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MEJORA CONTINUA DEL SITIO WEB
9. MEJORA Y MANTENIMIENTO
En la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado hemos abordado
cómo construir portales: los Requisitos antes de tener el sitio web y los Contenidos del sitio web.
Una vez que disponemos del sitio web hay que abordar la Continuidad del sitio web.
Este octavo fascículo de la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del
Estado1está dedicado a la fase posterior del ciclo de vida de nuestros sitios web, es decir a su
mejora y mantenimiento. Si bien los requisitos técnicos presentan una durabilidad más longeva,
los requisitos de usabilidad y contenidos en general se deben revisar periódicamente para
evitar que el crecimiento natural del sitio degrade dichos requisitos y contenidos.
El mantenimiento de nuestro sitio web al igual que el de cualquier sistema de información es
una tarea que hay que llevar a cabo y que es tan importante o más que la puesta en marcha de
la web y la elaboración de sus contenidos.
Basaremos la mejora y el mantenimiento de nuestro sitio web en tres vías complementarias:

-

Revisiones periódicas que realizarán nuestros responsables técnicos y de contenidos, que
aportarán el criterio experto y vigilarán el cumplimiento de los requisitos y la
actualización en materia de contenidos. Estas revisiones periódicas serán independientes
de las revisiones necesarias o puntuales que se realicen por actualización, mejora o
corrección de errores en los contenidos.

-

Explotación de Estadísticas de uso realizadas con herramientas automatizadas que
ofrezcan datos objetivos y permitan tomar decisiones sobre la mejora y el mantenimiento
siguiendo criterios normalizados.

-

Explotación de las Aportaciones de los usuarios (feedback), el análisis delas opiniones y
propuestas de los ciudadanos, nos ofrecerán un punto de vista distinto que nos permitirá
mejorar nuestra web desde el punto de vista técnico y de los contenidos.

1

Los fascículos de la Guía de Comunicación digital de la AGE son: Aspectos Generales, Imagen
Institucional, Multilingüismo, Accesibilidad, Seguridad, Aspectos de Comunicación, Tecnología Web 2.0 y
Mejora y Mantenimiento.
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9.1. Revisiones periódicas.
La principal vía de mejora y mantenimiento de nuestros sitios web se basará en
revisiones periódicas cuya frecuencia será determinada por los responsables de la web
de acuerdo a sus características: diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, o
simplemente cuando sea preciso sin determinar el periodo.
Además de estas revisiones se realizarán de modo puntual aquellas que sean precisas
cuando se detecten necesidades de actualización, mejora o corrección de errores en los
contenidos.
Tanto los responsables técnicos como de contenidos deberán tener en cuenta las
recomendaciones realizadas en esta Guía ya sean de legibilidad, imagen institucional,
multilingüismo, accesibilidad, seguridad, usabilidad y aspectos de comunicación.
La revisión de contenidos debe incluir:

-

Legislación vigente, asegurando la concordancia de nuestros contenidos.

-

Enlaces, asegurando que todos los enlaces a disposición de cualquier usuario
siguen conduciendo a la información deseada.

-

Test de accesibilidad.

-

Test de seguridad

-

Correos electrónicos y canales de contacto, certificando que están vigentes.

-

Nombres de Ministerios y Organismos y, en general, que la imagen institucional
se corresponde con la actual, así como las responsabilidades de cada uno.

-

Niveles de profundidad, manteniendo un árbol de contenidos ágil y no muy
profundo (a ser posible inferior a 5 niveles). Es recomendable, si no se puede
eliminar contenido, mantener un árbol “ancho” a un árbol “alto”. Es decir, con
más páginas a primer nivel.

-

Adecuación de contenidos, preguntando a los responsables propietarios de los
contenidos cuando corresponda, si los contenidos que hemos alojado (o
enlazado) en nuestro portal siguen vigentes

-

Cumplimiento del manual de imagen institucional y ausencia de mensajes no
apropiados.

Nos puede resultar útil ejecutar auditorías guiadas con las checklists ofrecidas como
anexo a esta guía, que pueden valer como referencia pero deben adaptarse a cada
situación concreta de una manera más específica.
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Reco
omendado


Reallizar una revisión dee contenid
dos con laa frecuencia program
mada por los
resp
ponsables de la web dee acuerdo a sus caracteerísticas.



Ejeccutar estas revisiones
r
p el perso
por
onal encargado de la ggestión o co
oordinación de
los sitios
s
web, que
q propon
ndrán a los responsablees de los co
ontenidos laa modificación
o acctualización de dichos contenidos,
c
cuando seaa necesario
o.

9.2. Estadística
E
as de uso
Las estadísticas de acceso no
os aportan informació
ón objetivaa sobre la relevancia de
nuestrositio web y nos ayudan
n a interpretar la estrrategia de ggestión de comunicación
conformee a las neceesidades de usuario.
El objetivo principaal de un estudio estaadístico es conocer laa relevanciaa de nuestros
contenid
dos, ya sea para conoccer los inte
ereses del público,
p
ofrrecer los más
m visitados a
primer nivel o relegaar (incluso eliminar)
e
los menos deemandados.
La inform
mación que se puede obtener
o
de un
u servidorr es muy am
mplia y corre
emos el riessgo
de intentar abarcarr demasiado por lo qu
ue convienee definir qu
ué queremos saber para
realizar las mediciones convvenientes, por lo qu
ue debemo
os usar una estrateegia
normalizada.
M
9.2.1. Métricas
Las métrricas estánd
dar propueestas por laa DAA (Diggital Analytics Association) para un
universo estadístico
o relevante de
d un sitio web
w son:

-

Págin
na: Unidad de contenid
do.

-

Págin
nas vistas: número dee páginas que
q se han
n visto. El n
número tottal de págin
nas
vistas se cumpllimentará entendiendo
e
o por págin
na el documento al que
q se acceede
desde una direección y qu
ue puede contener
c
teexto, imágeenes u otro
os elementtos.
Cuan
ndo la págin
na está form
mada por vaarios marcos, el conjun
nto de los mismos
m
tend
drá,
a efeectos de cóm
mputo, la co
onsideración de páginaa unitaria.

-

Visitaas: Es el recorrido quee un usuariio realiza po
or un sitio web dado, accediendo
oa
una o más págin
nas de dicho sitio. Unaa visita pued
de ver una o varias páginas. A partir
de esta métricaa se podrán
n calcular otras
o
como páginas viistas por viisita, duración
mediia de la visitta, etc.
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-

Visitantes únicos: individuos que han visitado un sitio Web, un visitante puede
generar una o varias visitas, siempre estará asociado al periodo de tiempo que se
estudie. Se refiere a los usuarios desde IPs únicas que entran a un sitio web en un
tiempo determinado (hora, día, semana, mes o año), es decir, cuenta el número de
visitantes que no se repiten. El Sistema de información REINA toma como referencia
la media de visitas únicas mensuales.

-

Popularidad: número de enlaces a la página desde otras webs en la fecha de
referencia.

-

Relevancia o Page Rank de un sitio o página web en la fecha de referencia, este
indicador mide la relevancia de nuestra página teniendo en cuenta la popularidad de
las páginas que tienen enlaces a la nuestra y la presencia en buscadores. Es un valor
entre 1 y 10. Google proporciona la funcionalidad “Page Rank”. Otros buscadores
ofrecen este indicador calculado con sus propios algoritmos. El Sistema de
información REINA toma como referencia el Page Rank de Google.

-

Nueva visita: visitantes únicos que visitan por primera vez la página en el periodo de
tiempo estudiado.

-

Visita recurrente: visitantes únicos que han visitado la página varias veces en el
periodo estudiado.

-

Página de Entrada: primera página de una visita.

-

Página de Salida: última página de una visita.

-

Duración de la visita: tiempo que ha estado una visita en el sitio, normalmente se
mide con la última interacción que hace el usuario con la Web.

-

Referencia: URL de la página desde donde ha venido la visita.

-

Referencia Interna: URL interna desde donde ha venido la visita.

-

Referencia Externa: URL externa al sitio desde donde ha venido la visita.

-

Referencia de Búsqueda: referencia interna o externa de una búsqueda. En el caso
externo, para saber si el visitante ha venido de un buscador y qué palabras ha usado
para localizar nuestro sitio.

-

Click‐through: número de veces que un enlace ha sido clicado por visitante.

-

Páginas vistas por visita: número de páginas vistas durante un periodo entre el
número de visitas en el mismo periodo.

-

Ratio de Salidas: número de salidas de una página entre el número de páginas vistas
de la página.

-

Rebote: visitas que consisten en la visualización de una única página.

-

Ratio de Rebote: visitas que sólo han visualizado una página entre las visitas que han
entrado en esta página.

-

Evento: acción que se ha realizado en una página.
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-

Conversión: objetivo completado por un visitante.

-

Tiempo de carga: cuanto tiempo tarda la Web en ser ofrecida al visitante.

-

Visitantes con búsqueda: porcentaje de visitas que han utilizado el buscador.

-

Visitantes sin búsqueda: el complementario al anterior.

-

Procedencia de los visitantes: por el idioma o lengua cooficial seleccionado.

-

Términos de búsqueda: qué términos son los más frecuentes.

-

Navegador: Navegador que ha generado la visita.

-

Sistema operativo: Sistema operativo del ordenador de la visita.
Móviles: Acceso desde móviles.

En el caso de las redes sociales recogemos aquí lo expuesto en el fascículo de
Tecnologías Web2.0 para evaluar su rendimiento y decidir en su caso algún cambio o
mejora.
-

Conversación: mide el grado de diálogo que la Administración General del Estado
mantiene con la ciudadanía en las diferentes redes sociales.

-

Amplificación: recoge la difusión que hacen de los contenidos de la Administración
General del Estado las personas que forman parte de la red relacional.

-

Acción: indica si los contenidos que se comparten en las redes motivan que las
personas actúen.

-

Interacciones: muestra de manera global la relación entre una cuenta y su
audiencia.

-

Aceptación (applause): cuantifica el grado de satisfacción. Audiencia en Facebook
(acumulado); Interacciones en Twitter.

Cada organismo de acuerdo a sus recursos decidirá las métricas que va a explotar.
No obstante se propone un conjunto mínimo de Métricas que nos permitirán contribuir
a la mejora y el mantenimiento de nuestra web siguiendo criterios objetivos.
Así mismo nos permitirá disponer de datos homogéneos para poder agregarlos a nivel
Ministerial o de toda la Administración General del Estado.
Las siguientes Métricas propuestas se pueden obtener con productos muy utilizados
como Open Web Analytics, GoogleAnalytics o WebTrends.
Obligatorio


Visitas: Es el recorrido que un usuario realiza por un sitio web dado, accediendo a
una o más páginas de dicho sitio. Una visita puede ver una o varias páginas. A partir
de esta métrica se podrán calcular otras como páginas vistas por visita, duración
media de la visita, etc.
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Visittantes úniccos: individuos que han visitado
o un sitio W
Web, un vissitante pueede
geneerar una o varias visitas, siempre
e estará aso
ociado al peeriodo de tiempo
t
que se
estu
udie. Se refiiere a los usuarios dessde IPs úniccas que enttran a un sittio web en un
tiem
mpo determ
minado (horaa, día, semaana, mes o año), es deecir, cuenta el número de
visitantes que no
n se repiteen. El Sistem
ma de inform
mación REIN
NA toma como referen
ncia
la media
m
de visiitas únicas mensuales.
m



Págiinas vistas:: número de
d páginas que se han
n visto. El n
número tottal de págin
nas
vistaas se cump
plimentará entendiend
e
do por página el documento al que
q se acceede
desd
de una direección y qu
ue puede contener
c
teexto, imágeenes u otro
os elementtos.
Cuan
ndo la pággina está fo
ormada po
or varios marcos,
m
el cconjunto de los mism
mos
tend
drá, a efecto
os de cómputo, la conssideración de
d página unitaria.



Popularidad: número
n
de enlaces a la página desde otraas webs en
n la fecha de
referencia.



Rele
evancia o Page
P
Rank de
d un sitio o página web
w en la ffecha de re
eferencia, este
indiccador midee la relevancia de nuesstra página teniendo een cuenta la popularid
dad
de laas páginas que tienen enlaces a la nuestra y la presencia en busccadores. Es un
valo
or entre 1 y 10. Goo
ogle propo
orciona la funcionalid
dad “Page Rank”. Otros
busccadores ofrecen este in
ndicador caalculado con
n sus propio
os algoritmo
os. El Sistema
de in
nformación REINA tom
ma como referencia el Page Rank d
de Google.
Reco
omendado



Págiina de Entraada: primerra página de
e una visita.



Págiina de Salida: última páágina de una visita.



Duraación de la visita: tiem
mpo que haa estado una visita en el sitio, normalmentee se
midee con la últiima interacción que haace el usuarrio con la W
Web.



Refeerencia: URL de la página desde do
onde ha ven
nido la visitt



Refeerencia de Búsqueda:
B
referencia interna
i
o exxterna de u
una búsqueda. En el caaso
exteerno, para saber si el viisitante ha venido
v
de un
u buscadorr y qué palaabras ha usaado
paraa localizar nuestro sitio
o.



Clickk‐through: número
n
de veces que un
u enlace ha sido clicad
do por visitante.



Págiinas vistas por visita: número de páginas vistas
v
durante un perriodo entree el
núm
mero de visittas en el miismo period
do.



Ratio de Salidass: número de
d salidas de una págin
na entre el n
número de páginas visstas
de laa página.



Rebo
ote: visitas que consistten en la vissualización de una únicca página.



Even
nto: acción que se ha realizado
r
en
n una páginaa.



Convversión: objjetivo comp
pletado porr un visitantte.
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Tiempo de carga: cuanto tiempo tarda la Web en ser ofrecida al visitante.



Visitantes con búsqueda: porcentaje de visitas que han utilizado el buscador.



Términos de búsqueda: qué términos son los más frecuentes.



Navegador: navegador que ha generado la visita.



Sistema operativo: sistema operativo del ordenador de la visita.



Relevancia: popularidadde un sitio de la página web en la fecha de referencia,
teniendo en cuenta la popularidad de las páginas que tienen enlaces a la nuestra. Es
un valor entre 1 y 10 conforme al algoritmo Page Rank.



Móviles: acceso desde móviles.

9.2.2. Análisis de las Métricas
Un portal web no es más que un medio de comunicación por lo que es vital contar con
un barómetro de la audiencia que nos guíe a la hora de captar el feedback de los
usuarios. Es por ello importante el uso de herramientas que permitan la explotación de
las métricas y, tan importante o más, que las métricas y los conceptos que representan
estén normalizados para que puedan compararse.
Existen muchas y diferentes herramientas para el estudio de estadísticas en el mercado,
amén de desarrollos a medida para cada sitio web. Entre las más conocidas aparecen:



Open Web Analytics http://www.openwebanalytics.com/



Google Analytics http://www.google.com/intl/es/analytics/



Webtrends http://webtrends.com/

En general, las herramientas de estadísticas leen ficheros logs o directamente campos
escritos con tal fin, lo que se consigue mediante la inserción de código en todas las
páginas. Es sencillo programar las plantillas de los gestores de contenido para que
incluyan dicho código pero se deben tener siempre en cuenta las recomendaciones de
creación y sobre todo las expuestas en el fascículo de Seguridad de esta Guía de
Comunicación Digital.
Una vez definido el universo completo de búsqueda, cada usuario podrá definir qué
métricas concretas estudiar para deducir la información relevante en su trabajo, por
ejemplo, los responsables de sistemas tendrán más interés en conocer los porcentajes
del tiempo de carga mientras que los generadores de contenidos buscarán información
más relacionada con el manejo del buscador.
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Ejemplo: resultados mostrados por una herramienta de análisis estadístico.

Gracias a este servicio, se conseguirá identificar las necesidades reales del usuario y
mejorar así tanto la eficiencia como el sitio y por otro lado, solucionar los problemas
relacionados con los accesos a las páginas.

9.3. Aportaciones de los usuarios(feedback)
La responsabilidad de prestar un servicio eficiente a los ciudadanos es y será nuestra
pero debemos apoyarnos en la potencialidad de las observaciones de nuestros usuarios
a la hora de descubrir puntos de mejora.
Dentro de la Parte de Contenidos, en los fascículos de Aspectos de Comunicación y el de
Tecnologías Web 2.0, hemos visto cómo establecer contacto con los usuarios de
nuestros sitios web, tanto para resolver cuestiones técnicas, como para resolver sus
dudas o contestar a sus peguntas sobre la materia a la que se dedica nuestro portal o
sede electrónica, ya sea por los Canales de atención más tradicionales o por medio de las
redes sociales.
Las estadísticas nos ofrecen una visión cuantitativa de la navegación por nuestro portal
pero podemos conseguir la visión cualitativa del mismo a través de los usuarios.
Con las tecnologías actuales, el mejor canal para captar la opinión del ciudadano son las
redes sociales. Aún sabiendo que es más habitual criticar que felicitar, tenemos que
aprovechar la ventaja que la tecnología ofrece para conocer estas opiniones. En el
capítulo dedicado a la Tecnología Web 2.0 ya hemos comentado cómo beneficiarnos de
las mismas pero podemos añadir también un formulario de contacto mediante el cual el
usuario pueda comentar aspectos sobre la página o, directamente, ofrecerle rellenar
una encuesta (Ver fascículo de Aspectos de Comunicación, apartado 6.4 Canales de
Atención).
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Las encuestas deben orientarsee a la conse
ecución de la mejora d
de nuestro sitio
s
web y las
preguntaas que plantteemos tendrán exclussivamente dicho
d
propó
ósito.
Del mism
mo modo, es necesario determin
nar nuestro
o público o
objetivo, pu
uesto que nos
n
ayudará a definir las preguntass. Podemoss incluir, si es
e necesario
o, preguntaas sobre edad,
sexo, profesión… que
q
nos peermitan aco
otar los reesultados, ggarantizand
do siempre la
e anonimatto para lo cual
c
se reco
omienda en
n la medidaa de lo posible
confidencialidad y el
solicitar esta inform
mación agrrupada (traamos de edad, sector de actividad, nivel de
estudios…
…)
Aunque existen varias páginas que perm
miten haceer y explotaar encuestaas de maneera
un módulo a medida con
c
gratuita, es normal que los geestores de contenidos incluyan u
esta funcionalidad, por lo qu
ue se recomienda utilizar dicho
os móduloss para que la
informacción la gestionemos no
osotros.
A la horaa de preguntar al ciudadano deberríamos teneer presente ciertas reglas:

Reco
omendado


Convviene que laas encuestaas sean brevves, el usuario está ded
dicando su tiempo.
t



Plan
ntear tres o menos encuestas al añ
ño para quee no se nos perciba com
mo intrusivo
os.



Haceer pregunttas directass y lo máss claras po
osible (minimizar la posibilidad
p
de
amb
bigüedad).



Haceer preguntaas abiertas sólo
s
en caso
os puntualees. Son las q
que más infformación dan
d
pero
o también las más difícciles de pro
ocesar; si no
o tenemos un equipo dimensionaado
adeccuadamente, puede reesultar extre
emadamentte costoso.



Agraadecer siem
mpre al usuaario su partiicipación.



Ofreecer los resu
ultados paraa que el ciudadano perrciba como útil su aporrtación.



Aclaarar explícittamente qu
ue la inform
mación quee aporten sserá utilizad
da de maneera
agreegada y quee se garantizza la proteccción de los datos perso
onales.

Además de encuesttas ad‐hoc, ver el fasccículo de Asspectos de Comunicacción, apartaado
6.4 Canales de Aten
nción, en el que se con
ntempla po
osibilidad dee disponer de un sistema
de inform
mación a meedida para la gestión sistemática de las interacciones co
on los usuarrios
e incluso
o la posibilid
dad de creaación de un
na sección de
d Preguntaas Frecuenttes a partir de
las respu
uestas que elaboramos
e
s en el caso
o de que haaya pregunttas recursivvas respecto
o al
funcionamiento del sitio o de algún
a
aspectto relacionaado con los contenidoss.
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