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Introducción!
Periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2013!

El número de visitas a la web de la FNCLM durante los primeros meses de la 
temporada ha sido de 34.332 visitas, con un total de 118.793 páginas vistas. En estos 
meses, el día con mas visitas fié el pasado lunes 18 de noviembre, con un total de 851 
visitas.!

Veamos estas cifras por meses.!
!

Análisis mensual!
!

Del 1 al 30 de septiembre de 2013!

! El primer mes de la temporada 2013/2014 el número de visitas fue de 3.416, con un 
total de 9.542 páginas vistas, siendo el día con mas visitas el 30 de septiembre con 214.!

!!
Del 1 al 31 de octubre de 2013!

! El mes de octubre se produjo una subida en el acceso a la web, lógicamente 
motivada por el inicio de la actividad así como en la búsqueda de información de 
normativas, competiciones… Se alcanzan las 6.983 visitas y las 27.483 páginas vistas. El 
día con mas visitas fié el martes 22 de octubre con 404 páginas vistas.!
!

!!

�2ENERO 2014



Del 1 al 30 de noviembre de 2013!

! Continua el aumento de tráfico en la web de la FNCLM. El inicio de las 
competiciones también se ve reflejado en dicho aumento. Así casi se dobla el número de 
visitas del mes anterior (13.502) y el número de páginas vistas (46.840). El lunes 18 de 
noviembre se alcanzan 851 visitas a lo largo del dia.!

!
Del 1 al 31 de diciembre!

! Ligera caída en el mes de diciembre posiblemente motivado por las fechas 
navideñas y la disminución de la actividad deportiva. Se pasa a 10.431 visitas, 34.929 
páginas vistas, y el día con mas visitas a la web fue el lunes 16 de diciembre con 799 
visitas.!

!
Comparativa mensual!

!

!!
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PERIODO NÚMERO DE VISITAS

1 SEPT. - 30 SEPT. 3416

1 OCT. - 31 OCT. 6983

1 NOV. - 30 NOV. 13502

1 DIC. - 31 DIC. 10431



Visitantes por países (1 septiembre - 31 diciembre)!
!
! Como es lógico el mayor número de visitas se realiza desde España. En segundo 
lugar aparece Alemania con 152 visitas y en tercer lugar Estados Unidos con 140 visitas. El 
número total distintos países desde los cuales se conectaron los usuarios, es de 59.!
!
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



!
Visitantes por provincia (1 septiembre - 31 diciembre)!

! Toledo es la provincia española desde la que se conectan mas usuarios a la web de 
la FNCLM, desde la que se registraron 7.473 visitas. En segundo lugar aparece Madrid con 
6.386 visitas, seguida de Albacete con 4.900 visitas. En total fueron 196 localidades 
distintas desde las cuales algún usuario accedió a www.fnclm.com.!
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