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La Web de la AEHE recibió más de 120.000 visitas en 2011

Queridos/as colegas,
Me es grato informaros que en el curso de 2011 la Web de la AEHE recibió más de
120.000 visitas. Ello supone un incremento de más de 15.000 visitas respecto a 2010. Es
por tanto una excelente noticia para la Asociación que, sin duda, viene promovida
principalmente por la difusión quincenal de su Newsletter y la frecuente consulta entre
sus miembros, además de especialistas de campos afines, colegas y amigos interesados
en general por la historia económica y social de nuestro entorno. Con ello estamos
reforzando una 'cultura' de consulta periódica y asidua de nuestra Web.
En el enlace https://aehe.net/plesk-stat/webstat/ puedes encontrar información detallada
de las visitas. La evolución mensual –al pinchar en el mes correspondiente- arroja
información sobre las secciones más consultadas, el origen geográfico de los visitantes
y otras cuestiones interesantes. Así, sabemos que la mayor afluencia de visitas tuvo
lugar en el mes de septiembre que celebramos el X Congreso Internacional de Carmona.
La información mensual proporciona también datos de las sesiones al Congreso más
visitadas y hasta de los trabajos y las comunicaciones más leídas o descargadas.
También suministra información del origen geográfico de las visitas. Entre las
internacionales la mayor parte proviene como en años anteriores de Latinoamérica, pero
también destacan algunos países europeos.
Para más información se detalla la siguiente nota aclaratoria:
- Visits: visitas a la dirección aehe.net.
- Pages: páginas que se han visitado dentro de aehe.net (index.html, noticias.html,
investigación.html...)
- Files y KBytes: descargas que se han hecho de la página (las imágenes que hay en la
página, los pdfs de descargas, etc) y cuanto pesan en total las descargas hechas.
- Hits: cantidad de veces que se han pinchado enlaces (gente que visita los links, o
enlaces que hacemos a otras páginas, o puede que la gente pinche dos veces un enlace
para acceder, por eso es mayor el número de hits que el número de visitas).
- Sites: páginas a través de las cuales han linkado a nuestra páginas (google, yahoo,
blogs...), es decir, gente que ha entrado a aehe.net pero no tecleando directamente en el
navegador sino que ha llegado desde otro sitio.
Esperando que esta información sea de vuestro agrado, recibe un cordial saludo,
José M. Martínez Carrión
Secretaría General de la AEHE
http://www.aehe.net/

