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Dirección Digital de la UC

Dirección Web Dirección de 
Medios Digitales

Dirección Digital

Vicerrectoría de Comunicaciones Prorrectoría



Somos una unidad encargada de visibilizar y posicionar el ecosistema 
de la información digital pública de la Universidad, de manera 

estandarizada y trazable. El objetivo es que todos los productos 
digitales que producen las unidades de la Universidad funcionen, sean 

accesibles y se vean correctamente.

.

Dirección Digital de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile



Solicitan un nuevo sitio 
web

Apoyamos/desarrollamos 
sitio web más

Planteamos una estrategia 
digital

¿Qué hacer?



Radiografía digital de la UC

dominios y 
subdominios UC

1140
cuentas de redes 

sociales

342
Sitios web en 
dominio UC.cl

526



Radiografía digital de la UC

personas trabajan 
temas digitales

+150
sitios con Google 

Tag Manager 
(GTM)

182
cuentas de 

Correo Masivo

165



Principales desafíos

Diversidad e 
interdisciplina interna

AccesibilidadMúltiples usuarios



Principales dificultades 

Ecosistema difícil de 
gestionar y 
monitorear

Inconsistencias No se maximiza el 
impacto de los 

contenidos

Dificultades para el 
trabajo colaborativo



Solicitan un nuevo sitio 
web

Desarrollamos un sitio web 
más

Planteamos una estrategia 
digital

¿Qué hacer?



Estamos llamados a orquestar la disrupción digital

.



¿En qué sentido?



Ecosistema digital

.

Visión estratégica

.

¿En qué sentido?



¿Para qué?



Para poder decir NO cuando se requiera

..y diseñar un mejor plan

.

¿Para qué?



De diseñar, publicar/actualizar sitios, abrir/mantener cuentas sociales, enviar 
mailings, etc., a pensar y diseñar soluciones escalables, eficientes y adaptables 

.

.

Cambio de visión



De lógicas on demand a una lógica ecosistémica

.

Cambio de visión



Del diseño de experiencias y de servicios al diseño de ecosistemas digitales

.

.

Cambio de visión



Tenemos una responsabilidad
también ecológica en términos digitales 

.

.



¿Cómo?



Ecosistema de información digital

ESTRATEGIA GOBERNANZA

CONTENIDOS VISUAL TECNOLOGÍACANALES

Visión estratégica (alcance)

¿Cómo?



Visión estratégica (áreas de acción)

Mailing

¿Cómo?



Visión estratégica (visión)

Pilares

● Eficiencia: Gestión y trazabilidad

● Escalabilidad  y adaptabilidad: Accesible, interoperable y visible en distintos 
dispositivos

● Consistencia: UX + contenidos + experiencia de marca

● Encontrabilidad: Estrategia de posicionamiento

¿Cómo?



● Multicanal: Los mejores canales para el cumplimiento de objetivos

● Orientada a las buenas prácticas: Optimización y cumplimiento de estándares

● Con foco en la conversión: Que el producto exista para objetivos concretos

Estrategia

Estándares

● de usabilidad de la World Wide Web Consortium (W3C)

● de encontrabilidad (SEO y Bibliometría)

● de accesibilidad propuestos por la Web Content Accesibility Guidelines (WCAG)

● Arquitectura de marca

Visión estratégica (visión)

¿Cómo?



¿Qué significa?



Una disrupción

Las direcciones digitales deben ser capaces no solo de ejecutar 
requerimientos unilateralmente, sino y, por sobre todo, de liderar y 

acompañar a sus clientes a descubrir y/o identificar sus problemas y 
oportunidades, a fin de consensuar soluciones más eficientes y 

escalables.

.

¿Qué significa?



¿Con qué contamos?



Con nosotros mismos y la pasión que transmitimos en lo que hacemos

.

¿Con qué contamos?



Gestión

Estrategia digital, que oriente y dé sentido al equipo propio, a los 
demás equipos y, tanto para lo que haces (hacen), como a lo que mides 
(miden).

Difúndela, promuévela

Haz partícipe a otros, co-crea

Capacita en sus aspectos esenciales

¿Con qué contamos?



Gestión

Un sello que distinga el hacer en digital

Inspira

¿Con qué contamos?

Motiva





Visión sistémica. Velar porque los productos digitales aporten y/o se 
beneficien de un ecosistema de información.

.

Establece fuentes primarias
Identifica los mejores canales para objetivos concretos

Articula con otros
Propicia la sinergia

Gestión

¿Con qué contamos?



 Acompañar procesos que permitan a los clientes definir claramente la 
necesidad y, por tanto,  el verdadero requerimiento.

.

Proporciona un diagnóstico de su estrategia digital

Propone planes de acción viables y medibles 

Facilita procesos de análisis con metodologías claras, cifras y 
datos concretos

Gestión

¿Con qué contamos?



Manifiesto: el usuario debe estar al centro de todas tus soluciones

.

Investigación de usuarios
Testeo
No autolimitarse solo a los espacios digitales, pueden 
también ser también físicos

Gestión

¿Con qué contamos?



¿Qué nos ha 
permitido?



Solicitan un nuevo sitio 
web

Desarrollamos un sitio web 
más

Planteamos una estrategia 
digital

¿Qué hacer?



Soluciones
orientadas a la escalabilidad, eficiencia y mejora continua



Sistema para diseñar y desarrollar 
rápidamente interfaces que faciliten 
la experiencia de uso, el 
descubrimiento del contenido y la 
accesibilidad para todos los usuarios 
del ecosistema web de la Universidad.

Transformar los elementos de una interfaz en componentes reutilizables permite 
que los equipos construyan mejores productos con mayor eficiencia y escalabilidad

● Se unifica el sistema gráfico y la adaptación de la imagen de marca al soporte 
web con el objetivo de consolidar la identidad de UC y sus diferentes áreas.

● Permite cumplir con mejores estándares de accesibilidad (WCAG 2.1)
● Mejorar la Usabilidad y Experiencia de Usuario para todos los sitios del 

ecosistema digital UC.
● Lograr mayor eficiencia y escalabilidad en los procesos de diseño y desarrollo.

● Dar más consistencia a las interfaces y mejorar estándares de usabilidad y 
accesibilidad.

● Asegurar mejorar la usabilidad y la experiencia digital para todos los usuarios 
de nuestro ecosistema digital.

http://kitdigital.uc.cl/

Kit digital UC

http://kitdigital.uc.cl/


Soluciones
orientadas hacia una buena identidad digital para la 

Universidad



Designación de subdominios



Objetivo

● Posicionamiento e indexación 
en los buscadores web.

● Encontrabilidad de la web y 
sus contenidos por conceptos 
claves.

Qué hemos logrado

● Estandarizar uso de metadatos y tags 
de la universidad

● Definición de las palabras claves de 
la Universidad

Optimización de buscadores web 



Objetivo

● Centralizar las métricas UC 
en una única plataforma

● Medir, obtener y organizar las 
métricas digitales de los 
sitios web UC

Qué hemos logrado

● Implementar Google Tag Manager en más 
de 180 sitios web UC

● Centralizar y organizar cuentas y accesos 
a las métricas de la universidad

● Realizar informes dinámicos con datos 
relevantes en Google Data Studio

Métricas digitales



Soluciones
orientadas hacia el trabajo colaborativo e instalación de 

competencias



Reconocerse como comunidad digital
● Identificación de personas que idean, colaboran, mantienen y 

desarrollan productos digitales

● Levantamiento de los principales apoyos requeridos

● Ruta de trabajo conjunta

● Reuniones de trabajo periódicas 

● Eventos internacionales con speakers de renombre para ver qué está 
haciendo la industria (Interaxion, UXLat) e inspirarnos



Gestión de proyectos digitales con foco 
estratégico
● Talleres de estrategia digital como parte esencial en el 

apoyo a la gestión de proyectos 

● Transferencia metodológica transversal

● Evangelización UX



¡Muchas gracias!

agyanez@uc.cl


