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EL PROBLEMAEL PROBLEMA

CONOCER AL USUARIOCONOCER AL USUARIO
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Conocer al usuarioConocer al usuario

EncuestasEncuestas

CardCard sortingsorting
ThinkingThinking aloudaloud

Observación etnográficaObservación etnográfica

CognitiveCognitive WalkthroughWalkthrough
PersonasPersonas
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Conocer al usuarioConocer al usuario

Cómo usan

Cómo encuentran

Cómo buscan Information Seeking

Search Analytics

Findability

Arquitectura información

Usabilidad
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InformationInformation SeekingSeeking

Conducta que se produce cuando un usuario Conducta que se produce cuando un usuario 
interactúa con un sistema de recuperación interactúa con un sistema de recuperación 
de información específico para buscar de información específico para buscar 
información relevante      información relevante      

(Wilson, 2000)(Wilson, 2000)
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Modelo de RI clásico:
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ModelosModelos Information SeekingInformation Seeking

►► Behavioral model (Ellis, 1987) Behavioral model (Ellis, 1987) 

►► BerrypickingBerrypicking model (Bates, 1989)model (Bates, 1989)

►► Information Search Process (Information Search Process (KulthauKulthau, 1991), 1991)

►► MarchioniniMarchionini (1995)(1995)

►► Information Foraging Theory (Information Foraging Theory (PirollyPirolly, 2000), 2000)

SEDIC 2006

PirolliPirolli, 2000, 2000

InformationInformation ForagingForaging TheoryTheory ::
►► Los Los usuariosusuarios prefierenprefieren unauna organizaciónorganización del del contenidocontenido

queque minimiceminimice la la cantidadcantidad de de tiempotiempo y de y de esfuerzoesfuerzo
de de atenciónatención invertidasinvertidas en en obtenerobtener informacióninformación..

InformationInformation ScentScent::
►► La La percepciónpercepción del del usuariousuario al al juzgarjuzgar enlacesenlaces u u otrosotros

elementoselementos de de navegaciónnavegación debedebe ser ser óptimaóptima parapara queque el el 
tiempotiempo de de decisióndecisión y y esfuerzoesfuerzo de de elecciónelección seansean
mínimosmínimos..
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Estudios cuantitativos del usuarioEstudios cuantitativos del usuario

SearchSearch AnalyticsAnalytics

SEDIC 2006

SearchSearch AnalyticsAnalytics

Las Las búsquedasbúsquedas (queries) son (queries) son orooro: son : son 
datosdatos realesreales queque nosnos muestranmuestran
exactamenteexactamente quéqué estánestán buscandobuscando loslos
usuariosusuarios en en sussus propiaspropias palabraspalabras..

((RosenfeldRosenfeld & & WigginsWiggins 2006)2006)
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SearchSearch AnalyticsAnalytics

►► Se centra en el archivo Se centra en el archivo loglog del buscador + del buscador + loglog
navegaciónnavegación

►► Informa:Informa:
del lenguaje usado (“labelling” o etiquetado) del lenguaje usado (“labelling” o etiquetado) 
de quién y cuándo lo ha buscado (bajo registro)de quién y cuándo lo ha buscado (bajo registro)
del contenido encontrado,del contenido encontrado,
y del no encontrado.y del no encontrado.
Conceptos relacionadosConceptos relacionados
Categorías (+ buscado) > Subcategorías (Categorías (+ buscado) > Subcategorías (-- buscado)buscado)
Categorías (Categorías (-- palabras) > Subcategorías (+ palabras)palabras) > Subcategorías (+ palabras)

SEDIC 2006

VentajasVentajas

►► Sistema no Sistema no intrusivointrusivo para el usuariopara el usuario

►► Sistema a priori baratoSistema a priori barato

►► Aporta datos realesAporta datos reales

►► Datos exhaustivos (de todos los usuarios del sitio Datos exhaustivos (de todos los usuarios del sitio 
que usan el buscador)que usan el buscador)

►► Los datos son del propio contexto del sitioLos datos son del propio contexto del sitio
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KeyKey PerformancePerformance IndicatorsIndicators ((KPI´sKPI´s))

resolvo.comresolvo.com

Establecer 
objetivos

Recolección 
de datos

Predicción

Análisis

Acciones 
como 

respuesta

SEDIC 2006

Algunos indicadoresAlgunos indicadores

►► Nº de búsquedas por período en el añoNº de búsquedas por período en el año
►► TopTop de búsquedasde búsquedas
►► TopTop temáticas (clusters del temáticas (clusters del TopTop búsquedas)búsquedas)
►► TopTop de 0 respuestasde 0 respuestas
►► TopTop de pocas respuestasde pocas respuestas
►► Patrones de movimiento: expresiones o búsquedas más o Patrones de movimiento: expresiones o búsquedas más o 

menos frecuentes (menos frecuentes (seasonalityseasonality, , trendstrends))
►► TopTop de páginas más visitadas tras consultas y a través de de páginas más visitadas tras consultas y a través de 

qué búsquedasqué búsquedas
►► Correlación de datos con cambios en diseño A/B, etc.Correlación de datos con cambios en diseño A/B, etc.
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Estudios posiblesEstudios posibles

►► Sinónimos y conceptos relacionadosSinónimos y conceptos relacionados
►► Variantes idiomáticas, jergas y equivalentes Variantes idiomáticas, jergas y equivalentes 

multilingüesmultilingües
►► Determinación de “best bets”Determinación de “best bets”
►► Falta de contenido (“Nº de respuestas: 0”)Falta de contenido (“Nº de respuestas: 0”)
►► Relevancia por retroalimentaciónRelevancia por retroalimentación
►► Análisis sincrónicos y diacrónicos (evolución Análisis sincrónicos y diacrónicos (evolución 

temporal)temporal)

SEDIC 2006

¿Cuándo y cómo se estudia?¿Cuándo y cómo se estudia?

PrediseñoPrediseño Post diseñoPost diseño

ExternoExterno InternoInterno

ADWORDS

TRENDS SEARCH LOG

GOOGLE 

ANALYTICS

BUSINESS

INTELLIGENCEESTUDIOS  CUALITATIVOS
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SearchSearch loglog

SEDIC 2006

Punto de partidaPunto de partida

►► Las búsquedas siguen Las búsquedas siguen 
una distribución según una distribución según 
ZipfZipf, con búsquedas , con búsquedas 
más comunesmás comunes

lourosenfeld.com
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GoogleGoogle TrendsTrends
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GoogleGoogle AnalyticsAnalytics
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GoogleGoogle AnalyticsAnalytics -- ClicktrackingClicktracking

Site
Overlay
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EyetrackingEyetracking
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GoogleGoogle AnalyticsAnalytics

SEDIC 2006

GoogleGoogle AdwordsAdwords

DendogramasDendogramas EscalamientoEscalamiento
multidimensionalmultidimensionalConcepto buscado

Resultados
naturales

(sin 
publicidad)

Google
AdWords

(CPC)
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GoogleGoogle AdwordsAdwords
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GoogleGoogle AdwordsAdwords
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GoogleGoogle AdwordsAdwords

SEDIC 2006

BusinessBusiness IntelligenceIntelligence

►► Cubo de datos con Cubo de datos con loglog de visitasde visitas
►► Coordenadas XYZ: páginas, usuarios, tiempoCoordenadas XYZ: páginas, usuarios, tiempo
►► Permite segmentar por X, por Y, o por ZPermite segmentar por X, por Y, o por Z
►► Permite realizar estimaciones y simulaciones a futuroPermite realizar estimaciones y simulaciones a futuro
►► Mezclado con Mezclado con searchsearch loglog::

X  Usuario >

Z 
Ti

em
po

 >

Y
  P

ág
in

as
 >

“¿Cuántos usuarios mayores de 30 años “¿Cuántos usuarios mayores de 30 años 
varones de Madrid buscaron “pañales” a varones de Madrid buscaron “pañales” a 
las 12 de la noche de ayer y no las 12 de la noche de ayer y no 
encontraron contenido satisfactorio?”encontraron contenido satisfactorio?”
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Grafos Grafos coco--ocurrenciasocurrencias

Webcam

Altea

Calpe
spain

Beach
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LO QUE YA SABEMOSLO QUE YA SABEMOS
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Sabemos que…Sabemos que…

►►El operador El operador booleanobooleano más aceptado es ANDmás aceptado es AND
►►Los usuarios raramente cambian opciones Los usuarios raramente cambian opciones 

marcadas por defecto (búsqueda avanzada)marcadas por defecto (búsqueda avanzada)
►►La mitad de consultas reformuladas se La mitad de consultas reformuladas se 

construyen a partir del texto anteriorconstruyen a partir del texto anterior
►►El interfaz puede modificar la conducta de El interfaz puede modificar la conducta de 

búsqueda búsqueda 
((NielsenNielsen, , JonesJones, , CunninghamCunningham y y McNabMcNab))

SEDIC 2006

Sabemos que…Sabemos que…

►► A mayor conocimiento de una materia, más A mayor conocimiento de una materia, más 
palabras en una palabras en una queryquery ((AllenAllen))

►► Los expertos en una temática se fijan más en el Los expertos en una temática se fijan más en el 
contenido de las respuestas (contenido de las respuestas (MarchioniniMarchionini))

►► A mayor nivel cultural, mayor tendencia a utilizar A mayor nivel cultural, mayor tendencia a utilizar 
los enlaces, organizados jerárquica o los enlaces, organizados jerárquica o 
alfabéticamente. alfabéticamente. 

►► A menor capacidad de absorción informativa, A menor capacidad de absorción informativa, 
mayor uso del buscador.mayor uso del buscador.

((KralischKralisch, , BerendtBerendt, Rice, , Rice, McMc CreadieCreadie y y ChangChang))
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InternacionalizaciónInternacionalización

►►Los usuarios nativos utilizan en mayor Los usuarios nativos utilizan en mayor 
medida los contenidos organizados medida los contenidos organizados 
jerárquicamente. jerárquicamente. 

►►Los no nativos usan en general más el Los no nativos usan en general más el 
buscador y los enlaces organizados buscador y los enlaces organizados 
alfabéticamente.alfabéticamente.

((KralischKralisch y y BerendtBerendt) ) 

SEDIC 2006

SearchSearch loglog externo vs. internoexterno vs. interno

Search log externo Search log interno

analog.cx

=/
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Número de palabrasNúmero de palabras

►► ¿Mi buscador interno ¿Mi buscador interno 
está preparado para está preparado para 
gestionar búsquedas gestionar búsquedas 
de 1 sola palabra de 1 sola palabra 
(conceptos) o de (conceptos) o de 
varias palabras (más varias palabras (más 
específicas)?específicas)?

bbc.co.ukbbc.co.uk

SEDIC 2006

En qué respuesta se clica másEn qué respuesta se clica más

►► CTR (CTR (ClickthroughClickthrough RateRate) en resultados de búsqueda (sobre 9.038.794 ) en resultados de búsqueda (sobre 9.038.794 queriesqueries):):

1.1. 42,1% 42,1% 
2.2. 11,9%11,9%
3.3. 8,5% 8,5% 
4.4. 6,1% 6,1% 
5.5. 4,9% 4,9% 
6.6. 4,1% 4,1% 
7.7. 3,4% 3,4% 
8.8. 3,0% 3,0% 
9.9. 2,8% 2,8% 
10.10. 3,0% 3,0% 

RestoResto de la de la LargaLarga Cola (ranking 11Cola (ranking 11--1000) = 11.3 % de CTR.1000) = 11.3 % de CTR.

Fuga de datos AOL Fuga de datos AOL -- SEO SEO BlackBlack HatHat
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CASOS PRACTICOSCASOS PRACTICOS
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BrowsingBrowsing vs. vs. searchingsearching

►► Verizon.comVerizon.com
►► Un millón de personas lo visitan por semanaUn millón de personas lo visitan por semana
►► 30.00030.000--40.000 búsquedas internas al día40.000 búsquedas internas al día
►► Los usuarios intentan encontrar links (Los usuarios intentan encontrar links (browsingbrowsing) ) 

antes de usar en el buscador interno.antes de usar en el buscador interno.
►► Cuanto menor es la prominencia del link (más Cuanto menor es la prominencia del link (más 

abajo en abajo en webweb), más va al buscador), más va al buscador
((AngiolilloAngiolillo))
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BrowsingBrowsing vs. vs. searchingsearching

Renardus.comRenardus.com

►► Un 80% de la Un 80% de la 
actividad del portal actividad del portal 
se ejerce sobre se ejerce sobre 
diversas formas de diversas formas de 
browsingbrowsing de de 
((KochKoch) ) 

SEDIC 2006

BestBest BetsBets

►►Aplicación práctica de la Ley de Aplicación práctica de la Ley de ZipfZipf
►►Verizon.comVerizon.com: dos conjuntos de respuestas, : dos conjuntos de respuestas, 

las del algoritmo del buscador interno las del algoritmo del buscador interno 
((VerityVerity) y las que usaban best ) y las que usaban best betsbets. . 

►►El subconjunto mejor aceptado por los El subconjunto mejor aceptado por los 
usuarios fue el hecho a mano, los usuarios fue el hecho a mano, los BestBest BetsBets. . 

►►Útil para SEO interno, y búsquedas muy Útil para SEO interno, y búsquedas muy 
comunes (comunes (BBC.co.ukBBC.co.uk, , MartinMartin BelamBelam, , 
currybetdotnetcurrybetdotnet) ) 
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BestBest betsbets
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BestBest BetsBets
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Colombia vs. Colombia vs. ColumbiaColumbia en en BBCiBBCi

►► 16 enero 2003: el desastre 16 enero 2003: el desastre 
del del SpaceSpace ShuttleShuttle
“Columbia”“Columbia”

►► Aumento significativo de Aumento significativo de 
búsquedas por “Colombia”. búsquedas por “Colombia”. 

►► Problema de deletreo.Problema de deletreo.
►► Mismo best Mismo best betbet

momentáneo para momentáneo para 
“Columbia” y “Colombia” “Columbia” y “Colombia” 

SEDIC 2006

SearchSearch AnalyticsAnalytics y AIy AI

►► WireframesWireframes
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SearchSearch AnalyticsAnalytics y AIy AI

¿Qué términos o palabras clave son aquellas por las ¿Qué términos o palabras clave son aquellas por las 
que queremos ser encontrados en que queremos ser encontrados en internetinternet? ? 
((Posicionamiento en buscadoresPosicionamiento en buscadores))

¿Qué términos queremos que sean encontrados ¿Qué términos queremos que sean encontrados 
dentro de nuestro sitio dentro de nuestro sitio webweb??

((FindabilityFindability / Arquitectura de Información/ Arquitectura de Información))

SEDIC 2006

Construcción de categorías Construcción de categorías –– Top DownTop Down

DendogramasDendogramas EscalamientoEscalamiento
Card SortingCard Sorting multidimensionalmultidimensional

YussefYussef HassanHassan
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GoogleGoogle AdwordsAdwords

SEDIC 2006

Const. de categorías Const. de categorías bottombottom--upup

Agrupar las palabras clave según afinidad temáticaAgrupar las palabras clave según afinidad temática
planes de pensiones 
pension contributiva 
pension compensatoria 
ley de pensiones 

pension asistencial 
pension de invalidez 

pension de horfandad 
pension de orfandad 

pension maxima 
pension maxima de jubilacion 

pension de jubilacion 
pension de vejez 
pension de viudedad 

calcular pension jubilacion 
calculo pensiones 
calcular pension 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 

planes de pensiones 
fondos de pensiones 
calculo pensiones 
pension compensatoria 
calcular pension 
calcular pension jubilacion 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 
fondo de pension 
fondo de pensiones 
ley de pensiones 
pension asistencial 
pension contributiva 
pension de horfandad 
pension de invalidez 
pension de jubilacion 
pension de jubilación 
pension de orfandad 
pension de vejez 
pension de viudedad 
pension maxima 
pension maxima de jubilacion 
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Aplicaciones en AIAplicaciones en AI
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Nueva categoría Nueva categoría -- WebcamsWebcams
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Antes vs. DespuésAntes vs. Después

Visitas

Búsquedas

Tiempo

Cambio

SEDIC 2006

Antes vs. DespuésAntes vs. Después

Palabras clave más buscadasPalabras clave más buscadas
Abril 2005Abril 2005 Agosto 2005Agosto 2005

68 68 --> 0.58%> 0.58%morairamoraira1010

69 69 --> 0.59%> 0.59%apartamentosapartamentos99

79 79 --> 0.68%> 0.68%valenciavalencia88

83 83 --> 0.71%> 0.71%webcamwebcam77

88 88 --> 0.76%> 0.76%porratporrat66

91 91 --> 0.78%> 0.78%peniscolapeniscola55

92 92 --> 0.79%> 0.79%MAPAMAPA44

117 117 --> 1%> 1%calpecalpe33

137 137 --> 1.18%> 1.18%campingcamping22

155 155 --> 1.33%> 1.33%deniadenia11

82 82 --> 0.67%> 0.67%benidormbenidorm1010

83 83 --> 0.68%> 0.68%alteaaltea99

90 90 --> 0.74%> 0.74%requenarequena88

96 96 --> 0.79%> 0.79%tabarcatabarca77

103 103 --> 0.85%> 0.85%playas nudistasplayas nudistas66

103 103 --> 0.85%> 0.85%gandiagandia55

106 106 --> 0.87%> 0.87%valenciavalencia44

115 115 --> 0.95%> 0.95%alziraalzira33

136 136 --> 1.12%> 1.12%mapamapa22

154 154 --> 1.27%> 1.27%campingcamping11
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Antes vs. DespuésAntes vs. Después

Visitas sección Visitas sección WebcamsWebcams –– Abril 2005Abril 2005

SEDIC 2006

Antes vs. DespuésAntes vs. Después

Visitas sección Visitas sección WebcamsWebcams –– Agosto 2005Agosto 2005

Páginas vistas Páginas vistas --> > 300% +300% +
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SeasonalitySeasonality / Estacionalidad/ Estacionalidad

►► Fallas (búsqueda mundial 2004 Fallas (búsqueda mundial 2004 –– 2006)2006)

SEDIC 2006

SeasonalitySeasonality / Estacionalidad/ Estacionalidad

►► Fallas (búsqueda mundial 2005)Fallas (búsqueda mundial 2005)
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AI DinámicaAI Dinámica

Fallas 2006

SEDIC 2006

InternacionalizaciónInternacionalización
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InternacionalizaciónInternacionalización
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InternacionalizaciónInternacionalización
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InternacionalizaciónInternacionalización
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Antes vs. DespuésAntes vs. Después

Marzo 2004: 

418.699 visitas

Marzo 2006:

661.627 visitas

+ 58 %
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Conclusiones y futuroConclusiones y futuro

►► La RI es más que un algoritmoLa RI es más que un algoritmo
►► La interfaz lo cambia todoLa interfaz lo cambia todo
►► Diversas metodologías, conclusiones similaresDiversas metodologías, conclusiones similares
►► Existen modelos comunes de conducta Existen modelos comunes de conducta 
►► A usuarios distintos, AI distintasA usuarios distintos, AI distintas
►► Cuantas más posibilidades de RI (jerárquica, Cuantas más posibilidades de RI (jerárquica, 

facetada, alfabética, cronológica, buscador), mejorfacetada, alfabética, cronológica, buscador), mejor
►► Futuro: mezclar Futuro: mezclar searchsearch loglog + + loglog navegación + navegación + 

segmentaciónsegmentación

SEDIC 2006
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