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1. La 

experiencia de 

usuario, ¡lo 

primordial!



¿Qué entendemos por 
usabilidad?



Diseño centrado en el usuario



Principios de usabilidad

● Aprendizaje

● Eficiencia

● Memoria

● Errores

● Satisfacción

Todos somos usuarios, ¿cómo nos gusta navegar por una web?



Jakob Nielsen. Decálogo

1. Visibilidad del estado del 
sistema

2. Relación entre el sistema y el 
mundo real

3. Control y libertad del usuario

4. Consistencia y estándares

5. Prevención de errores

¡El padre de la usabilidad!



Jakob Nielsen. Decálogo

6. Reconocer antes que recordar

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

8. Diseño estético y minimalista

9. Ayudar a los usuario a 
reconocer, diagnosticar y 
corregir los errores

10. Ayuda y documentación

¡El padre de la usabilidad!



¿Qué se debe evitar?

● Demasiados clics 

● Clics innecesarios

● No dejar claro nuestro objetivo

● Excesivo uso de multimedia

● Navegación confusa

● Tipografías poco legibles

● Colores con poco contraste

● Diseño inconsistente

Recuerda: ¿cómo nos gusta 

navegar por una web?



¿Por qué tenemos que 
tener en cuenta la 

usabilidad?

● Mejora la experiencia y 
satisfacción de los usuarios

● Fideliza a los usuarios

● Mayor probabilidad de que nos 
recomienden

● Aumenta el tráfico

● Aumenta la duración de las 
visitas

● Aumenta los ingresos y las 
ventas¡Si es que son todo beneficios!



¿Cómo me aseguro que 
mi web es usable?

● Cumpliendo los principios 
básicos de usabilidad

● Pruebas con usuarios

● Asesoramiento especializado



¡Mejor vemos unos ejemplos!



Ejemplo: No usabilidad

http://www.lingscars.com/
http://www.lingscars.com/


Ejemplo: Usabilidad

http://www.airbnb.com/
http://www.airbnb.com/


¿Qué entendemos por 
accesibilidad web?



“La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las 
páginas web sean utilizables por el máximo número de 
personas, independientemente de sus conocimientos o 
capacidades personales e independientemente de las 
características técnicas del equipo utilizado para 
acceder a la Web” - World Wide Web Consortium (W3C)



Tipos de limitaciones

● Visuales

● Motrices

● Auditivas

● Cognitivas



Pautas básicas para 
crear una web accesible

Principio 1. Perceptible

1. Texto alternativo

2. Alternativas para contenido 

multimedia 

tempodependiente

3. Contenido adaptable

4. Contenido distinguible

¡Existen 4 principios!



Pautas básicas para 
crear una web accesible

Principio 2. Operable

1. Accesible por teclado

2. Tiempo suficiente

3. Evita convulsiones

4. Navegable



Pautas básicas para 
crear una web accesible

Principio 3. Comprensible

1. Contenidos textuales legibles 

y comprensibles

2. Comportamiento de la web 

predecible

3. Ayudar a evitar y corregir 

errores



Pautas básicas para 
crear una web accesible

Principio 4. Robusto

1. Maximizar la compatibilidad



Herramientas para 
evaluar la accesibilidad 

de una página web

● TAW

● WAVE

● W3C

https://www.tawdis.net/
http://wave.webaim.org/?lang=es
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/


2. Una web, 

infinitos 

dispositivos



Diseño responsive

● Correcta visualización de la 
web en distintos dispositivos, 
y navegadores

● Requiere adaptar el diseño

Ofrecer los mismos contenidos y 

una experiencia de usuario 

similar, independiente del 

dispositivo del usuario



Claves para diseñar una 
página web responsive

● Adaptar no significa mismo 
diseño

● Usar unidades relativas

● No fijar tamaños ni 
posiciones



¡Mejor vemos unos ejemplos!



Ejemplo: Menú



Ejemplo: Tabla



Ejemplo: Blog con barra lateral



Algunas herramientas 
útiles

● WhatIsMyScreenResolution

● Browser Stack

● Device mode en Google 
Chrome

http://whatismyscreenresolution.net/multi-screen-test
https://www.browserstack.com/responsive
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/device-mode/?hl=es


3. Mejorando 

nuestro 

posicionamiento 

web



¿Qué entendemos por SEO?



El SEO (Search Engine Optimization) es optimizar una 
página web para mejorar su visibilidad en los resultados 
orgánicos de los diferentes buscadores



¿Por qué es importante?

● Hace más útil la página web 
a los usuarios

● Ayuda a los motores de 
búsqueda a entender de qué 
trata tu web



¿Cómo funciona un 
motor de búsqueda?

1. Rastreo: Se recorren/rastrean 
las páginas webs

2. Indexación: Se incluyen en un 
índice

3. Algoritmo: Ordena los 
resultados de búsquedas 

¡Espera, espera! antes de seguir, 

vamos a sentar algunas bases   



Cuanto más alta sea la posición de una página web en 
las SERP (Search Engine Results Pages) mayor 
visibilidad tendrá



Un ejemplo de SERP



Factores que afectan al 
SEO

● La web para dispositivos 
móviles

● La experiencia de usuario

● La relevancia del contenido

● La autoridad del sitio

● La velocidad de carga



Existen dos grupos de 
técnicas:

● SEO on-page: se aplican 
directamente al sitio web

● SEO off-page: se intenta 
hacer desde sitios externos a 
la página web



¿Cómo optimizamos una 
página web?



Aspectos básicos

● URLs amigables

● Títulos únicos y de menos de 
70 caracteres

● Descripciones, de entre 160 y 
300 caracteres

● Etiquetas de encabezado 

● Palabras clave



Más aspectos

● Usar imágenes y 
comprimirlas

● Escribir contenido único y de 
calidad

● Estructurar bien la página 
web

● Compartir tu contenido



Aspectos más avanzados

● Tener el archivo robots.txt

● Crear un sitemaps

● Optimizar el código



¡Ejemplos de todo 

lo anterior!



¿Qué no ayuda al SEO?

● Acciones que pueden ser 
consideradas como spam por 
los motores de búsqueda

● Una maquetación incorrecta

● Páginas que tardan mucho en 
cargar

● El contenido duplicado



Herramientas para 
aplicar SEO en un 

gestor de contenido o 
creador web

● En WordPress, el plugin Yoast
SEO

● En Wix, la guía Wix SEO Wiz

https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://es.wix.com/about/wix-seo


4. Ante todo, 

legalidad



¿Cuál es la legislación y 
normativa que debemos 

seguir?



LSSI
Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico

● Se aplica a empresas que 
realizan comercio electrónico, 
contratación en línea, 
información y publicidad y 
servicios de intermediación

● Obligatoria en webs con una 
actividad económica



Obligaciones

● Incluir nuestra información 
fiscal

● Especificar los códigos de 
conducta

● Indicar los impuestos y gastos 
de envíos (si los hay)

● Consentimiento para el uso 
de cookies

● Identificar claramente los 
correos publicitarios

● Cumplir con las exigencias en 
la formalización de contratos



LOPD
Ley Orgánica de Protección 

de Datos

● Un dato personal es cualquier 
información numérica, 
alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo, 
concerniente a personas 
físicas identificadas o 
identificables

● Afecta a todas las empresas 
que recogen, guardan, tratan, 
usan o gestionan algún tipo 
de dato



Obligaciones

● No recopilar más datos de los 
necesarios

● Inscripción de ficheros en la 
AEPD

● Tomar las medidas de 
seguridad adecuadas a los 
datos

● Tener un documento de 
seguridad

● Garantizar los derechos 
ARCO

● Solicitar el consentimiento 
del usuario



¿Y eso de RGPD?



RGPD
Reglamento General de 

Protección de Datos

● Fecha límite para la 
adaptación 25 de mayo 2018

● Afecta a todas las empresas 
que recogen, guardan, tratan, 
usan o gestionan algún tipo 
de dato de los ciudadanos de 
la UE, independientemente 
de su país de origen o de su 
actividad

● Exige una responsabilidad 
proactiva a las empresas



RGPD
Reglamento General de 

Protección de Datos

● Nuevas herramientas para 
controlar los datos

● Nuevos derechos

● Más poder a las agencias de 
protección de datos de cada 
país

¿Qué aporta?



RGPD
Reglamento General de 

Protección de Datos

● Casillas de aceptación: 
consentimiento inequívoco 
del usuario

● Política de cookies: 
aceptación explícita

● Técnicas de marketing: 
información al usuario y 
aceptación explícita

● Comentarios: aceptación 
explícita

● Cuentas de usuario: debe 
poder eliminar sus datos

¿Y qué cambios hay que hacer 

en la web? ¡Adaptación!



LPI
Ley de Propiedad Intelectual

● Protege los derechos de los 
autores de todo tipo de 
creaciones

● Los derechos de autor son: 

○ Morales: reconocimiento 
de la autoría, divulgación 
e integridad

○ Patrimoniales: 
explotación y copia



Obligaciones
Solo si procede

● Pagando las licencias de 
software

● Pagando los derechos de 
autor

● Reconociendo la autoría



¿Por qué cumplir la ley?

● Evitar sanciones

● Evitar problemas con terceros

● Generar confianza en 
nuestros clientes

● Mejorar nuestra imagen y 
reputación

¡Importantísimo!



5. La 

monitorización, 

nuestro fiel 

aliado



¿Qué entendemos por 
monitorizar?



Saber en qué estado está tu página web



Search Console de 
Google

● Servicio gratuito que ayuda a 
supervisar, optimizar y 
mantener la presencia de tú 
página web en las SERP de 
Google

● No es obligatorio usar Search
Console para que tu página 
web se incluya en los 
resultados de búsqueda de 
Google. No obstante, si lo 
haces, mejor

¡La herramienta madre de las 

herramientas!



No es la única herramienta que existe, pero sí de las 
más completas y más utilizadas





Primeros pasos

1. Acceder a Google Search
Console: enlace

2. Iniciar sesión en tu cuenta de 
Google

3. Añade tu sitio web

4. Verifica tu propiedad

¿Cómo se usa Search Console?

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es


Verificando la propiedad



A veces puede tardar entre 24 y 72 horas en aparecer 
datos, ¡es normal!



¡Todo esto te ofrece Google Search Console!



● Mensajes: Notificaciones de Google

● Apariencia en el buscador: Todo lo relacionado con cómo se ve tu 
página (consejos sobre HTML, informes de errores, etc.)

● Tráfico de búsquedas: Muestra analíticas de tu página web e informes 
sobre problemas en la segmentación internacional o en la usabilidad
móvil

● Índice de Google: Información relativa a la indexación

● Rastreo: Información relativa al rastreo. Permite enviar el sitemaps

● Problemas de seguridad: Muestra información si hubiera algún 
problema de seguridad

● Web Tools: Acceso a más herramientas de Google



6. Las 

principales 

métricas de 

una web



¿Qué entendemos por medir?



Monitorizar el comportamiento de la página web: ¿está 
cumpliendo con nuestro objetivo?



La importancia de 
medir, ¿qué permite 

conocer?

● Cómo interactúa un usuario 
con nuestra página web

● Qué contenido interesa, tiene 
más éxito

● Si un usuario abandona una 
compra

● Cuánto tiempo pasan los 
usuarios en nuestra página 
web

● Etc.



Medir, medir, medir, y seguir midiendo



¿Qué se puede medir?
Los indicadores clave de 
rendimiento, KPI (Key 

Performance Indicators)

● Tráfico total

● Tráfico orgánico

● Palabras claves por las que 
nos encontraron

● Enlaces entrantes

● Tasa de rebote

● Velocidad de carga

● Enlaces rotos

● Tasa de conversión

● Etc.

¡Se puede medir de todo!



Tenemos que tener claro qué nos interesa medir



Algunas herramientas 
de análisis gratuitas

● Pingdom Website Speed Test

● Search Console de Google

● PageSpeed Tools

● GTmetrix

● Google Analytics

https://tools.pingdom.com/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
https://developers.google.com/speed/
https://gtmetrix.com/
https://www.google.es/intl/es/analytics/


¡Midiendo el 

rendimiento de 

nuestra página 

web!



Pingdom Website Speed
Test

● Permite conocer la velocidad 
de carga, el tamaño del 
contenido y las peticiones que 
se realizan a la página web

● Se puede realizar el test 
desde cuatro ubicaciones 
diferentes

● Como resultado obtenemos 
un grado de rendimiento



¿Cómo se usa Pingdom
Website Speed Test?

1. Acceder a la web: enlace

2. Introducir la URL que 
queremos analizar

3. Seleccionar desde dónde 
queremos realizar el análisis

4. Comenzar el test

https://tools.pingdom.com/


¡Un ejemplo!



¡Midiendo el 

comportamiento 

en nuestra 

página web!



Google Analytics

● Es una herramienta gratuita 
de Google que permite 
conocer el comportamiento 
de los usuarios en nuestra 
página web

● Podemos ver cuántos usuarios 
visitan nuestra web, cuáles 
son las páginas o artículos 
más visitados, cómo llegan a 
nuestro sitio, etc.



Primeros pasos

1. Acceder a Google Analytics: 
enlace

2. Registrarse

3. Obtener ID de seguimiento

¿Cómo se usa Google Analytics?

https://www.google.es/intl/es/analytics/


Creando una nueva cuenta



¡Ya tenemos una cuenta en Google Analytics!



Siguientes pasos

1. Añadir el ID de seguimiento a 
nuestra página web

2. Vincular nuestro Google 
Analytics con el resto de 
productos de Google que 
estemos usando, por ejemplo 
con Search Console



¿Cómo añadir el ID de seguimiento a nuestra página web?



A veces puede tardar entre 24 y 72 horas en aparecer 
datos, ¡es normal!



¡Esto es Google Analytics!



● En tiempo real: Muestra la actividad de los usuarios según se produce 
en la página web

● Audiencia: Informe sobre cómo es nuestra audiencia: número de 
sesiones, de usuarios, de visitas a páginas, la duración media de cada 
sesión, datos demográficos, etc.

● Adquisición: Informe sobre cómo llegan los usuarios a nuestra página 
web (redes sociales, enlace directo, búsqueda orgánica)

● Comportamiento: Información relativa a cómo se comporta el usuario 
en nuestra página web, permite ver cuál es la página o artículo más 
visitado

● Conversiones: Información sobre cómo funcionan todos los canales 
que se utilizan para atraer usuarios a la página web



Llegados a este punto tenemos una página web usable, 
accesible, responsive, optimizada y que cumple con las 
exigencias legales vigentes. Y además, sabemos cómo 
podemos monitorizarla y medirla. ¡Esto es fantástico!



¡Gracias!


