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Introducción
! La FNCLM, ha introducido en su página web esta temporada, como una de sus 

novedades, el sistema de análisis de visitas de Google, llamado “Google Analytics”. Este 

sistema, nos proporcionará una valiosa información sobre el tráfico de nuestro sitio web. 

! Aunque el acceso completo a los datos, está restringido a los administradores de la 

página, mensualmente se publicará un resumen de los datos más relevantes que dicho tráfico 

genere. 

! Esperamos que sea de su agrado.!

Número total de visitas, día con más visitas y permanencia

! Durante los días desde el 1/12/2011 al 1/1/2012, el número total de visitas ha sido de 

10272, siendo el día con mas visitas el viernes 16 de diciembre de 2011, con un total de 577 

visitas.

! El número total de páginas vistas durante este primer mes, ha sido de 34.759, con un 

promedio de 3,54 páginas por visitante, y una media de permanencia en el sitio de 4 minutos y  

9 segundos en la web.

El número total de páginas vistas durante el mes de diciembre, ha sido de 34.864 con un 

promedio de 3, 39 páginas por visitante, y una media de permanencia en el sitio de 3 minutos 

y 59 segundos.
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Visitas por ubicación!

Durante este último mes, la web de la FNCLM, ha sido visitada desde 32 países distintos.

!

Ya dentro de nuestro país, la web de la FNCLM, ha sido visitada desde 92 ciudades distintas 

(por 97 del mes anterior), siendo Toledo, de nuevo,  el lugar desde donde más usuarios 

acceden. Este mes, en segundo lugar aparece Ciudad Real, por delante de Madrid y Albacete.
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Visitas por dispositivo móvil

! Los datos nos dicen que 699 usuarios han accedido a nuestra web a través de su 

dispositivo móvil (un 6,8 % del total), siendo el más utilizado el sistema Iphone, superando 

este mas al sistema Android.

Páginas mas visitadas

! En la siguiente tabla, podemos observar las páginas mas vistas del sitio. Como es 

lógico, la página de inicio es la que registra mayor número de visitas, seguido por la página 

que incluye la tabla de competiciones organizadas por la FNCLM,  seguido por la página en la 

que se encuentran las competiciones de la provincia de Toledo.
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