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Resumen

El desarrollo de Internet ha traído de la mano la creación de
diversas herramientas que facilitan conocer el crecimiento de los diferentes entornos digitales como las páginas Web. La investigación
presenta los resultados obtenidos tras el análisis de los perfiles y
comportamientos de los usuarios de la págína WEB de la UANL,
México. Metodología cuantitativa, de tipo descriptivo observacional,
cuyo diseño fue retrospectivo trasversal con un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se utilizó las analíticas webs de Google
Analytics. Resultados, los usuarios que acceden al Portal Web de la
UANL con 5,167,370 sesiones (visitas) en junio y con un 172, 691
de usuarios promedio al día en noviembre; cuyo perfil es el 54% del
sexo femenino y el 46% del sexo masculino, donde la mayoría es de
18 a 24 años. Los dispositivos más utilizados son computadora de
escritorio en un 57%, computadora portatil en un 39% y tabletas en
un 4%. El tiempo promedio de interacción el 62% permanecen entre
0 y 10 segundos. Como país extranjero de acceso destaca Estados
Unidos con 431,953 sesiones. En conclusión, a conocer el comportamiento y la interacción que los usuarios tienen y establecen dentro
de un entramado web así como en las páginas que lo conforman,
aportan para el desarrollo de estrategias institucionales.

Palabras clave:

Portal Web; perfil; comportamiento; Usuarios.

Abstract

The development of Internet has brought hand creating various
tools to help meet the growth of different environments such as
Web pages. The research presents the results obtained after analysis
of the profiles and behaviors of users of the website of the UANL,
Mexico. Quantitative methodology, observational descriptive, whose
design was a retrospective cross-period January 1 to December 31,
2015, the Google Analytics web analytics was used. Results, users who
access the Web Portal of the UANL with 5,167,370 sessions (visits)
in June and 172, 691 in November average daily users; whose profile
is 54% female and 46% male, where the majority is 18 to 24 years.
The most commonly used desktop computer devices are 57% Laptop
39% and tablets by 4%. The interaction time average 62% remain
between 0 and 10 seconds. Access foreign country as the United States stands with 431.953 sessions. In conclusion, to understand the
behavior and interaction that users have and set within a framework

146

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación

as well as web pages that comprise it, contribute to the development of
institutional strategies.

Keywords:

Web Portal; profile; behavior; Users.

Resumo

O desenvolvimento da Internet trouxe mão criando várias ferramentas para ajudar a atender o crescimento de diferentes ambientes,
tais como páginas Web. A pesquisa apresenta os resultados obtidos
após análise dos perfis e comportamentos dos usuários do website da
UANL, México. metodologia quantitativa, observacional descritivo,
cujo design foi um cross-período retrospectiva 1 janeiro - 31 dezembro,
2015, foi utilizado o web analytics do Google Analytics. Resultados, os
usuários que acessam o Portal Web da UANL com 5,167,370 sessões
(visitas) em junho e 172, 691 em média de usuários de novembro diárias; cujo perfil é de 54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino,
onde a maioria é de 18 a 24 anos. Os dispositivos de computador de
mesa mais utilizados são 57% Laptop 39% e comprimidos de 4%. O
tempo de interação média de 62% permanecem entre 0 e 10 segundos. Acesso de países estrangeiros como os Estados Unidos estão com
431.953 sessões. Em conclusão, para entender o comportamento e interação que os usuários se e definir dentro de um quadro, bem como
páginas da web que o compõem, contribuir para o desenvolvimento de
estratégias institucionais.
Palavras chave
Portal Web; perfil; comportamento; Usuários.

Introducción
La educación no ha sido siempre la pionera en la utilización de las tecnologías, es más
posiblemente en pocos casos las haya sido, siendo tecnologías decantadas en otros contextos
las que posteriormente se han acercado al mundo educativo, para ver a este que posibilidades
le podían ofrecer.
La Universidad, como institución dedicada a la docencia y la investigación, cumple un
papel esencial en la sociedad, el contribuir al conocimiento al entorno, a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progreso de la sociedad. (Mancera, 2013)
Ante esto las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han estado presentes durante este proceso, definiéndolas como toda comunicación, proceso o transmisión de
información realizada mediante dispositivos electrónicos (Chetely, 2007). En la última década se ha observado un aumento considerable tanto en el número de personas usuarias como
en el volumen de información que se transmite diariamente a través de TIC (Internet, 2012).
La inclusión de las TIC y de las funcionalidades de la Web, ha venido a cambiar la forma
de acceso educativo de nivel superior. De las numerosas posibilidades de utilización de ambientes soportados por la tecnología se destaca la capacidad para permitir diferentes respuestas de acuerdo con las necesidades y los diferentes tipos de competencias de los alumnos, habilitando enfoques motivacionales flexibles, articulando contenidos interdisciplinarios, etc.
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El Portal Web de la UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) es la tercera universidad pública más
grande de México y es la institución pública de educación superior más importante y con la
mayor oferta académica del noreste del país.
La UANL pone a disposición el portal web con el dominio: www.uanl.mx, con el objetivo de: Brindar al usuario, información rápida, útil y eficiente que le permita descubrir
las múltiples posibilidades de servicios que ofrece la UANL, así como potenciar la promoción de la producción científica y académica, a través de su política Open Acces, que
le permitan posicionarse a nivel mundial como uno de los sitios con altos estándares de
calidad internacional.
La navegación local y global está diseñada a través de menús categorizados tomando en
consideración las principales audiencias y funciones sustantivas de la UANL: Alumnos, aspirantes, profesores, exalumnos, servicios en línea, la UANL, oferta educativa, educación continua, bibliotecas, Arte y Cultura, Investigación, Internacional, Sustentabilidad, Repositorio,
Vinculación y Transparencia, así mismo los apartados de noticias, eventos, videos, banners
de difusión para diversos tópicos y secciones, acceso directo a Tv Uni, Radio Uni, Agregador
RSS y al canal de Youtube de la Uanl, además del acceso a las cuentas de redes sociales de
Twitter y Facebook universitarias.

Metodología
Es un estudio con metodología cuantitativa, de tipo descriptivo observacional, cuyo diseño es retrospectivo trasversal con un periodo del 1 de enero al 31v de diciembre del 2015
El análisis y recolección de datos: Se utilizó las analíticas webs como elemento de apoyo
al análisis del Portal Web de la UANL; en enero y febrero se utilizó el Google Analytics (código
anterior) y a partir de marzo se utilizó Universal Google Analytics (nuevo sistema datos). Las
analíticas web se están convirtiendo en unas poderosas herramientas, que sirven o ayudan a
conocer el comportamiento y la interacción que los usuarios tienen y establecen dentro de un
entramado web así como en las páginas que lo conforman (Llorente, 2013).
Las analíticas son programas de software que generan métricas. Las métricas son medidas. Y las medidas pueden ayudarle a mejorar los resultados deseados (Ledford, 2011: 35).

Resultados
Se presentan datos generales, las sesiones (visitas) de los usuarios que acceden al Portal
Web de la UANL; se destaca el aumento de visitas durante los meses Mayo con 3,040,653 sesiones, Junio con 5,167,370 sesiones, Julio con 3,183,082 sesiones, Noviembre con 4,167,593
sesiones y Diciembre con 4,512,662 sesiones, estos corresponden a los períodos de registro
de insripción de aspirantes a ingresar a los diferentes programas educativos que ofrece la
Universidad y el período de fin de semestres Enero-Junio y Agosto - Diciembre 2015.

147

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación

2,000,000

4,512,662

4,167,593
2,283,417

2,323,323

3,040,653
1,347,480

3,000,000

1,636,440

4,000,000

1,604,184

5,000,000

2,429,904

6,000,000

3,183,082

5,167,370

Web de la UANL durante el año 2015

ene-15, 2,551,575

148

1,000,000
0

Gráfica 1 Sesiones (visitas) de los usuarios que accedieron al Portal Web de la UANL durante el año 2015
Fuente: Elaboración propia
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Gráfica No. 2 Usuarios promedio al día en el Portal Web UANL durante el año 2015
Fuente: Elaboración propia

El promedio de duración de una sesión al Portal Web fue mayor a 3 minutos durante los
meses de Enero, Febrero, Mayo y Diciembre; en estas fechas se realizan un flujo más alto de
trámites, tales como: registro de ingreso y reingreso y revisión de calificaciones.
El porcentaje de visitas realizadas por primera vez al Portal Web de la UANL durante 2015
fue en los meses de Enero a Abril y Julio a Octubre; debido a que los nuevos usuarios buscan
información de ingreso a los diferentes programas educativos que oferta la Universidad.
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Gráfica 3 Usuarios nuevos del Portal Web de la UANL durante 2015. Fuente: Elaboración propia

El porcentaje promedio de rebote1 del Portal Web durante este año se encuentra en un
49.41 por ciento.
Perfil de los usuarios: Caracterizado por género, 54% del sexo femenino y el 46% del
sexo masculino. Por edad con 18 a 24 años con 7,177,085 sesiones, los usuarios de 25 a 34
años con 1,946,925 sesiones, los usuarios de 35 a 44 años con 1,055,635 sesiones, los usuarios
de 45 a 54 años con 502,671 sesiones, los usuarios de 55 a 64 años con 278,802 sesiones y
los usuarios con 65 años en adelante con 127,360 sesiones. Los diomas de los usuarios que
acceden al Portal Web es del 93% español y el 7% es el inglés.
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Gráfica 4. Edades de los usuarios que acceden al Portal Web de la UANL durante 2015. Fuente: Elaboración propia
1 Porcentaje de visitas a una sola página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página
de entrada sin interactuar con ella
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Las redes de internet más utilizadas son: la empresa Uninet (Telmex) con 16;453,476 sesiones, seguidas por la red de Televisión Internacional (Cablevisión) con 8,780,648 sesiones
y en tercer término las redes de Axtel con 3,005,525 sesiones. Por otra parte, es importante
destacar que los usuarios de la Red UANL (interna) tienen un menor impacto con 1,820,0306
usuarios. Los tipos de dispositivos utilizados por los usuarios son computadora de escritorio
en un 57%, computadora portatil en un 39% y tabletas en un 4%.
En cuanto a los modelos de los dispositivos móviles a través de los cuales los usuarios acceden al Portal Web son: Apple Iphone con 5,129,175 usuarios, seguido de los equipos Samsung Galaxy SIII, S4,GP y Core II Duos con 1,625,550 usuarios, en tercer lugar se encuentra
el acceso a través del equipo Motorola XT 1032 Moto G con 1,445,078 usuarios.
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5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
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1,176,323

1,000,000
225,519

0

905,917
525,188
104,002
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367722
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Gráfica 5. Modelos de los dispositivos móviles utilizados
por los usuarios que acceden al Portal Web de la UANL durante 2015
Fuente: Elaboración propia

El tiempo promedio de interacción de los usuarios: el 62% permanecen entre 0 y 10
segundos (seguramente se van a Servicios en Línea), el 5% de los usuarios entre 11- 30 segundos, el 6% de los usuarios entre 31y 60 segundos, el 12% entre 61 y 180 segundos, el 12%
entre 181 y 600 segundos, el 3% entre 601 y 1800 segundos.
Los tipos de navegadores utilizados, destaca en primer lugar el uso del navegador Chrome con 23,785,981 sesiones, en segundo término, con una diferencia significativa, utilizan
Safari con 4,007,787 sesiones, Internet Explorer con 2,555,750 sesiones.
Los países de origen de los accesos al Portal Web, destacan las sesiones que provienen de
México con 32,754,007, seguidas de India con 277,481 sesiones, Estados Unidos con 431,953
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450,000

431,953

sesiones, Perú con 97, 406 sesiones, Colombia con 91,675 sesiones, Argentina con 81,523
sesiones, Israel con 56,185 sesiones, Chile con 40,867 sesiones, España con 40,830 sesiones,
Venezuela con 26,001 sesiones, Reino Unido con 12,061 sesiones, Filipinas con 10,314 sesiones, Rep. Dominicana con 3,251 sesiones, Indonesia con 1,829 sesiones, y 3,925 sesiones no
especificadas.
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Gráfica 6. Países de origen de los accesos al Portal Web de la UANL durante 2015
Fuente: Elaboración propia.
Variables

Anual

Número de páginas vistas

76,472,191

Porcentaje de páginas vistas

100%

Promedio de tiempo en la página

00:01:19

Porcentaje de rebote

53.90%

Sesiones con búsquedas

484,437

Porcentaje de sesiones con búsquedas

100%

Total de búsquedas únicas

602,443

Número de páginas vistas de resultados/búsqueda

1.1

Tiempo posterior a la búsqueda

00:03:07

Promedio de páginas vistas por búsqueda

3.2725

Tabla 1. Tipos de comportamiento de los usuarios del Portal Web de la UANL durante 2015
Fuente: Elaboración propia
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Sitios visitados

Número de
páginas vistas
/enlinea
35,775,460
/home
18,327,132
/aspirantes/[field_cnt_uni_mnu-raw]/servicios-aspirantes.html
2,086,865
/utilerias/test/
1,652,633
/content/servicios-alumnos
1,140,722
/utilerias/test/test.php
1,078,523
/alumnos/convocatorias/concurso-de-ingreso-licenciatura.html
1,036,718
/utilerias/test/procesa.php
881,149
/alumnos/convocatorias/registro-de-aspirantes-preparatoria-en-modalidad-presencial.html
773,116
/oferta/oferta-educativa.html
672,556
/universidad
451,161
/aspirantes/admisiones/inscripcion-definitiva-1er-ingreso.html
450,238
/alumnos/becas/becas.html
432,532
/universidad/escuelas-y-facultades.html
424,251
/alumnos/calendario/calendario.html
241,009

Tabla 2. Top 15 sitios más visitados al Portal Web de la UANL durante 2015
Fuente: Elaboración propia.
Período de análisis
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
Promedio de tiempo en la página
Promedio de tiempo en la página Top 15

Tiempo
00:01:54
00:01:34

Tabla. 3 Promedio de tiempo en la página del Portal Web de la UANL durante 2015
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
En la visión general de la audiencia existe una mayor participación en los meses de mayo
y noviembre, en estos meses se realiza la consulta de resultados de examen de selección,
periodo de inicio y fin del semestre para registro de ingreso e ingreso, revisión de calificaciones trámites académicos. Oportunidad para realizar estrategias de difusión de información y
realización de trámites virtuales académicos.
El promedio de vistas por usuarios al portal web es de 2.29; se requiere de estrategias
para generar banners secundarios con diversos contenidos, con la finalidad de introducirlos
a otras paginas menos visitadas o direccionar la información que requiere ser difundida.
El rebote, abandono del usuario a la pagina, es del 49.41 %; la propuesta es el ajuste en el
código para excluir el dominio de páginas de trámite meramente administrativo y aumentar
el tiempo del indicador de rebote con estrategias del propio portal.
En el perfil del usuario es relevante el idioma inglés, ya que es indispensable para la
trascendencia e impacto de la universidad, a pasar de que sólo el 7% de los usuarios con este
idioma lo visitan, es importante realizar una estrategia para determinar los contenidos que
deben tener mayor impacto internacional.
Los usuarios de la red UANL (internos) tienen un menor impacto, se propone realizar
una estrategia de comunicación interna.
En el uso de dispositivos móviles para el acceso al portal es del 39%. El portal esta optimizado para servicio móvil pero no para todos los sitios de la Universidad; la vertiente es
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generalizar este proceso. Así como tomar en cuenta los navegadores más utilizados ya que
deben ser considerados en el desarrollo de los sitios.
Perfil del los usuarios del portal en la edad va encaminado de 18 a 24 y de 25 a 35 años,
se requiere realizar estrategias en contenido para reforzar estas edades sin olvidar los de 45
años en adelante.
En el comportamiento de los usuarios, los servicios en línea absorbe la mayor parte de
su atención; se debe generar una estrategia para el servicio de aspirantes, como el acceso de
una prueba de orientación vocacional.
Se propone dividir en cuatro áreas la estrategia de acción para Portal Web de la UANL:
Usuarios de nuevo ingreso, la Comunidad universitaria, Visibilidad Nacional e Internacional
y Sociedad general. En la cual se debe generar una política institucional del Portal WEB, en
las cuales se especifiquen las estrategias para difusión y comunicación universitaria (políticas
editoriales).
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