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Las principales categorías son 
Imágenes, Libros, Videos, Noticias, 

Foros, Blogs, Actualizaciones 
(referido a las redes sociales) y 
pueden segmentarse por fechas.

La opción “rueda de búsqueda”, 
despliega la palabra seleccionada y 
la relaciona con posibles temas de 
interés. La opción “orden cronológi-
co” la ordena a través de los años.

La publicidad cobró protagonismo 
ya que los enlaces patrocinados se 
muestran encima de todo con un 

fondo amarillo, y se mantienen los 
avisos en el margen derecho. 

Luego de introducir una búsqueda aparece una 
columna a la izquierda de la pantalla que 
despliega un menú que permite segmentar

la búsqueda.

El principal cambio es que los resultados son “dinámi-
cos”. Si se pone “textos escolares”, la primera categoría 

que aparece es Libros, pero si se introduce “diarios 
argentinos”, la primera en aparecer es Noticias.
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google presentó el 
mayor rediseño en la 
historia del buscador
Impulsado por las necesidades de los usuarios, 
al dar los resultados Google ofrece nuevas 
herramientas para refinar las búsquedas.

maRtina Rua
El buscador elegido por el 90% 
de los argentinos presentó esta 
semana el mayor rediseño en 
los últimos 10 años. PERFIL 
probó las nuevas herramien-
tas y comprobó que no se trata 
de una evolución del motor de 
búsqueda de Google, sino de la 
manera en que 
se presentan los 
resultados. 

Ra z o n e s .  E l 
usuario de In-
ternet se está 
volviendo cada  
vez más exquisi-
to. Ya no alcanza 
con encontrar información so-
bre un tema, sino que se preci-
sa ordenar y segmentar la cata-
rata de datos que aparecen en 
la pantalla ante una consulta y 
ésa es la razón principal por la 
que Google introdujo el cam-
bio. Aunque en la Argentina la 
participación de mercado de 
Google es mayoritaria, a nivel 

mundial es de un 70%, ya que 
Microsoft, a través de BING y 
su alianza con Yahoo, tiene un 
30% del mercado de los busca-
dores; ése es el otro motivo por 
el que Google les aportó inteli-
gencia a sus búsquedas.

La página de inicio luce tan 
parecida a la vieja que sólo 

un fanático po-
drá notar que 
el logo recibió 
algunos reto -
ques para dar-
les mayor brillo 
y profundidad a 
las letras multi-
color. El verda-
dero cambio se 

percibe cuando se introduce 
una búsqueda y se presiona 
“enter”. Ahora, no sólo se de-
vuelven los resultados sino que 
además aparece una columna a 
la izquierda de la pantalla que 
despliega un menú con vastas 
opciones que permiten seg-
mentar la búsqueda de acuer-
do a categorías. El principal 

cambio es que los resultados 
son “dinámicos”, esto quiere 
decir que cambian de acuerdo 
a la palabra que se introduzca 
para facilitar la búsqueda. Así, 
si se busca “textos escolares”, 
por ejemplo, la primera cate-
goría que aparece es “Libros”, 
pero si se introduce “diarios 
argentinos”, la primera en apa-
recer es “Noticias”.

Entre las principales catego-
rías están: Imágenes, Libros, 
Videos, Noticias, Foros, Blogs, 
Actualizaciones (referido a las 
redes sociales), Shopping, que 
despliega productos con sus 
precios y dónde adquirirlos; to-

do esto puede segmentarse por 
fechas, además. Algunas de 
esas herramientas ya existían, 
pero estaban ocultas y hacía 
falta apretar el link “mostrar 
opciones” para visualizarlas. 

Una nueva opción llamada 
“rueda de búsqueda” desplie-
ga, de manera gráfica, las pa-
labras seleccionadas y las rela-
ciona, a través de flechas, con 
posibles temas de interés refe-
rentes a la misma. Otro cambio 
útil es la incorporación de la 
pestaña “orden cronológico”, 
que muestra la información a 
través de los años.

Otro de los cambios se refie-

re a los enlaces patrocinados 
y a las publicidades, que gana-
ron protagonismo en el redise-
ño. Los primeros se muestran 
en la parte superior de la pági-
na, antes de los resultados con 
un fondo amarillo para dife-
renciarlos de las opciones que 
arroja la búsqueda. El espacio 
publicitario mantiene su pre-
sencia en el margen derecho, 
pero gana tamaño. Desde Go-
ogle, aseguraron que éste no 
será el último cambio del bus-
cador este año; pero recono-
cieron que es el rediseño más 
profundo que ha efectuado la 
empresa desde sus inicios.  n

no es una
evolución del 

motor de búsqueda
 sino de la forma
 en dar resultados  


