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Ecosistema digital de la UC: Estrategia, gobernanza y 
nuevos apoyos 

Claudia Gutiérrez
Directora de la Dirección Digital de la UC



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 UC funcionen, sean accesibles y se 

vean correctamente.

.

Una Dirección Digital para la Universidad



Invitar al conocimiento, facilitar la experiencia de uso, el acceso a 
contenidos y la accesibilidad para todos los usuarios del ecosistema 

web UC.

Objetivo de la Dirección Digital



Visión estratégica

Desarrollar un ecosistema de información digital que permita a 
nuestros públicos descubrir el conocimiento que produce la 

Universidad a través de plataformas digitales de difusión y en un 
entorno de innovación y cambio tecnológico constante.



Ecosistema de información digital

ESTRATEGIA GOBERNANZA

CONTENIDOS VISUAL TECNOLOGÍACANALES

Visión estratégica



Estrategia digital

Visión estratégica



Gobernanza

Visión estratégica



Ecosistema de información digital

Gobernanza

● Eficiencia: Gestión y trazabilidad

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

● Consistencia: UX + contenidos + experiencia de marca

● Encontrabilidad: Estrategia de posicionamiento

● 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



Ecosistema de información digital

● Webometric: hemos subido más de 300 puestos en 6 años, desde el lugar 799 
(2013) al 488 (2019).

● Alexa: Durante el 2019 logramos que el sitio uc.cl se posicionara como el primero 
dentro de los sitios de universidades en Chile en el ranking 

Rankings



Ecosistema digital UC

dominios y 
subdominios UC

1140
sitios con Google 

Tag Manager 
(GTM)

182
cuentas de redes 

sociales

342

Sitios web en 
dominio UC.cl

526
cuentas de 

Correo Masivo

165



Principales dificultades 

Ecosistema difícil de 
gestionar y 
monitorear

Inconsistencias No se maximiza el 
impacto de los 

contenidos

Falta de trabajo 
colaborativo



Acciones

Manual de redes sociales (marco de trabajo)

Apoyo al cumplimiento de la normativa de correo masivo (accesos)

Evaluación y designación de subdominios

Centralización de métricas y creación de informes estadísticos personalizados (DataStudio)

2014

Asesorías de estrategia digital para las unidades

Organización de eventos para instalación de competencias con speakers de reconocimiento 
internacional (3 eventos a la fecha)

Nuevo sistema de diseño: Kit digital UC

Nueva web UC

Transformación digital. Nueva infraestructura para sitios web UC

2020



¡Estamos contentos!
Esperamos que hoy sea el comienzo de más 

colaboraciones, aprendizajes comunes y de mejora 
continua como comunidad...como ecosistema digital 

UC



Kit Digital UC: 
Sistema para diseñar interfaces de usuario 
de sitios web de la Universidad

Alejandro Figueroa,  diseñador UX, Dirección Digital de la UC
Renato Espinosa, UI Designer, Asimov



Nuevo kit digital de la UC
https://kitdigital.des.uc.cl/



Un poco de contexto...







¿Cómo solucionamos?
● La falta de lineamientos claros.

● La redundancia de tareas repetitivas.

● La falta de consistencia gráfica de los sitios.

● La dificultad de actualizar y mejorar los diseños.

● La dificultad para transferir buenas prácticas entre 
diferentes equipos de trabajo.



Sistema de Diseño
Es una colección de componentes 
reutilizables que, guiados por estándares 
claros, permiten ensamblarse para 
construir un número ilimitado de páginas 
de un sitio web con diferentes diseños. 



Sistema de Diseño
Permite:

● Dar consistencia en la interfaz de usuario de un 
producto digital y entre distintos productos.

● Acelerar parte del proceso de desarrollo.

● Generar un vocabulario visual común.

● La mejora continua y el control de calidad.

Flujo de diseño y desarrollo que permite ordenar el proceso (desde la 
definición de requisitos hasta el lanzamiento)  para facilitar y al mismo 
tiempo fiscalizar el correcto uso del sistema, mediante el uso de 
documentación y repositorios de diseño y código e instancias y 
herramientas de validación.



Sistema de Diseño
Existen múltiples ejemplos:

Material
Google

Uber Design
Uber

Atlassian
Atlassian

Polaris
Shopify

Lightning
Salesforce

Fluent Design
Microsoft

Mailchimp
Mailchimp

Solid
Buzzfeed

Carbon
IBM



Kit Digital UC

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.



Kit Digital UC
Contiene:

● Guía de estilo (el ADN del Kit): 
Tipografías, colores, grilla, uso de marca, formas, etc.

● Librería de diseño (Software Sketch): 
Con un catálogo de alrededor de 300 componentes.

● Repositorio de código: 
Con todos los componentes en HTML/CSS/JS.

● Documentación con lineamientos:
Uso correcto del kit, ejemplos de diseño, guía para crear 
contenido.



Kit Digital UC

1. Invitación al conocimiento 

Estilo (ADN)
A partir de Principios basados en la misión y visión de la UC, 
y definen el estilo y personalidad de la interfaz de usuario:
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Kit Digital UC

1. Invitación al conocimiento 

Estilo (ADN)
A partir de Principios basados en la misión y visión de la UC, 
y definen el estilo y personalidad de la interfaz de usuario:

2. Orientación a la excelencia

3. Foco en las personas



Kit Digital UC
Y a partir de principios de experiencia de usuario (UX): 

● Orientado a las metas de los usuarios.

● Fácil de usar.

● Accesible (WCAG 2.1) e inclusivo.

● Adaptable a diferentes dispositivos.

● Consistente.

● Robusto.



Kit Digital UC
Guía de estilo: Color / primarios



Kit Digital UC
Guía de estilo: Color / secundarios



Kit Digital UC
Guía de estilo: Color / feedback al usuario



Kit Digital UC
Guía de estilo: Tipografía



Kit Digital UC
Guía de estilo: Grilla



Kit Digital UC
Guía de estilo: Formas



Kit Digital UC
Guía de estilo: Marca y elementos institucionales



Kit Digital UC
Diseño de los componentes con Atomic Design
El diseño atómico es una metodología compuesta por cinco 
niveles que trabajan juntos para crear sistemas de diseño de 
interfaz de una manera más modular y reutilizable. 

Los cinco niveles son:

Átomos Moléculas Organismos Templates Páginas



Kit Digital UC

1. Átomos

Componentes de Atomic Design



Kit Digital UC

2. Moléculas

Componentes de Atomic Design



Kit Digital UC

3. Organismos

Componentes de Atomic Design



Kit Digital UC

4. Templates 

Componentes de Atomic Design



Kit Digital UC

5. Páginas

Componentes de Atomic Design



Kit Digital UC
Aplicación de Atomic Design para diferentes tipos de marca UC



Kit Digital UC
Uso de la librería de Sketch



Kit Digital UC
Código y documentación:
kitdigital.des.uc.cl/

https://kitdigital.des.uc.cl/


Nueva web de la UC. Estrategias y oportunidades para 
agregar valor al contenido

Florencia Barros, coordinadora de contenidos, Dirección Digital de la UC.
Francisca Hornig, periodista, Dirección Digital de la UC. 



El contenido es el corazón
de todo proyecto digital.



Nueva web UC
http://beta.uc.cl

http://beta.uc.cl


Menos perfiles

Basados en 
supuestos

Escaso 
descubrimiento

Diagnóstico

USUARIOS

Construido con 
lógica corporativa

Crecimiento 
inorgánico

Contenido poco 
encontrable

ESTRUCTURA

Espacios 
pensados solo en 

Comunidad UC

Cabe todo

Dificultad para 
incluir nuevas 

secciones

CONTENIDO

CMS antiguo y 
poco flexible

No responsivo

Dificultad para 
viralizar 

contenidos.

TECNOLOGÍA



Pilares que guiaron nuestro trabajo

Reflejar la 
misión de la 
Universidad.

Trabajar de 
acuerdo al mapa 
mental de 
nuestros 
usuarios y cómo 
buscan nuestro 
contenido.

Usar lenguajes 
comprensibles 
tanto para los 
usuarios como 
para los 
motores de 
búsqueda.



Objetivos:

Transferencia 
de 
conocimiento, 
a través de la 
difusión de la 
investigación y 
la formación 
de personas.

Mejorar el 
contenido para 
la comunidad 
UC a través de 
información 
institucional 
más ordenada 
y seductora. 

Entregar 
contenidos 
pensados 
según la 
necesidad y el 
uso que le dan 
los usuarios.

Posicionar a la 
UC en entornos 
digitales a 
través del una 
mejor 
indexación.



Transferencia de conocimiento
a través de la difusión de la investigación y la 

formación de personas.



Transferencia de conocimiento

El sitio es un gran descubridor: 
nuevos espacios y “vitrinas” para el 

contenido.









Transferencia de conocimiento

Nuevo etiquetado para resultados de 
búsqueda.





Transferencia de conocimiento

Visibilidad 
para los contenidos que antes no se 

veían en la web.







Mejorar el contenido para la 
comunidad UC 

a través de información institucional 
más ordenada y seductora



Contenido Comunidad UC 
Nuevo menú con lógica de navegación institucional, 

con todo el contenido visible. 



Contenido Comunidad UC 

Menú de navegación por usuarios con nuevos perfiles.



Contenido Comunidad UC 
Contenido institucional presentado de manera más seductora.



Entregar contenidos pensados según 
la necesidad y el uso

que le dan los usuarios.



Contenido pensados desde los usuarios

Páginas de Información para…
¿cómo las construimos?



Herramientas de analítica web: 
Analytics, Tag Manager y Hotjar

Lo que más buscan los 
usuarios

¿Cómo lo sabemos?



Mesa de ayuda, consultas 
telefónicas y redes sociales.

Lo más consultado: 
Preguntas frecuentes
¿Cómo lo sabemos?



Lo que la organización les quiere 
contar

¿Cómo lo sabemos?

Solicitud de las unidades + 
revisión de contenidos con 

unidades centrales.



Accesos directos por usuario
¿Cómo lo sabemos?

Solicitud de las unidades + 
revisión de contenidos con 

unidades centrales.



Contenido según lógica de usuarios

Contenidos mejor presentados…
¿qué incluyen?











Posicionar a la UC en entornos 
digitales 

a través de una mejor indexación.



Posicionamiento en entornos digitales

Contenidos 
que se 

encuentra 
más 

fácilmente.

Contenidos 
que se 

relacionan 
mejor.

Contenidos 
que se 

comparten 
más.



¿Cómo levantamos el contenido 
institucional?

Fuimos a la fuente primaria.



Proceso de levantamiento

Declaración de 
los contenidos 
más relevantes 
para directivos 
de unidades 
centrales.

Revisión de 
contenidos 
declarados: 
¿existen 
digitalmente? 
¿quién es la 
fuente primaria?

Evaluación de 
esos contenidos 
con las 
herramientas de 
analítica para 
determinar el 
mejor lugar para 
ubicarlos.



Si el contenido es rey 
¿Cómo aportamos valor agregado?
Guía de optimización de contenidos 

digitales



Kit Digital



¿Cómo mejoramos los contenidos en web?

¿CÓMO LEEN 
LOS 

USUARIOS?

¿POR QUÉ 
AYUDAN A 

POSICIONAR?

¿CÓMO 
FACILITAMOS 
EL ESCANEO?

¿CUÁNTOS 
HAY QUE 

AGREGAR?

LECTURA 
WEB

TÍTULOS Y 
SUBTÍTULOS TEXTOS ENLACES

¿QUÉ 
METADATOS 

DEBEN 
INCLUIR?

IMÁGENES



Nuestra invitación es:
revisa y repiensa tus contenidos.

Florencia Barros: fbarros@uc.cl
Francisca Hornig: francisca.hornig@uc.cl

mailto:fbarros@uc.cl


Transformación digital. Nuevas formas de desarrollo y 
trabajo web
Felipe Mancini R.T
Asimov Consultores SpA



El desafío
Crear un Sistema de Información Pública Digital coordinado, 
interoperable, escalable y adaptable que visualice la data y 
contenidos que se producen en la Universidad Católica a través de 
los distintos formatos digitales existentes.

● Desarrollo de Framework Técnico y sus guías de 
implementación

● Aplicar el framework en el nuevo portal UC.cl
● Despliegue de nuevo sistema utilizando infraestructura Cloud 



Recordemos la visión estratégica del proyecto

Desarrollar un ecosistema de información digital que permita a 
nuestros públicos descubrir el conocimiento que produce la 

Universidad a través de plataformas digitales de difusión y en un 
entorno de innovación y cambio tecnológico constante.



Desafíos para nuestra organización

● Desarrollar una comunidad de práctica 
● Asegurar mejores experiencias para todos los usuarios de nuestro 

ecosistema digital. (Internos y externos)
● Dar más consistencia a las interfaces y mejorar estándares de 

usabilidad y accesibilidad.
● Lograr mayor eficiencia y escalabilidad en los procesos de diseño y 

desarrollo de nuestras plataformas.
● Fomentar el uso de tecnologías actuales en el desarrollo de nuestras 

plataformas.



Desarrollar una comunidad (Interna y externa) que pueda retroalimentar el 
framework y permita su evolución.

● Encargados de portales web UC
● Equipos encargados de UX/AI/Contenidos
● Equipo de desarrollo UC
● Proveedores

+ Comunidad



● Consolidar y dar consistencia de identidad de marca a las plataformas 
Digitales de la UC para sus actuales y futuras integraciones, 
uniformando la experiencia de usuario del ecosistema digital.

● Constituirse como el framework web técnico de gobernanza digital de 
la UC
○ Interoperable
○ Responsivo
○ Accesible

+ Eficiencia



Utilizar herramientas de código abierto para el diseño y diagramación de 
sitios y aplicaciones Front End web de la Universidad Católica.

● Framework Base: Bootstrap 4

● Compilación CSS: Sass

● Librería Visualizaciones: D3js

● Lenguajes de Marcado: HTML y Markdown

● Build Tools: NPM - Webpack

● Vue.js (Portal UC)

● Nuxt.js (Portal Documentación Kit)

+ Tecnología Front-End



Dado que los elementos del KIT y Portal UC serán consumidos de manera 
intensiva, se desplegará todo en ambientes cloud interactuando con los 
sistemas de control de versiones de estas plataformas. 

● Deploy en Infraestructura Cloud (AWS)
● Control de Versiones: GIT (Código y contenidos KIT)
● Distribución de recursos JS/CSS mediante CDN

+ Tecnología (Infraestructura)



+ Tecnología (ej: Deployment)

Repositorio GIT
(Rama DEV)

TEST/QA Certificación Producción

Repositorio GIT
(Rama DEV)

Repositorio GIT
(Rama Master)

Desarrollo Local

Asimov UC

MERGE



Equipo

Para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura es necesario el trabajo 
coordinado de profesionales de múltiples disciplinas

● Investigadores de Experiencia de usuario
● Arquitectos de Información
● Diseñadores de Interfaz
● Front-end Developers
● Back-end Developers
● Encargado de Métricas
● QA Testers
● Expertos en Infraestructura



¿Abrumados?



No se trata de las “herramientas y nuevas tecnologías”, 
es cómo nos adaptamos al cambio, nos re-inventamos 
y aceptamos nuevas formas de trabajo y tecnologías 

que hacen cada vez más eficiente nuestro trabajo.

Evolución digital



Este tipo proyectos nos da la oportunidad de generar un impulso de 
cambio cultural que nos permita mejorar la forma que actualmente 
estamos trabajando en las plataformas Digitales de la UC.

Debemos ubicar a los usuarios al centro, entregar herramientas que 
faciliten la implementación técnica y permitir la evolución de estas 
herramientas en el tiempo.

Oportunidad de Transformación



¡Muchas Gracias!



Lo que viene. Procesos y focos de trabajo
Claudia Gutiérrez, Directora, Dirección Digital de la UC.
John Providel, Coordinador de Analítica Digital y SEO, Dirección Digital de la UC.



Procesos actualmente normados
orientados hacia una buena identidad digital para la 

Universidad



Norma de subdominios UC



Norma de subdominios UC



Norma de subdominios UC

Objetivo

1. Generar una estructura de 
registros acorde a la 
organización UC.

2. Lograr posicionar el dominio 
uc.cl dentro de los buscadores.

3. Comprender la navegación de 
sitios web UC.

Qué hemos logrado

● Crear una norma para los nuevos 
subdominios UC.

● Organizar y registrar las plataformas 
digitales de la universidad.



Optimización de buscadores web (SEO)

(*) Ranking Alexa  se elabora de datos relevantes o indicadores como el tráfico web, número de páginas vistas o el tiempo promedio de permanencia de los usuarios 
entre otros, con el fin de realizar una comparación y verificar qué indicadores están fallando  para mejorar las técnicas de posicionamiento de un sitio web

 



Optimización de buscadores web (SEO)

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
● Mejorar el posicionamiento de los 

contenidos en los sitios web.
● Encontrarnos en primer lugar de 

universidades nacionales en el 
ranking Alexa*.



Planes de redireccionamiento y manejo de errores 
404

Objetivo

● Velar por la reputación del 
dominio uc.cl.

● Minimizar los errores 404 
(página no encontrada) al 
momento de migrar los sitios.

Qué hemos logrado

● Que la publicación de sitios web 
migrados contemple necesariamente la 
ejecución de un plan de 
redireccionamiento.

● En conjunto con Dirección de Informática 
se definieron formas técnicas y plugins 
para redireccionamientos en CMS como 
Joomla y Wordpress y sus versionados.



Métricas digitales

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



Qué utilizamos y qué apoyos proveemos

● Norma de subdominios UC
● Google Trends
● Herramientas de palabras 

claves

● Uso de metadatos
● Uso de tags
● Alexa Rank
● Herramientas de palabras 

claves

● Google Analytics
● Google Tag Manager
● Data Studio
● Hotjar

Evaluación, gestión y 
designación de subdominio

Plan de posicionamiento 
para cada sitio

Informes analíticos 
dinámicos

dominios y 
subdominios UC

1140
Posicionamiento 
(* de Ues ranking 

Alexa)

1°
sitios centralizados 
estadísticamente

182



Focos de trabajo
...además de la adopción del kit y la nueva web UC



Plan de trabajo
● Encuesta sobre principales apoyos requeridos para 

elaborar una ruta de trabajo conjunta.

● Listado oficial de personas que idean, colaboran, 
mantienen y desarrollan productos digitales para la 
Universidad, y así conocernos y reconocernos 
como la comunidad digital de la UC.

● Reuniones de trabajo periódicas para fomentar la 
mejora continua, el trabajo colaborativo y saber de 
primera fuente, los principales requerimientos de 
nuestro ecosistema digital.



Preguntas frecuentes

● ¿Cómo acceder al kit?

● ¿Puede mi proveedor trabajar con el kit?

● ¿Puedo sugerir nuevos elementos al kit?

● ¿Cómo puedo rediseñar mi sitio con nuevo look UC?

● ¿Cómo puedo publicar en la nueva Web UC?

… ¿más preguntas?


