Mi 3 – INFORME PÁGINA WEB
Subacción E.1.2.- Página Web
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
Diciembre 2020
•

Dirección de la página web: http://www.irekibai.eu/

•

Fecha de puesta en marcha: marzo 2016 (Y se
mantendrá durante, al menos, cinco años a partir
de la finalización del proyecto.

•

Empresa contratada para la propuesta gráfica y
organizativa de la página web y puesta en
funcionamiento: Anet Comunicación.

•

Actualizaciones: La web se actualiza
continuamente, principalmente en las secciones
de: agenda (eventos previstos y eventos
celebrados), sección noticias, sección de notas de
prensa, sección documentos.

•

Página web trilingüe: castellano, euskera, inglés.

•

Mapa web
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Estadística web
Se está realizando una analítica de nuestro sitio web con informes personalizados y
gráficos dinámicos ayudándonos de Google Analytics. En la siguiente tabla recogemos un
resumen de los indicadores de esta tarea:
Indicadores
Puesta en marcha de la Web
Visitas
Actualizaciones

Previstos
1

Ejecutados
1

Fecha
Marzo 2016

10.000

Nº de visitas a páginas: 61.251
Usuarios 16.986
Sesiones 21.965

31 /12/ 2020

Cada tres meses
(mínimo 6 noticias
año)

51 noticias en la web
Actualizaciones continuas (mínimo
quincenales)

31 /12/ 2020

Situación actual
Desde su puesta en marcha hasta el 31 de diciembre de 2020 ha habido un total de 21.965
sesiones al sitio Web. Si contabilizamos los usuarios, independientemente de las veces que
nos visiten, tenemos un total de 16.986 usuarios. Y el número de visitas a páginas es de
61.251

2

El número medio de páginas por sesión es de 2,79
páginas y el tiempo medio que dura una sesión es más
de 2 minutos por usuario.
Teniendo en cuenta que el 90% de las visitas son
nuevas, se puede afirmar que más de 9 de cada 10
usuarios son nuevos usuarios de la web.

En relación con los informes sobre intereses y grupos demográficos que google Analytics
aporta acerca de los usuarios de la web de Irekibai incluimos algunos gráficos que nos han
parecido de interés:
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ANEXO
A continuación, adjuntamos algunos informes completos que nos parecen de interés (Fecha:
marzo-2016- 31 de diciembre 2020):
-

El informe de la “Visión general de público”:
https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=1#/report/visitorsoverview/a77402788w116326739p121633064/_u.date00=20160301&_u.date01=20201231

-

Gráfico de visitas por ubicación:
https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=0&utm_source=pdfReportLink#/report/visitorsgeo/a77402788w116326739p121633064/_u.date00=20160301&_u.date01=20201231&geo-table-tableMode.selected=performance&geo-tableperformanceTable.sortDescending=true&geo-table-performanceTable.selectedMetricName=analytics.newVisits&geo-tableperformanceTable.sortColumnName=analytics.newVisits&geo-table-performanceTable.performanceMetric=analytics.pageviews&geotable.plotKeys=%5B%5D/

-

Información de eventos (descargas de documentos e imágenes desde la web):
https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2&utm_source=pdfReportLink#/report/content-eventoverview/a77402788w116326739p121633064/_u.date00=20160301&_u.date01=20201231&overviewdimensionSummary.selectedGroup=visitors&overview-dimensionSummary.selectedDimension=analytics.eventCategory/

https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2&utm_source=pdfReportLink#/report/content-eventoverview/a77402788w116326739p121633064/_u.date00=20160301&_u.date01=20201231&overviewdimensionSummary.selectedGroup=visitors&overview-dimensionSummary.selectedDimension=analytics.eventCategory&overviewgraphOptions.selected=analytics.nthWeek/
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Visión general de la audiencia
1 mar 2016 - 31 dic 2020

Todos los usuarios
0,00 % Usuarios

Visión general

Usuarios
1

0

2017

2018

2019

Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

0

16.986

21.965

Número de sesiones por
usuario

Número de visitas a páginas

Páginas/sesión

0,00

61.251

2,79

Duración media de la sesión

Porcentaje de rebote

00:02:39

55,11 %

Idioma

2020

No hay datos para esta vista.

Usuarios
No hay datos para esta vista.
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Ubicación
1 mar 2016 - 31 dic 2020

Todos los usuarios
0,00 % Usuarios

Gráfico de visitas por ubicación
Resumen

0

País

0

Usuarios nuevos

Número de visitas a páginas

16.994

61.251

% del total: 100,05 % (16.986)

1.

Spain

2.

United States

3.

% del total: 100,00 % (61.251)

11.862

85,36 %

1.102

2,48 %

France

660

2,34 %

4.

Mexico

379

0,91 %

5.

United Kingdom

242

0,79 %

6.

China

209 0,55 %

7.

Colombia

199 0,45 %

8.

Argentina

151 0,33 %

9.

Germany

141 0,42 %

10.

(not set)

138 0,52 %
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Presentación de los eventos
1 mar 2016 - 31 dic 2020

Todos los usuarios
100,00 % Eventos únicos

Visión general

Total de eventos
30

20

10

2017

2018

2019

2020

Total de eventos

Eventos únicos

Valor del evento

Valor medio

Sesiones con evento

516

475

0

0,00

296

Eventos/Sesión con evento

1,74

Categoría de evento

Total de eventos

1. download

% Total de eventos

448

2. outbound-link

68

© 2021 Google

86,82 %
13,18 %

