros; estos factores 

permitirán el correcto desenvolvimiento de la página web dentro de la World Wide 

Web. 

 

Enfocándose en el tema, la Universidad Politécnica Salesiana desde hace ya algunos 

años está haciendo uso de este recurso con el objetivo de posicionar su WebSite 

dentro del Ranking Internacional de las Universidades, cumpliendo con  estándares y 

normativas necesarias para conseguirlo.  

 

Con la finalidad de lograr este posicionamiento, se realizará  el estudio necesario 

basado en las exigencias y parámetros considerados por el Laboratorio de 

Cibernética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, la misma que 

se dedica al análisis cuantitativo de Internet y los contenidos de la Red, 

especialmente aquellos relacionados con el proceso de generación y comunicación 

académica del conocimiento científico. 
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En este documento se presenta un plan de mejoras de posicionamiento que permitirá 

que el Website de la Universidad Politécnica Salesiana aparezca listado entre las 

primeras posiciones de los buscadores, obteniendo una visibilidad mucho mayor y 

por lo tanto unas cifras de visitas realmente elevadas. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Diseño de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Es necesario mejorar el posicionamiento del Website de la Universidad Politécnica 

Salesiana porque se encuentra en la siguiente posición a nivel mundial: 

Tabla 1.1: Posición de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades 

establecido por el CISC 

RANKING 

MUNDIAL 
UNIVERSIDAD 

POSICIÓN 

PRESENCIA IMPACTO APERTURA EXCELENCIA 

2812 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana Ecuador 

3401 5295 498 4583 

Fuente: Ranking Web de Universidades 

Elaborado por: Autoras 

 

La Tabla1.1 indica que la Universidad Politécnica Salesiana no está abarcando los 

objetivos planteados aun cuando estuviera cubriendo las necesidades básicas de los 

usuarios, además no ha realizado el estudio correspondiente para cumplir con 

estándares considerados para el  ranking mundial, como son: 

 Presencia    

 Impacto  

 Apertura 

 Excelencia 

Si el problema anteriormente descrito se mantiene, no estaría permitiendo el correcto 

desempeño del sitio web de la Universidad Politécnica Salesiana dentro del internet. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los riesgos a los que se expone la Universidad Politécnica Salesiana al 

no contar con  el óptimo posicionamiento de su portal web frente a las demás 

universidades? 
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¿Cuáles son los procedimientos y técnicas que permitan colocar al sitio web de la 

Ups en un lugar óptimo entre las demás universidades?  

 

¿Está cumpliendo el website de la Universidad Politécnica Salesiana con buenas 

prácticas para el correcto desarrollo de  la interacción usuario-sistema web? 

 

1.2. Objetivo  

General 

 

 Analizar y documentar información oportuna y adecuada para la toma de 

decisiones sobre la puesta en marcha de un Plan de Posicionamiento del 

Website de la UPS, establecido a través del estudio de los indicadores que se 

requieren para el cumplimiento de los objetivos de Posicionamiento. 

Específicos 

 

 Estudiar indicadores existentes para el posicionamiento de un Website. 

 Utilizar las Herramientas tecnológicas para ayudar a optimizar el Website de 

la UPS. 

 Verificar el uso de  mejores prácticas en la Website de la Universidad 

Politécnica Salesiana para alcanzar posicionamiento en el ámbito educativo.  

 Elaborar el informe de la revisión del sitio web de la UPS. 

 Enlistar recomendaciones de mejoramiento y desarrollar Plan de 

Posicionamiento del Website de la UPS.  

 Dar a conocer a las comunidades académicas la importancia de la publicación 

web no sólo para la diseminación del conocimiento académico sino también 

como una forma de medir la actividad científica, el rendimiento y el impacto. 

1.3. Justificación de la Investigación 

Desde el 2004, el Ranking Web de Universidades se publica dos veces al año (los 

datos son recogidos en Enero y Julio para ser analizados y publicados a finales de 

dichos meses), contiene información de aproximadamente 20.000 Instituciones de 

Educación Superior de todo el mundo. 
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El objetivo original del Ranking es promover la publicación Web. El Ranking se 

centra no sólo en los resultados de investigación sino que también usa otros 

indicadores que reflejan la calidad global de las instituciones académicas y de 

investigación del mundo entero, además sólo se consideran aquellas universidades 

con un dominio independiente. 

“La Web cubre no sólo la comunicación formal (revistas electrónicas, repositorios), 

sino también la informal. La publicación web es más barata y mantiene los altos 

niveles de calidad asociados a los procesos de revisión por pares. Potencialmente 

puede alcanzar audiencias más grandes, ofreciendo acceso al conocimiento científico 

a investigadores e instituciones de países en vías de desarrollo, además de a terceras 

partes (empresas, sectores económicos, sociales, culturales o políticos) en sus propias 

comunidades”.  (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009) 

El Ranking Mundial de Universidades en la Web posee una cobertura mayor que 

otros rankings similares. Si una institución posee más de un dominio principal, se 

analiza todos los que tenga pero sólo se publica los resultados para el que obtenga la 

mejor posición, incluso si éste no es el actual o el preferido 

Se desea motivar tanto a instituciones como a docentes e investigadores a tener una 

presencia en la Web que refleje de forma precisa sus actividades. Si el rendimiento 

web de una institución se encuentra por debajo de lo esperado de acuerdo a su 

excelencia académica, los dirigentes universitarios deberían reconsiderar su política 

Web, promoviendo el incremento substancial del volumen y la calidad de sus 

publicaciones electrónicas. 

El website siempre debe mantener al usuario informado sobre qué está sucediendo, a 

través de un feedback apropiado en un tiempo razonable, por ejemplo, presentar 

mensajes de espera cuando se está efectuando una transacción (ej., un banco) o bien 

de confirmación cuando se ha efectuado una operación solicitada por el usuario (ej., 

"su pedido ha sido aceptado").  
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CAPÍTULO II 

2.1. Marco Teórico 

El Ranking Mundial de Universidades en la Web se adhiere formal y explícitamente 

a todas las propuestas enunciadas en el documento Berlín Principles of Higher 

Education Institutions. 

El objetivo último es la continua mejora y refinamiento de metodologías utilizadas 

de acuerdo a un grupo de principios de buenas prácticas acordados previamente por 

el laboratorio de Cibermetría. 

Durante el último año varios de los firmantes del Código de Buenas Prácticas 

conocido como Berlín Principles on Ranking of Higher Education Institutions se han 

convertido en compañías privadas con ánimo de lucro y los sesgos de algunos de 

estos rankings son ahora más, y más evidentes.  

2.1.1.  Antecedentes del proyecto 

El "Ranking Mundial de Universidades en la Web" es una iniciativa del Laboratorio 

de Cibermetría que pertenece al Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) que 

es parte del mayor centro nacional de investigación de España, el CSIC. 

El Laboratorio de Cibermetría se dedica al análisis cuantitativo de Internet y los 

contenidos de la Red, especialmente de aquellos relacionados con el proceso de 

generación y comunicación académica del conocimiento científico. Esta es una 

nueva y emergente disciplina que ha sido denominada Cibermetría, también conocida 

como Webometría. 

Con este ranking se pretende aportar una motivación extra a los investigadores de 

todo el mundo para que publiquen más y mejores contenidos científicos en la Web, 

poniéndolos de esta forma a disposición de los compañeros de profesión y a la gente 

en general donde quiera que se encuentren. 

El "Ranking Mundial de Universidades en la Web" fue lanzado oficialmente en el 

año 2004, y es actualizado cada 6 meses (los datos son recolectados durante los 

meses de Enero y Junio y publicados un mes más tarde). Los indicadores Web 
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utilizados están basados y se correlacionan con los tradicionales indicadores 

bibliométricos y cienciométricos. El objetivo del proyecto es convencer a las 

comunidades académicas y políticas de la importancia de la publicación web no sólo 

para la diseminación del conocimiento académico sino también como una forma de 

medir la actividad científica, el rendimiento y el impacto. 

 

2.1.1.1. Intenciones y objetivos de los Rankings 

1. Documentación de las instituciones de educación superior (procesos y 

resultados) en la Web.  

Los rankings basados en datos Web pueden ser combinados con otros indicadores 

no-web, de hecho la Webometrics está publicando análisis comparativos siguiendo 

una iniciativa similar. Pero el objetivo actual del Ranking de Universidades es  

promover la publicación en la Web por las universidades evaluando el compromiso 

de las mismas para con la distribución electrónica, y luchar contra un problema muy 

preocupante en el entorno académico que es el de la aparición de una brecha digital 

que es incluso más evidente entre las universidades de países desarrollados. “El 

Ranking de Universidades no pretende valorar el rendimiento de las mismas 

basándose únicamente en su producción en la Web, sino que además se cuantifica un 

amplio rango de actividades diferentes a las habituales que miden la generación 

actual de indicadores bibliométricos que sólo se centran en aquellas actividades 

generadas por la élite científica” (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Ranking Web de Universidades, 2004). 

2. Propósito del Ranking y grupos objetivo.  

El Ranking de Universidades mide el volumen, visibilidad e impacto de las páginas 

web publicadas por las universidades, enfatizando los recursos proporcionados, tales 

como: artículos, contribuciones a congresos, borradores, monografías, tesis 

doctorales, etc., y otros materiales provenientes de cursos, documentación de 

seminarios, bibliotecas digitales, bases de datos, multimedia, páginas personales, 

etc., y la información general de la institución, sus departamentos, grupos de 

investigación o servicios de soporte y gente trabajando o atendiendo a cursos. 
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Hay un grupo que es objetivo directo del Ranking y es el de las autoridades 

universitarias, si el rendimiento de la web de una institución está por debajo de lo 

esperado de acuerdo a su excelencia académica, entonces se debería reconsiderar la 

política web de la institución, promoviendo el incremento substancial del volumen y 

la calidad de sus contenidos electrónicos. 

Los miembros de la institución son un objetivo indirecto ya que se espera que la 

información web pueda ser tan importante como lo son otros indicadores 

bibliométricos y cienciométricos para la evaluación del rendimiento científico de 

académicos y sus grupos de investigación. 

Finalmente, aquellos estudiantes que estén buscando universidad no deberían usar 

estos datos como la única guía aunque una posición alta siempre indicará que la 

institución mantiene una política que promueve el uso de las nuevas tecnologías y 

posee recursos para la adopción de las mismas. 

3. Diversidad de instituciones: Misiones y objetivos de las instituciones.  

Las medidas de calidad para instituciones orientadas a la investigación son lo 

suficientemente diferentes de aquellas que son apropiadas para instituciones más 

generalistas. 

4. Fuentes de información e interpretación de los datos.  

El acceso a la información en la Web se realiza principalmente a través de motores 

de búsqueda. Estos intermediarios son gratuitos, universales, y muy potentes incluso 

poniendo a consideración  las  limitaciones y defectos (limitaciones en la cobertura y 

subjetividad, falta de transparencia, estrategias y secretos comerciales, 

comportamiento irregular). Los motores de búsqueda son piezas clave para medir la 

visibilidad y el impacto de los sitios web de las universidades. 

 “Existe un número limitado de fuentes que son útiles para los propósitos 

"webométricos": 7 motores generales de búsqueda (Google*, Yahoo Search*, Live 

(MSN) Search*, Exalead*, Ask (Teoma), Gigablast y Alexa) y 2 bases de datos 

científicas especializadas (Google Académico* y Live Académico), todos poseen 

bases de datos independientes muy grandes; pero debido a las facilidades para la 

obtención de datos sólo aquellos marcados con un asterisco son usados para la 
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compilación del Ranking de Universidades” (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Ranking Web de Universidades, 2004). 

5. Contextos lingüísticos, culturales, económicos, e históricos.  

Este proyecto tiene una cobertura auténticamente global, no circunscribiendo el 

análisis sólo a unos cientos de instituciones, sino incluyendo tantas organizaciones 

como sea posible. El único requerimiento en el ranking internacional es tener una 

presencia web autónoma con un dominio independiente. Esta aproximación permite a 

un gran número de instituciones la monitorización de su ranking actual y la 

evolución de su posición tras modificar adecuadamente sus políticas e implementar 

iniciativas específicas. Las universidades de los países desarrollados tienen la 

oportunidad de conocer de forma precisa el límite de los indicadores que distingue la 

élite. 

Las imparcialidades actualmente identificadas del Ranking de Universidades 

incluyen la tradicional asociada al idioma ("más de la mitad de los usuarios de 

Internet son de habla inglesa"), y una nueva de tipo disciplinar ("la tecnología en 

lugar de la biomedicina es ahora mismo el tópico más en boga"). Ya que en la 

mayoría de los casos la infraestructura (espacio web) y la conectividad a Internet ya 

existen, el factor económico no se considera como una limitación. 

 

2.1.1.2. Recolección y procesado de datos 

 Estándares éticos.  

Se identifican algunos defectos relevantes en los datos obtenidos desde los motores 

de búsqueda incluyendo la sub-representación de algunos países e idiomas. Ya que el 

comportamiento es distinto según el motor utilizado, una buena práctica consiste en 

combinar los resultados obtenidos de varias fuentes. Cualquier otro error no es 

intencionado y no debería afectar a la credibilidad del ranking.  

 Datos verificados y auditados.  

 “La única fuente de datos para construir el Ranking de Universidades es un pequeño 

conjunto de motores de búsqueda globalmente disponibles y de acceso gratuito. 
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Todos los resultados pueden ser duplicados de acuerdo a la metodología explicada y 

teniendo en cuenta la naturaleza explosiva del crecimiento de contenidos en la web, 

su volatilidad y el comportamiento errático de los motores comerciales”. (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Ranking Web de Universidades, 2004). 

 Recolección de datos.  

Los datos se recolectan durante la misma semana, en dos rondas consecutivas para 

cada estrategia seleccionando el valor más alto. Cada sitio web que se encuentra bajo 

el mismo dominio institucional es explorado, pero no se realiza ningún intento de 

combinar contenidos o enlaces provenientes de diferentes dominios. 

 Calidad de los procesos de ranking.  

Tras la recolección automática de datos, las posiciones son comprobadas 

manualmente y comparadas con las ediciones anteriores. Algunos de los procesos 

son duplicados y se añaden nuevas experiencias desde una variedad diferente de 

fuentes. Las páginas que enlazan al Ranking de Universidades son exploradas, y los 

comentarios de blogs y otros foros son tomados en cuenta. Finalmente, nuestra 

dirección de correo recibe muchas peticiones y sugerencias que son reconocidas de 

forma individual. 

 Medidas organizacionales para incrementar la credibilidad.  

Los resultados del ranking y las metodologías utilizadas son discutidos en revistas 

científicas y presentados en conferencias internacionales. 

2.1.1.3. Presentación de los resultados del Ranking 

 Muestra de los datos y factores implicados.  

“Las tablas publicadas muestran todos los indicadores Web utilizados de una forma 

muy sintética y visual. No sólo se proporciona un ranking principal que agrupa las 

4000 primeras instituciones a nivel mundial, sino que también se muestran otros 

rankings regionales con propósitos comparativos” (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Ranking Web de Universidades, 2004). 

 Actualización y reducción de errores.  
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Los listados se ofrecen desde páginas dinámicas que conectan a diferentes bases de 

datos donde los errores son detectados y pueden ser fácilmente corregidos, y de esta 

manera disminuir el número de errores. 

El objeto fundamental de la tesis comprende el estudio de los indicadores que 

permitan el posicionamiento de un Website dentro de su área de desempeño, estos 

indicadores están establecidos y fundamentados en el ranking mundial de 

Universidades alineado con el uso de las buenas prácticas. 

 

El marco teórico está definido en términos generales a la conceptualización de los 

siguientes indicadores: 

 

PRESENCIA: Comprende al total de páginas web alojadas en el dominio 

web principal de la universidad, este total es obtenido del mayor motor de 

búsqueda comercial (Google). Son tomadas en cuenta todas las páginas 

incluyendo subdominios y directorios así como las páginas en todos los 

formatos reconocidos por Google. 

No se recomienda tener dominios adicionales, ya sea personales, de 

proyectos, alternativos para versiones en varios idiomas o por marketing, ya 

que, aparte de traer confusiones para usuarios externos penaliza el valor de 

este indicador. 

IMPACTO: Se refiere a la calidad de los contenidos, se evalúa a través de un 

"referéndum virtual", esta evaluación se la obtiene  mediante el conteo de 

todos los enlaces entrantes de terceras personas que recibe el dominio web 

universitario, pueden ser académicos o no. Dichos enlaces  reconocen el 

prestigio institucional, el rendimiento académico, el valor de la información y 

la utilidad de los servicios de la manera que se ofrecen en las páginas web.  

Para obtener el indicador de IMPACTO se utilizan proveedores, los más 

importantes para obtener los datos de visibilidad (enlaces y dominios 

enlazantes) son: Majestic SEO  y AHREFS. El máximo valor entre los dos 

proveedores será el Indicador de Impacto, se recomienda utilizarlos juntos ya 

que ambos utilizan rastreadores propios y permiten generar base de datos 

diferentes  con información diferente. Esto ayudaría a corregir errores. 
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APERTURA: Son todos los archivos que se alojan en repositorios 

institucionales de investigación y se suben al portal Web, sólo son tomados en 

cuenta los archivos que están correctamente formados (nombre y sufijo 

respectivo), sólo se incluyen publicaciones recientes hasta 5 años atrás, 

aunque en futuras ediciones irá variando.  

EXCELENCIA: Este indicador se genera a través de la relevancia de los 

contenidos a través de publicaciones y revistas que pudiera tener una página 

web, “en este punto solo se deben considerar artículos comprendidos entre el 

10% más citados de sus respectivas disciplinas científicas” (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Ranking Web de Universidades, 2009). 

 

Los indicadores arriba expuestos fueron considerados para establecer el Ranking 

Mundial de Universidades, los cuales están basados y se correlacionan con los 

tradicionales indicadores bibliométricos y cienciométricos, dentro de este estudio 

dichos indicadores serán analizados para poder definir las recomendaciones 

necesarias para alcanzar el posicionamiento de la Website de la UPS. 

 

2.1.2. Posicionamiento web 

 

Es necesario mencionar, que dentro del ranking web la página con el mejor diseño e 

información extensa no ayuda al posicionamiento web si los potenciales clientes no 

encuentran la página web dentro de los primeros lugares de búsqueda. 

El Posicionamiento web hoy en día es la variante del Internet Marketing más 

efectiva, eficiente y económica para publicar sitios web en buscadores,” todo esto 

debido a que el 78% de los usuarios observan solamente los 10 primeros resultados y 

si no encuentran la información solicitada inician una nueva búsqueda” (E-Andes); 

partiendo desde este punto de vista se determinan los siguientes conceptos del 

posicionamiento web: 

 Grupo de procedimientos y técnicas que estudian las características que 

proporcionan a un sitio web la máxima visibilidad en Internet.  

 Conjunto de operaciones que ayudan a colocar a un sitio web en el lugar 

óptimo entre los resultados proporcionados por un motor de búsqueda, en 
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este sentido, esta disciplina también se denomina Optimización en Motores 

de Búsqueda. 

 Aplicación de estrategias conducentes a ubicar una página web en un sitio 

preferencial dentro de la web, mediante el uso de keywords o palabras claves 

en los diferentes motores de búsquedas. 

 Se puede determinar el Posicionamiento Web como posicionamiento en 

buscadores u Optimización de motores de búsqueda dentro del proceso de 

mejorar factores de impacto en un sitio Web entre los resultados orgánicos 

emitidos por  los diferentes buscadores. 

 

2.1.2.1. Posicionamiento natural u orgánico 

También denominado SEO (Search Engine Optimization) que en español significa 

“Optimización para Motores de Búsqueda”, hace relación al posicionamiento clásico 

en los buscadores, en el cual  los diferentes motores de búsqueda deciden la posición 

a ocupar de un sitio web dentro de los resultados, aun cuando los buscadores 

apliquen distintas técnicas y sus algoritmos de búsqueda sean similares, a través del 

uso de estrategias que faciliten el tráfico de visitas de un sitio Web determinado. 

Se denomina posicionamiento natural u orgánico a la actividad de optimizar la 

estructura de un sitio web y el contenido de la misma, a través del uso de técnicas de 

Linkbuilding, Link bait o contenidos virales que permitan la notoriedad de una 

página web debido al aumento de menciones. 

El objetivo de este tipo de posicionamiento es ubicarse dentro de las posiciones más 

superiores posibles entre todos los resultados de búsqueda a través de una o varias 

palabras concretas. 

Una de las ventajas de esta técnica es que se consigue de forma espontánea sin el uso 

de alguna campaña consciente o planificada. 

La optimización de buscadores se ejecuta en dos sentidos: 

 Interna:  Se refiere a todas aquellas mejoras que se deben aplicar 

sobre el sitio web.  
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 Externa: Se encarga de buscar la notoriedad del sitio web 

mediante las  referencias existentes a través de links hechas a la 

misma. 

A su vez, el posicionamiento orgánico o Natural se divide en dos ramas, según el tipo 

de sitio a posicionar: 

 Sitios web dinámicos:  

Son aquellos cuyo contenido varía constantemente en modelo, 

disponibilidad y características además otorgan mayor interactividad 

con el usuario; por lo tanto requieren de mayor variedad de palabras 

claves  y específicas. 

 Sitios web estáticos:  

Son aquellos sitios orientados a mostrar información permanente sin 

que el usuario pueda interactuar con la página web visitada, para los 

sitios web estáticos el posicionamiento es más simple de realizar 

debido a que se requiere menos frases claves y se enfatiza en cada 

página interna un aspecto específico de la temática general. 

Link building o construcción de enlaces 

Es una de las estrategias eficaces que consiguen que otros sitios web enlacen 

a la página web de interés, de tal forma que los buscadores consideren el sitio web 

como relevante. 

Técnicas de Link Building: 

 Alta en directorios: Es dar de alta la web en directorios diferentes, pueden 

ser generales o temáticos. Se debe tomar en cuenta qué categoría se adapta mejor a 

nuestra página e introducirlo en directorios relevantes. 

     Directorios de Artículos: Se basa en  escribir artículos para ser publicados 

en directorios que, mediante el cambio del contenido, va a permitir incluir enlaces 

hacia una web. 
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 Bookmarking: Consiste en guardar en Favoritos las diferentes páginas que 

nos interesa posicionar en los buscadores. 

 Intercambio de enlaces: Se podría considerar una de las mejores formas de 

conseguir enlaces y una de las primitivas que se empezaron a utilizar. 

     Compra de enlaces: Esta técnica requiere de un costo, lo ideal sería comprar 

enlaces en sitios que tienen relación con lo que quiere posicionar para no perder el 

valor ante la comunidad virtual. Según la política oficial de Google esta forma de 

conseguir enlaces es penalizable además que podría considerar como un 

posicionamiento temporal ya que la página que enlaza al sitio puede no tener un buen 

posicionamiento o no tener la misma línea de negocios que el enlazado. 

     Enlaces desde foros: Esta técnica es muy fácil y práctica y accesible, sólo se 

debe agregar un link o enlaces desde de la firma del foro. 

    Otras técnicas: Existe otras técnicas de construcción de enlaces, por 

ejemplo, envío de enlaces a bloggers, a redes sociales, escribir revisiones, notas de 

prensa, entre  otros. 

Tiempo para realizar link building 

Por lo general se recomienda utilizar en promedio 1.5 horas para realizar link 

building, pero también dependerá de la capacidad del proyecto. 

Comentarios en artículos: También se puede generar backlinks desde los diferentes 

comentarios de artículos, además de ser una de las formas más fáciles de conseguir 

enlaces, tiene la ventaja que Google de prioridad a los enlaces que hay en los 

comentarios de alguna entrada y los reconoce como un backlink válido.  

Ventajas del Link building son: 

 Posibilidad de medir la demanda de la cantidad de personas están buscando a 

través de una palabra clave. 

 Se puede medir la efectividad del posicionamiento. 

 Sirve para el posicionamiento de la marca o branding. 
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Link bait 

Término en inglés que hace referencia a cualquier contenido o característica 

de un sitio que de manera alguna estimule a los visitantes a crear enlaces hacia él.  

Técnicas de link bait destacan: 

 Se debe proporcionar un material descargable y bajo licencias CC. 

 Se debe establecer un listado de recomendaciones. 

 Se debe destacar aspectos con humor y/o amarillistas. 

 Envío de notas de prensa con licencia creative commons. 

 

El potencial del "link bait" en marketing es muy importante por su naturaleza de 

explotar redes sociales y medios electrónicos para producir incrementos 

exponenciales en reconocimiento de una marca. 

A nivel SEO se define el Link baiting como técnica web de crear  buen 

contenido en un website, ya sea historias, vídeos, imagen, artículos de ayuda, idea, 

aplicación y promoverlo convenientemente para conseguir  mayor número de enlaces 

posibles en un corto período de tiempo. El Link Baiting es una de las técnicas 

utilizadas por los SEOs para conseguir un rápido linkbuilding pero más difícil porque 

requiere de una alta capacidad creativa para que surta efecto. 

2.1.2.2. Posicionamiento planificado: 

Se consigue a través de una campaña consciente y planificada dentro de los 

objetivos del negocio. Este tipo de Posicionamiento puede ser ético o fraudulento. 

Posicionamiento Planificado Fraudulento: 

Es el posicionamiento que consigue una página web como consecuencia de 

actividades consideradas de engaño por parte del responsable de la página web; 

actividades que dirigen conscientemente a forzar los resultados dentro de los motores 

de búsqueda. Término relacionado como spam. 

Posicionamiento Planificado Ético:  

Consiste en conseguir resultados reales e ideales que podrían ser obtenidos a 

través de un posicionamiento natural, dentro del cual los motores de búsqueda juegan 
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un papel fundamental por su labor exhaustiva y omnisciente; y donde los 

responsables del desarrollo de los sitios web diseñarán espontáneamente sitios webs 

con visibilidad óptima para los motores de búsqueda. 

La base del posicionamiento ético es que no se debe perseguir el 

posicionamiento a través de una palabra clave si el concepto de esa palabra clave no 

tiene correspondencia con los contenidos del sitio web.  

Por ejemplo: 

Se deseó conseguir un buen posicionamiento para la palabra clave "arte" en 

mi sitio, una de dos, o bien soy capaz de producir y/o conseguir contenidos 

solventes sobre arte en mi sitio, o bien renuncio a ese posicionamiento.   

2.1.3. Posicionamiento web seo 

Para el posicionamiento Web a través de SEO se pueden considerar 2 puntos de 

vista: 

2.1.3.1. Posicionamiento web desde fuera de la página 

El Posicionamiento Web desde afuera de la página o también denominado externo, 

se enfoca en la presencia que logremos tener a través de las veces que el sitio web es 

enlazado y se puede definir como la popularidad que tiene un sitio Web entre otros 

Website. 

Dominios 

Desde el punto de vista de los buscadores se pretende ofrecer a los clientes enlaces 

de calidad con buen contenido. Hay que considerar que los buscadores verifican que 

las páginas no se vean afectadas por trucos realizados por los web master debido a 

que de este modo penalizarán páginas que utilizan recursos no éticos para 

posicionarse mejor. 

Requerimientos para el Dominio: 

Elección del Nombre: Considerando que el nombre es la etiqueta de 

presentación, el mismo es interesante que haga referencia a los objetivos de la página 

web, y que sus palabras claves estén asociadas al dominio  
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Tiempo:   Es bueno mantener el nombre de dominio registrado 

para la página web lo que facilitara el posicionamiento web.  

Servidor:   Respecto del Servidor se requiere que se posea una 

dirección IP independiente, es recomendable que el servidor se encuentre en el 

mismo país para el que ofrece su contenido Web. 

Continuidad:   Se requiere mantener el servidor para conservar una 

imagen seria y estable que los buscadores pueden ofrecer a sus usuarios. 

Dueño:   Se aconseja que los link que apunten  hacia la web 

propia, vengan de sitios diferentes y no desde la página propia del web, esto da a 

entender a los buscadores que buscas posicionarte mejor y podrían llegar a 

penalizarte. 

Enlaces desde otras páginas 

Corresponde a los backlinks que apuntan hacia el sitio web de la Universidad, 

dentro de este campo se desarrollan los factores: 

Autoridad del Enlace: Se conoce al nombre de autoridad del enlace a la 

categoría de la web que se está enlazando. 

Temática del Enlace: Los enlaces que se encuentren en la página web deben 

encontrarse apegadas al contenido que ofrece la página web de la Universidad, ya 

que de no ser así esto puede ser penalizado por los buscadores. 

Antigüedad:   Esto denotará la importancia de los enlaces dentro de 

una búsqueda. 

Enlaces crecientes:  El hecho de que el sitio web aumenta sus enlaces indica 

que la página web se encuentra actualizada con información al día. 

Anchor Text:   Se refiere al texto con el que nos enlaza una página 

web, los buscadores se enfocan en el  texto que se pone en los enlaces que apuntan a 

tu web, se considera fundamental que las palabras con las que te enlazan  tengan un 

“anchor text” relacionando con la web. Este es el lugar ideal para hacer uso de las 
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palabras claves,  es por esto que debemos cambiar la frase típica “haz click aquí” por 

palabras que  ayuden a mejorar el posicionamiento de tu web. 

Se recomienda poner link a nuestra web en: blogs, foros, redes sociales, youtube, 

emails, éstos son lugares donde habitualmente expresas  tu opinión, cabe recalcar que 

esto no nos dará posicionamiento pero brindará trafico directo hacia nuestra web y no 

serán precisamente enlaces de calidad pero por lo menos tenemos enlaces, así sean 

de baja calidad. 

Youtube brinda una opción que permite generar posicionamiento, al enlazar tu blog 

desde los videos que se suben o desde los canales que se creen, sólo basta con que el 

usuario haga clic en el video que has puesto para que se cree un enlace hacia tu web. 

2.1.3.2. Posicionamiento web desde dentro de la página 

Corresponden a todas las mejorar requeridas de forma interna al propio sitio web, 

haciendo referencias a aspectos que pueden ser controlados plenamente por el 

administrador de la página y que se encuentran directamente relacionados a la 

optimización del código, proceso del servidor, edición del contenido o aspectos 

tecnológicos que hagan referencia a las capacidades de los usuarios. 

Aquí se centran criterios desde dentro de la web a través de los contenidos y URL’s. 

URL: Corresponde a la dirección en Internet que posea la página, la cual permite al 

navegador  que la encuentre y la muestre de forma adecuada, la dirección debe ser 

creada dinámicamente  a través del uso de palabras claves, es decir que debe 

encontrarse relacionado en cada una de las subpáginas, ej.: 

http://www.ups.edu.ec/  URL (Página Principal) 

http://www.ups.edu.ec/investiga URL (Enlace a la Página Principal) 

Títulos de páginas 

http://www.ups.edu.ec/  Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 

http://www.ups.edu.ec/investiga Investiga - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador  

http://www.ups.edu.ec/
http://www.ups.edu.ec/investiga
http://www.ups.edu.ec/
http://www.ups.edu.ec/investiga
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2.1.4. Posicionamiento de pago por click, o posicionamiento SEM 

(Search Engine Marketing) 

SEM responde a las siglas en inglés de “Search Engine Marketing”, que en español 

significa “Marketing de Motores de Búsqueda”, como su nombre lo indica es una 

especie de servicio brindado por empresas especializadas en el posicionamiento de 

páginas Web mediante un costo previo por el servicio que puede ser mensual o anual 

dependiendo del requerimiento del cliente Web. 

Es una forma de marketing en internet consistente en promocionar un sitio web 

aumentando su visibilidad en las páginas de motores de búsqueda tales como Google, 

Yahoo!, Bing y en redes sociales como Facebook. 

Para el logro del objetivo SEM, se crean campañas en plataformas propias que los 

buscadores o redes sociales disponen (Google Adwords, Yahoo PPC Y Facebook 

Adverts). 

Este tipo de posicionamiento se divide en dos ramas, de acuerdo a su ubicación: 

 Red de Búsqueda:  

Este enlace patrocinado se ubica en la columna de la derecha de la página de 

resultados del buscador o también se puede observar sobre los resultados 

generales pero dentro de un recuadro amarillo, lo que lo destaca del resto de 

resultados. 

 

 Red de Contenido:  

Es un aviso que se lo puede encontrar en una página web que es miembro de 

este sistema pago de los buscadores, buscando llevar al usuario a conocer esa 

promoción. 

2.1.5. El posicionamiento web y su importancia 

Debido a las múltiples facilidades que proporciona el internet hoy en día es 

importante que cualquier sitio web sea visible en la WWW (World Wide Web) y 

para alcanzarlo debe colocarse el mismo en un lugar óptimo dentro de su línea de 

negocio. 
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Para el logro del posicionamiento se requiere del uso de un conjunto de prácticas que 

deben llevarse a cabo para alcanzar este objetivo. 

Las razones  por las cuales las empresas y en este caso de estudio, la Universidad 

debe preocuparse por el posicionamiento de su sitio web, son las siguientes: 

 Cada vez aumenta el tráfico que llega a sitios web a través de una 

búsqueda realizada en Google, Yahoo, etc. 

 De acuerdo a estadísticas, los usuarios comunes consultan únicamente las 

2 o máximo las 3 primeras páginas de  resultados de una búsqueda. 

En tal virtud se requiere ubicarse en la primera hoja de los resultados de una 

búsqueda, que comúnmente corresponde a un total de diez sitios web que se 

encuentran bien posicionados. 

2.1.5.1. Criterios de Relevancia 

Dentro de los criterios que utilizan los motores de búsqueda para calcular la 

relevancia de una web-site podemos considerar los siguientes: 

    Criterios Internos.  

Es decir, criterios intrínsecos a la página web, como el número de veces que ocurre la 

palabra clave, etc. 

Tabla 2.1: Criterios internos para el Uso de las Palabras Claves 

Para una sola 

palabra clave 

Frecuencia absoluta Se refiere al número de veces que aparece la 

palabra clave. A mayor frecuencia, mayor 

relevancia será la página.   

Ubicación Es el lugar donde aparece la palabra clave. 

Lo importante e indispensable es que la 

palabra aparezca en el título y no solamente 

en el cuerpo. 

Emergencia Aquí se toma en cuenta el número de orden 

de la palabra clave. Es recomendable que el 

término aparezca al inicio del título y no al 

final del mismo.   
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Frecuencia relativa 

o densidad de 

palabra clave 

Es la frecuencia absoluta dividida por el 

número de palabras que contiene la página. 

Mientras mayor es la frecuencia relativa (o 

densidad) mayor será la relevancia, siempre 

y cuando esta frecuencia relativa se 

mantenga en unos márgenes estadísticos. Ya 

que los motores de búsqueda pueden 

penalizar frecuencias relativas muy altas.   

Para dos o más 

palabras clave 

Frecuencia absoluta Se refiere al número de veces que aparece la 

palabra clave. A mayor frecuencia, mayor 

relevancia será la página.   

Variedad Comprende el número de palabras clave que 

están presentes en el sitio.   

Ubicación Es el lugar donde aparece la palabra clave. 

Lo importante e indispensable es que la 

palabra aparezca en el título y no solamente 

en el cuerpo. 

Proximidad Es el número de palabras entre los términos 

de búsqueda. Se considera que cuantas 

menos palabras separen a los términos de 

búsqueda en el documento, mayor es su 

relevancia.   

Emergencia Aquí se toma en cuenta el número de orden 

de la palabra clave. Es recomendable que el 

término aparezca al inicio del título y no al 

final del mismo.   

Frecuencia relativa 

o densidad de 

palabra clave 

Es la frecuencia absoluta dividida por el 

número de palabras que contiene la página. 

Mientras mayor es la frecuencia relativa (o 

densidad) mayor será la relevancia, siempre 

y cuando esta frecuencia relativa se 

mantenga en unos márgenes estadísticos. Ya 

que los motores de búsqueda pueden 

penalizar frecuencias relativas muy altas.   

Fuente: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/posicion_web.html 

Elaborado por: Autoras 

http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/posicion_web.html
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    Criterios Externos: 

Los criterios externos se refieren al número de enlaces que recibe un sitio web y  

calidad de los mismos, interviene también el tráfico del sitio web. 

Criterios basados en enlaces (visibilidad)   

 Número de enlaces recibidos por la página 

Mientras más enlaces reciba un sitio web de otras páginas web, mayor será la 

relevancia.   

 Calidad de los enlaces recibidos por la página 

Para calcular la relevancia se toma en cuenta las páginas que a su vez son muy 

enlazadas que las páginas poco enlazadas, ya que esto les otorga más valor. Por 

ejemplo el enlace procedente de una página personal otorga menos valor que el 

enlace procedente de Yahoo. 

Texto de los enlaces recibidos por la página 

Por lo general  los buscadores  consideran como una pista o referencia  válida al 

texto que sirve de anclaje al enlace externo hacia otra página. 

Existen casos extremos, cuando muchas páginas web poseen un enlace con un texto 

determinado hacia un mismo sitio web, aunque el término no tenga nada que ver 

con el sitio web, de darse el caso, éste sería un sitio web  muy relevante para Google. 

A este fenómeno se lo conoce como google bombing.   

Criterios basados en tráfico (popularidad)   

 Número de visitas que recibe la página.- Se refiere al número de visitantes 

que tiene un sitio web.  

 Número de páginas visitadas.- Muy aparte de saber el número de visitantes 

se suele considerar  el número de páginas vistas en un sitio web.  

2.1.6. Ciclo de vida del posicionamiento web 

De acuerdo al posicionamiento planificado el posicionamiento web comprende fases 

determinadas, definidas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.2: Ciclo de vida de una campaña de posicionamiento 

Fase Objetivo Herramientas Resultados 

A
n

á
li

si
s 

1. Determinación de la(s) 

palabras clave para las cuales 

se desea optimizar el sitio.  

2. Determinación de posibles 

partners que pueden enlazar 

al sitio  

1. Análisis y estudio del 

sitio por parte de un 

especialista en el área, a 

través del uso de 

programas específicos 

(p.e., IBP3, Arelis).  

2. Benchmarking por 

comparación de la mejor 

competencia; que 

evidencien las mejores 

prácticas en el área de 

interés realizado por un 

experto humano o bien 

un programa específico 

(o ambas cosas). 

1. Ficha de identidad del sitio 

incluyendo: 

•  Título 

•  Frase descriptiva  

•  Metadatos- 

Description 

•  Metadatos- 

Keywords 

2. Ficha de propuesta de 

recomendaciones de 

optimización para el sitio. 

3. Lista inicial de partners 

que pueden enlazar al 

sitio. 

D
is

eñ
o

 

Optimización de la página 

principal y secciones del 

sitio. 

Programas de edición de 

páginas web o sistemas 

de gestión de 

contenidos. 

Código fuente del sitio web 

optimizado para la campaña en 

los apartados de: 

•  metadatos 

•  contenidos 

•  texto del sitio 

•  navegación del sitio 

•  enlaces internos 

•  enlaces hacia otros sitios 

•  enlaces desde 

otros sitios, etc. 

 

Im
p

la
n

ta
ci

ó
n

 

 

Desarrollo de la campaña. 

 

Formularios de alta de los 

distintos directorios y 

motores; fichas de 

seguimiento, etc. 

 

1. Acciones de alta. 

Primero: directorios. 

Segundo: motores.  

 2. Acciones de captación 

de enlaces hacia el sitio. 

 
Fuente: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/posicion_web.html 

Elaborado por: Autoras 

 

http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/posicion_web.html
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Observaciones al ciclo de vida del Posicionamiento Web: 

 Prelación: Es aconsejable darle de alta primero en los directorios  y luego 

de una o dos semanas, darle de alta en motores de búsqueda.  

 Ritmo:   Es conveniente dejar pasar al menos un mes  después de una 

campaña de altas antes de empezar a analizar resultados, debido a que los  

directorios y motores de búsqueda actualizan sus índices cada mes o cada 

quince días.  

 Ciclo:   Se aconseja repetir el ciclo (análisis, diseño  e implantación) 

entre dos y cuatro veces al año, dependiendo del contexto. 

 Objetivos:  Se recomienda dar de alta al sitio en, al menos, dos o tres 

directorios como: Yahoo y DMoz y dos o tres motores de búsqueda como 

Google. 

2.1.7. Factores para lograr posicionamiento en buscadores: 

Para el logro del posicionamiento Web se definen 4 actores principales(SEO en la 

Página, SEO Fuera de la Página, Violaciones o Penalizaciones y Bloqueo), los 

mismos que contienen los aspectos modificables que participan en el desarrollo de un 

buen posicionamiento Web. 

Gráfico 2.1: Tabla Periódica de los Factores de Posicionamiento SEO 

 
Fuente: http://formulasparaganardinero.com/infografia-factores-de-ranking-seo/ 

Elaborado por: Autoras 

http://formulasparaganardinero.com/infografia-factores-de-ranking-seo/
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De acuerdo a las  tendencias impuestas por Google, y experiencias de usuarios y 

estudios realizados sobre posicionamiento, hay  tres factores  fundamentales:   

 Contenidos   

Se considera como un factor fundamental debido a que Google se alimenta de 

contenidos los cuales son el vínculo de Google con sus usuarios. Este contenido debe 

estar optimizado con palabras caves que definan la búsqueda por parte del usuario. 

Cabe recalcar que el contenido es la puerta abierta para todo tipo de emprendimiento 

por internet lo cual permite mejorar la visibilidad de una página web.   

El poseer una Estructura jerarquica del Website en General para asi reconocer 

facilmente las areas o secciones del Sitio Web, favorece la ambientación del visitante 

en el sitio, esta estructura jerarquica esta determinada por una Pagina Principal de la 

cual se desencadenan las secciones de acuerdo a su prioridad tal como se demuestra 

en la ilustracion siguiente. 

Gráfico 2.2: Modelo de Datos Estructurados 

 

Elaborado por: Autoras 

 Actualización   

El buscador google normalmente posiciona de mejor manera aquellos sitios web que 

añaden contenidos de forma continua, por ende ocurre el efecto del  buen 

posicionamiento que consiguen los blogs, y las redes sociales que han ingresado a 

este mercado de manera considerable. 
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Dentro de este ámbito se puede recomendar dos sistemas gratuitos que permiten 

mejorar el posicionamiento a través de la creación de Blog’s 

 Wordpress: Es uno de los más populares sistemas de gestión de contenidos 

orientado a la creación de blogs de fácil disponibilidad. 

 Blogger: es un servicio que permite crear y publicar una bitácora en línea sin 

necesidad de recurrir a ningún código o instalar un programa de servidor. Los 

blogs alojados en Blogger generalmente están alojados en los servidores de 

Google dentro del dominio blogspot.com (tizavirtual.blogspot.com, 2012). 

 

 Enlaces   

En cuanto a este tema encontramos diversas opiniones, pero se coincide en que los 

enlaces entrantes a un sitio web son importantes para posicionarlo. Google aún  

evalúa los sitios web por  cantidad y calidad de enlaces entrantes que recibe. Es muy 

importante que los enlaces que consigamos tengan las palabras claves por las que 

nosotros deseamos  posicionar el sitio web.   

2.1.8. Posicionamiento web en buscadores 

Teniendo en consideración que dentro del estudio realizado basado en el Ranking de 

las Universidades, el posicionamiento web se logra a través de la efectividad de los 

robots de búsqueda utilizados por los diferentes buscadores,  los cuales consideran 

aspectos relacionados a la correcta indexación de un sitio Web, que van de la mano 

con aspectos de estructura y diseño, contenido y accesibilidad del mismo. 

La  problemática para el logro del posicionamiento web se debe al mal desarrollo de 

un sitio Web sin tener en cuenta  los puntos de vista tecnológico, estructural y un 

objetivo de posicionamiento dentro de su área de negocios, de forma tal que se 

encuentran inhabilitados para una indexación correcta y entendible para los 

buscadores, impidiendo un buen posicionamiento web.   

El posicionamiento web se basa en los buscadores, debido a que se convierten en el  

medio a través de la cual se realiza el proceso de visibilidad de un sitio Web 

cualquiera. 
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2.1.9. Cómo funcionan los buscadores  

Básicamente, toda actividad web inicia con una palabra clave, el usuario llega a 

internet  por buscar algo y para esto usa motores de búsqueda para encontrar lo que 

necesita. Cuando buscamos un tema determinado, los primeros sitios a mostrarse 

serán los más relevantes ya que sus propietarios han optimizado sus páginas web 

para que sean mostrados en la primera página de resultados, y por ende tendrán 

totalmente gratis todo el tráfico. 

Lo primero que hacen los buscadores es rastrear la red para buscar contenidos los 

mismos que ascienden a miles de millones de documentos, luego son indexados para 

poder calcular la popularidad en base a los enlaces, para después verificar el número 

de enlaces que apuntan a una página, es decir, que sus páginas web serán mostradas 

en los motores de búsqueda cuando sea apropiado de acuerdo a las palabras claves 

que estén buscando. 

Estos procesos se los puede aplicar a diferentes tipos de documentos, por ejemplo: 

videos, mapas, imágenes, noticias, documentos pdf, etc.  

La mayoría de los usuarios sólo se fijan en los primeros tres resultados del gran 

listado que presentan los motores de búsqueda, y si el sitio web está en las últimas 

posiciones, nunca tendremos tráfico. 

2.1.9.1. Rastreo e indexación de un buscador 

El rastreo de un buscador trabaja en función de los robots de los diferentes 

buscadores. 

Las arañas o robots 

Actualmente los buscadores funcionan con índices automáticos, los mismos que se 

actualizan continuamente mediante arañas. El nombre de araña viene por su 

funcionamiento: recorrer la red (web), es un programa cuya función consiste en, 

luego de recorrer la web, recolecta información y después la indexa. La araña más 

conocida y que más tiempo lleva rastreando la red es el Googlebot, éste se encarga 

de recoger los links que luego se encontrarán en Google. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_spider
http://es.wikipedia.org/wiki/Googlebot
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Las principales arañas son: Google Bot (Google), Slurp (Yahoo), MSNBot 

(Microsoft) y Teoma (Ask).  

El proceso de recopilación de una araña es el siguiente: 

1. Una araña visita tu página web, entrando por el robot, lee TODO el contenido 

y crea una lista de lo que ha encontrado. 

2. La información es indexada según los algoritmos internos usados por el 

buscador. 

3. Esta información es llevada a una central donde se almacena. 

4. Cuando alguien realiza una búsqueda, el sistema muestra todas las webs que 

contienen la palabra o frase buscada. 

El orden en que muestra los resultados depende de los algoritmos internos en los que 

se tienen en cuenta “la importancia” de una página web. 

Las arañas al recorrer nuestra web van dejando un rastro de logs (bitácoras). De esta 

forma podrás saber con un programa de estadísticas que arañas que te han 

visitado entre otras cosas. Para conseguir que una araña visite nuestra web basta con 

indicarlo al adquirir el dominio o un Gestor de Contenidos. 

Indexación de un buscador 

Una vez efectuado el rastreo del buscador, éste genera una serie de páginas que 

deben ser estudiadas e incorporadas al índice que es una estructura de datos que 

genera un buscador como respuesta de modo inmediato de una búsqueda, es decir 

que dentro del proceso de búsqueda un internauta realiza primero un rastreo de 

búsqueda a través de las diferente URL’S, éstas emiten resultados relacionados a la 

palabra clave, para que luego estos resultados sean subidos al índice de acuerdo a la 

cobertura de los objetivos de búsqueda y su estructura para presentar resultados 

finales, que dentro de este ámbito se puede definir como los mejores resultados de 

acuerdo a la palabra de búsqueda. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Googlebot
http://en.wikipedia.org/wiki/Slurp
http://en.wikipedia.org/wiki/Msnbot
http://en.wikipedia.org/wiki/Teoma
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Gráfico 2.3: Proceso de Búsqueda 

 

Fuente: http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2007/04/como-funciona-un-motor-

de-busqueda/. 

Elaborado por: Autoras 

Los tres principales motores de búsqueda 

Cuando hacemos la optimización para motores de búsqueda de los sitios web 

debemos enfocar los esfuerzos en aquellos motores de búsqueda que generen más 

tráfico. Obviamente, Google es el contendiente número uno. 

En la gráfica de abajo podemos observar la proporción de tráfico que envían los 

motores de búsqueda: 

 

http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2007/04/como-funciona-un-motor-de-busqueda/
http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2007/04/como-funciona-un-motor-de-busqueda/
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Gráfico 2.4: Proporción de Trafico que generan cada Buscador 

 

Fuente:http://www.vertxsystems.com/seo-yahoo-seo-bing-search-engine-

optimization-usa.html 

Elaborado por: Autoras 

Como se puede observar, Google está por encima del resto de buscadores, Yahoo 

está perdiendo el mercado que algún momento tuvo y Bing está ganando terreno. 

2.1.10. Novedades en el posicionamiento en buscadores 

Anteriormente los motores de búsqueda sólo mostraban algoritmos de búsqueda 

orgánica, lo que permitía que los sitios web sean más fáciles de optimizar, pero con 

el paso del tiempo han aparecido en los buscadores algunas nuevas tecnologías que 

contienen nuevas variables, las mismas que serán tomadas en cuenta a continuación 

para la optimización de un sitio web. 

Búsquedas Universales 

Es uno de los más importantes cambios recientes, ya que en la página de resultados 

de las búsquedas muestran resultados combinando búsquedas orgánicas con videos, 

http://www.vertxsystems.com/seo-yahoo-seo-bing-search-engine-optimization-usa.html
http://www.vertxsystems.com/seo-yahoo-seo-bing-search-engine-optimization-usa.html
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imágenes, resultados locales, blogs, libros, comunicados de prensa, o productos. Esto 

permite que las búsquedas no sean sólo orgánicas sino universales 

Búsquedas Personalizadas 

Especialmente Google ha lanzado algunas características que permiten fácilmente 

enlazar contenido con las acciones de usuario en el buscador que se encuentran 

almacenadas en Google Webhistory, Google Bookmarks y Google SideWiki, así 

también ha presentado las estrellas que aparecen en el buscador y que hacen posible 

marcar enlaces como favoritos. 

Esto ayudará a los usuarios para que con el tiempo vaya mejorando su perfil de 

búsqueda personalizada, ya que las páginas favoritas y los enlaces irán adquiriendo  

mucha más importancia que los no visitados. 

Búsquedas en Tiempo Real 

Este método permite enlazar los resultados de una búsqueda con sitios web que 

proporcionan información y/o contenido en tiempo real, ya sean Twitter, Myspace o 

Facebook, posiblemente esta lista aumente con el tiempo. 

Búsquedas Sociales 

Realmente esta característica se lanzó como un experimento de Google, la misma 

que da como resultado contenido proveniente de las redes sociales que han sido 

suscritos en el perfil de usuario. Cabe indicar que los contenidos sólo son obtenidos 

de la red de contactos que un usuario posee, siempre y cuando contenga relevantes 

palabras claves usadas en la búsqueda. 

Búsquedas Locales 

Esta característica la provee Google y es la combinación de Google Maps con 

Google Places, aquí muestra resultados para búsquedas de origen local, los mismos 

que tienen validez en una región geográfica específica.  

2.1.11. Ventajas del posicionamiento SEO 

 

 Accesibilidad – Ayudar a una página a ser más accesible a todo el mundo, lo 

que también significa que aumenta la indexabilidad de los buscadores. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Webhistory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Bookmarks
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_SideWiki&action=edit&redlink=1
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 Más producción de contenido de calidad – Cuanto más te esfuerces en 

mejorar tu posicionamiento orgánico con buen contenido, más probable que 

tu web gane Trust Rank para los buscadores, esto beneficia tanto al SEO 

como a los usuarios. Esto debe suponer un balance entre mucho contenido y 

poco contenido, ya que no quieres que tus lectores se pierdan en la web. 

 Presupuesto ilimitado – Te ayuda  a no depender del número de clics que 

dan los usuarios para que puedan ver la página. Cuando logres posicionar tu 

página tendrás visitas las 24 horas del día los 7 días de la semana sin tener 

que pagar nada. 

 Relaciones públicas interactivas – Puedes crear diferentes dominios o 

subdominios por si acaso una página de tu empresa falle o reciba malas 

críticas de parte de los usuarios tu imagen no se verá afectada. 

 De la Campaña SEO – Es casi imposible no obtener beneficios de una 

campaña de posicionamiento de una marca o producto, los beneficios 

alcanzados son mejores que los de una campaña de marketing puntual. 

 Credibilidad añadida – No es necesario que pagues un valor determinado 

para que aparezcas entre las primeras posiciones y sombreado, él usuario se 

da cuenta de eso, pero si apareces de forma natural el cliente sabe que estás 

ahí es por la calidad de tu contenido. 

 Los clicks orgánicos funcionan mejor – El usuario llega a tu página al hacer 

el primer clic y por lo general siempre encuentra lo que busca. 

  Los bloqueadores de publicidad pueden perjudicar una campaña – Con 

SEO tu empresa siempre va a aparecer en los primeros puestos del resultado 

del buscador, no como los bloqueadores de seguridad que dependerás de 

muchos más factores para recibir clics. 

 Alto costo de las palabras más competitivas – Mientras apliques SEO los 

resultados son permanentes y a largo plazo, y no tienes que pagar precios 

altos para recibir tráfico constante para palabras muy competitivas. 
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  PPC y CPC – SEO no garantiza posicionar determinada palabra, pero es 

posible que gane visibilidad mediante combinación de palabras o términos 

relacionados. 

2.1.12. Diferencia entre SEO Y SEM 

El posicionamiento SEO está basado en el  posicionamiento en buscadores a través 

de la optimización de los motores de búsqueda mediante el cual se espera mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores como Google, Yahoo, 

AltaVista o Bing de manera orgánica o natural sin que eso dependa de un valor 

económico para que el buscador permita tener acceso a una posición destacada en los 

resultados, aquí encontramos 2 tipos de SEO: 

SEO tradicional.-  Comprende el uso de palabras claves adecuadas que colaboren en 

mejorar la visibilidad del sitio web, es decir realiza una optimización interna  para 

luego a nivel externo crear enlaces que apunten hacia nuestra dirección. 

SEO social.- Debido a los mejoramientos realizados en los algoritmos de búsqueda  

de los diferentes buscadores, es necesario tener una dirección mucho más social para 

mejorar la posición de un web-site. Es importante que los seguidores se enlacen 

desde las redes sociales hacia el sitio web, que transmitan ese contenido y que de 

forma viral muestren lo que tú tienes para comunicar. 

Dentro de esta categoría de posicionamiento existen factores que tienen gran peso 

para su desarrollo y son: 

 El número de visitantes únicos, 

 El tiempo de permanencia en la web, 

 Número de páginas que visita un usuario, 

 Recomendaciones, es decir los RTs, los Me gusta, Compartir, los +1, los 

Reping, etc. 

El SEM se desarrolla bajo una estrategia de marketing, dentro del cual entra la 

promoción y publicidad así como la aparición en los buscadores, para esto se 

requiere del pago del mismo. 
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Son métodos SEM: 

 El pago por la colocación en buscadores PPC, 

 La publicidad contextual, siempre que haya un pago de por medio, como la 

publicidad en Facebook. 

Definen SEM como la práctica de pagar por anuncios en los resultados de las 

búsquedas en buscadores. 

Motores de búsqueda con programas SEM 

 Google Adwords http://adwords.google.com – a nivel mundial 

 Yahoo Search Marketing http://searchmarketing.yahoo.com – a nivel mundial 

 Microsoft Live http://advertising.microsoft.com/search-advertising – a nivel 

mundial 

La diferencia más relevante radica en la forma en que cada sistema logra su 

posicionamiento entre los motores de búsqueda, además que un anunciante puede 

asegurarse de manera aproximada al estar en los resultados del buscador con sus 

campañas de Pago Por Clic, mientras que nadie puede asegurar estar en la primera 

posición en los resultados orgánicos ya que depende al 100% del algoritmo del 

buscador así como de los cambios y modificaciones que se van introduciendo en 

dicho algoritmo. 

2.1.13. Sitemap 

Un sitemap corresponde a un archivo XML que enlista de forma estructurada todas 

las páginas que contiene un sitio Web, este archivo es útil al momento que entra en 

función los robots de los motores de búsqueda, para de esta forma realizar un rastreo 

más efectivo. 

El archivo Sitemap facilita a los buscadores información adicional del sitio web y lo 

que no se encuentra visible ante el usuario tales como: 

 URL de la página 

 Última fecha de modificación 

 Frecuencia de modificación 

 Importancia relativa respecto al resto de páginas del sitio. 
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Los Sitemaps XML son de inestimable ayuda para salvar problemas de barreras de 

rastreo y Web oculta. Por otro lado los Sitemaps tienen como función principal 

ayudar al usuario a conocer la estructura del contenido de un sitio Web. 

Una vez generado el archivo Sitemap, se lo debe situar en el servidor que se aloja el 

sitio Web para luego proceder a informar a los motores de búsqueda que soporten 

este protocolo de su localización, para que los motores de búsqueda accedan al 

sitemap y el robot de búsqueda tenga disponibilidad plena de las URL´s del sitio 

Web. 

Ejemplo de XML de Sitemap 

El siguiente ejemplo muestra un Sitemap que contiene sólo una URL y utiliza todas 

las etiquetas opcionales. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

<url> 

<loc>http://www.ejemplo.com/ </loc> 

<lastmod>2005-01-01 </lastmod> 

<changefreq>monthly </changefreq> 

<priority>0.8 </priority> 

</url> 

</urlset> 

 

2.1.14. Herramienta de análisis estadístico del sitio web  

2.1.14.1. Google analytics  

Esta herramienta ofrece servicio de forma gratuita correspondiente a estadísticas de 

un sitio web, ofreciendo información relevante acorde a los 3 actores principales en 

el funcionamiento de una página: ejecutivos, técnicos de marketing y webmasters. 
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Permite medir las ventas y las conversiones, así como también ofrece información 

sobre como los visitantes utilizan su sitio, cómo han llegado a él y qué puede hacer 

para que sigan visitándolo. 

A través de una interfaz completa permite obtener diferentes tipos de informes con 

gráficos acorde al  seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento 

de usuarios, los resultados de la campaña de marketing, el marketing de motores de 

búsqueda, las pruebas de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el 

análisis de navegación, los objetivos y proceso de re direccionamiento o los 

parámetros de diseño web.  

2.1.14.1.1. Aplicación de la herramienta Google Analytics 

Se requiere del acceso a los sitios web que se van a analizar para aplicar de un código 

JavaScript en  cada una de las páginas que se desea analizar, al que se denomina 

GATC (Google Analytics Tracking Code), éste carga algunos archivos desde los 

servidores Google y monitoriza para luego enviar toda esta información al servidor 

Google y almacenarla en la cuenta de cada usuario. 

Algunas de las Herramientas de análisis que posee Google Analytics: 

 Tráfico web: Análisis integral del tráfico web, Fuentes de tráfico y Análisis 

de usuarios. 

 Gráficos: Gráficos estadísticos para una mejor visualización de los datos 

obtenidos e informes. 

 Google adwords: Integración 100 % con tus campañas de Google AdWords. 

 Conversión de objetivos: Podrás verificar el retorno de tu inversión a través 

de la conversión de objetivos. 

Tipos de Informes que genera Google Analytics: 

 Informes personalizados: Personalización de informes según necesidades. 

 Reportes automáticos: Recibe en tu e-mail los reportes diarios, semanales o 

mensuales. 

 Porcentaje de rebotes: Análisis del porcentaje de rebotes y optimización del 

tráfico y los contenidos para mejorar el mismo. 



36 

 

 Seguimiento: Seguimiento del visitante dentro de tu sitio web. Conoce que 

hacen los que ingresan a tu sitio. 

2.1.14.2.  Google Trends 

Es una herramienta gratuita del Google Labs que permite obtener las tendencias de 

las búsquedas más populares en un tiempo definido de acuerdo a las palabras claves 

que definamos, así como también, permite visualizar como son las preferencias en 

búsquedas relacionadas, todo esto colabora en la búsqueda de las palabras clave para 

un sitio Web. 

 

Gráfico 2.5: Demostración de Informe de Tendencias de Palabras claves que 

entrega Google Trends 

 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 
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2.1.14.3.  Herramientas para webmasters  de google 

Herramienta gratuita online de Google Labs que aporta informes necesarios para 

conocer el estado de indexación de cualquier sitio Web con respecto de la visibilidad 

de nuestras páginas, obteniendo el punto de vista de Google acerca de nuestro sitio y 

el diagnóstico de problemas por resolver para mejorar el posicionamiento. 

Entre las funciones básicas de la Herramienta de Webmasters de Google tenemos: 

 Herramienta que sirve para administrar un sitio Web en el motor de Búsqueda 

en Google 

 Mejora el posicionamiento en Google 

 Permite Subir y Controlar un mapa del Sitio o sitemap para que de esta 

manera Google pueda entender el contenido del mismo 

 Genera estadísticas de los enlaces internos y externos al sitio Web. 

2.1.15. ¿Qué es una penalización? 

Debido al alcance de los expertos informáticos,  hoy en día las empresas presentes en 

la Web se esfuerzan  agotando todos los recursos permitibles y no permitibles para 

aparecer en las posiciones más altas de los motores de búsqueda e incluso por encima 

de sus competidores, los buscadores se encargan de tomar la medidas pertinentes 

contra los sitios Web que utilizan prácticas ilegales para mejorar su posicionamiento 

Web dentro de los diferentes motores de búsqueda. 

Estas penalizaciones son independientes de cada buscador o motor de búsqueda  y 

pueden ser penalizaciones parciales como colocar en posiciones bajas a páginas web 

que utilizan prácticas no muy éticas, o una penalización total, eliminando todas las 

páginas indexadas de un Website. 

Dentro de las distintas acciones ilegales conocidas al realizar posicionamiento Web 

en buscadores tenemos las siguientes: 

Tabla 2.3: Técnicas de Fraudes Penalizadas por los buscadores 

Cloaking 

Esta técnica trabaja en forma de encubrimiento, mostrando 

contenido distinto al que se requiere en una búsqueda por parte 

del usuario y engañando de esta forma a los robots de 

búsqueda. 
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Páginas doorway 

Es una variante del  cloaking, dentro de este ámbito los 

Webmaster desarrollan una página optimizada utilizando un sin 

número de palabras claves dentro del TITLE en los H1, cuando 

el visitante se encuentra dentro de esta página es redirigido a la 

página real en la cual no se encuentran tantas palabras claves. 

Texto oculto 

Esta acción contiene muchas palabras claves dentro de su 

página web, utilizando como color del texto el mismo color del 

fondo de tal forma que no sea visible para el usuario. 

Páginas duplicadas 

Mediante este método se establecen 2 o más páginas web con 

el mismo contenido, la cual se enlaza a una última página Web, 

siendo esta, la página a la que realmente se quiere acceder 

Enlaces ocultos 

Corresponde  a una variante de los textos ocultos, técnica que 

se genera debido a que no se puede conseguir enlaces externos, 

por lo que tiene que insertar los enlaces en sus páginas propias 

con la propiedades del mismo color de fondo para que no sean 

visibles, pero que si sean detectados por el robot de los 

buscadores 

FFA y Link Farms 

Free For All son páginas web que tienen como objetivo incluir 

enlaces a la página Web que queremos de forma gratuita, su 

inconveniente es que suele tener como requerimiento 

registrarse como usuario, lo que implica que luego estos sitios 

vendan las direcciones de email a empresas que te enviarán 

información sin haberlo requerido. 

Link Farms son empresas encargadas de vender enlaces desde 

sus sitios web por eso se lo conoce como granja de enlaces. 

Abuso de palabras 

clave 

Esta es sin duda la práctica más realizada, sin embargo cabe 

considerar que no se debe llegar a los extremos puesto que se 

puede considerar palabras claves que no posean relación con 

relación a la información referente 

Vender enlaces 
Esta técnica adultera la manera de generar valor del Page Rank 

a una página web y desprestigia los robots de los buscadores. 

Fuente: http://www.adrformacion.com/guias/evitar_penalizaciones.htm 

Elaborado por: Autoras 

http://www.adrformacion.com/guias/evitar_penalizaciones.htm
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2.2. Hipótesis 

El uso de las Buenas Prácticas en el desarrollo de un Website y la utilización de 

herramientas tecnológicas basadas en estándares internacionales, permitirá obtener 

una mejor imagen institucional así como óptimo posicionamiento y reconocimiento 

dentro del ámbito académico superior, haciendo buen uso de los recursos y servicios 

orientados a la comunidad universitaria además de lograr la captación de futuros 

usuarios. 

2.3. Variables 

Tabla 2.4: Variables e Indicadores a considerar para la Evaluación del Sitio 

Web 

VARIABLE INDICADORES 

- Universidad 

http://www.ups.edu.ec 

Comprende el nivel de posicionamiento actual, 

obtenido a través del Ranking Web de las 

Universidades. 

- Presencia 
Considera el total de enlaces externos recibidos por un 

solo sitio. 

- Impacto 

Cuenta el número de páginas obtenidas a partir de 

cuatro motores de búsqueda: Google, Yahoo, Live 

Search y Exalead. 

- Apertura 

NO MEDIBLE, Se refiere a archivos con gran nivel de 

interés social alojados en repositorios institucionales 

subidos al portal web, donde se toman en cuenta 

publicaciones recientes hasta cinco años atrás. 

- Excelencia 

Provee el número de artículos y citaciones de cada 

dominio académico, de acuerdo con la base de datos de 

Google Académico. 

Fuente: Ranking Web de Universidades 

Elaborado por: Autoras 

 

 

http://www.ups.edu.ec/
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CAPÍTULO III 

3.1. Marco Metodológico 

3.1.1. Tipo de estudio 

Dentro de la metodología de la investigación se realizara mediante métodos que 

permitan conocer la situación actual del Sitio Web de la UPS considerando el 

Ranking Mundial de Universidades del Ecuador: 

Investigación Descriptiva:  

Este método de investigación permite conocer factores comprendidos dentro del 

comportamiento actual del Sitio Web de la UPS a través de las actitudes o 

costumbres realizadas comúnmente por parte de los usuarios, dentro de este caso 

podemos indicar que se mide las interacciones y vías utilizadas para el acceso al sitio 

Web de la UPS. 

Dentro de este método se definen variables relacionadas para conocer la usabilidad 

del sitio Web de la UPS por parte de los visitantes las cuales son: 

 Uso del Sitio  

 Análisis Demográficos, 

 Flujo de Visitantes 

 Tipos de Visitantes 

 Interacción dentro del Sitio 

 Tipo de Tecnología utilizada para el acceso al Sitio Web 

Una vez definidos los aspectos analizables dentro del Sitio Web, se proceden a  

analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y precisos.  

Expresión de datos:  

Para el análisis del sitio web de la Universidad Politécnica Salesiana se determina la 

expresión de datos a través de datos descriptivos que involucran la relación entre 

términos cualitativos y cuantitativos.  

De esta forma a través de las variables cualitativas se examinó el entorno generador 

de fenómenos dentro del sitio web de la UPS, es decir el ambiente interactiva y 
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usable así como también se determinan fenómenos externos de la website, teniendo 

en consideración que todos los aspectos cualitativas son valiosos ya que determinan 

el estado del sitio Web dentro de diferentes épocas, estados, contextos e inclusive 

dentro de una variedad de personas. 

La finalidad fundamental es la toma de decisiones frente al sitio Web acerca de los 

cambios que deben ejecutarse para un mejor desenvolvimiento del sitio Web dentro 

de su temática propia en la world wide web y a su vez el logro de los objetivos 

propuestos. 

3.1.2. Técnicas de Recopilación de Datos: 

La Observación.- 

Consiste en el uso sistemático de los sentidos orientados a la captación de la realidad 

que se quiere estudiar.  

A través de esta técnica se determina la forma metódica y sistemática de un usuario 

dentro del sitio web de la UPS, teniendo de esta forma los ejes centrales del sitio web 

mediante el comportamiento inicial de un individuo. Desde la perspectiva del usuario 

se determina la satisfacción o insatisfacción del mismo en cuanto a la necesidad que 

busca satisfacer, es ahí donde se da el valor determinado al uso del sitio web es decir 

de acuerdo a los recursos que proporciona para la atracción de nuevos usuarios. 

Este proceso de observación se enfocó en la página inicial de la UPS 

(www.ups.edu.ec), como punto de partida para obtener un panorama central de los 

recursos que proporciona el sitio Web a los usuarios recurrentes y a nuevos usuarios. 

Grupo de discusión dirigido.- 

Teniendo en cuenta que el focus group o grupo de discusión genera una recolección 

de datos donde reúne puntos de vista de diferentes usuarios para discutir aspectos 

relacionados al entorno y el desenvolvimiento dentro del Website. 

El grupo de discusión se definió por parámetros principal como: 

 Accesibilidad que permite el sitio Web al Usuario. 

 Usabilidad del sitio Web por parte del Usuario. 
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Objetivo principal de este grupo de discusión, conocer los factores de bajo 

rendimiento dentro del sitio web. 

3.1.3. Resultados esperados 

Plantear estrategias y métodos que ayudaran a: 

 Posicionar la página Web de la UPS dentro del ámbito Universitario a nivel 

nacional mediante el uso de la Buenas Prácticas de Sitios Web. 

 Motivar el uso de estándares adecuados para el desarrollo de sitios web que 

sean usables y accesibles para todo tipo de usuario. 

 Capturar una porción de mercado no abarcado anteriormente y que proviene 

exclusivamente de Internet. 

 Reforzar la imagen corporativa de la institución universitaria. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de la situación actual 

La Universidad Politécnica Salesiana nace el 4 de agosto de 1994, época muy crítica 

desde el punto de vista social y económico, siendo Presidente de la República del 

Ecuador el Arquitecto Sixto Durán Ballén, quien firma el decreto presidencial de 

creación.  

Una vez aprobado el Proyecto de creación de la Universidad, la Sociedad Salesiana 

del Ecuador resuelve iniciar las actividades del nuevo Centro de Educación Superior 

en el mes de octubre de 1994. Previamente, en septiembre 6 de 1994 se instala el 

primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del Rector y Vicerrector y nace 

oficialmente la Universidad Politécnica Salesiana como centro de educación 

superior, consciente de los grandes problemas educativos que afronta el país como: 

 La necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, humano, 

moral y ético. 

 La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. 

 Que la ciencia y la tecnología sean un mundo integrador de la formación. 

 Que la investigación esté vinculada a la solución de los grandes problemas 

sociales. 

Objetivos 

Educar en la fraternidad a jóvenes nacionales y extranjeros, ofreciéndoles una 

propuesta que parte de la acogida de sus valores propios y el llamamiento a la 

solidaridad, en el contexto de la comunidad social y eclesial. 

Formar personas con madurez humana, ética, vida y cultura, para que actúen en la 

historia en la línea de la justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores 

éticos más altos del hombre. 

Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores en el 

conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 
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Misión 

La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos con excelencia humana y 

académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables 

con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres. 

Visión 

La Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo 

centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

por lo que se compromete, decididamente,  en la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa 

y de paz. 

4.1.1. Creación de la página web de la ups 

La Universidad Politécnica Salesiana, al contar con tres sedes en el país, se ve en la 

necesidad de diseñar e implementar un Portal Web que maneje la misma  

información a nivel nacional, cumpliendo los requerimientos de los usuarios, 

disponibilidad, operatividad, seguridad y niveles adecuados de rendimiento; 

integrando procesos, información, servicios, tecnología y al mismo tiempo 

proyectando una imagen única. 

La información que se genera y almacena en las tres sedes, no es homogénea ni se 

basa en ningún estándar, por lo cual se tiene que realizar procesos para estandarizar 

la información para algunas aplicaciones que se desarrollan en cada una de las sedes, 

lo que toma mucho tiempo en procesar esa información en función de cada uno de 

los requerimiento. De igual manera sucede con las aplicaciones que se desarrollan 

con diferentes tecnologías para los diferentes servicios ya que su integración es un 

proceso muy costoso en recursos (humano y técnico) y laborioso. 
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Bajo los argumentos antes mencionados, el presente proyecto expone las tecnologías 

y herramientas que se emplearon para diseñar e implementar el Portal Web de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

4.1.2. Diagnóstico 

Dentro del estudio realizado se pudo verificar el ranking en que se encuentra la 

Website de la Universidad Politécnica Salesiana a nivel Mundial, en el cual el 

resultado emitido en el año 2013 fue el siguiente: 

Gráfico 4.1: Página Principal del Sitio Web de la UPS 

 

Fuente: Sitio Web UPS, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 4.1: Ranking Universitario a nivel del País Ecuador 

Ranking 
Ranking 

Mundial 
Universidad Presencia  Impacto Apertura Excelencia  

1 1002 Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

537 1181 172 3147 

2 1560 
Escuela Politécnica 

Nacional 
1049 3151 496 2736 

3 1576 
Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

2781 3206 335 2362 

4 1698 Universidad Técnica 

Particular de Loja 

1154 2491 275 4240 

5 1723 
Universidad San 

Francisco de Quito 
4081 3284 1268 1681 

6 2226 Escuela Politécnica del 

Ejército Ecuador 

1659 3057 400 5203 

7 2745 Universidad Andina 

Simón Bolívar 

2072 3753 1152 5203 

8 2812 Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 

3401 5295 498 4583 

9 2976 Universidad Central del 

Ecuador 

3148 5382 2163 3394 

10 3027 
Universidad de Cuenca 

3666 4958 3245 2976 

Fuente: Ranking Web de Universidades, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 
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En la tabla anterior encontramos el Ranking de Universidades del Ecuador donde se 

considera solo a 68 universidades por cumplir con los requerimientos establecidos 

por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, CSIC de las cuales solo presentamos las 10 primeras universidades. 

4.1.2.1. Análisis de palabras claves 

Para el análisis respectivo del uso del recurso de palabras claves que permiten un 

mejor posicionamiento del website de la Universidad, hemos considerado los 10 

primeras Universidades de acuerdo al posicionamiento de las mismas a nivel del 

país, de acuerdo a su ubicación son las siguientes: 

1. Escuela Superior Politécnica del Litoral 

2. Escuela Politécnica Nacional 

3. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

4. Universidad Técnica Particular de Loja 

5. Universidad San Francisco de Quito 

6. Escuela Politécnica del Ejército Ecuador 

7. Universidad Andina Simón Bolívar 

8. Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 

9. Universidad Central del Ecuador  

10. Universidad de Cuenca 
 

En el análisis realizado a nivel externo se logró acceder en algunos casos al código 

fuente de los sitios web universitarios, se puede determinar que el recurso del buen 

uso de las palabras claves no está implementado de forma correcta y accesible a los 

usuarios. 
 

Para ellos accedimos al código Fuente de los sitios Web de las primeras 

universidades verificando la sintaxis correspondiente a las palabras claves con el 

formato establecido a nivel estándar, el cual es el siguiente: 

 

<META name="Keywords" content="palabras clave que definan el contenido de la 

página, las keywords van separadas por comas, podemos situar 1 palabra o varias 

como palabras claves"> 
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Ejemplo: para la Universidad Técnica Particular de Loja - http://www.utpl.edu.ec/  

Sintaxis: 

<meta name="keywords" content="UNIVERSIDAD, UTPL, ecuador, loja, pregrado, 

posgrados, Postgrados, Gestión del Conocimiento, educación a distancia, universidad 

ecuador, abierta, estudios a distancia. " /> 

 

Mientras que en algunos casos no pudo ser visible la sintaxis y lo identificaremos 

como Palabras Claves Restringidas esto sucedió con los Website siguientes: 

Tabla 4.2: URL que restringen su programación de palabras claves 

UNIVERSIDAD PAGINA WEB 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

http://www.puce.edu.ec/portal/conte

nt/Pontificia%20Universidad%20Ca

t%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0

?link=oln266n.redirect 

Universidad San 

Francisco de Quito 

http://www.usfq.edu.ec/Paginas/Inic

io.aspx 

Universidad Andina 

Simón Bolívar 

http://www.uasb.edu.ec/ 

Escuela Politécnica del 

Ejército Ecuador 

http://www.espe.edu.ec/portal/portal

/main.do;jsessionid=99E0E83CAF5

EF12714F1D0ABBAAA81A4?secti

onCode=118 

Universidad Central del 

Ecuador 

http://www.uce.edu.ec/ 

Universidad de Cuenca http://www.ucuenca.edu.ec/ 

Elaborado por: Autoras, Enero 2013 

http://www.utpl.edu.ec/
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Pontificia%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0?link=oln266n.redirect
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Pontificia%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0?link=oln266n.redirect
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Pontificia%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0?link=oln266n.redirect
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Pontificia%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0?link=oln266n.redirect
http://www.usfq.edu.ec/Paginas/Inicio.aspx
http://www.usfq.edu.ec/Paginas/Inicio.aspx
http://www.espe.edu.ec/portal/portal/main.do;jsessionid=99E0E83CAF5EF12714F1D0ABBAAA81A4?sectionCode=118
http://www.espe.edu.ec/portal/portal/main.do;jsessionid=99E0E83CAF5EF12714F1D0ABBAAA81A4?sectionCode=118
http://www.espe.edu.ec/portal/portal/main.do;jsessionid=99E0E83CAF5EF12714F1D0ABBAAA81A4?sectionCode=118
http://www.espe.edu.ec/portal/portal/main.do;jsessionid=99E0E83CAF5EF12714F1D0ABBAAA81A4?sectionCode=118
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4.1.2.1.1. Análisis palabras claves del website de la ups con 

google Trends 

Grafico 4.2: Detalle de palabras claves de Web Universitarios mejor 

posicionadas en el Ecuador 

 

Elaborado por: Autoras, Enero 2013 
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Con este análisis sencillo realizado en Excel se procede a determinar que las palabras 

claves más comunes entre las 10 primeras posiciones del Ranking de Universidades 

del Ecuador dentro del ámbito universitario son: 

Tabla 4.3: Frecuencias de las Palabras claves entre las 10 primeras posiciones 

del Ranking de Universidades del Ecuador 

PALABRA CLAVE FRECUENCIA 

ecuador 5 

universidad 3 

empresarial 2 

guayaquil 2 

pregrado 2 

Elaborado por: Autoras, Enero 2013 

Como es notorio, en la tabla de palabras claves la Website de la UPS no cuenta con 

ninguna de las palabras clave que tenga frecuencia dentro de las otras Website 

Universitarias que se encuentran en posiciones superiores a las de la página de la 

UPS, este puede ser uno de los factores que interrumpen el posicionamiento de la 

misma, adicional cabe mencionar que las palabras claves de la Página de la Ups son 

frases que comúnmente no se utilizan dentro de los motores de búsqueda pero que si 

describen servicios y/o actividades orientadas al objetivo de la UPS. 

Gráfico  4.3: Informe de Tendencias de las Palabras Claves con mayor 

Frecuencia en Todo el Mundo 

 
Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Análisis: Como podemos notar las Tendencias de Google Trends nos indica que 

desde Enero del 2010 a Enero del 2013 a nivel mundial, la palabra clave más 

utilizada es “Universidad” aunque ha venido perdiendo popularidad a lo largo del 

tiempo pero manteniéndose en las primeras opciones de búsqueda y seguida con un 

comportamiento contrario de incremento por parte de la palabra “Ecuador”. 

 

Tabla 4.4: Promedio de búsqueda del listado de palabras claves a nivel Mundial 

PALABRA CLAVE PROMEDIO 

Ecuador 56 

Universidad 82 

Empresarial 9 

Guayaquil 10 

Pregrado 1 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 4.5: Términos Relacionados de búsqueda a nivel mundial de las 2 

palabras claves con mayor Frecuencia a nivel mundial 

Palabra Clave Términos relacionados de búsqueda a nivel mundial 

ECUADOR 

quito ecuador 100 

guayaquil ecuador 65 

Facebook ecuador 55 

mercado libre 45 

mercado libre ecuador 40 

cuenca ecuador 30 

mapa ecuador 25 

ecuador en vivo 25 

noticias ecuador 25 

google ecuador 25 

UNIVERSIDAD universidad nacional 100 
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universidad de chile 75 

universidad católica 60 

universidad autónoma 45 

universidad central 20 

universidad tecnológica 15 

universidad de Sevilla 15 

universidad distrital 15 

universidad de valencia 10 

universidad del valle 10 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico  4.4: Informe de Tendencias de las Palabras Claves con mayor 

Frecuencia en el país 

 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 4.6: Promedio de búsqueda del listado de palabras claves en el Ecuador 

PALABRA CLAVE PROMEDIO 

Ecuador 80 

Universidad 6 

Empresarial 0 

Guayaquil 19 

Pregrado 0 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 4.7: Términos Relacionados de búsqueda a nivel mundial de las 2 

palabras claves con mayor Frecuencia en el País 

Palabra Clave Términos relacionados de búsqueda a nivel Ecuador 

ECUADOR 

Facebook ecuador  100 

Facebook  100 

mercado libre ecuador  100 

mercado libre  95 

ministerio de educación  55 

hotmail  50 

policía nacional  45 

mercadolibre ecuador  45 

mercadolibre  45 

google ecuador  40 

UNIVERSIDAD 

universidad central  100 

universidad guayaquil  80 

universidad de guayaquil  80 

universidad catolica  55 
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universidad de cuenca  45 

universidad de loja  40 

universidad nacional  35 

universidad politecnica  30 

universidad salesiana  25 

universidad estatal  25 

Fuente: Google Trends, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

Centrándose en este análisis, se procede a hacer el análisis directo sobre las palabras 

claves utilizadas por el Website de la Ups, este análisis se lo realiza con la 

herramienta Google Adwords 

 

4.1.2.1.2. Análisis palabras claves del website de la ups con 

google adwords 

Gráfico 4.5: Midiendo las palabras claves de la UPS con Google Adwords. 

 

Fuente: Google Adwords, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

 



55 

 

Tabla 4.8: Resultados de las palabras claves de la UPS  

Términos de búsqueda (14) 

   

Palabra clave Competencia 

Búsquedas 

globales 

mensuales  

Búsquedas 

locales 

mensuales  

carreras a distancia en ecuador Medio 1.600 1.600 

estudiar en ecuador Medio 3.600 2.400 

estudiar en quito Medio 1.300 1.000 

universidad estudios a distancia Medio 33.100 4.400 

universidad politécnica salesiana de 

Guayaquil 
Baja 480 480 

universidad salesiana ecuador Baja 720 480 

universidades a distancia en quito ecuador Medio 110 91 

universidades educación a distancia Medio 74.000 5.400 

universidades estudios a distancia Medio 33.100 4.400 

ups ecuador Baja 2.900 2.400 

ups en ecuador Baja 2.900 2.400 

ups on line Baja 450.000 320 

ups quito ecuador Baja 170 140 

Fuente: Google Adwords, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

A través de Google Adwords  se realizó un Análisis relacionado a las Keywords 

utilizadas actualmente en el Sitio Web de la UPS, en el cual ponemos las palabras 

claves a analizar, el Sitio Web que las utiliza y la Categoría de la página, de este 

Análisis podemos determinar que las palabras claves utilizadas por el Sitio 

www.ups.edu.ec se encuentran específicamente dentro de una competencia media 

hacia abajo, y que se debe considerar como punto importantes que la palabra clave 

con mayor búsqueda global es ups online y a nivel local universidades educación a 

distancia, una desventaja que en las búsquedas globales se puede tender a confundir 

si buscan específicamente a la UPS(Universidad Politécnica Salesiana) o buscan 

saber acerca de equipos de UPS. 

http://www.ups.edu.ec/
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4.1.2.2. Densidad de palabras claves 

Es el ratio de apariciones de una palabra o frase clave contra el total de palabras que 

componen un texto. A modo de ejemplo: 

Tabla 4.9: Formula para obtener la Densidad de Palabras claves  

TOTAL DE 

PALABRAS 

# VECES QUE 

APARECE 1 PALABRA 

DENSIDAD (# Veces que aparece 1 

Palabra / Total De Palabras) 

200 10 5% 

Elaborado por: Autoras, Enero 2013 

Si un texto de 200 palabras contiene  10 veces una palabra en dicho texto, su 

densidad será del 5%. 

La densidad de las palabras claves es uno de los factores que tienen en cuenta los 

buscadores para ordenar los resultados de una búsqueda. Hay que considerar que a 

mayor densidad tenga una palabra en un sitio web, ésta se ubicara entre las primeras 

posiciones de los buscadores; no obstante No se debe caer en incoherencias o 

trampas al abusar de las palabras claves debido a que esto es penalizado por los 

buscadores. 

El óptimo de densidad de palabras clave a utilizar en una página web es de entre 3% 

y 7% en función de las palabras y el contexto. 

Es importante llevar un registro de la densidad de las palabras claves del SitioWeb a 

través de herramientas gratuitas tales como http://www.ranks.nl/tools/spider.html 

para no incurrir en trampas penalizadas por los buscadores. 

Gráfico 4.6: Reporte de Densidad de Palabras del sitio Web www.ups.edu.ec 
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Fuente: http://www.ranks.nl/tools/spider.html 

Elaborado por: Autoras 

Cabe recalcar que las palabras son tratadas de acuerdo al lugar donde esté colocada, 

comunmente las palabras que se encuentran dentro de los títulos de la Página suelen 

ser tomados mas en cuenta especialmente palabras colocadas en los encabezamientos 

(etiquetas H1... H6) o como texto de los enlaces. 

 

4.2. Análisis del website de la ups con google analytics 

URL: http://www.ups.edu.ec/ 

Comparativo: 1 de Enero 2012 al 15 de Mayo 2012 - 1 de Enero 2013 al 15 de 

Mayo 2013 

Teniendo en consideración la amplia variedad de informes que permite realizar el 

Google Analytics se ha considerado para el estudio las necesarias y que permitan 

hacer una evaluación comparativa con el periodo 2012. 

Dentro del Análisis cabe recalcar la relevancia de las variables definidas por el 

google Analytics para cualquier estudio las mismas son: 

Visitas:   Representa el numero Total de Visitas realizadas 

Páginas/visita:   Se puede medir si la visita recibida se queda en un post 

    concreto o por el contrario navega por el sitio Web  

    obtenido 

Duración media de la visita: Corresponde al tiempo que el visitante se encuentra en 

    el sitio Web 

% de visitas nuevas:  Responde a los nuevos visitantes que logró capturar el 

    Website 
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Porcentaje de Rebote:  Es considerado rebote cuando el visitante sólo consulta 

    una página del sitio antes de salir . 

Partamos el análisis desde: 

4.2.1. Uso del sitio (Comparativo Período 2012 – 2013) 

Gráfico  4.7: Visión General del Uso del Sitio www.ups.edu.ec en Google 

Analitycs (Tendencias de Visitas) 

 

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

Dentro de esta gráfica podemos visualizar el incremento de visitas que a tenido la 

WebSite de la UPS con relacion al año 2012 teniendo en consideración los cambios 

que haya tenido la página durante todo este periodo; este incremento podemos 

notarlo tanto en las Visitas como en las Paginas/Visitas, teniendo un decremento en 

la Duración media de la visita, % de visitas nuevas, Porcentaje de Rebote que pueden 

deberse a factores internos que no captan las necesidades del usuario. 

 

http://www.ups.edu.ec/
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4.2.2. Análisis demográfico de acuerdo a la ubicación 

Gráfico  4.8: Comparativo de Frecuencias relacionadas al lugar de Ubicación  

(Enero al 15 Mayo 2012 – 2013) 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

 

Teniendo en cuenta que la UPS es una Universidad del Ecuador el mayor peso recae 

en este País sobrepasandodesde cualquier punto de vista el 100% de incremento tal 

como se aprecia en la gráfica anterior, sin dejar de lado que existen otros paises que 

tambien visitan esta página, la presente tabla sólo contiene los 5 primeros países que 

visitan la pagina de la Universidad seguidos por los países de España, Mexico, Perú, 

Italia y Argentina. 
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4.2.2.1. Flujo de los visitantes de la UPS desde el punto de vista 

demográfico 

Gráfico 4.9: Ruta del Tráfico a nivel Demográfico 

 

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Este Flujo de visitantes a nivel DemoGráfico corresponde a  las rutas que los 

visitantes hicieron a través del Website www.ups.edu.ec  desde un punto de partida 

que en este caso es el Pais hasta el lugar en que salieron del sitio. 

4.2.3. Tipo de visitantes: 

Gráfico  4.10: Comparativo de Tipo de Visitantes periodo Enero al 15 Mayo 

2012 - 2013 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

La gráfica muestra claramente el incremento del porcentaje de visitantes recurrentes 

que puede ser del personal que se encuentra vinculado directamente a la Universidad 

o los (estudiantes o profesores), sin embargo un punto de preocupación debe ser la 

disminución mínima de los nuevos visitantes dentro del periodo actual lo que debe 

conllevar a una buena estrategia para que la UPS se de a conocer en la Web. 

 

http://www.ups.edu.ec/


62 

 

4.2.3.1. Frecuencias y visitas recientes 

Gráfico  4.11: Comparativo de Frecuencias de Visitas periodo Enero al 15 Mayo 

2012 - 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

En esta gráfica se puede apreciar  el nivel de interés de los usuarios en el Website 

considerando la frecuencia con que regresan los visitantes al sitio Web, se debe 

considerar que el no retorno de los usuarios a la Website puede deberse a que no 

abarca las expectativas y necesidades del internauta. 

Estas estadísticas se calculan por visitante único, en donde es notorio que los que 

normalmente visitan la página lo hacen 1 sola vez. 

4.2.4. Interacción 

A traves de este informe se conoce el nivel de interaccion de la Página Web de la 

UPS considerando que el número de páginas vistas por sesion está entre 1 y 20 
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Gráfico  4.12: Comparativo Niveles de Interacción en el Sitio Web periodo 

Enero al 15 Mayo 2012 – 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

De acuerdo al Gráfico  podemos destacar que normalmente los usuarios visitan por lo 

menos 2paginas del sitio Web, antes de rebotarnos esto puede ser porque no cumple 

con los requerimientos solicitados por el visitante. 

Dentro de este ambito podemos notar que mientras mas alto sea el Numero de 

paginas por sesión mas alto sera el Numero de paginas visitadas ya que esto 

equivaldria al Numero de paginas por sesíon x el numero de visitas. 

Asi mismo es importante conocer la Duraciòn de la Visita ya que la misma 

incrementa la interacción en el Website mediante el Numero de Paginas Vistas, tal 

como se detalla en el Gráfico  siguiente: 
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Gráfico  4.13: Comparativo Duración de la Visita en el Sitio Web periodo Enero 

al 15 Mayo 2012 – 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

El resultado de este análisis indica que normalmente los usuarios rebotan el sitio 

Web entre los 0 – 10 segundos, lo que es un tiempo demasiado corto, el objetivo es 

lograr mayor captación del usuario para que visita sea satisfactoria y duradera. 

4.2.5. Uso del sitio mediante tecnología: 

De esta manera se determina, la compatibilidad del sitio Web con los diferentes 

navegadores y otros aspectos técnicos que los usuarios suelen utilizar comunmente 

para llegar al sitio y que permitan realizar mejoras para alcanzar a un mayor número 

de visitantes. 

4.2.5.1. De acuerdo al tipo de navegador: 

Con este tipo de Analisis podemos determinar la accesibilidad que proporcionamos a 

los visitantes puesto hay que cubrir las espectativas de acuerdo a las posibilidades 

que tienen los internautas y poner desde su punto de vista, aquí podemor notar 
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actualmente los usuarios buscan nuevas plataformas es po esa razon que hoy en día 

gran parte de usuarios acceden a traves del Google Chrome por la Confianza que a 

proporcionado la marca Google en los usuarios acun cuando en el periodo 2012 

estuvo por debajo del firefox. 

Gráfico  4.14: Comparativo de acuerdo al Tipo de Navegador periodo Enero al 

15 Mayo 2012 - 2013 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 
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4.2.5.2. De acuerdo al sistema operativo: 

Gráfico  4.15: Comparativo de acuerdo al Sistema Operativo que manejan los 

usuarios periodo Enero al 15 Mayo 2012 - 2013 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

Hoy en dia es de vital importancia evolucionar al ritmo de la tecnologia es por esta 

razon que el estudio abarca la parte de sistemas operativos ya que como es de 

conocimiento mundial existe muchos dispositivos moviles con tecnologia de acceso 

a internet que cubre gran parte de los futuros usuarios, por esa razon se debe 

desarrollar Paginas Web acorde a los avances tecnologicos, sin descuidar la facilidad 

que brindan los sistemas operativos tradicionales. 
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Gráfico  4.16: Comparativo de acuerdo a la Resolución de Pantalla periodo 

Enero al 15 Mayo 2012 - 2013 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

4.2.5.3. Uso del sitio mediante dispositivos móviles  

A nivel general es relevante conocer el estado del sitio Web desde todas las 

perspectivas de navegacion, puesto que son factores de accesibilidad que dependen 

exclusivamente del diseño del Website y de esta manera crear nuevos diseños que se 

ajusten a requerimientos modernos del usuario.  

Teniendo en consideracion los medios modernos de comunicación y tecnologia 

debemos conocer el nivel de uso del mismo para acceder al sitio web de la UPS 

puesto que esto es una forma de conocer la accesibilidad del Website a traves de 

equipos moviles, los cuales actualmente estan marcando territorio, tal como se 

demuestra en la gráfica siguiente: 
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Gráfico  4.17: Comparativo del Uso de Dispositivos Móviles para el acceso al 

sitio Web periodo Enero al 15 Mayo 2012 – 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

En este punto es relevante realizar un Analisis adicional acerca del porcentaje de 

visitantes que visitaron la website de la UPS,  a través de medios móviles entre los 

cuales se encuentra incluido Tablet, para de esta manera conocer la demanda de los 

usuarios interesados en nuestra Web que utilizan estos dispositivos. 

El gráfico 4.18 permite identificar que en el periodo 2013 ha incrementado el 

porcentaje de usuarios que utilizaron este dispositivo para visitar la página Web, esto 

puede deberse a la facilidad de adquisicion de dispositivos móviles con nuevas 

tecnologias. 
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Gráfico  4.18: Comparativo Porcentual de los Visitantes a través de Dispositivos 

Moviles para el acceso a el sitio Web periodo Enero al 15 Mayo 2012 – 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

4.2.6. Fuentes de Tráfico 

Gráfico  4.19: Porcentajes de las Fuentes de Trafico  

 

1-01-2012 – 15-05-2012 1-01-2013 – 15-05-2013 

 
  

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Este tipo de informe abarca todos los tipos de tráfico posibles dentro de un sitio web 

para este caso la representación gráfica anterior demuestra que en el periodo 2012 

con relación a este año se pasó de tener un Trafico Directo a un mayor Tráfico de 

Búsqueda lo que puede indicar que la URL ups.edu.ec dejo de ser popular y 

reconocida entre los internautas por lo que los en la actualidad deben acceder a la 

misma a través del uso de un motor de búsqueda. 

Cabe resaltar que debido al objetivo de la página no se ha establecido hasta el 

momento una Campaña de cualquier tipo que esta fuera para impulsar el sitio Web 

normalmente estas campañas tienen un costo en el mercado. 

4.2.6.1. Análisis del tráfico fuente/medio 

Gráfico 4.20: Comparativo de Frecuencias de Trafico  de acuerdo a los medios 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 

Aquí se visualiza un Análisis que permite determinar que de acuerdo al alto % tráfico 

de búsqueda en la actualidad la Fuente para acceder al sitio Web es el motor de 

búsqueda Google, considerado a nivel general como uno de los motores de búsqueda 

más potentes en el mundo. 
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4.2.7. Social  

Gráfico  4.21: Tendencias de Visitas a través de redes sociales  

 
Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
 

4.2.7.1. Referencias de la red 

En lo que respecta al nivel social (redes sociales) y su alto potencial como medio de 

marketing en el mundo del  world wide web, debemos conocer el uso e impacto que 

tienen las mismas sobre el sitio Web objeto de estudio. 

Gráfico  4.22: Comparativo de Visitas a través de Redes Sociales periodo Enero 

al 15 Mayo 2012 - 2013 

 

Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 
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Como era de esperarse las redes sociales como el Facebook, twiter y youtube son las 

referencias mas conocidas a nivel mundial por ende son las mas utilizadas en este 

tipo de Analisis de cualquier Website. 

4.2.7.2. Flujo de visitantes a través de las redes sociales 

Gráfico 4.23: Ruta del Tráfico realizado a través de las Redes Sociales 

 
Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
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De esta forma conoceremos las rutas y la interaccion de los usuarios a traves del 

punto de partida que son las redes sociales. 

4.2.8. Contenido 

Gráfico  4.24: Tendencias del Número de Paginas Vistas periodo Enero al 15 

Mayo 2012 - 2013 

 
Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico  4.25: Comparativo de Frecuencia de Páginas Vistas por los visitantes 

en el Sitio Web UPS periodo Enero al 15 Mayo 2012 – 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 
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En la gráfica anterior se encuentran los enlaces mas visitados de la website de la 

UPS, dentro de los primeros lugares se encuentra la pagina principal 

www.ups.edu.ec, asi como tambien la pagina personal de los estudiantes o maestros; 

seguidas de un 4to y 5to lugar por las opciones especificas de los estudiantes como 

son las calificaciones y las matriculas, teniendo en 6to lugar el factor Oferta 

Academica que a consideracion personal deberia encontrarse entre las primeras 

ubicaciones ya que es la puerta a nuevos visitantes. 

4.2.8.1. Velocidad del sitio 

Gráfico 4.26: Tendencias de Tiempos de respuesta periodo Enero al 15 Mayo 

2012 - 2013 

 

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 4.27: Tiempos de Carga y Respuesta del Sitio Web www.ups.edu.ec 

 

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
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Como es notorio los tiempos de carga de este Año con relacion al año anterior han 

disminuido en un promedio del -16.26% debido a las cambios que ha venido 

realizando el Sitio Web de la UPS entre el año 2012 – 2013, esto representa una 

ventaja ya que el usuario común normalmente quiere un mejor tiempo de respueta a 

su petición. 

4.2.8.2. Tiempos de carga de acuerdo al tipo de navegador 

Es importante conocer cual es el tipo de navegador que proporciona menor tiempo de 

carga del sitio Web; mediante el estudio se determina que aun cuando el Google 

Chrome esta por encima de los demas  navegadores de acceso a nuestra página, no 

genera un menor tiempo de carga lo que seria ideal es equilibrar los tiempo de carga 

de la pagina esto dependera siempre del peso que tenga el Sitio Web. 

Gráfico  4.28: Comparativo Tiempos de Carga de acuerdo al Tipo de Navegador 

periodo Enero al 15 Mayo 2012 - 2013 
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Elaborado por: Autoras, Mayo 2013 
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4.2.9. Uso de la búsqueda en el sitio 

Gráfico 4.29: Frecuencias de Búsquedas realizadas en el Sitio Web de la UPS 

 

Fuente: Google Analitycs, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

Mientras más contenido de calidad tengamos podremos tener entre los vistantes 

mayor busqueda y navegacion en el sitio es importante conocer cuantas visitas  de 

busqueda tenemos en el sitio Web de la UPS y establecer niveles ideales de duración 

de acuerdo al contenido generado considerando que mientras mas ficheros ricos se 

poseen se lograra mayor tiempo de duracion de la visita, atraccion de nuevos 

visitantes y menos % de rebote aun cuando este haya disminuido al 98% es un factor 

que no debemos dejarlo suelto. 

Los diferentes reportes del Analisis con la herramienta Google Analitycs se 

encuentra en el Anexo 2 de este documento. 

4.3. Sitemap 

Continuando con el Análisis de la Website de la UPS y teniendo en cuenta que los 

Sitemaps son el medio que utilizan los webmasters para informar a los motores de 

búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus sitios web hemos utilizado la 

herramienta web  http://www.xml-sitemaps.com/details-www.ups.edu.ec.html para 

generar el sitemap de la Ups de forma gratuita considerando que la website ups se 

actualiza semanalmente. 

 

http://www.xml-sitemaps.com/details-www.ups.edu.ec.html


77 

 

Gráfico 4.30: Ingreso de detalles requeridos para la generación del Sitemap con 

la herramienta http://www.xml-sitemaps.com/ 

 

Fuente: http://www.xml-sitemaps.com/, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 4.31: Resultado Previo del Sitemap de la UPS 

 

Fuente: http://www.xml-sitemaps.com/, Enero 2013 

Elaborado por: Autoras 

El resultado Final es un archivo XML que a traves de sentencias diseña la estructura 

del Sitio Web.  

http://www.xml-sitemaps.com/
http://www.xml-sitemaps.com/
http://www.xml-sitemaps.com/
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4.4. Análisis con herramientas para webmaster de google 

Los Análisis realizados con esta Herramienta fueron enfocados al estado actual y 

contenido del Sitio Web de la UPS. 

4.4.1. Salud 

Errores de Rastreo de la URL 

Gráfico 4.32: Detalle de errores encontrados al momento del Rastreo dela URL 

www.ups.edu.ec 

 
Fuente: Herramientas Webmaster para Google, Junio 2013 

Elaborado por: Autoras 

 

El detalle del Informe indica que: 

ERROR DEL SERVIDOR: 

No existen errores con el servidor 

ERROR 404 LEVE: 

Existe 1 error leve que comprende a una URL que no existe y el servidor devuelve 

como resultado error 404 (Página no encontrada). 

9 ERRORES POR ACCESO DENEGADO  

Este tipo de errores puede ser producido por 3 causas: 

1. La URL requiere iniciar sesión para poder acceder a la totalidad del contenido 

y que este sea reconocido por el robot de Google. 

2. El archivo robots.txt generado impide que Google tenga acceso a todo el sito 

o a una serie especifica de directorios 

3. El servidor requiere autenticación por parte del usuario mediante un proxy. 

http://www.ups.edu.ec/
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Gráfico 4.33: Visualización de Error Acceso Denegado 

 
Fuente: Sitio Web UPS, Junio 2013 

624 ERRORES “NO SE ENCUENTRA” 

Corresponden a “PAGINAS NO ENCONTRADAS” o que no existen, esto puede 

deberse a cambios producidos en el Sitio Web con relación a enlaces internos, el 

detalle de las URL´s que presentan estos problemas se encuentran en el Anexo 3. 

Gráfico 4.34: Visualización de Error Paginas no encontradas 

   

Fuente: Sitio Web UPS, Junio 2013 

27 ERRORES OTROS 

Otro tipo de Errores involucra aquellos producidos por sentencia de sintaxis no 

interpretadas por el robot de búsqueda a través del servidor.  
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Gráfico 4.35: Visualización Otro tipo de Errores 

 

Fuente: Sitio Web UPS, Junio 2013 

4.4.2. Tráfico 

Enlaces Externos 

Desde aquí notaremos o registraremos un control del avance que se va realizando en 

cuanto a lograr que otros sitios Web nos enlacen, tal como se detalla a continuación: 

Gráfico 4.36: Informe de enlaces hacia la Website www.ups.edu.ec 

 

Fuente: Herramientas Webmaster de Google, Junio 2013 

Este informe nos muestra que paginas nos enlazan y en qué frecuencia así como 

también podremos conocer a que página comúnmente nos enlazan es algo parecido 

http://www.ups.edu.ec/
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como los seguimientos en Twitter de esta forma podemos conocer el nivel de 

popularidad del Sitio Web. 

4.4.3. Optimización 

Sitemap  

En lo que respecta al sitemap herramienta de gran importancia para el 

posicionamiento Web se debe indicar que de acuerdo a las Herramientas para 

Webmaster en Google no ha sido subido ningún sitemap que colabore a la 

optimización del Sitio Web para alcanzar el posicionamiento, tal como lo demuestra 

en la imagen siguiente: 

Gráfico 4.37: Reporte del Sitemap  

 

Fuente: Herramientas Webmaster de Google, Junio 2013 

Elaborado por: Autoras 

4.5. Plan de mejoras para el posicionamiento web del url www.ups.edu.ec 

Un plan de mejoras para el posicionamiento Web es un documento escrito que indica 

lo que se debe hacer para proporcionar visibilidad y trafico de calidad  de un sitio 

Web dentro del internet. 

Esta propuesta de Plan de Posicionamiento tiene como finalidad colaborar en el 

impulsamiento del Website de la Universidad dentro de su propio segmento de 
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usuarios futuros, teniendo como referencia el análisis respectivo de aspectos que 

mejoren el posicionamiento de la Website. 

4.5.1. Objetivo de un Plan de posicionamiento web 

El objetivo general de un plan de posicionamiento es ubicarse entre los primeros 

lugares del ranking de su area; a traves de ténicas que permitan la captación  e interés 

de un mayor numero de usuarios y de esa forma no pasar desapercibido dentro de la 

www. 

4.5.2. Plan de posicionamiento interno del website (on-site) 

Dentro de este ambito se consideran acciones que solo pueden realizarse a nivel 

interno de nuestra Website relacionadas implicitamente con el contenido, estructura y 

accesibilidad que dependen exlusivamente de los propietarios del sitio Web . 

4.5.2.1. Identificación de nuevas palabras claves 

El uso de las palabras claves es de vital importancia dentro del posicionamiento web 

ya que éstas son el medio de búsqueda de los internautas, hacia el WebSite y 

comprenden el tema principal del contenido de cualquier sitio. 

Hoy en dia existen herramientas gratuitas que realizan la generacion de palabras 

claves, sin embargo considerando que ellas dependen exclusivamente de lo que el 

usuario busca y espera encontrar, seria importante establecer tecnicas para ello como 

un recurso muy importante que proporciona la Herramienta Google Adwords, que es 

el conjunto de ideas de palabras claves que podrían ser utilizadas de acuerdo a la 

temática del sitio Web en pro a  alcanzar el posicionamiento Web. 

De acuerdo al Conjunto de Ideas obtenidas a través del google Adwords se 

consideran las 20 primeras posiciones de búsquedas globales y locales en este 

sentido tendríamos la siguiente tabla: 
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Tabla 4.10: Ideas de Palabra Claves para el Sitio (Búsquedas Globales VS. 

Búsquedas Locales) 

Palabra clave 

Búsquedas 

globales 

mensuales  

 

Palabra clave 

Búsquedas 

locales 

mensuales  

Universidad 37.200.000   universidad 1.220.000 

Universidades 16.600.000   universidades 673.000 

Carreras 9.140.000   carreras 201.000 

universidad católica 1.830.000   universidad católica 110.000 

universidad a 

distancia 
301.000 

  

universidades en 

guayaquil 
90.500 

carreras 

universitarias 
246.000 

  

universidad católica 

de guayaquil 
60.500 

carreras a distancia 165.000 
  

universidad a 

distancia 
18.100 

educación a distancia 135.000   maestrias en ecuador 12.100 

universidades à 

distancia 
110.000 

  
carreras universitarias 9.900 

universidades en 

guayaquil 
90.500 

  
carreras a distancia 8.100 

estudios a distancia 90.500 
  

universidades à 

distancia 
8.100 

universidad católica 

de Guayaquil 
60.500 

  
estudios a distancia 8.100 

estudiar a distancia 49.500   colegios a distancia 5.400 

estudios 

universitarios a 

distancia 

22.200 

  

universidad a 

distancia en ecuador 
5.400 

estudio a distancia 18.100 
  

universidad de 

guayaquil carreras 
5.400 

maestrias en ecuador 12.100 
  

universidades a 

distancia en ecuador 
4.400 

colegios a distancia 8.100 
  

universidades del 

ecuador a distancia 
4.400 

modalidad a 

distancia 
6.600 

  

universidades a 

distancia ecuador 
4.400 

universidad a 

distancia en ecuador 
5.400 

  
educación a distancia 2.900 

universidad de 

guayaquil carreras 
5.400 

  

estudios 

universitarios a 

distancia 

2.900 

Fuente Google Adwords, Noviembre 2012 

Elaborado por: Autoras 
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Unificando la Tabla anterior tendremos las siguientes palabras claves adecuadas para 

el posicionamiento para el Sitio Web de a UPS. 

Tabla 4.11: Palabras Claves recomendadas para el Sitio Web 

Palabra clave Observación 

Carreras 

carreras a distancia 

carreras universitarias 

educación a distancia 

estudiar a distancia 

estudios a distancia 

estudios universitarios a distancia 

maestrias en ecuador 

modalidad a distancia 

Universidad 

universidad a distancia 

universidad a distancia en ecuador 

universidad de guayaquil carreras 

universidades 

universidades a distancia ecuador 

universidades a distancia en ecuador 

universidades del ecuador a distancia 

universidades en guayaquil 

colegios a distancia 
 Descartada por no ser un 

sitio de colegiatura 

estudio a distancia 

 Descartada por ser el 

singular de otra palabra 

clave 

universidad católica 

 Descartada por ser 

Nombre de una 

Universidad especifica 

universidad católica de guayaquil 

 Descartada por ser 

Nombre de una 

Universidad especifica 

universidades à distancia 
 Descartada por 

ortografía incorrecta 

Elaborado por: Autoras, Noviembre 2012 
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Las palabras claves definidas en la tabla anterior se obtuvieron de las búsquedas 

Globales y Locales, generadas por el Google Adword teniendo en cuenta que las 

palabras con mayor búsqueda son las más recomendables para el prosicionamiento 

del Sitio. 

Habiendo descartado algunas palabras de la tabla anterior se recomienda anexar las 

palabras claves ya utilizadas por el Sitio Web de la UPS con mejor volumen de 

busqueda, tal como se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 4.12: Palabras Claves anteriormente utilizadas y recomendadas para el 

Sitio Web 

Palabra clave 
Búsquedas globales 

mensuales  

Búsquedas 

locales 

mensuales  

ups on line 450.000 320 

universidades educación a distancia 74.000 5.400 

universidades estudios a distancia 33.100 4.400 

estudiar en ecuador 3.600 2.400 

ups ecuador 2.900 2.400 

Fuente: Google Adwords, Noviembre 2012 

Elaborado por: Autoras 

Teniendo en cuenta que esta estrategia es una tecnica que depende mas de la 

perspectiva del usuario, se deben efectuar analisis continuos de las mismas a traves 

de herramientas para asegurarse del efecto que estan causando las mismas que para 

este caso puden ser resultados favorables para el sitio Web de la UPS. 

1. Facil accesibilidad de la información al usuario 

2. Mejorara el posicionamiento del sitio con relacion a otros url’s que 

tienen el mismo objetivo. 

Se deben realizar revisiones periódicas de las palabras claves, atendiendo a los 

cambios que puedan presentarse en las tendencias de busqueda o competencia 

existente en el mercado. 

El detalle de las Ideas de Palabras claves Generadas por google Adwords se 

encuentra descritas en el Anexo 1. 



86 

 

4.5.2.2. Del contenido 

El contenido y actualizacion del sitio web ups.edu.ec, es clave en el posicionamiento 

ya que el contenido enriquecido o de calidad proporcionara un mayor captacion de 

internautas por fundamentarse en  las variables de impacto y apertura consideradas 

dentro del Ranking Mundial; ademas que permitira poseer caracteristicas de 

busqueda requeridas por los visitantes para ello es importante tener en cuenta los 

aspectos a considerar al momento de establecer el contenido en el sitio Web: 

4.5.2.2.1. Contenido de calidad 

El contenido debe ser utilizable para los visitantes para de esta manera obtener una 

mejor visibilidad entre ellos, en este contexto es recomendable evaluar la relevancia 

del mismo asi como el impacto que pueda tener a nivel social con relacion a temas de 

actualidad. 

Asi tambien se debe considerar que el contenido debe estar siempre orientado a 

cumplir y satifacer las necesidades del publico objetivo. 

Tabla 4.13: Ejemplo de Tabla de Valoración para crear la estructura jerárquica 

del Contenido del Sitio Web  

Tema Factor 

Valoración (1-10) 

De acuerdo al Area de 

Interes de la UPS 

Raking Universitario Actualidad 8 

Ley de Educación Actualidad 10 

Cambios Economicos Opinión 6 

Elaborado por: Autoras, Noviembre 2012 

Es recomendable y de gran apoyo ubicar dentro del sitio Web una sección especifica 

del Mapa del Sitio que permita un orientacion al usuarios acerca de las diferentes 

secciones y estructura de la misma de la pagina, para colaboración del mismo al 

acceso a los recursos, puede tomarse a consideracion el esquema presentado a 

continuación para ser subido en la sección INICIO. 
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Gráfico 4.38: Mapa del Sitio Web de la UPS 

 
Elaborado por: Autoras, Enero 2013 

http://www.xml-sitemaps.com/
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Adicional al contenido hay que tener en cuenta las URL´S asi como los Titulos de la 

pagina que estemos utilizando es de vital importancia que los mismos se encuentren 

100% relacionados al contenido en si en virtud en fin de que evite confusiones en el 

momento de la busqueda de un usuario, para ellos se debe analizar que titulos estan 

relacionados con su URL`s y el contenido del mismo. 

 

Gráfico 4.39: Ejemplo de Contenido no relacionado entre los títulos 

 
Fuente: Sitio Web UPS, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

URL: http://www.ups.edu.ec/servicios 

Titulo: Servicios – Universidad Politecnica Salesiana 

Contenido: Comprende los Servicios que ofrece la Bilioteca 

 

Este es un ejemplo notorio de la desorientación de un Contenido que no esta 

relacionado a su URL ni al Titulo de la Pagina; pues centralizandonos en el Titulo y 

en el URL puede interpretarse que estamos hablando de los Servicios que brinda la 

UPS; es por esta razon que se recomienda realizar un revisión general de los URL 

que se encuentren asociadas al Titulo de la Pagina y su contenido, ubicandonos desde 

la perspectiva y con el lenguaje del Futuro visitante. 
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4.5.2.2.2. Formatos atractivos y de mayor impacto a nivel de 

software 

Es importante considerar el tipo de formato al momento de la presentación del 

contenido esto permitira una comunicación dinamica con el publico visitante ya que 

se deben eligir plataformas que sean de facil accesibilidad para los usuarios, por lo 

que se debe analizar el conjunto de formatos con mayor interaccion y alcance que 

haya logrado actualmente para de esta forma establecer contenidos que permitan 

desarrollar contenidos visuales con comunicación digital accesible. 

Se debe considerar limitantes en el uso de contenidos en Flash, frames o JavaScripts, 

ya que este tipo de contenido no permite ser reconocible ante el robot de busqueda en 

las diferentes páginas o secciones, ya que los buscadores no pueden visualizar dentro 

del Flash por ende no pueden indexar de la misma forma como los hacen web hechas 

en HTML, PHP o ASP, ademas se debe considerar que el uso de Flash conlleva a un 

mayor peso de la Web por lo que el tiempo de respuesta en cuanto a velocidad del 

sitio puede verse afectado. 

Para considerar la valoracion de los Formatos Accesibles para el uso de contenidos 

podemos considerar la siguiente tabla: 

Tabla 4.14: Ejemplo de Tabla de Valoración de  Formatos accesibles para el 

contenido del Sitio Web  

Software Tipo Uso Accesibilidad Compatibilidad 

Word 2010 Documento 10 10 10 

Adobe Reader Documento 8 10 7 

Elaborado por: Autoras 

4.5.2.3. Uso e implementación de herramientas de webmaster para 

google 

Teniendo en cuenta que Google es el buscador mejor posicionado a nivel mundial y 

coociendo las facilidades que ofrece en cuanto a Herramientas online para el 

posicionamiento Web, es de vital importancia que se tome en consideracion las 

recomendaciones que emite de acuerdo al desarrollo de informes basados en el 

buscador Google. 
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4.5.2.3.1. Corregir errores de rastreo 

En el Analisis de la Situacion Actual se obtuvo los registros de URL`s que generan 

error al momento del rastreo del Sitio Web por ende se deben realizar los correctivos 

respetivos que eviten confusiones o presentación de sitios no existentes o que 

presente otro tipo de problemas, como restriccion de acceso; es importante la 

revision de esta url`s que se encuentran descritas en el Anexo 3, asi como el 

constante monitoreo de rastreo de la URL`s con la Heramientas Webmaster para 

Google, para de este modo evitar y contrarrestrar futuros errores. 

4.5.2.3.2. Las metatags y etiquetas  

Basados en las metatags y las Etiquetas se recomienda considerar en primera 

instancia el informe respecto de las Mejoras en la programacion de HTML para el 

Sitio Web de la UPS se obtuvieron los resultados demostrados en la siguiente 

ilustración: 

Gráfico 4.40: Detalle de Mejoras requeridas en programación HTML 

 

Fuente: Herramientas Webmaster de Google,   Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 

Uso de etiquetas html H1, H2, H3, H4, H5, H6 

Teniendo en cuenta que un sitio Web debe tener una estructura jerárquica es 

importante el uso de las Etiquetas ya que colaboran a que los buscadores consideren 

el nivel de relevancia de una sección a traves de las etiquetas h1 hasta la h6, 
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considerando que el mas relevante son las etiquetas que definen los titulos de una 

seccion son <h1> y el <h6>  se utiliza para delimitar las secciones menos relevantes 

de la pagina. 

Formato de sentencia: 

  <h1>Titular de nivel 1</h1> 

  <h2> Titular de nivel 2</h2> 

   <h3> Titular de nivel 3</h3> 

  <h4> Titular de nivel 4</h4> 

   <h5> Titular de nivel 5</h5> 

   <h6> Titular nivel 6</h6> 

Gráfico 4.41: Aplicación de la Etiquetas H1…. H6 

 
Elaborado por: Autoras 

Gráfico 4.42: Código fuente que indica que Etiqueta H1 del Website de la UPS 

esta direccionada al logo de la Universidad 

 

Fuente: Sitio Web UPS, Mayo 2013 

Elaborado por: Autoras 
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No es recomendable que la etiqueta H1 este implementada en una imagen yal como 

se encuentra actualmente en la Website de la UPS recordemos que los buscadores 

generalmente no reconocen imágenes, por lo que seria importante analizar si es 

estrictamente necesario que el H1 este implementado en el logo de la Ups o 

establecer la alternativa de considerar como H1 el Titulo de la pagina principal de la 

UPS “Inicio – Universidad Politecnica Salesiana Ecuador”. 

Uso correcto de los meta – tags 

Los meta tags son etiquetas en HTML que se escriben dentro de la pagina Web con 

la finalidad de indicar a los buscadores que le indexan los terminos por los cuales 

debe ser encontrado el sitio web. 

El uso de los Meta tags, es un complemento para el registro de la palabras claves asi 

como para la presentacion del contenido; cada metatag tiene una función especifica, 

generalmente se situan entre las etiquetas <head> y </head> 

La sintaxis esta comprendida de la siguiente manera: 

  <meta name="" content=""/> 

Donde Name corresponde al tipo de etiqueta y  content el contenigo de la misma. 

Dentro de los diferentes metatags destacaremos los orientados al aporte del 

posicionamiento Web, que se detallaran a continuacion: 

META Title .- Sirve para indicar el Titulo es importante incluir esta etiqueta al para 

que sea reconocida por los buscadores ya que es lo primero que leen los robots de 

busqueda. 

 Sintaxis: 

 <meta name="Title" content="Titulo de la página"> 

Es recomendable: 

Considerar que el texto colocado como Titulo debe tener entre 10 y 70 caracteres 

incluido los espacios, asi como tambien este incluido dentro del mismo hasta 2 

palabras claves. 
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No se debe tener 2 titulos iguales en paginas diferentes. 

META Description.- Esta comprendido en el texto que aparece en la parte inferior de 

un titulo a la hora de mostrar los resultados de una busqueda, y describe el contenido 

de nnuestra pagina web para que de este modo los buscadores recopilen esta 

informacion para ser clasificada en una tematica en función del contenido 

Sintaxis: 

<meta name="Description" content="Texto que describe el 

contenido de la página"> 

Es recomendable: 

La longitud de esta etiqueta debe estar no debe sobrepasar los 150 caracteres. 

Es importante replantear el Texto del contenido de tal forma que abarque el objetivo 

central de la Página se lo debe considerar como la puerta abierta a la captación de 

visitantes parecido a una tarjeta de presentación. 

Al igual que la etiqueta Title no debe haber descripciones iguales en diferentes 

páginas. 

META Keywords.- Colaboran implícitamente en el posicionamiento Web, no son 

visibles al usuario pero corresponde a términos que utilizan los usuarios para buscar 

contenido en la Web. 

Sintaxis: 

<meta name="Keywords" content="palabras sueltas separadas 

por comas"> 

Es recomendable: 

Hacer un buen uso de las palabras claves que pueden ser también frases sin abusar 

del uso de las mismas para no caer en penalización alguna entre los buscadores. 

Las palabras claves deben estar 100% relacionadas a la temática de la página en la 

Web. 
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Gráfico 4.43: Identificación de los Meta-tags en el buscador de Google 

 

Fuente: Buscador Google, Mayo 2013 

 Elaborado por: Autoras 

Dentro de este Ambito podemos recalcar que el Titulo y la Descripcion son parte 

fundamental y tarjeta de presentacion del sitio Web de la UPS, por ende se 

recomienda replantear la descripcion del Sitio Web,basado en la Mision de la UPS y 

sus objetivos especificos (“Formar Profesionales de Calidad Humana y Académica”). 

El detalle especifico de la metatag que requieren ser corregidas, asi como las etiqueta 

se enlistan  en el Anexo 3. 

4.5.2.4. Creación e implementación del Sitemap 

Considerando que el Sitio Web debe tener una estructura es importante desarrollar 

con herramientas gratuitas el sitemap del sitio Web de la Ups para poder ser 

levantado, teniendo en consideracion que desde cualquier punto esta estrutura 

colabora a que los buscadores puedan entender el contenido del sitio Web. 

La Utilidad del sitemap colaborara en construir una estructura entendible del 

contenido del sitio para ser rastreado sobretodo en aquellas páginas que incluyen 

imagines o contenido AJAX enriquecido, o cuyo contenido es dinámico. 

El archivo Sitemaps debe ser generado con alguna aplicación gratuita online esta 

herramienta puede ser http://www.xml-sitemaps.com/, una vez que se haya creado el 

archivo xml del sitemap se debe guardar y subirlo al servidor del Sitio Web de la 

UPS. 

Title 

Descripción 
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Cuando ya hemos subido el Sitemap al Servidor entonces tenemos que acceder a las 

Herramientas Webmaster para Google e indicarle donde se encuentra alojado el 

Archivo, Google comprobara la ubicación y comenzara a interpretar datos 

estadisticos del acceso al Sitio Web, que permitan obtener las mejoras requeridas 

para el sitio. 

Ej. Sitemap: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<urlset 

      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 

      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

      xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 

            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"> 

<!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com --> 

 

<url> 

  <loc>http://www.ups.edu.ec/en/</loc> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

<url> 

  <loc>http://www.ups.edu.ec/Docentes-portlet/popUp/indexPop-Up.html</loc> 

  <lastmod>2012-02-29T20:36:28+00:00</lastmod> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

<url> 

  <loc>http://www.ups.edu.ec/en/home</loc> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

<url> 

  <loc>http://www.ups.edu.ec/en/conoce</loc> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

<url> 
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  <loc>http://www.ups.edu.ec/en/razon-de-ser</loc> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

</url> 

4.5.2.5. Plan de posicionamiento externo  del website (off-site) 

Hay que considerar que para el logro del posicionamiento se requieren tambien de 

aspectos externos que hacen referencia a los enlaces entrantes naturales, es necesario 

lograr que el sitio Web sea enlazado por otras páginas. 

En este aspecto es donde se debe emplear la estrategia link building en el cual se 

debe lograr tener enlaces entrates a páginas internas de nuestra web y no solo a 

nuestra pagina de inicio. 

4.5.2.5.1. Técnicas link building  

Una vez realizados los correctivos del contenido y poseer contenido de calidad para 

los usuarios se puede obtener como resultado el compartimiento y ser enlazado de 

forma desinteresada por los visitantes, sin embargo no hay que descartar la 

posibilidad de implementar tecnicas adicionales para lograr ser enlazado, dichas 

tecnicas se resumen de la siguiente forma: 

4.5.2.5.2. Creación de un blog:  

La estrategia de Creacion de un Blog, esta enfocada a obtener un mayor numero de 

enlaces de calidad de forma natural y progresiva en la medida de lo posible; siempre 

teniendo en cuenta que un blog sera un sitio periodicamente actualizado, con 

información correspondiente a textos o artículos de interés e impacto social dentro de 

la Temática de la UPS que permita la captación de visitantes que compartan sus ideas 

en linea; con esto se obtendra opiniones de personas que comenten el blog y realicen 

el seguimiento al mismo algo dentro de este aspecto se puede lograr enlaces al sitio 

Web de la UPS. 

Cabe destacar que la Creacion de un blog no requiere de ningun valor monetario ya 

que hoy en dia existen espacios gratuitos que proporcionan este servicio. 
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4.5.2.5.3. Generar enlaces de calidad:  

Otra de las caracteristicas que debe poseer el contenido es ser compartible es decir , 

tener una difusion de la información por parte de usuarios, para que el contenido 

publicado en el sitio Web sea compartido y se replique en otras plataformas y asi 

poder adquirir enlaces entrantes de confianza y autoridadd que esten alineados a la 

tematica General del Contenido.  

4.5.2.5.4. Alianzas estratégicas:  

Dentro del Link building cabe la tecnica de intercambio de enlaces, se puede aplicar 

a traves de alianzas  con otras instituciones que colaboren o compartan la misma 

tematica del sitio Web de la UPS. Asi mismo, se debe de conocer con quién se 

intercambia enlaces y es de vital importancia que compartan la misma temática para 

no recurrir en alguna penalización al estar aliado con redes que lleven a cabo 

practicas no lícitas en esa area. Este ambito debe tener las siguientes caracteristicas: 

 Venir de buena reputación. 

 Que reciban muchos enlaces de otras webs. 

 Que tengan una temática similar a la tuya. 

 Con antigüedad en el dominio. 

Para ello puede realizarse Alianzas con otras Instituciones Salesianas, academicas, 

gubernamentales, de Investigación. 

4.5.2.5.5. Participación activa en redes sociales:  

El gran impacto de la Redes y medio sociales es un aspecto que debe ponerse a 

consideracion puesto que la presencia en la redes sociales se ha vuelto una necesidad, 

de esta forma no solo podremos obtener enlaces sino que a su vez se produce el 

mejoramiento del feedback y la visibilidad del sitio Web. 

Las redes sociales crean perfiles de las instituciones e incluyen enlaces directos a 

nuestra web convirtiendose en canales imprescindibles para la generacion de visitas 

Web desde cualquier medio electronico.  
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Otra forma de conseguir enlaces entrantes naturales es mediante la participacion 

continua en foros y comunidades virtuales que se encuentren alineados a los intereses 

del Sitio Web. 

Para conseguir links entrantes de calidad a traves de las Redes Sociales podemos 

utilizas las siguientes estrategias. 

 Usar las Palabras claves en los pots. 

 Utilizar los recursos de imágenes junto con enlaces de interes propia de la 

imagen que direccionen al sitio Web. 

 Hacer uso de los recursos de publicar, compartir, comentar y seguimiento en 

las redes sociales. 

4.5.2.5.6. Chequear enlaces entrantes:  

Para la Aplicación de la diferentes tecnicas de Link Building es importante tener en 

cuenta que se debe hacer un chequeo periodico de los enlaces entrantes si van en 

aumento  esto demostrara los avances alcanzados y al mismo tiempo las mejoras que 

se requieran implementar. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1. Conclusiones  

Uno de los objetivos y el más relevante fue evaluar  el ranking del sitio Web de la 

Universidad Politécnica Salesiana con relación a la situación actual que tiene el sitio 

Web, desconociendo de antemano que esto se debía a la falta de un posicionamiento 

Web por parte de la Universidad; así mismo se fueron descartando situaciones que en 

primera instancia se consideraron que requería de un costo por parte de la 

Universidad para adquirir dicho posicionamiento, mientras  que a partir del marco 

teórico se pudo determinar que más allá del factor costo el Posicionamiento Web 

dependía de factores internos que deben ser considerados por la UPS para mejorar su 

ubicación entre los primeros lugares de búsqueda de un buscador. 

A través del estudio, se reveló el potencial que posee la World Wide Web en cuanto 

a herramientas gratuitas online y técnicas posibles que permitan desarrollar una 

evaluación y plan de mejoras para el posicionamiento Web que no recurran a la 

adquisición de gastos, sino más bien, el proyecto está enfocado al Posicionamiento 

tradicional, realizado desde la perspectiva 0 costos, es decir no pagar por un servicio 

de posicionamiento a una empresa X, por el contrario a esto se plantean mejoras en 

las cuales, se requiere la colaboración tanto del administrador del Sitio Web como de 

los futuros usuarios, en cuanto a la puesta en práctica de la posición como usuario 

común que permita conocer que es lo que normalmente buscan, de acuerdo a la 

Temática del sitio Web de la UPS. 

Se debe aclarar que para obtener el  Plan de Mejoras del Posicionamiento de la 

Website de la UPS, el análisis se basó en el Buscador más utilizado o más bien el 

mejor posicionado a nivel mundial como lo es el GOOGLE a través de sus propias 

herramientas tales como Google Analitycs, Trends y las Herramientas para 

Webmaster Google, análisis como estos deben ser tomado en cuenta por las 

Universidades y de ser posible ponerlo en ejecución, ya que a través de ello se estaría 

logrando una mejor comunicación con la comunidad académica y lograría 

reconocimiento entre las diferentes instituciones de Educación Superior. 



100 

 

5.1.2. Recomendaciones 

Es necesario recomendar el uso de Herramientas Gratuitas online para el Análisis y 

la ayuda que aportan al logro del posicionamiento Web de la Universidad Politécnica 

Salesiana, para de esta forma monitorear de manera periódica los avances alcanzados 

respecto al posicionamiento Web de la Página de la UPS. 

Es de vital importancia tener en cuenta la ejecución del Plan de Posicionamiento 

considerando las acciones requeridas y solicitadas; para de esta formar obtener el 

objetivo principal que debe ser el Posicionamiento Web de la URL: www.ups.edu.ec, 

teniendo como retribución, un enfoque realizable al no generar gastos de adquisición 

de licencias o personal específico para tratar el tema de posicionamiento, sino más 

bien, tener una primera perspectiva sin valor, que va a ser mejorada y monitoreada 

por el Webmaster de la Universidad, en orientación a la mejor visibilidad en el 

ámbito institucional, adquiriendo beneficios institucionales que pueden generarse al 

tener un mejor posicionamiento del Sitio Web de la UPS, entre estos beneficios 

podemos destacar: 

 Mejor presencia Web dentro del ámbito Académico Universitario. 

 Generación de Oportunidades para la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Aumento del Número de Visitantes. 

 Mejoramiento de los canales de comunicación al tener contenido de calidad 

 Entrega de un mejor servicio Web a los usuarios, etc. 

Debido a los cambios que se generan constantemente en la Internet y los recursos del 

mismo, es imprescindible recomendar el monitoreo periódico del estado del sitio 

Web de la UPS; así como gestionar y actualizarse en cuanto a técnicas de 

posicionamiento para no retroceder, sino más bien avanzar; teniendo en cuenta que el 

algoritmo de búsqueda de Google es mejorado periódicamente para proporcionar 

resultados de posicionamiento cada vez más reales a la comunidad virtual. 

Es necesario informar que debido a las nuevas políticas Institucionales de la UPS no 

se pudo llevar a efecto la ejecución del plan de mejoras como parte de este proyecto; 

sin embargo queda a consideración de la Institución la implementación del mismo 

para determinar los resultados esperados, teniendo en cuenta que el posicionamiento 

http://www.ups.edu.ec/
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es un proceso de monitoreo y mejoramiento constante, debido a la aparición de 

nuevas técnicas y tecnologías de posicionamiento. 
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Anexos 

Anexo  1 

1.1. Ideas palabras claves generadas por el google adwords 

Ideas de palabras clave 

Palabra clave Competencia 

Búsquedas 

globales 

mensuales  

Búsquedas 

locales 

mensuales  

estudios a distancia Medio 90.500 8.100 

estudios a distancia ecuador Medio 1.900 1.600 

universidades a distancia en quito Medio 1.300 1.300 

universidades a distancia en ecuador Medio 4.400 4.400 

universidades à distancia Medio 110.000 8.100 

universidad católica de Guayaquil Baja 60.500 60.500 

estudios a distancia en ecuador Medio 1.900 1.600 

estudio a distancia Medio 18.100 1.600 

universidades a distancia en Guayaquil Medio 2.400 2.400 

estudiar a distancia Medio 49.500 1.300 

colegios a distancia Baja 8.100 5.400 

universidades del ecuador a distancia Medio 4.400 4.400 

universidad a distancia Medio 301.000 18.100 

estudios a distancia en Guayaquil Medio 880 880 

universidad a distancia en quito Medio 1.600 1.600 

universidad católica Baja 1.830.000 110.000 

educación a distancia Baja 135.000 2.900 

universidad de guayaquil a distancia Medio 2.900 2.900 

carreras a distancia Medio 165.000 8.100 

Universidades Baja 16.600.000 673.000 

universidad salesiana Guayaquil Baja 1.300 1.000 

estudio a distancia ecuador Medio 320 320 

universidad a distancia en ecuador Baja 5.400 5.400 
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estudios a distancia en quito Medio 720 720 

universidades a distancia ecuador Medio 4.400 4.400 

universidad politecnica salesiana guayaquil Baja 480 480 

universidad guayaquil estudios distancia Medio 720 590 

universidad salesiana del ecuador Baja 720 480 

estudiar a distancia en ecuador Medio 320 320 

universidad saleciana Baja 880 590 

universidad politecnica de guayaquil Baja 720 720 

estudios universitarios a distancia Medio 22.200 2.900 

universidad Baja 37.200.000 1.220.000 

quiero estudiar a distancia Alta 880 73 

universidad a distancia en guayaquil Medio 2.900 2.900 

carreras universitarias a distancia Medio 4.400 320 

universidad de guayaquil carreras Baja 5.400 5.400 

carreras universitarias Baja 246.000 9.900 

universidades en guayaquil Baja 90.500 90.500 

modalidad a distancia Baja 6.600 1.900 

carreras a distancia en quito Medio 590 480 

universidad salesiana de guayaquil Baja 1.300 1.000 

universidad a distancia de loja Baja 2.900 2.400 

carreras Baja 9.140.000 201.000 

maestrias en ecuador Medio 12.100 12.100 

universidades a distancia quito Medio 1.300 1.300 

universidad politecnica saleciana Baja 260 210 

universidad politécnica salesiana ecuador Baja 320 210 

estudios a distancia quito Medio 720 720 

carreras a distancia en guayaquil Medio 880 880 

 

 

 



106 

 

Anexo 2 

2.1. Resultados generados por el google analytics (debido a la extensa lista de 

resultados se generaron los resultados más relevantes) 

2.1.1. Análisis Demográfico de las Visitas de Acuerdo a la Ubicación 

 

2.1.2. Frecuencias de Tipo de Visitantes: 
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2.1.3. Resultados de Frecuencias y Visitas Recientes  

 

2.1.4. Interacción: Niveles de Interacción en el Sitio Web 
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2.1.5. Interacción: Duración de la Visita en el Sitio Web 
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2.1.6. Uso del Sitio Mediante Tecnología: 

2.1.6.1. De acuerdo al Tipo de Navegador 
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2.1.6.2. De acuerdo al Sistema Operativo: 

 

2.1.6.3. De Acuerdo a la Resolución de la Pantalla: 
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2.1.6.4. Uso del Sitio mediante Dispositivos Móviles 

 

2.1.7. Análisis del Tráfico Fuente/Medio 
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2.1.8. Aspecto Social: Referencias de la Red 

 

2.1.9. Contenido: Frecuencia de las Páginas Visitadas  
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2.1.10. Velocidad del Sitio: de Acuerdo al Navegador 
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Anexo 3 

3.1. Errores considerables de Rastreo del Sitio Web de la Ups con 

Herramientas para Webmaster de Google 

 

3.1.1. ERROR 404 LEVE: 

URL Detectado 

http://www.ups.edu.ec/feeds/-

/journal/rss/2401456;jsessionid=43059c6fe5906d87a43a953a2016582

2?refererplid=1276681&_15_groupid=10156&_15_groupid=10156&_

15_refererplid=1276681&_15_doasgroupid=10156 

13/05/2013 

 

 

3.1.2. 9 ERRORES ACCESO DENEGADO 

Prioridad URL Detectado 

1 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/inicio;jsessionid=1fb28e7

89f0e69e72076c128ca3330bd?p_auth=vz1j1rqx&p_p_auth=r3

b3hrbi&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2fmy_p

laces%2fview&_49_groupid=2497096&_49_privatelayout=fal

se 

13/05/2013 

2 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/edicion-

4;jsessionid=4201bc243cfb33a97b062e01039f6748?p_auth=of

mpj2u5&p_p_auth=gtufn9h0&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p

_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_st

ruts_action=%2fmy_places%2fview&_49_groupid=2497096&

_49_privatelayout=false 

30/05/2013 

3 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/inicio;jsessionid=1b8e080

7c8f7cf396c02521bc8e03616?p_auth=rrqwa1fh&p_p_auth=od

h7znbx&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_

13/05/2013 
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p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2fmy_

places%2fview&_49_groupid=2497096&_49_privatelayout=fa

lse 

4 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/inicio;jsessionid=021c2c1

9ee93d88cd63a2e9d3882c97e?p_auth=aapb99wk&p_p_auth=b

hmm5asj&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p

_p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2fmy

_places%2fview&_49_groupid=2497096&_49_privatelayout=f

alse 

13/05/2013 

5 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/edicion-

6;jsessionid=f05b614dd98ac97c3e82b28407496cda?p_auth=ct

eyujg6&p_p_auth=3yzl1p8c&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p

_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_st

ruts_action=%2fmy_places%2fview&_49_groupid=2497096&

_49_privatelayout=false 

30/05/2013 

6 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/inicio;jsessionid=9f37519

eb27dbd066555bdfbf98dd850?p_auth=g9amhcxs&p_p_auth=s

v7thqfy&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_

p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2fmy_

places%2fview&_49_groupid=2497096&_49_privatelayout=fa

lse 

14/05/2013 

7 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/inicio;jsessionid=3641b8d

8875aaabbe6ed4e3b12394442?p_auth=x4dppwsq&p_p_auth=l

6qv2hbr&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_

p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2fmy_

places%2fview&_49_groupid=2497096&_49_privatelayout=fa

lse 

14/05/2013 

8 

http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/consejo-

editorial;jsessionid=96d5fa3bdc22f20591198a857e625bee?p_a

uth=g2d47llg&p_p_auth=fi39d9x6&p_p_id=49&p_p_lifecycle

=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=3&

_49_struts_action=%2fmy_places%2fview&_49_groupid=249

7096&_49_privatelayout=false 

15/04/2013 

9 
http://www.ups.edu.ec/web/ingenius/edicion-

3;jsessionid=ceab22243f26a6eb1bbf62dbc6334629?p_auth=54
15/04/2013 
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penkef&p_p_auth=qzqy543d&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p

_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_st

ruts_action=%2fmy_places%2fview&_49_groupid=2497096&

_49_privatelayout=false 

 

 

3.1.3. 624 ERRORES “NO SE ENCUENTRA” 

 

Priorid

ad 
URL Detectado 

1 http://www.ups.edu.ec/html/js/aui/ 23/05/2013 

2 http://www.ups.edu.ec/image 23/05/2013 

3 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal 27/05/2013 

4 http://www.ups.edu.ec/ups-theme/ 26/05/2013 

5 http://www.ups.edu.ec/ups-theme/images 26/05/2013 

6 http://www.ups.edu.ec/html/js 26/05/2013 

7 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/congresosl 06/05/2013 

8 http://www.ups.edu.ec/lagranja/index.php 21/05/2013 

9 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica 
15/05/2013 

10 http://www.ups.edu.ec/utopia/ 28/05/2013 

11 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/noticias

ups 
18/05/2013 

12 http://www.ups.edu.ec/utopia/index.php 05/05/2013 

13 http://www.ups.edu.ec/utopia/?pcodigo=17 29/04/2013 

14 http://www.ups.edu.ec/universitas 23/05/2013 

15 

http://www.ups.edu.ec/sophia/edicion4/didactica_filosofia4.

pdf 
31/05/2013 

16 

http://www.ups.edu.ec/sophia/edicion2/elcuarto_hombre2.p

df 
02/05/2013 

17 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/servicio 11/05/2013 
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s 

18 http://www.ups.edu.ec/emprendedor/index.php 05/05/2013 

19 http://www.ups.edu.ec/ingenius/edicion2.html 05/05/2013 

20 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ 28/05/2013 

21 

http://www.ups.edu.ec/universitas/publicaciones/universitas

4/contenidospdf/gestionygobernabilidad.pdf 
30/04/2013 

22 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/pastoral/tab 25/05/2013 

23 http://www.ups.edu.ec/lagranja/ 30/04/2013 

24 http://www.ups.edu.ec/fckeditor/userfiles/flash/zimbra3.swf 03/03/2013 

25 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/varios/b

aguanchi 
01/05/2013 

26 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/nav/edu

comunicacion 
01/05/2013 

27 

http://www.ups.edu.ec/upsportal/descargar.php?id=pepsi.pd

f 
01/05/2013 

28 http://www.ups.edu.ec/sophia/edicion3.html 05/05/2013 

29 http://www.ups.edu.ec/reclutamiento/inicio.jsp 01/05/2013 

30 http://www.ups.edu.ec/pgcontenidosp.php?id=93 06/05/2013 

31 http://www.ups.edu.ec/laboratorios/alabinyeccion.html 29/04/2013 

32 

http://www.ups.edu.ec/apps/upsportal/download.jsp?id=281

8808.pdf 
25/05/2013 

33 http://www.ups.edu.ec/$href 23/05/2013 

34 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/noticias

ups?idelemento=20770805 
18/05/2013 

35 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/noticias

ups?idelemento=20852809 
11/05/2013 

36 

http://www.ups.edu.ec/portlets/pastoral/aj/p_reportajes/most

rarreportaje.jsp?repcodigo=221 
21/04/2013 

37 http://www.ups.edu.ec/alteridad/index.php 12/05/2013 

38 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/cursosse

minarios/vercurso?idelemento=1303319 
17/05/2013 

39 http://www.ups.edu.ec/laboratorios/blabsexterno.html 11/03/2013 
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40 http://www.ups.edu.ec/inicio.htm 04/05/2013 

41 

http://www.ups.edu.ec/utopia/publicaciones/utopia49/conte

nidospdf/calenta_global49.pdf 
10/05/2013 

42 http://www.ups.edu.ec/laboratorios/slabrep.html 09/03/2013 

43 

http://www.ups.edu.ec/congresoaefeci/docs/acreditacionpro

gramasingenieria-eduardomoran.ppt 
16/05/2013 

44 http://www.ups.edu.ec/contenidos.php?mod=21 24/04/2013 

45 

http://www.ups.edu.ec/modulosestatico.php?mod=27&nom

bre=sugerencias 
24/04/2013 

46 http://www.ups.edu.ec/publicaciones.php?id=23 24/04/2013 

47 http://www.ups.edu.ec/emprendedor/ 26/04/2013 

48 

http://www.ups.edu.ec/sophia/edicion3/politicas_infancia3.

pdf 
01/05/2013 

49 

http://www.ups.edu.ec/congresoaefeci/docs/simuladores-

vicentealbeniz.ppt 
16/04/2013 

50 

http://www.ups.edu.ec/en/c/document_library/get_file?uuid

=786ad792-3b5d-489a-a149-

9cedafa31b42&groupid=227194 

06/05/2013 

51 

http://www.ups.edu.ec/sophia/edicion3/pautas_filosofia3.pd

f 
18/05/2013 

52 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5412&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

53 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5267&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 

54 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5098&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 
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55 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5362&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=4 

06/05/2013 

56 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5120&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=8 

06/05/2013 

57 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5342&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

58 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5342&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

59 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5261&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 

60 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5260&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=7 

06/05/2013 

61 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5283&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 

62 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5311&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=4 

06/05/2013 
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63 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5310&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=7 

06/05/2013 

64 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5308&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 

65 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5147&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

66 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5147&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

67 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5412&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

68 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5297&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=6 

06/05/2013 

69 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5118&proyecto=57&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=2 

06/05/2013 

70 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/

descripcion?materia=5281&proyecto=58&carrera=11&facu

ltad=1&nivel=7 

06/05/2013 
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71 

http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaac

ademica/pregrado/carreras/contenidoorganizacioncurricular/
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617 

http://www.ups.edu.ec/en/home/-

/asset_publisher/ek0c/content/cuenca%3a-english-language-

teaching-

conference;jsessionid=f8b5091cc21ce219de3cc0850d34242

a 

01/03/2013 

618 

http://www.ups.edu.ec/home/-

/asset_publisher/ek0c/content/cuenca%3a-english-language-

teaching-

conference;jsessionid=17bc332177cec2e6c1dd25c8358ce44

e 

01/03/2013 

619 

http://www.ups.edu.ec/education/study-in-

europe/doc/colombia_es.pdf 
15/04/2013 

620 http://www.ups.edu.ec/pasloral 13/04/2013 

621 http://www.ups.edu.ec/blblloleca 12/04/2013 

622 

http://www.ups.edu.ec/documents/2497096/2497471/conta

minacio 
21/04/2013 

623 http://www.ups.edu.ec/foros/viewuser_424092.html 31/03/2013 

624 

http://www.ups.edu.ec/http://www.ups.edu.ec/home;jsessio

nid=c0a6813676990626997a6d3aef279603?p_p_id=62_inst
16/03/2013 
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ance_fed1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_

mode=view&p_p_col_id=_118_instance_kms4__column-

1&p_p_col_count=2&_62_instance_fed1_struts_action=%2

fjournal_articles%2fview&_62_instance_fed1_groupid=101

56&_62_instance_fed1_articleid=3255161&_62_instance_f

ed1_version=2.4 

 

3.1.4. 27 ERRORES “OTROS” 

Prioridad URL Detectado 

1 

http://www.ups.edu.ec/combo/?browserid=other&minifiert

ype=js&languageid=es_es&t=1316151529000&p=/html/js

& 

23/05/2013 

2 

http://www.ups.edu.ec/combo/?browserid=other&minifiert

ype=js&languageid=en_us&t=1316151529000&p=/html/js

& 

26/05/2013 

3 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=2

17aedec-2309-493e-af38-a3e551b24bf1&groupid=10156 
18/04/2013 

4 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=0

2b48519-d2a3-4c5c-92cc-2288c4216099&groupid=10156 
24/05/2013 

5 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=9

7febf38-e87b-4533-95bf-2129d855e924&groupid=10156 
19/03/2013 

6 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=5

5061604-ea63-4c63-8f79-914750699ce1&groupid=10156 
12/05/2013 

7 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=0

97633a6-b10a-4619-b53e-4caaa0e08f92&groupid=10156 
29/04/2013 

8 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=f

42cedce-2daf-4a9c-b002-47bdefc791f1&groupid=10156 
29/04/2013 

9 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=c

a8511ff-e1cd-4984-a206-b332c8fde495&groupid=10156 
21/05/2013 

10 http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=1 27/05/2013 
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42aac86-1f37-4d6c-825b-54b72ae5be4a&groupid=10156 

11 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=f

13aeea8-2819-49ed-b1c6-d2fa15383e3f&groupid=10156 
28/04/2013 

12 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=8

b268543-50b7-4336-84f2-21dd3de9f188&groupid=10156 
08/05/2013 

13 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=7

fdd92e6-4e41-46ea-ba77-e0c2549262f7&groupid=10156 
29/05/2013 

14 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=c

117a67a-7cef-4fd3-bc52-db51177fe7c0&groupid=10156 
12/04/2013 

15 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=5

9c48e66-c65e-482d-840c-c69927293720&groupid=10156 
22/05/2013 

16 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=a

0e3a502-0006-4f4b-ab38-f0a2d636dafd&groupid=10156 
07/05/2013 

17 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=5

36ae6b3-9119-49c4-850c-aaa229d8e0f8&groupid=10156 
31/03/2013 

18 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=b

77f2e40-b925-4212-bb09-136b306de22b&groupid=10156 
25/05/2013 

19 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=fc

e672e4-4792-4bd0-b4ea-8564a193f72f&groupid=10156 
14/05/2013 

20 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=3

2183912-b04d-49ad-84e3-f5297939a9a5&groupid=10156 
27/04/2013 

21 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=e

22f3215-b8d7-4df6-91e1-5727ad30e823&groupid=10156 
06/05/2013 

22 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=d

56accd7-26a0-45d8-b4ca-34f344069ec3&groupid=10156 
26/04/2013 

23 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=0

30d9420-030a-4d31 
01/03/2013 

24 

http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=0

30d9420-030a-4d31-

a35c%2093e047ddc2ea&groupid=10156 

14/05/2013 
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25 

http://www.ups.edu.ec/home%3fp_p_id%3d62_instance_fe

d1%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%2

6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3d_118_instance_k

ms4__column-

1%26p_p_col_count%3d1%26_62_instance_fed1_struts_ac

tion%3d%252fjournal_articles%252fview%26_62_instance

_fed1_groupid%3d10156%26_62_instance_fed1_articleid

%3d1031782%26_62_instance_fed1_version%3d1.1 

27/03/2013 

26 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=5

8339c07-59bf-4b45-977f-1607e4b4ae32&groupid=10156 
30/03/2013 

27 
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=5

863fed9-cd6a-4c03-b253-64a65f61318a&... 
11/04/2013 

 

3.2. Informe de Mejoras Requeridas en Programación Html definidas por  

las Herramientas Webmaster para Google 

3.2.1. METADESCRIPCIONES DUPLICADAS 

PÁGINAS CON METADESCRIPCIONES DUPLICADAS PÁGINAS 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca desde el 1 de junio 

abrirá su periodo de inscripc 3 

IV Convocatoria a Fondos Concursables 2012 El Rectorado, a través 

de la Secretaría Técnic 2 

  Concurso Intersedes de Proyectos de investigación   La federación de 

estudi 2 

  Evaluación de fin de carrera ¿Qué es la evaluación de los resultados 

del apr 3 

  UPS será sede de ANDESCON 2012 y LATINCOM 2012   La 

&nbsp;Universidad Polit� 5 

  Casa Abierta de Administración de Empresas de realizó en la UPS   

La Ca 2 

.fader{opacity:0;display:none;} .fadeNext{ width:120px; } table{ 

border-collapse: separate; bord 3 
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  Recepción de Solicitud para Convenio de Pago El Departamento de 

Bienestar Estudi 2 

    La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la 

Universidad Poli 2 

      Comenzó el proceso de matriculación en la UPS   En las se 2 

  Estimados y estimadas estudiantes del Curso de Nivelación 

General:&nbsp;    2 

  I Evento Nacional Intersedes de Robótica "ENIR 2011" La 

Universidad Politécnica Sa 2 

Congreso Nacional "Pedagogía de Don Bosco: reflexiones, 

experiencias y desafíos"  3 

]]> . La Universidad Politécnica Salesiana, aspira constituirse en una 

institución educativa de r 3 

    Inscripciones abiertas para el programa "CERS" Informamos que 

hemos iniciado 2 

UPS CUENCA ABRE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO 

LECTIVO: &nbsp; &nbsp; MARZO -&nbsp; 3 

&nbsp; Se reuni&oacute; Comit&eacute; Organizador del III 

Congreso Binacional AUSENP 2013  2 

  XVIII Foro de Estudiantes Latinoamericanos de Antropología y 

Arqueología  2 

  Editorial Al comenzar un nuevo semestre académico quiero darles la 

bienvenida a est 2 

Lanzamiento del libro "La Presencia Salesiana en el Ecuador: 

Perspectivas históricas y sociales"  2 

  Editorial Si el mundo virtual es digital, si acaso es un ciberespacio, 

otra geograf� 2 

  UPS y la Casa de la Cultura del Cañar firman convenio 

interinstitucional   � 2 

  Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva   Lugar y 

fecha:  2 

  Espectáculo inolvidable presentaron los Caballeros &nbsp;del Sur   2 
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La ag 

  UPS será sede de ANDESCON 2012 y LATINCOM 2012   La 

&nbsp;Universidad Polit� 2 

II Congreso Binacional de las Universidades del Sur de Ecuador y 

Norte del Perú La Asociac 2 

         4 

CONCURSO INTERCOLEGIAL DE PROGRAMACI&Oacute;N La 

Carrera de Ingenier&iacute;a de Sistemas d 3 

  ddddddd ddddddddddd  2 

La propuesta Universitaria es pensada desde la perspectiva de 

responsabilidad y sensibilidad social, 6 

  "Simposio Internacional de Pedagogía, Educación, Razón y Fe" La 

Universid 2 

Innovación Curricular La excelencia académica es un reto para la 

UPS. Es por ello que se h 3 

    El período comprendido entre Mayo y septiembre inicia el 16 de 

Mayo del 2011, a  4 

Portal Web de la Universidad Politécnica Salesiana, con campus en las 

ciudades de Cuenca, Quito, Gu 

Mostrando 

30 de 303 

&nbsp; Se cumpli&oacute; seminario de Investigaci&oacute;n, 

Desarrollo e Innovaci&oacute;n de  2 

    Simposio Internacional de Educación Pedagogía Conceptual y 

novedosas estr 3 

  Investigador del CINAJ participó en Congreso Internacional de 

Investigación en Educació 2 

La Universidad Politécnica Salesiana, aspira constituirse en una 

institución educativa de referenc 

Mostrando 

30 de 999 

Aplicación o renovación de Crédito Educativo con Responsabilidad 

Social "CERS" en Quito y Cuenca  3 

  Inscripciones septiembre 2012 - febrero de 2013   Inscríbete en la 

Universid 6 

  #con_ing_contenedorPrincipal{ width: 912px; height: 100%;  2 
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  2DA. FERIA DEL LIBRO UPS         La Universidad Pol 2 

 

 

3.2.2. ETIQUETAS DE TÍTULOS AUSENTES 

PÁGINAS EN LAS QUE FALTAN ETIQUETAS DE TÍTULO 

http://www.ups.edu.ec/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=19

57261&version=1.2 

http://www.ups.edu.ec/c/portal/render_portlet?p_l_id=2401435&p_p_id=39_INSTA

NCE_Y9Ba&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c

olumn-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_isolated=1¤tURL=%2Ffeeds 

http://www.ups.edu.ec/c/portal/render_portlet?p_l_id=2401481&p_p_id=39_INSTA

NCE_iW2V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c

olumn-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_isolated=1¤tURL=%2Ffeed-

eventos 

 

3.2.3. ETIQUETAS CON TÍTULOS DUPLICADOS 

 

PÁGINAS CON ETIQUETAS DE TÍTULO DUPLICADAS PÁGINAS 

CUENCA: UPS y Casa de la Cultura del Cañar firman convenio 

interinstitucional - Noticias - Universi 2 

ABIERTAS INSCRIPCIONES EN LA UPS SEDE CUENCA - Inicio 

- Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

CUENCA: Casa Abierta de la Carrera de Administración de Empresas 

- Noticias - Universidad Politécn 2 

Matriculas - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

CUENCA Y QUITO: Crédito Educativo con Responsabilidad Social 

"CERS" - Inicio - Universidad Politéc 3 

Laboratorio de Calidad de Leche - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

Instalaciones Industriales - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 
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Kennedy - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

QUITO: Simposio Internacional de Educación: Pedagogía Conceptual 

y novedosas estrategias para el d 3 

Eventos - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 8 

Inscripciones 2012 - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 6 

Teatro - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

Proceso de admisión 2012 - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

QUITO: Curso de Nivelación General - Inicio - Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador 2 

CUENCA: II Congreso Binacional de las Universidades del Sur de 

Ecuador y Norte del Perú - Inicio -  2 

Inicio - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 

Mostrando 

30 de 995 

QUITO: "III Festival Universitario de Danza Moderna y Bailes de 

Salón" - Eventos - Universidad Poli 2 

Danza Moderna - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 4 

Sur - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Bibliotecas Virtuales - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Danza Folklórica - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Noticias - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 

Mostrando 

30 de 58 

CUENCA y QUITO: Comenzó el proceso de matrículas - Noticias - 

Universidad Politécnica Salesiana E 2 

GUAYAQUIL: Recepción de Solicitud de convenio de pago - Eventos 

- Universidad Politécnica Salesian 2 

Líneas de Investigación - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

CONCURSO INTERSEDES DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana Ecu 2 

QUITO: "Simposio Internacional de Pedagogía, Educación, Razón y 

Fe" - Inicio - Universidad Polit? 2 
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CUENCA: Se cumplió seminario de Investigación, Desarrollo e 

Innovación de las Ciencias de la Natu 2 

QUITO, CUENCA, GUAYAQUIL: Lanzamiento del libro "La 

Presencia Salesiana en el Ecuador: Perspectivas  2 

ANDESCON 2012 - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

QUITO: Resultados de examen de ingreso - Inicio - Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador 3 

CUENCA: English Language Teaching Conference - Inicio - 

Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

Matrículas Guayaquil - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Laboratorio de Física - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Notiups 41 - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

GUAYAQUIL: Proceso de Admisión 2012 - Inicio - Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador 4 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas - Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 2 

Bolsa de Empleo - UPS 2 

Música Moderna - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

QUITO: Investigador del CINAJ participó en Congreso Internacional 

de Investigación en Educación e 2 

CONCURSO INTERCOLEGIAL DE PROGRAMACIÓN - Inicio - 

Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

CUENCA: Se reunió Comité Organizador del III Congreso Binacional 

AUSENP 2013 - Noticias - Universi 2 

destacado-inscripciones - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 5 

QUITO: Taller Internacional "Regulación del Poder de Mercado" - 

Inicio - Universidad Politécnica S 2 

Inscripciones Sede Quito - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 3 

Horarios Guayaquil - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 4 
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Ecuador 

Instalaciones Industriales - UPS 2 

CUENCA: Congreso Nacional "Pedagogía de Don Bosco: reflexiones, 

experiencias y desafíos" - Inicio  3 

Laboratorio de Alta Tensión - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

Organigrama Sede - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Inscripciones Sede Cuenca - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 3 

Requisitos - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Inscripciones Abiertas - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 3 

Sistemas Eléctricos de Potencia - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

Inscripciones - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 3 

Circuitos Eléctricos - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Evaluación de fin de carrera - Inicio - Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 3 

Utopia 70 - Cultura Digital - Inicio - Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 2 

CUENCA: Espectáculo inolvidable presentaron los Caballeros del Sur 

- Noticias - Universidad Polité 2 

QUITO: XVIII Foro de Estudiantes Latinoamericanos de 

Antropología y Arqueología - Inicio - Univers 2 

Innovación Curricular - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 3 

CUENCA: UPS será sede de ANDESCON 2012 y LATINCOM 2012 

- Inicio - Universidad Politécnica Salesian 3 

QUITO: I Evento Nacional Intersedes de Robótica "ENIR 2011" - 

Inicio - Universidad Politécnica Sal 2 

IV Convocatoria a Fondos Concursables 2012 - Inicio - Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador 2 
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Laboratorio de Hidráulica - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Laboratorio de Microbiología - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

QUITO: Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva - 

Inicio - Universidad Politécnica 2 

Servicios - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Sede Guayaquil - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 4 

Laboratorios - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Sede Cuenca - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

2da. Feria del Libro UPS - Inicio - Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador 2 

Inscripciones abiertas Sede Quito - Inicio - Universidad Politécnica 

Salesiana Ecuador 3 

Cayambe - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 

Sede Quito - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 4 

Costos y Financiamiento - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador 2 
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Terminología 

RANKING: es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o 

varios criterios, el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su 

vez mayor que el tercero y así sucesivamente. 

FEEDBACK: proviene del inglés y podría ser traducido correctamente como 

‘retroalimentación’, es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio de 

datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes. 

INDICADORES: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

Resultado cuantitativo de comparar dos variables. 

DISEMINACIÓN: Capacidad de un microorganismo de entrar en un cuerpo y 

esparcirse a través de los tejidos. 

MOTOR DE BÚSQUEDA: sistema informático que busca Archivos almacenados en 

servidores web. 

DOMINIOS: red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red Internet. 

SUBDOMINIOS: es un subgrupo o sub-clasificación del nombre de dominio el cual 

es definido con fines administrativos u organizativos, que podría considerarse como 

un dominio de segundo nivel. 

REFERÉNDUM: es un procedimiento para tomar decisiones por el cual los 

ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una propuesta de 

resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo.  

REPOSITORIO: es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 

CUALITATIVO: Corresponde al modo de ser o cualidades de algún objeto o algo 

específico. 
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CUANTITATIVO: Término que tiene antecedentes en la lengua latina (quantitas). 

Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 

SISTEMÁTICO: Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de elementos 

ordenados. 

BIBLIOMÉTRICOS: es una parte de la cienciometría que aplica métodos 

matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores 

que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para 

ello se ayuda de leyes bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico 

regular que a lo largo del tiempo han mostrado los diferentes elementos que forman 

parte de la Ciencia. 

DETRÍMENTO: es una destrucción leve o parcial de algo, también se refiere a la 

pérdida o el quebranto de intereses y al daño moral. 

CIBERMETRÍA: Es el reconocimiento de las dos principales características de la 

Web, su cobertura global y su naturaleza hipertextual, lo que propicia una serie de 

trabajos en los que se aplican los principios de bibliometría e Informetría al estudio 

de la Web. 

BRECHA DIGITAL: hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 

desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía 

móvil, la banda ancha y otros dispositivos. 

SUBSTANCIAL: Que es fundamental o tiene mucha importancia o interés principal 

para una cosa. 

VOLATILIDAD: Mide la capacidad de variación de algún objeto  que tiene un 

activo respecto a su media. Sirve para medir y predecir el riesgo de invertir en un 

determinado activo. 

OPTIMIZAR: Desde un punto de vista informático, la optimización es la búsqueda y 

el hecho de mejorar el rendimiento de un sistema operativo, programa o dispositivo, 

a partir de determinados cambios lógicos (software) o físicos (hardware). 
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VISIBILIDAD: es la cualidad perceptible, que permite ver objetos a una determinada 

distancia. A menor visibilidad peor se verán objetos a la lejanía, mientras que a 

mayor visibilidad se verán mejor objetos lejanos. 

BOOKMARKING: (Marcadores) conocidos también como Favoritos, son aquellos 

enlaces a páginas web que hemos almacenado en nuestro navegador web por su 

interés o para su posterior visualización. 

TENDENCIAS: es una corriente o preferencia hacia determinados fines. 

RASTREO: Es la acción de buscar algo siguiendo su rastro o rutas directas. 

INDEXACIÓN: se refiere a la acción de registrar ordenadamente información para 

elaborar su índice. 

PENALIZACIÓN: Castigo o sanción que se impone a algo que no está dentro del 

marco legal. 

 

 


