INFORME SOBRE ACTIVIDAD Y AUDENCIA DE LA WEB www.escubiello.com

La información siguiente se ha obtenido con la herramienta Google Analytics que es
probablemente la aplicación gratuita más completa que existe para analizar el uso comercial
de cualquier web y obrar en consecuencia (téngase en cuenta que muchas negocios dependen
de las visitas, las audiencias, características de los usuarios etc que vistan su web y por tanto
estos datos deben estar al día y ser fiables).
En el caso concreto de esta web Escubiello.com, dada su simplicidad y que no tiene objetivos
comerciales (no se vende nada), el número de parámetros que tiene en cuenta y la cantidad
de datos que maneja la citada herramienta son excesivos y muy complejos de analizar, la
mayoría de ellos irrelevantes para nuestro fin meramente informativo. Por eso me limito a
reseñar aquí los más importantes y siempre en grado aproximado (sin decimales ni matices)
para no crear mucho ruido.

PERIODO DEL ANALISIS
La herramienta permite analizar un dia, una semana o un mes determinado (y compararlo si se
desea con el mismo periodo del año anterior). Para que sea más sencillo yo he escogido el mes
de Diciembre de 2017 . He comprobado que prácticamente los datos son similares en los
últimos 6 meses, por lo que la información de Diciembre la doy como suficientemente
significativa para reflejar cómo se usa esta web actualmente. Hace 3 ó 4 años los resultados
eran evidentemente distintos.

ACTIVIDAD
La aplicación define como “usuarios” a aquellas personas que acceden alguna vez a esta web a
lo largo del periodo considerado. La herramienta almacena la IP (identificación digital univoca)
del usuario de forma que si la misma persona repite otra vez u otro día, el sistema lo reconoce,
asi como su ubicación, el dispositivo desde que accede, etc. De hecho reconoce incluso si ha
llegado a esta web directamente (tecleando escubiello.com) o rebotado de otro sitio de
internet, bien voluntariamente (link expreso) o bien por accidente (por ejemplo se detectan en
diciembre usuarios desde Corea del Sur, donde no creo que haya ningún interesado en nuestro
pueblo. Nunca se sabe).

USUARIOS DISTINTOS A LO LARGO DE TODO EL MES

Diciembre 2017…..373 personas distintas
En los meses anteriores la cifra es similar, como ya se indicó :
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Noviembre 2017….487
Octubre 2017………388
Septbre 2017….453
Agosto 2017…..320
Julio 2017………381
Nótese que son usuarios totales distintos en cada mes correspondiente. Pero es evidente que
muchos de ellos hayan accedido todos los días, o sólo algunos días sueltos o sólo un día. En
cada caso de éstos se cuenta por UN usuario distinto.
Tomando el mes de DICIEMBRE del 2017 en concreto, esos 373 usuarios se distribuyen a lo
largo de los días con valores que oscilan alrededor de 50 usuarios distintos cada dia (máximo,
60 el 6 de Dcbre y minimo 32, el 31 de Dcbre). Este dato creo que es el más relevante y el que
mejor indica el grado de actividad de nuestra web .
Si los comparamos con el mes de Diciembre del año anterior 2016, la actividad ha descendido
un 13% aunque eso puede ser puntual en cualquiera de los dos dos sentidos.
Como complemento hay que reseñar que el número de sesiones totales en Diciembre fue de
2000 (unas 5 por usuario: algunos sólo 1 en todo el mes y otros 31, una al día). Y que la
duración media de cada sesión ha sido de 2 min y 30 seg. (algunas de 5 seg solamente)

DISTRIBUCION DE LA AUDIENCIA
-Por países (en Diciembre): (Total 373)
España….356 ( Madrid: 132; León: 83; Valladolid: 17; Barcelona: 16; Otros: 108)
Argentina: 2
Alemania: 2
USA: 2
Brasil: 2
India: 2
Corea del Sur: 2
Chile: 1
China: 1
Francia: 1
Marruecos: 1
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-Por tipo de tecnología (en Diciembre): (Total 373)
- Según el Navegador utilizado: Chrome, 180; Safari: 108; IExplorer: 45; Firefox:
24 ; Otros: 16
- Por Dispositivo: Desktop (PC): 200 ; Tablet: 102; Telef móvil: 71
- Entradas directas a www. escubiello.com: 275
- Entradas rebotadas desde otra dirección: 98 (Muchas de ellas serán
involuntarias posiblemente)

La aplicación proporciona mucha más información pero que es irrelevante para nuestro caso.

Por mi parte he sacado esta OTRA INFORMACION curiosa referida siempre al mes de Diciembre
2017 :
Numero de Intervenciones en el Webero: 18, de las cuales 5 fueron anónimas y 13
identificadas (Marino 4, Manu 1, Daniel 5, Luis Angel 1, Betty 1 y Mari Luz 1)
Numero de intervenciones en Charlas: 14, de las cuales 10 eran anónimas y 4
identificadas
Numero de fotos enviadas: 36, la mayoría enviadas por el Administrador
Toda esta información es por supuesto muy variable y depende de los meses que se consideren.
(Por ejemplo en Enero del 2018 hay muchas más fotos debido a la fiesta en la Escuela en
Nochevieja, en Semana Santa suben…Las intervenciones en charlas dependen siempre del tema
que se esté debatiendo. Últimamente estas últimas han caído mucho).

Como CONCLUSION, - siempre cogida con alfileres pues el análisis de un mes es poco
representativo (aunque en los 6 anteriores el comportamiento fue similar)- puede decirse que
la actividad de esta web hoy por hoy es bastante aceptable teniendo en cuenta que hay otros
“competidores” para saber cosas de Las Salas (Whatsapp, Facebook, Twiter, etc) y que las
personas y acontecimientos que podrían ser objeto de reseñarse en ella han disminuído
muchísimo desde 1998 que es cuando se puso en marcha. Además sigue siendo un canal
excelente para conocer aspectos de nuestro pueblo y de nuestra historia que de otra forma
nadie contaría.

Enero 2018
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