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Analiza para mejorar y 
destaca para ser encontrado.



Mide

Optimiza

Define

Destaca



Mide



La medición es el primer paso que lleva al control 
y eventualmente a la mejora. 

- Si no puedes medir algo, no puedes entenderlo.

- Si no puedes entenderlo, no puedes controlarlo. 

- Si no puedes controlarlo, no puedes mejorarlo.

- H. James Harrington



- Entender el comportamiento del ciudadano en la web.

- Invertir recursos en aquello que interesa realmente a la ciudadanía

- Evaluar el nivel de “éxito” que el ciudadano tiene en el uso de la web.

- Fidelizar al ciudadano en el uso de determinados servicios.

¿Por qué es importante?



Métricas básicas de analítica web

- Visitantes únicos.

- Porcentaje de visitas nuevas.

- Páginas vistas.

- Páginas/visita.

- Páginas sin visitas.

- Duración media de la visita.

- Porcentaje de rebote.

- Porcentaje de salida.





Optimiza



Caso: Web Ayuntamiento

Objetivo

- Informar al ciudadano, ofrecer servicios públicos, eventos y 
campañas.

¿Qué optimizar? 

- Páginas sin visitas
- Páginas a más de 3 interacciones de distancia. 
- Tasa de rebote.
- Enlaces rotos e inventario de contenidos alojados.
- Errores de ortografía y legibilidad.
- “Gaps” de accesibilidad.





Autoridad, accesibilidad, 
calidad y velocidad.



Define



S  M  A  R  T
Específico Medible Alcanzable Relevante Temporal



Aumentar un 20% los 
suscriptores del newsletter

20% de 200 a 240

Promoviendo más información local y 
acceso a tramites electrónicos 

Para reducir el contacto telefónico y 
ahorrar costes operativos.

6 meses (Q3 y Q4)
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Destaca



¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?¿AAPP?



Conjunto de acciones sobre el ecosistema digital 

destinado a mejorar la posición de un sitio web en 

los diferentes motores de búsqueda.



Google utiliza arañas, 
un panda, un pingüino 
y un colibrí.



Clasificar
Ordenar,
Presentar.



El deber de guiar al ciudadano hacia la 
información que desea encontrar. 

¿Y las AAPP?



¿Por dónde empiezo, Zack?
SEO On-Page vs SEO Off-Page



- Robot.txt

- .htaccess*

- Velocidad de carga

- Respuesta del servidor

- Jerarquía de títulos

- Enlaces rotos y redirecciones

- Palabras Clave



Buenas prácticas SEO



- Títulos y Meta-títulos.

- Evitar Canibalización de palabra clave.

- Snippet enriquecido

- Evitar Thin Content

- Enlazado interno

- Organizar categorías (SILO).

- No es necesario indexar todo.

- Jerarquía de títulos H1, H2





El SEO es “depende”.
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