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SISTEMA NOTICIAS

El siguiente es un análisis del sistema de noticias en base a su programación y el uso de base de datos.

DIAGRAMA:

Actualizadas Históricas

ARCHIVOS Y PROGRAMACION: Consta de 3 archivos, estos son

Listado noticias: Muestra un completo listado de noticias actuales.

width= 11 99010">
<td colspan=12">

<%Do While Not result.EOF %>
<td width=180%"><font size=13" face="Arial, Helvetica, sans-serif' color=I#009999">

<%
, Muestra la fila actual
Response.Write "<p><b><font face=Verdana size=l><a href=noticia.asp?id=" &result.Fields(l id") &
1>I&result.Fields(ltitulol )&"</a></b><br><font color=II#006699"1>" &result.Fields(lcopete") &
"<1font><br><font color=II#00669911>" &result.Fields(l fecha") & "</font><lfont></p>"
'Yo> <div align="center"><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif' size=12"
color=I#006666"><strong>

<%
'V la siguiente linea muestra la imagen.
Response.Write "<IMG SRC=III&result(l imagenl)&III>"
Response.Write "<BR>"O/o> </strong></font></b></div> <td colspan=12"><font size=13"

face=" Arial, Helvetica, sans-serif' color=I#009999">
<%'Pasa a la siguiente fila
result.MoveNext
Loop
'Libera memoria
result.Close
Set result = Nothing
Conn.Close
Set con = Nothing %>



Listado noticias históricas: Un completo listado de noticias anteriores separadas por meses.

<OIoDo While Not result.EOF
O/O>

</font>
<table border="O" bordercolor="#006699" width="528" height="27">

<tr align="center">
<td width="361 11 height="10">

<div align="left"><font Size="2" face=" Arial, Helvetica, sans-serit"><b><font
color="#FFFFFF"></font><Ib></font><font SiZe="3" face=" Arial, Helvetica, sans-serit"
COIOr="#009999">

</font> <font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serit" COIOr="#009999">
</font><font SiZe="3" face=" Arial, Helvetica, sans-serif" color="#009999">
<010

, Muestra la fila actual
Response.Write "<p><b><font face=Verdana size=1 ><a href=noticia_biblioteca.asp?id="
&result.Fields("id") & ">"&result.Fields("titulo")&"</a><Ib><br></font></p>"
%>

</font></div>
</td>
<td width=" 157" height=" 15">

<div align="left"><b><font face=" Arial, Helvetica, sans-serit" SiZe=" 1"
color="#999999"><strong><Olo=result("fecha")%></strong></font></b></div>

</td>
</tr>
<tr>

<td width="361 ">
<hr>

</td>
<td width="157">

<hr>
</td>

</tr>
</table>
<font Size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serit" COIOr="#009999">
<O/o'Pasa a la siguiente fila

result.MoveNext
Loop
'Libera memoria
result.Close
Set result = Nothing
Conn.C\ose
Set con = Nothing %>



Noticias: Noticia en extenso.

<%
'Ejecuta un sentencia SQL de consulta

Set result = Conn.Execute("SELECT * FROM noticias WHERE id=" & Request.QueryString("id") & "")

'Ejecuta un sentencia SQL de consulta
'Recorre todas las filas del resultado
option value="Mercado">Mercado</option>

<option value="Lana">Lana</option>
<option value="Nacional">Nacional</option>
<option value="Sanidad">Sanidad<loption>
<option value="Carne">Carne</option>
<option value="Tecnologia">Tecnologia</option>
<option value="Capacitacion">Capacitaci&oacute;n</option>
<option value="Produccion">Producci&oacute;n</option>
<option value="Reproduccion">Reproducci&oacute;n</option> %>

<divalign="left">
<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif' size="2" color="#O06666"><b><font face="Arial,

Helvetica, sans-serif' size="2" color="#006666"><strong>
<:010

'Y la siguiente linea muestra la imagen.
Response.Write "<IMG SRC="""&result("imagen_noticia")&" "">"
Response.Write "<BR>"

%>
</strong></font><Ib></font><Ib><b> </b></p>

<ldiv>

TABLA NOTICIAS:

La tabla de noticias es la siguiente.

Titulo Titulo de la noticia publicada

Resumen Pequeño resumen

Noticia Noticia en extenso

Fecha Fecha de publicación

Fuente Fuente de donde se publico la noticia

Tipo Tema de la noticia. EJ. Carne, Mercado, Etc. Esto es
para crear relaciones entre una y otra noticia.

Foto Fotografía asociada ala noticia

Mes Mes de ingreso de la noticia. Esto es para después
seoararlas oor mes una vez aue oasan a históricas.



SISTEMA FOROS DE DISCUSiÓN

El siguiente es un análisis del sistema de foros en base a su programación y el uso de base de datos.

DIAGRAMA:

Leer opiniones Foros

ARCHIVOS Y PROGRAMACION:

Foros:

<010 Do While Not RS.Eof
O/O>

</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2">
<hr>

</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2"><i><font size=" 1"><font size=" 1"><font color="#000099"><font face=" Arial,
Helvetica, sans-serif">&quot;<%=RS("texto")%>&quot;</font></font></font></font></i></td>

</tr>
<tr>

<td width="62%"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif' size=" 1"><b><font
color="#006699"><OIo=RS("nombre")o/O></font><font face=" Aria!, Helvetica, sans-serif' size=" 1"><b><font
color="#006699"><%=RS("apellido")0/0></font><Ib></font><Ib></font></td>

<td width="38%"><font face="Aria!, Helvetica, sans-serif' size=" 1"><b><font
color="#006699"><OIo=RS("email")%></font><Ib></font></td>

</tr>
<tr>

<td colspan="2"><b><font SiZe="2" color="#006699"><font face="Arial, Helvetica, sans
serif'><%=RS("fecha")%></font></font><Ib></td>



I W><"lo RS.MoveNext
Loop
oonn.c1ose%>

Formulario foro

'Primero nos fijamos si ambos campos fueron completados.
'Si no se cumple, redireccionamos a paginal.asp
IfRequest.Form("clave") = 1111 tben
Response.Redirect 11debeingresardatos4.htm"

Else
'Conectamos a nuestra BD.

set RS= Conn.Execute("SELECT nombre, apellido, email FROMclaveWHEREclave=."&clave&...")

'Limpiamos y cerramos
%>

<ldiv>
<ltd>

<ltr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2" height="22">
<div align="center"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#006699"

size="2"><b>Complete</b>
<font Size=" 1">los datos y<lfont> <b>env&iacute;enos</b> <font SiZe="1">su
Opini&oacute;n</font>. </font></div>

<Itd>
<Itr>
<form method="Post" action="foros.asp">

<tr bgcolor="#D5EAFF">
<td width="80"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" color="#006699">Nombre:
</font><ltd>

<td width="426"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" COIOr="#006699">
<font size="2"><%=RS("nombre")%><lfont></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"

size="2"><font ooIOr="#006699">
<%=RS("apellido")%><lfont></font><ltd>

<Itr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td width="80"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#006699">e-mail:
</font><ltd>

<td width="426" bgcolor="#D5EAFF"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" COIOr="#006699">
<%=RS("email")%><lfont> <ltd>

<ltr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2">
<div align="center"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2" oolor="#006699">Escriba

su Opini&oacute;n Aqu&iacute;</font></div>
<ltd>

<ltr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2">



<div align="center"><font size=" 1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>
<textarea name="texto" cols="50" rows="lO"><ltextarea>
</b></font></div>

<Itd>
<Itr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td colspan="2">

TABLA FOROS:
La tabla de Foros es la siguiente.

Nombre Nombre del usuario que opina

Apellido Apellido del usuario que opina

Email Correo electrónico del usuario que opina

Opinión Opinión escrita

Fecha Fecha de la opinión

SISTEMA APOYO PROFESIONAL

El siguiente es un análisis del sistema de apoyo profesional en base a su programación y el uso de base de
datos

. DIAGRAMA:

ARCHIVOS Y PROGRAMACIPON:

Formulario apoyo

'Primero nos fijamos si ambos campos fueron completados.
'Si no se cumple, redireccionamos a paginal.asp
IfRequest.Form(ftclaveft ) = ftft then
Response.Redirect "debeingresardatos4.htm"

Else
'Conectamos a nuestra BD.
set RS= Conn.Execute(ftSELECT nombre, apellido, email FROM clave WHERE clave='''&clave&ft'ft)



'Limpiamos y cerramos
%>

</div>
</td>

</tr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2" height="22">
<div align="center"><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" color="#006699"

size="2"><b>Complete<lb>
<font SiZe=" 1">los datos y</font> <b>env&iacute;enos <lb> <font SiZe=" 1">su
Consulta, le ser&aacute; respondida por nuestros profesionales</font>.
</font></div>

</td>
</tr>
<form method="Post" action="ingreso_consulta.asp">

<tr bgcolor="#D5EAFF">
<td width="120" height="19"><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" color="#006699">Nombre:

</font></td>
<td width="303 11 height=" 19">

<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" color="#006699"> <01o=RS("nombre")%></font><font
face="Arial, Helvetica, sans-serit" color="#006699">

<01o=RS("apellido")o/o></font> </p>
</td>

</tr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td width=" 120"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serit" color="#006699">e-mail:
</font></td>

<td width="303 11 bgcolor="#D5EAFF"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serit" COIOr="#006699">
<01o=RS("email")%></font> </td>

</tr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2">
<div align="center"><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" size="2" color="#006699">Escriba

su Consulta Aqu&iacute;</font></div>
</td>

</tr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2">
<div align="center"><font size="l 11 face="Arial, Helvetica, sans-serit"><b>

<textarea name="texto" ooIS="30" rows="5"></textarea>
</b></font><ldiv>

</td>
</tr>
<tr bgcolor="#D5EAFF">

<td oolspan="2">
<div align="center"><font size=" 111 face=" Arial, Helvetica, sans-serit"><b>

<input type="submit" name="Submit" value="Enviar">
<Ib></font></div>

</td>
</tr>

</form>
<010

RS.Close
Conn.Close
Set RS = Nothing



Set Conn = Nothing
End If
%>

Ingreso consulta

<01o@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<%
Dim nombre, email, texto
texto=Request.form("texto")

Dim Conexion,Conn,RS

'Ahora creamos la sentencia SQL

'Ejecutamos la orden
set RS= Conn.Execute("UPDATE consultas SET texto =", & Request("texto") & "'WHERE texto is NULL")

%>
<td valign="top">

<p align="center"><b><i><font color="#000066" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-seri1"><i><font
COIOr="#006699">Su

consulta le será respondida v&iacute;a email lo m&aacute;s pronto posible
</font></i></font></i><Ib><lp>

<p align="center"><font color="#003399"><i><font COIOr="#000066" size="2" face="Arial, Helvetica,
sans-seri1">

</font><font color="#003399"><i><font color="#000066" SiZe="2" face="Arial, Helvetica, sans
seri1"><img src="imagenes/log02.gi1" width="31 0" height=" 152"></font></i></font><font
COIOr="#O00066" SiZe="2" face="Arial, Helvetica, sans-seri1">

</font></i></font><font COIOr="#000066" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-seri1"><i>
</i><lfont></p>

<p align="center"><font color="#006699"><b><i><font face="Arial, Helvetica, sans-seri1" size="3">La
consulta env&iacute;ada por usted fue:</font></i></b></font></p>

<p align="center"><b><i><font COIOr="#O06699"> <%=texto%></font></i></b>
<%

Conn.C1ose
%>

TABLA APOYO PROFESIONAL:
La tabla de apoyo profesional es la siguiente.

Nombre Nombre del usuario que opina

Apellido Apellido del usuario que opina

Email Correo electrónico del usuario que opina

Consulta Opinión escrita

Fecha Fecha de la opinión



SISTEMA DIFUSiÓN PUBLICACIONES

El siguiente es un análisis del sistema de publicaciones en base a su programación y el uso de base de datos

DIAGRAMA:

HOME

ARCHIVOS Y PROGRAMACION:

Publicación:

set RS= Conn.Execute("Select • FROM publicacion Order by fecha DESC")
%>

<% Do While Not RS.Eof
%>

<div align="left"><font size=" 1"><font color=H#006699H></font></font><font size=" 1"><font
color=H#006699H></font></font><font size=" 1H><font color="#006699H></font></font>

</div>
<table width=H61 O" border="l Hborderoolor=H#CFE1FEH>

<tr bgcolor=H#FFFFFF" bordercolor=H#CFElFEH>
<td width="339Hheight=H23 H><font size=H3 Hface=HArial, Helvetica, sans-serif"

color="#009999">
<font size="l"> <font 0010r=H#006699">
<010

, Muestra la fila actual
Response.Write "<p><b><font face=Verdana size=l><a href=publicaciones.asp?id=H &RS.Fields("idH) &
">"&RS.Fields("titulo")&"</a></b><br>" &RS.Fields("titulo") & "</font></font></p>"
%>

</font></font></font></td>
<td width=" 104" height="23"><font size=H 1Hface=" Arial, Helvetica., sans-serif'

color=H#006699"><%=RS("fechaH)%></font></td>
<td width="145 Hheight="23 "><font size=H1Hface=H Arial, Helvetica, sans-serif'



color="#006699tl><%=RS(tlfuentetl )%></font></td>
</tr>

</table>
<div align=tllefttl><font size=tl 1tl><font size=" 1tl>

<"IoRS.MoveNext
Loop
COnD. closeo/o>

Publicaciones

'Ejecuta un sentencia SQL de consulta

Set result = Conn.Execute("SELECT * FRüM publicacion WHE.RE id=" & Request.QueryString(tlid tl ) & tltl)

'Ejecuta un sentencia SQL de consulta
'Recorre todas las filas del resultado

%>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serit" size="2" color=tl#006666"><b><font face="Arial, Helvetica, sans
serit" size=tl2" color=tl#006666"><strong>

</strong></font><Ib></font><b><font face=tl Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2"
color="#006666tl><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2" color=tl#006666tl><strong>

</strong></font><Ib></font><font size=tl3 tl face=tlArial, Helvetica, sans-serit"
color="#009999tl><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2" color=tl#006666tl><strong>

<%
'V la siguiente linea muestra la imagen.
Response.Write tl<IMG SRC=''''''&result(tlfl tl)&''''tl>''
Response.Write "<BR>tl

%>
</strong></font><Ib></font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2"

color="#006666tl><strong>
</strong></font><Ib></td>

<td height=tl20tl valign="toptl width=tl524tl><font face="Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2 tl

color="#006666tl><font face=" Arial, Helvetica, sans-serit" size=tl2"
color="#O06666tl><%=result(tlcontenidotl)%></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td height="20" valign="top" colspan=tl2"><font face=tlArial, Helvetica, sans-serit" size="2"
color="#006666tl><font face=tl Arial, Helvetica, sans-serif" size=tl2"
color=tl#006666"><"Io=result("cl tl)%></font><lfont></td>

</tr>
<tr>

<td height=tl23 tl valign="toptl colspan=tl2tl><font faee=tl Arial, Helvetiea, sans-serit" size="2"
color="#006666tl><font faee=tlArial, Helvetiea, sans-serit" size=tl2"
color="#006666tl><Olo=result(tle2 tl)o/o><lfont></font></td>

</tr>
<tr>

<td height=tl27tl valign=tltoptl colspan=tl2"><font face=tlArial, Helvetica, sans-serit" size="2"
color="#006666tl><font face=tl Arial, Helvetiea, sans-serit" size=tl2"
color=tl#006666tl><O/o=result(tlc3tl)%></font><lfont></td>

</tr>
<tr>



<td colspan="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#006699"><b>FUENTE
: <01o=result("fuente")%><Ib></font></td>

</tr>
<tr>

<td height="10" colspan="2"><a href="publicacion.asp"><img src="imagenes/volver.gif" width="33"
height="20" border="O"></a></td>

</tr>
<tr>

TABLA PUBLICACIONES:

Titulo Titulo de la Publicación

Autor Nombre del autor de la Publicación

Contenido Contenido en extenso o resumen de la Publicación

Fuente Quien difundió la Publicación

Fecha Fecha de la Publicación

País Pais de origen

Area Área que pertenece Publicación (Carne, Lana o Leche)

Tema Tema que pertenece Publicación (Alimentación,
Genética, Sanidad, Producción. Reproducción o
Mercado

SISTEMA BIBLIOTECA (TeSIS de II1Vestlgaclón)

El siguiente es un análisis del sistema de biblioteca en base a su programación y el uso de base de datos

DIAGRAMA

ARCHIVOS Y PROGRAMACION

Listado tesis.

I <010
Dim Conexíon,Conn,RS



set RS= Conn.Execute(tlSelect * FROM biblioteca Order by publicacion DESCtI)
%>

<010 Do While Not RS.Eof
o/o>

<table width=tl641 ti border="1 11 bordercolor="#CFElFE">
<tr>

<td width="28"><font SiZe=" 1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"
color=tI#006699t1><O/o=RS("id tI)%></font></td>

<td width="419"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1 11 color="#006699"><a
href=<OIo=RS("direccion")o/o>><O/o=RS("titulotI)%></a></font></td>

<td colspan=tl2 t1><font size=tl l ti face=tlArial, Helvetica, sans-serif"
color=tI#O06699"><OIo=RS(tl fuente")0/0></font></td>

<td width="51 tI><font size=tl l ti face=tlArial, Helvetica, sans-serif"
color=tI#006699t1><%=RS("publicacion")%></font></td>

</tr>
</table>
<010 RS.MoveNext

Loop
conn.close%>

Set result = Conn.Execute("SELECT * FRüM tesis WHERE id=" & Request.QueryString("id") & 1111)

'Ejecuta un sentencia SQL de consulta
'Recorre todas las filas del resultado

%>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#006666"><b><font face=tlArial, Helvetica, sans
serif" size=tl2" color="#006666t1><strong>

</strong></font></b></font><b><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"
color="#O06666"><b><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#006666t1><strong>

</strong></font><Ib></font><font SiZe="3" face=" Arial, Helvetica, sans-serif"
color=tI#009999"><b><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color=tI#006666"><strong>

<010
'Y la siguiente linea muestra la imagen.
Response.Write "<IMG SRC="11 tI&result("f1 ")& 11 ti ">"
Response. Write "<BR>"

</strong><lfont><lb></font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2"
color=tI#006666"><strong>

</strong></font><Ib></td>
<td height=tl20" valign="toptl width="524"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2 t1

color="#006666"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2"
color="#006666"><%=result(tlcontenidotl )%></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td height="20" valign="top" colspan="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=tl2 t1

color="#006666"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2"
COIOr="#006666"><OIo=result( 11c 1")o/O></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td height="23" valign=tltop" colspan="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2 t1

color="#006666"><font face=tI Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe="2"



color="#006666"><%=result("c2")o/o></font></font><ltd>
<Itr>
<tr>

<td height="27" valign="top" colspan="2 t1><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"
color="#006666"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"
color="#006666"><OIo=result("c3")%></font></font><ltd>

<td colspan="2"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" 111 color="#006699"><b>FUENTE
: <%=result("fuente")%><Ib></font><ltd>

<Itr>
<tr>

<td height="lO" colspan="2"><a href="publicacion.asp"><img src="imagenes/volver.gif" width="33"
height="20" border="O"></a><ltd>

TABLA TESIS:

Titulo Titulo de la Publicación

Autor Nombre del autor de la Publicación

Contenido Contenido en extenso o resumen de la Publicación

Fuente Quien difundió la Publicación

Fecha Fecha de la Publicación

País Pais de origen

Area Area que pertenece Publicación (Carne, Lana o Leche)

Tema Tema que pertenece Publicación (Alimentación,
Genética, Sanidad, Producción, Reproducción o
Mercado

SISTEMA CHAT OVINO

El siguiente es un análisis del sistema de Chat en base a su programación

DIAGRAMA

ARCHIVOS Y PROGRAMACION

<% PaginaActual="http://''&_
Request. ServerVariables("SERVER_NAMEtI)&_
Request.ServerVariables("SCRIPT NAMEtI) %>



<html>
<%
IF Request.Cookies("Apodo")="" and request.form("opinionlf)<>Iflf TREN
if request.form("apodolf)<>Iflf then
Response. Cookies(IfApodolf)=Request.Form(IfApodolf)
else
Response.Cookies("ApodoIf)=IfAnonimoIf
end if
Application.Lock
Temporal=Application(lfOpinioneslf)
FOR i=15 TO OSTEP-I
Temporal(i+1)=Temporal(i)
NEXT
if request.form(lfapodo")<>"If then
Temporal(O)=If<FONT face=lflfArial'"' COLOR=lflf#CC6600"If size=lflfllflf>** If & Request.Form(lfApodolf)
& If ** Entra Chat - Ovino</FONT>If
else
Temporal(O)=If<FONT face=lflfArial lflf COLOR=lflf#CC6600'"' size=lflfl Iflf>** Anonimo ** Entra en el Chat
Ovino</FONT>If
end if
Application(lfOpinioneslf)=Temporal
Application.Unlock

ENDIF
IF Request.Form(lfOpinionlf)<>Iflf TREN
Apodo= If<FONT face=lflfArial lf " COLOR=lflf#FFOOOOlflf SiZe=If"2"If> <b>If & Request.Cookies(lfApodolf)& If
</b></FONT>"
Application.Lock
Temporal=Application("OpinionesIf)
FOR i=15 TO OSTEP-l
Temporal(i+1)=Temporal(i)
NEXT
Temporal(O)=Apodo&If: If& Request.Form(lfOpinionlf)
Application(lfOpiniones")= Temporal
Application.Unlock
ENDIF%>
<010
IF Request.Cookies( lf Apodolf)='"' and request.form(lfopinionlf)<>Iflf TREN
if request.form(lfapodolf)<>Iflf then
Response. Cookies(IfApodoIf)=Request.Form(If Apodo")
else
Response.Cookies(IfApodoIf)=IfAnonimolf

endif
Application.Lock
Temporal=Application("UsuariosIf)
FOR i=15 TO O STEP-I
Temporal(i+ l)=Temporal(i)
NEXT
if request.form("apodolf)<>Iflf then
Temporal(O)=If<FONT face=lflfArial'"' COLOR=lflf#CC6600lflf size=lflfllflf>** If & Request.Form("Apodo")
& If ** Entra Chat - Ovino</FONT>If
else
Temporal(O)=If<FONT face=lflfArial lflf COLOR='"'#CC6600lflf size=lflfl Iflf>** Anonimo ** Entra en el Chat
Ovino</FONT>If
endif



Application(tlUsuariostl)=Temporal
Application.Unlock

ENDIF
IF Request.Fonn(tIApodo")<>tItI nffiN
Apodo= tI<FONT face=tltlArial tltl COLOR='"'#FFOOOO"tI size=tltl2"tI> <b>tI & Request.Cookies(tlApodotl )& "
</b></FONT>ti
Appl ication.Lock
Temporal=Application(tlUsuariostl )
FOR i=15 TO oSTEP-l
Temporal(i+1)=Temporal(i)
NEXT
Temporal(O)=Apodo
Application(tlUsuariostl )= Temporal
Application.Unlock
END lP'/o>
<%
IF NOT isArray( Application(tlOpiniones"» THEN
Application.Lock
Dim AuxiliarO
Redim Auxiliar(100)
Application(tlOpinionestl)=Auxiliar
Application. UnLock
ENDIF

Temporal= Application(tlOpinionestl )
FOR Opinion=O to 16 step + 1%>

Cerrar

<% ifRequest.cookies(tlApodotl)<>tItI then
Application.Lock
Temporal=Application(tlOpinionesti)
FOR i=7 TO OSTEP -1
Temporal(i+1)=Temporal(i)
NEXT
Temporal(O)=tI<FONT face=tltlArial tl" COLOR='It'#CC6600"tI size=tltl l tltI>** ti
&Request.cookies(tlApodotl)&tI ** Se va del Chat - Ovino</FONT>tI
Application(tlOpinionestl)=Temporal
Application. Unlock
response.cookies(tlapodotl)=tItI

END IF%>

<010 ifRequest.cookies(tI Apodotl)<>'It' then
Appl ication.Lock
Temporal=Application(tlUsuariosti)
FOR i=7 TO O STEP -1
Temporal(i+1)=Temporal(i)
NEXT
Temporal(O)=tI<FONT face=tltlArial tltl COLOR='It'#CC6600tltl size=tltll'It'>** ti
&Request.cookies(tlApodotl)&tI ** Se va del Chat - Ovino<fFONT>"
Application(" Usuarios")=Temporal
Appl ication.Unlock
response.cookies(tIapodotI}=""



ENDIF%>
<HTML>
<HEAD>
<script language=IJavaScript">
{closeO;}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
<IHTML>

SISTEMA CONTACTENOS

El siguiente es un análisis del sistema de Contáetenos en base a su programación

DIAGRAMA

Envio vía mail

ARCHIVOS Y PROGRAMACION

Contáctenos:

<010
Dim oMail, sRemite, sBody, accion

sRemite=Trim(CStr(Request.Form(IDe")))
sBody=CStr(Request.Form(ICuerpo"))

I Si alguno de los campos está vacío es que no han enviado el formulario
if (sRemite = 1111 OR sBody= 1111) then

formulario
else

MandarMail
end if



Sub Formulario
%>

</font></b></font><ldiv>
<table border="O" style="background-color: lightgrey; color: black" width="99%"

bordercolor="#CCFFFF" bgcolor="#CCFFFF">
<form name="Email" action="contactenos.asp" method="post">

<tr bgcolor="#D5EAFF" bordercolor="#D5EAFF">
<td colspan="2">

<div align="left"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font
color="#006699" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ingrese

su Email, el servicio que requiere y se le responder&aacute; lo
mas pronto posible.</font><Ib></font></div>

<ltd>
<tr bgcolor="#D5EAFF" bordercolor="#D5EAFF">

<td width=" 130"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font color="#006699"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=" 1">Emai1:</font><Ib></font></td>

<td width="443 "><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font
color="#006699">

<input type="text" name="De">
</font><Ib></font></td>

<tr bgcolor="#D5EAFF" bordercolor="#D5EAFF">
<td valign="top" height="75">

<p><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font color="#006699" size=" 1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Comentario

o consulta</font><Ib><lfont></p>
<p><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><Ib><lfont></p>

</td>
<td height="75"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3"><b><font

color="#006699">
<textarea name="Cuerpo" wrap="virtual" rows="3" cols="30"><ltextarea>
</font><Ib></font></td>

<tr bgcolor="#D5EAFF" bordercolor="#D5EAFF">
<td colspan="2">

<center>
<font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font color="#006699">
<input type="submit" value="enviar" name="submit">
<input type="reset" value="borrar" name="reset">
</font> <lb> </font>

</center>
<ltd>

</forro>
</table>
<p><font face="Times New Roman, Times, serif" size="3 "><b><font color="#006699">

<010
End Sub 'Formulario

Sub MandarMail

'Creamos el objeto
set oMail=Server.CreateObject("CDüNTS.NewMail ")

'Establecemos sus propiedas
oMail.To="info@elsectoragricola.com"
oMail.From=sRemite



'Esto lo añado yo :-)
sBody=sBody & VbCrLf & VbCrLf & _
"Este es un servicio de CONTACTENOS de nuestro PORTAL. "
sBody=sBody & "Debes responder al remitente que hace la consulta o comentario. "

sBody=sBody & ""

I Asignamos el cuerpo del mensaje
oMail.Body=sBody
'Y fuera!
oMail.Send

'Sacamos la basura :-)
set oMail=nothing

%>

SISTEMA INTRANET

El siguiente es un análisis del sistema de Intranet en base a su programación.

DIAGRAMA

C....__HO....M_E_..,,)

Listado Consultas Listado Empresa Listado Extranjero

ARCHIVOS Y PROGRAMACION

Listado consultas

<%
Dim Conexion,Conn,RS

set RS= Conn.Execute("Select * FROM consultas Order by fecha")
%>
<% Do While Not RS.Eof
%>
<i><font síze=" 1"><font síze=" 1"><font color="#000099"> </font></font><lfont></i>

</font></font></font></td>
<td colspan="3" height=" 16"><font síze=" 1"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif"



size=" 1"><b><font size=" 1"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" 1"><b><font size=" 1"><font
color="#000099"><font face="Arial, Helvetica, sans
serif"><%=RS(ttnombrett)%></font></font></font><Ib></font></font><Ib><lfont><font face="Arial,
Helvetica, sans-serif" size=" 1"><b><font size=" 1"><font color="#000099"><font size=" 1"><font
color="#000099tt><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif">

<01o=RS(ttapellidott)%></font></font><lfont></font></font><Ib></font><font
size=" 1"></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td width="26%tt height=ttlOtt bgcolor="#E6EFF9tt>
<p><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=tt¡ "><font size="2" face="Verdana, Arial,

Helvetica, sans-serif" color="#006699">Email</font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" ¡ ">
</font></font></p>

</td>
<td width="30%" height=" ¡O"><font size=tt¡ "><font co¡0r="#000099tt><font size=tt¡ "><font

face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" l tt ><b><font size=" l tt><font color="#000099"><font
size=" 1"><font color=tt#000099tt><font face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><OIo=RS("emailtt)%><lfont></font></font></font></font><Ib></font></font><font face="Arial,
Helvetica, sans-serif">

<lfont></font></font><font size=tt¡ "><font color="#000099tt></font></font><font size=" l tt ><font
color="#000099"><lfont><lfont><font face=tt Arial, Helvetica, sans-serif" size=ttl "></font></td>

<td height="¡O" width="23%" bgcolor="#E6EFF9"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"
size=" 1"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#006699">Fecha

de Consulta</font><lfont></td>
<td height=" 1O" width=tt21 %tt><font size=ttl "><font color="#000099"><font size=" 1"><font

face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1 "><b><font size="1 "><font color="#000099"><font
size=ttl "><font color="#000099tt><foot face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><OIo=RS(ttfecha")%></font></font></font></font></font><Ib></font></font></font><lfont><ltd>

</tr>
<tr>

<td width="26%" height="10" bgcolor="#E6EFF9"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"
size=ttl tt><font size="2" face=ttVerdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#006699">Consulta</foot></foot></td>

<td colspan="3 tt height=" 1O"><font size=tt¡ "><font color="#000099"><foot size=" 1tt><foot
face=tt Arial, Helvetica, sans-serif" size=tt¡tt><b><font size=ttl tt><font color="#000099tt><foot
size="1 "><font color=tt#000099tt><font face=ttArial, Helvetica, sans
serif"><O/o=RS("textott)%><lfont></font></font></font></font></b></font></font></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td colspan=tt4"><b><font size=tt2" color="#006699"></font><Ib></td>
</tr>
<O/o RS.MoveNext

Loop
conn.close%>

Listado consultor

<%
Dim Conexíon,Conn,RS

set RS= Conn.Execute(ttSelect * FROM consultor Order by fecha tt)
O/O>
<0/0 Do While Not RS.Eof
%>

</font></font></font></i></font></font></font></font></font></td>



</tr>
<tr>

<td width=" 188"><foot face=" Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe=" 1"><b><foot size=" 1"><foot
face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" 1"><b><foot SiZe=" 1"><foot oolor="#000099"><foot face=" Aria!,
Helvetica, sans-serif"><OIo=RS("oombre")%></foot></foot></foot><Ib></foot><foot
oolor="#000099"><foot size="1 "><foot COIOr="#000099"><foot face="Arial, Helvetica, sans-
serif">.<%=RS("apell ido")%></foot></foot></foot></foot></foot><foot face="Aria!, Helvetica, saos-serif"
SiZe=" 1"><b>

<1b></foot><Ib></foot></td>
<td width=" 115"><foot SiZe=" 1"><foot oolor="#000099"><font face=" Arial, Helvetica, saos

serif"><%=RS("oomuoa")o/o></foot><foot size="1 "><foot color="#000099"><foot face="Arial, Helvetica,
sans-serif">-<%=RS("ciudad")%></foot></foot></foot><foot face=" Arial, Helvetica, saos-serif">

</foot></font></foot></td>
<td width="112"><foot size="1 "><foot oolor="#000099"><font face="Arial, Helvetica, saos

serif"><%=RS("email 11)%></foot></foot></foot></td>
<td width="83 "><foot size=" 1"><foot ooIOr="#000099"><foot face=" Arial, Helvetica, sans

serif"><%=RS("fecha")%></foot></foot></foot><foot face=" Arial, Helvetica, saos-serif"
SiZe=" 1"><Ifont></td>

<td width=1194"><foot Size=" 1"><font ooIOr="#000099"><foot face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><%=RS("telefono")%></font><font SiZe=" 1"><font color="#000099"><font face=" Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFOOOO">//</foot><font face=" Aria!, Helvetica, sans
serif"><%=RS("fax")%></foot></foot><Ifont></font></foot></td>

<td oolspan="5"><b><foot size=11211 COIOr="#006699"><Ifoot><Ib></td>
</tr>
<% RS.MoveNext

Loop
cono. close%>

Listado productor

<%
Dim Cooexioo,Cooo,RS
set RS= Coon.Execute("Select .. FROM productor Order by fecha ")
O/O>
<% Do While Not RS.Eof
O/O>

</foot></font></foot></i></foot></foot></font></foot></foot></td>
</tr>
<tr>

<td width="1 88"><foot face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1 "><b><foot size="1 "><foot
face=" Arial, Helvetica, saos-serif" size=" 1"><b><font SiZe=" 1"><foot ooIOr="#000099"><foot face=" Arial,
Helvetica, sans-serif"><%=RS("oombre")%><Ifoot></foot></foot><Ib></font><foot
color="#000099"><font Size=" 1"><font COIOr="#000099"><foot face=" Arial, Helvetica, saos
serif">.<%=RS("apell ido")%><Ifont></foot></font></foot></foot><foot face="Arial, Helvetica, saos-serif"
size="1 "><b>

</b></font></b></font></td>
<td width=" 115"><foot Size=" 1"><font oolor="#000099"><font face=" Arial, Helvetica, saos

serif"><%=RS("oomuna")o/O></foot><foot size=" 1"><font color="#000099"><foot face=" Arial, Helvetica,
sans-serif">-<%=RS("ciudad")%></font></font></font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif">

</font></font></font></td>
<td width=" 112"><font size=" 1"><font oolor="#000099"><foot face=" Arial, Helvetica, sans

serif"><%=RS("emai1")%></foot></foot><Ifoot><Itd>
<td width="83 "><foot SiZe=" 1"><foot oolor="#000099"><font face="Arial, Helvetica, sans

serif"><%=RS("fecha")%></font></font></font><foot face=" Arial, Helvetica, sans-serif"
SiZe=" 1"></font></td>



<td width="94"><font Size=" 1"><font 0010r="#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><%=RS("telefono")o/o></font><font Size=" l"><font 0010r="#O00099"><font face=" Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFOOOO">//</font><font face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><1>Io=RS("fax")o/o></font></font></font></font></font></td>

<1>10 RS.MoveNext
Loop
conn.close%>

Listado Empresa

<%
Dim Conexion,Conn,RS
set RS= Conn.Execute("Select • FROM empresa Order by fecha ")
%>
<% Do While Not RS.Eof
%>

</font></font></font></i></font></font></font></font></font></td>
</tr>
<tr>

<td width=" 188"><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif" SiZe=" 1"><b><font SiZe=" 1"><font
face=" Arial, Helvetica, sans-serif" size=" 1"><b><font SiZe=" 1"><font 0010r="#000099"><font face="Arial,
Helvetica, sans-serif"><%=RS("nombre")o/o></font></font></font></b></font><font
0010r="#000099"><font size="1 "><font color="#000099"><font face="Arial, Helvetica, sans
serif">.<1>/o=RS("apel1 ido")o/o></font><lfont></font></font></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"
SiZe=" 1"><b>

</b></font></b></font></td>
<td width=" 115"><font SiZe=" 1"><font 0010r="#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif"><1>/o=RS("comuna")o/o></font><font size="1 "><font color="#000099"><font face="Arial, Helvetica,
sans-serif">-<1>Io=RS("ciudad")%></font></font></font><font face= 11 Arial, Helvetica, sans-serif">

</font></font><lfont></td>
<td width="112"><font size="1 "><font 0010r="#000099"><font face="Arial, Helvetica, sans

serif"><1>/o=RS("email")%><Ifont></font><lfont></td>
<td width="83"><font Size=" 1"><font 0010r="#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif"><1>Io=RS("fecha")%></font></font></font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif"
SiZe=" l"></font></td>

<td width="94"><font Size=" 1"><font 0010r="#000099"><font face="Arial, Helvetica, sans
serif"><1>Io=RS("telefono")o/o></font><font Size=" l"><font color="#000099"><font face=" Arial, Helvetica,
sans-serif" color="#FFOOOO">//</font><font face=" Arial, Helvetica, sans
serif"><%=RS("fax")o/o></font></font></font></font></font></td>

<1>10 RS.MoveNext
Loop
conn.close%>

Listado Extranjero

<1>10
Dim Conexion,Conn,RS
set RS= Conn.Execute("Select • FROM extranjero Order by fecha ")
%>
<1>10 Do While Not RS.Eof
%>

</font></font></font></i></font></font></font></font></font><ltd>
</tr>
<tr>



<td width=1188"><font face==" AriaL Helvetica, sans-serif' size=="l"><b><font Size==" 1"><font
face=="Arial, Helvetica, sans-serif' size="l"><b><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=="Arial,
Helvetica, sans-serif"><OIo=RS(lnombre")%></font></font></font><Ib></font><font
color=I#000099"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica, sans
serif'>.<%=RS(lapellido")%></font></font></font></font></font><font face=="Arial, Helvetica, sans-serif'
SiZe==" l"><b>

</b></font><lb></font></td>
<td width=1115"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lcomuna")%><Ifont><font size=="l"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica,
sans-serif'>-<%=RS(lciudad")o/o></font></font></font><font face=="Arial, Helvetica, sans-serif'>

</font><lfont></font></td>
<td width=1112"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lemail")%></font></font></font></td>
<td width="83 "><font SiZe=="1 "><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lfecha")%></font></font></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif'
size=="l"></font></td>

<td width=194"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica, sans
serif'><%=RS(ltelefono")%></font><font SiZe==" 1"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica,
sans-serif' color=I#FFOOOO">//</font><font face==" Arial, Helvetiea, sans
serif'><%=RS("fax")%></font></font></font></font></font></td>

</tr>
<tr>

<td colspan=15"><b><font Size==12" color=I#006699"></font></b></td>
</tr>
<% RS.MoveNext

Loop
conn. closeo/o>

Listado Usuario común

<%
Dim Conexion,Conn,RS
set RS= Conn.Execute("Select * FROM usuario Order by fecha ")
O/O>
<% Do While Not RS.Eof
%>

</font></font></font></i></font></font></font></font></font></td>
</tr>
<tr>

<td width="1 88"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif' size=="l"><b><font size=" 1"><font
face==" Arial, Helvetica, sans-serif' size="l"><b><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=" Arial,
Helvetica, sans-serif'><%=RS(lnombre")%></font></font></font><Ib></font><font
color=I#000099"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face="AriaL Helvetica, sans-
serif'>.<%=RS("apellido")%></font></font></font></font></font><font face==" Arial, Helvetica, sans-serif'
size=="l"><b>

<1b></font><Ib></font></td>
<td width=1115"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lcomuna")%></font><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=="Arial, Helvetica,
sans-serif'>-<%=RS("ciudad")o/o></font></font></font><font face==" Arial, Helvetica, sans-serif'>

</font></font></font></td>
<td width=1112"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lemail")%></font></font></font></td>
<td width=183"><font size=="l"><font color=I#000099"><font face==" Arial, Helvetica, sans

serif'><%=RS(lfecha")%><Ifont></font></font><font face=" Arial, Helvetica, sans-serif'
size=="}"></font></td>



<td width="94"><font size=" 1"><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica, sans
serif'>«'Io=RS("telefono")o/o></font><font size=" 1"><font color=I#000099"><font face=" Arial, Helvetica,
sans-serif' color=I#FFOOOO">//</font><font face="Arial, Helvetica, sans
serif'>«'/o=RS(lfax")o/o></font></font></font><lfont></font><ltd>

«'lo RS.MoveNext
Loop
conn.close%>



BASE DE DATOS REGISTRO USUARIOS

TABLA USUARIO COMUN:

Nombre Nombre de pila del usuario registrado

Apellido Apellido del usuario registrado

Rut Rut del usuario registrado

Teléfono Teléfono del usuario registrado

Fax Fax del usuario registrado

Dirección Dirección del usuario registrado

Comuna Comuna del usuario registrado

Ciudad Ciudad del usuario registrado

País Pais del usuario registrado

E-mail Correo Electrónico del usuario registrado

Fecha Fecha de inscripción del usuario registrado

Rubro Rubro dedicado

Clave Clave de acceso inscrita

TABLA USUARIO CONSULTOR:

Nombre Nombre de pila del usuario registrado

Apellido Apellido del usuario registrado

Rut Rut del usuario registrado

Teléfono Teléfono del usuario registrado

Fax Fax del usuario registrado

Dirección Dirección del usuario registrado

Comuna Comuna del usuario registrado

Ciudad Ciudad del usuario registrado

País Pais del usuario registrado

E-mail Correo Electrónico del usuario registrado

Fecha Fecha de inscripción del usuario registrado

Rubro Rubro dedicado

Clave Clave de acceso inscrita

-
Nombre Nombre de pila del usuario registrado

Apellido Apellido del usuario registrado

Rut Rut del usuario registrado

Teléfono Teléfono del usuario registrado

Fax Fax del usuario registrado

Dirección Dirección del usuario registrado

Comuna Comuna del usuario registrado

Ciudad Ciudad del usuario registrado

País Pais del usuario registrado

E-mail Correo Electrónico del usuario registrado

Fecha Fecha de inscripción del usuario registrado

Rubro Rubro dedicado

Clave Clave de acceso inscrita

TABLA USUARIO PRODUCTOR-



.
Nombre Nombre de pila del usuario registrado

Apellido Apellido del usuario registrado

Teléfono Teléfono del usuario registrado

Fax Fax del usuario registrado

Dirección Dirección del usuario registrado

Ciudad Ciudad del usuario registrado

País País del usuario registrado

E-mail Correo Electrónico del usuario registrado

Fecha Fecha de inscripción del usuario registrado

Rubro Rubro dedicado

Clave Clave de acceso inscrita

TABLA USUARIO EXTRANJERO·

TABLA USUARIO EMPRESA:
Razón Nombre de Razón Social Empresa

Nombre Nombre de fantasia de la Empresa

Rut Rut de la Empresa

Teléfono Teléfono de la Empresa

Fax Fax de la Empresa

Dirección Dirección de la Empresa

Comuna Comuna de la Empresa

Ciudad Ciudad de la Empresa

País País de la Empresa

Contacto Nombre del contacto de la Empresa

E-mail Correo Electrónico de contacto de la Empresa

Fecha Fecha de inscripción

Rubro Rubro dedicado

Clave Clave de acceso inscrita
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Mié 01/08/2001 - Vie 31/08/2001 (Escala de 1 mes)

08/30

08/27 08/29 08/31

Estadístícas - Período 01/08/2001 09:59:30 - 31/08/200117:38:23
Hits Can. total de accesos exitosos 36,874

Promedio diario de accesos 1,189
Cantidad de accesos por página de bienvenida 1,129

Vista de Paginación Número de impresiones de páqinas 12,423
Número promedio de impresiones de páginas por 400
dia
Número de Vistas de Documentos 11,139

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 315
Promedio diario de sesiones de usuario 10
Duración media de una sesión de usuario 00:23:24
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de oriqen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 53
Número de visitantes aue visitaron una vez 35
Número de visitantes que visitaron más de una vez 18

Estadístícas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadisticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/support/hits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos - Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresíones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el periodo del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me·orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización. publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• horre.asp

11 horresuperior.htm

• rrenu.htm

• www.elsectoragric

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 1,129 10.13% 302 00:00:06

http://www.elsectoraqricola.com/
2 http://www.elsectoraqricola.com/menu.htm 1,073 9.63% 297 00:00:19
3 http://www.elsectoragricola.com/homesuperior. 898 8.06% 292 00:00:32

htm
4 http://www.elsectoraqricola.com/home.asp 851 7.63% 231 00:01 :01
5 Untitled Document 1,087 9.75% 156 00:00:23

http://www.elsectoraqricola.com/servicios.asp
6 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica.ht 258 2.31% 102 00:00:05

m
7 http://www.elsectoraqricola.com/sitios.htm 215 1.93% 25 00:00:08
8 http://www.elsectoragricola.com/serviciosuperi 178 1.59% 89 00:00:15

or.htm
9 http://www.elsectoraqricola.com/biblio set.htm 211 1.89% 89 00:00:02
10 http://www.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 177 1.58% 88 00:00:07

m
11 el sector agricola.com 120 1.07% 73 00:00:01

http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

12 http://www.elsectoragricola.comlTiempo/Santi 118 1.05% 72 00:00:05
aqo.htm

13 http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.ht 132 1.18% 70 00:00:14
m

14 http://www.elsectoraqricola.com/noticias.htm 121 1.08% 68 00:00:10
15 http://www.elsectoraqricola.com/foros.htm 136 1.22% 64 00:00:25
16 http://www.elsectoraqricola.com/home.htm 195 1.75% 63 00:00:46
17 http://www.elsectoraqricola.com/instituciones.h 97 0.87% 61 00:00:06
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
tm

18 http://www.elsectoragricola.com/institucion_set 102 0.91% 60 00:00:01
.htm

19 el sector agricola.com 100 0.89% 59 00:00:05
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

20 el sector agricola.com 86 0.77% 54 00:00:06
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

21 http://www.elsectoragricola.com/entrevistas.ht 80 0.71% 53 00:00:25
m

22 http://www.elsectoraaricola.com/difumenu.htm 78 0.7% 51 00:00:08
23 el sector agricola.com 80 0.71% 51 00:00:02

http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

24 http://www.elsectoragricola.com/difusion_set.h 81 0.72% 51
tm

25 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/tbusc 77 0.69% 51 00:00:02
a.htm

26 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/inform 77 0.69% 51 00:00:09
e set.htm

27 http://www.elsectoragricola.com/avisos.htm 77 0.69% 50 00:00:10
28 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica2.h 86 0.77% 48 00:00:18

tm
29 el sector agricola.com 122 1.09% 47 00:00:13

http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

30 el sector agricola.com 100 0.89% 47 00:00:14
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

31 http://www.elsectoragricola.com/eventomenu.h 69 0.61% 46 00:00:13
tm

32 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 71 0.63% 45 00:00:37
ss apoyo.htm

33 http://www.elsectoragricola.com/eventos_set.h 68 0.61% 45
tm

34 http://www.elsectoraaricola.com/semin.htm 67 0.6% 44 00:00:07
35 el sector agricola.com 80 0.71% 43 00:00:12

http://www.elsectoraaricola.com/foros set.htm
36 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.h 59 0.52% 42 00:00:46

tm
37 http://www.elsectoraaricola.com/seminario.htm 61 0.54% 42 00:00:01
38 http://www.elsectoraaricola.com/servicios.htm 149 1.33% 41 00:00:18
39 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 59 0.52% 40 00:00:10

ss capacitacion.htm
40 el sector agricola.com 142 1.27% 38

http://www.elsectoragricola.com/interno.htm
41 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 72 0.64% 38 00:00:20

ss descaraa.htm
42 el sector agricola.com 104 0.93% 36 00:00:04

http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
lioteca.htm

43 el sector agricola.com 70 0.62% 34 00:00:35
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss foro.htm
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 11,887 32.23% 51.19% O 314
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 24,006 65.1% 10.78% O 298
Isectoragric
ola.com/ima

I Qenes
3 http://www.e 344 0.93% 38.66% O 72

Isectoragric
ola.comlTie
moo

4 http://www.e 70 0.18% 40% O 28
Isectoragric
ola.com/Noti
cías

5 http://www.e 141 0.38% 60.99% O 16
Isectoragric
ola.com/car
ne

6 http://www.e 23 0.06% 26.08% O 14
Isectoragric
ola.com/res
umen1- arch
ivos

7 htto://www.e 18 0.04% 44.44% O 13
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

Isectoragric
ola.com/car
alime

8 http://www.e 24 0.06% 100% O 12
Isectoragric
ola.com/pro
gramas

9 http://www.e 79 0.21% 75.94% O 12
Isectoragric
ola.com/lech
e

10 http://www.e 20 0.05% 50% O 11
Isectoragric
ola.com/bibl
oteca

11 http://www.e 176 0.47% 65.34% O 9
Isectoragric
ola.com/lan
a

12 http://www.e 13 0.03% 69.23% O 9
Isectoragric
ola.com/carr
eproduccion

13 http://www.e 8 0.02% 50% O 8
Isectoragric
ola.com/car
san

14 http://www.e 7 0.01% 71.42% O 7
Isectoragric
ola.com/leca
limentacion

15 http://www.e 7 0.01% 57.14% O 7
Isectoragric
ola.com/lecg
enetica

16 http://www.e 7 0.01% 57.14% O 6
Isectoragric
ola.com/lan
alimentacion

17 http://www.e 6 0.01% 66.66% O 6
Isectoragric
ola.com/car
mercado

18 http://www.e 5 0.01% 60% O 5
Isectoragric
ola.com/lan
produccion

19 http://www.e 6 0.01% 66.66% O 5
Isectoragric
ola.com/car
Qen

20 http://www.e 5 0.01% 80% O 5
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

Isectoragric
ola.com/lans
anidad

Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

? Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

9' Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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• w inzip.exe

Mié 01/08/2001 - Vie 31/08/2001 (Escala de 1 mes)

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 13 54.16% 10

nziO.exe
2 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 8 33.33% 6

500enu.exe
3 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 3 12.5% 3

namp276 full.exe
Total 24 100% N/A

Archivos más frecuentemente transferidos - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

9 Los tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vinculos.
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia

El Gráfico y la tabla de tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecu~ncia muestran los tipos d~

archivos transferidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipOS
de archivo transferidos ordenados por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la
cantidad de kilobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes
transferidos.

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
• 1. asp

4.000

3.600

3200

<Il 2.800···
o
.~ 2.400
~

2 2.000
ro
Q) 1.600

"O
e 1.200-

~ 800

400·

O
2.

~5.lt~;W:~7;~;;Mlll%' _1l\'1¡

4. 6. a

.2.htm

3.gif

.4.jpg

• 5.swf

• 6. htrri

11 7.exe

Elementos más frecuentes

1. 3. 5. 7.
• 8. png

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
Tipo de archivo Can. de K Bytes

archivos transferidos
1 asp 3,668 O
2 htm 2,603 O
3 qif 2,405 O
4 ¡pq 270 O
5 swf 174 O
6 html 52 O
7 exe 24 O
8 png 7 O

Total de accesos y K Bytes transferidos 9,203 O

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica los tipos de archivo accedidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo
de archivo. Tanto las solicitudes que están en caché como los accesos por error son excluidos de los
totales. Los tipos de archivos transferidos se enumeran en orden decreciente con respecto al número de
archivos transferidos y se muestra el número de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en esta tabla. Sugerencia: Para enfocar su informe, considere
utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o tipos de archivo.

9 Esto proporciona una estadistica general sobre el tipo de datos que a los visitantes les interesa
transferir de su sitio. Utilice esta información para considerar los tipos de transferencia que requieren
me'oras ara lo rar comunicar su mensa'e más efectivamente.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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Mié 01/08/2001 - Vie 31/08/2001 (Escala de 1 mes)

• clavecapacitacion.a

• clave2.asp

11 elegir_biblioteca.as

• clave_intranet.asp

• c1ave.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://INWW.elsectoraQricola.com/c1ave.asp 199 15.49% 64
2 http://INWW.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 184 14.33% 43

.asp
3 http://INWW.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 295 22.97% 32

ca.asp
4 http://INWW.elsectoraaricola.com/c1ave2.asp 46 3.58% 19
5 http://INWW.elsectoragricola.com/c1avecapacita 21 1.63% 17

cion.asp
6 http://INWW.elsectoraQricola.com/foros.asp 24 1.86% 17
7 http://INWW.elsectoragricola.com/formulario_ap 35 2.72% 16

oyo.asp
8 http://INWW.elsectoraaricola.com/claveforo.asp 72 5.6% 16
9 http://INWW.elsectoraaricola.com/consultor.asp 40 3.11% 14
10 http://INWW.elsectoraQricola.com/empresa.asp 49 3.81% 13
11 http://INWW.elsectoragricola.com/prueba_foro.a 64 4.98% 11

sp
12 http://INWW.elsectoragricola.com/listado_bibliot 50 3.89% 11

eca.asp
13 http://INWW.elsectoraoricola.com/productor.asp 31 2.41% 11
14 http://INWW.elsectoragricola.com/formulario_for 16 1.24% 10

o.asp
15 http://INWW.elsectoragricola.com/claveaviso.as 24 1.86% 10

p
16 http://INWW.elsectoragricola.com/contactenos.a 20 1.55% 10

sp
17 http://INWW.elsectoragricola.com/c1aveapoyo.as 41 3.19% 8

p
18 http://INWW.elsectoraaricola.com/actualizar2.as 8 0.62% 5
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
p

19 http://www.elsectoragricola.com/formemail.asp 18 1.4% 4
20 http://www.elsectoragricola.com/ingreso_cons 7 0.54% 4

ulta.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

QSi cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á ¡nas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos Sesiones

1 STA 20,564 93
2 STA 6,643 92
3 STA 1,182 16
4 STA 684 14
5 STA 1,456 10
6 24.152.113.109 522 8
7 24.152.24.54 517 7
8 STA 488 7
9 STA 274 5
10 STA 585 5
11 24.152.19.132 282 4
12 200.29.132.58 202 4
13 24.152.5.53 263 4
14 163.247.52.14 176 3
15 200.42.102.167 57 2
16 24.152.10.140 128 2
17 216.239.46.89 2 2
18 24.152.10.76 168 2
19 200.73.54.187 47 1
20 24.152.24.35 214 1

Subtotal para los usuarios 34,454 282
anteriormente.
Total 36,874 315

Usuarios asiduos - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
el IP o el dominio del visitante.

9 Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los dias
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 12
Número promedio de accesos en los dias hábiles 1,490
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 8
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 649
El día más activo de la semana Vie
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio A!1osto 22, 2001
Cantidad de accesos del día más activo 3,489
El día menos activo en la historia del sitio Aqosto 12, 2001
Cantidad de accesos del día menos activo 9
La hora más activa del día 13:00-13:59
La hora menor activa del día 03:00-03:59

Resumen de Actividad para Informe de Período - Tarjeta de ayuda

? Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

9 Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por dia de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el periodo del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
periodo de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantídad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los dias sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Dom 899 2.43% 14
2 Lun 7,915 21.46% 62
3 Mar 4,147 11.24% 44
4 Mié 7,171 19.44% 55
5 Jue 5,379 14.58% 52
6 Vie 9,663 26.2% 69
7 Sáb 1,700 4.61% 19

Total para los días hábiles 34,275 92.95% 282
Total para los fines de semana 2,599 7.04% 33

Nivel de actividad diaria de la semana - Tarjeta de ayuda

?' Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el periodo del informe (por
ejemplo. sí existen dos lunes en el periodo del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el dia de
la semana.

9' Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del dia para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.
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Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 641 1.73% 10
01 :00-01 :59 34 0.09% 4
02:00-02:59 326 0.88% 6
03:00-03:59 O 0% O
04:00-04:59 O 0% O
05:00-05:59 O 0% O
06:00-06:59 O 0% O
07:00-07:59 O 0% O
08:00-08:59 86 0.23% 3
09:00-09:59 1,672 4.53% 28
10:00-10:59 4,368 11.84% 36
11 :00-11 :59 3,689 10% 38
12:00-12:59 4,502 12.2% 25
13:00-13:59 5,367 14.55% 29
14:00-14:59 4,186 11.35% 31
15:00-15:59 2,937 7.96% 17
16:00-16:59 1,785 4.84% 20
17:00-17:59 2,794 7.57% 19
18:00-18:59 1,949 5.28% 22
19:00-19:59 1,154 3.12% 11
20:00-20:59 725 1.96% 5
21 :00-21 :59 275 0.74% 4
22:00-22:59 174 0.47% 4
23:00-23:59 210 0.56% 3
Total de usuarios durante las horas laborales 28,592 77.53% 227
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 8,282 22.46% 88
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del dia - Tarjeta de ayuda.,
.: Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La

segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los dias). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

9 Esta información es útil ara determinar la me·or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de
visita (minutos) visitas vistas

0-1 130 734 41.26% 5.9%
1-2 16 228 5.07% 1.83%
2-3 6 99 1.9% 0.79%
3-4 7 93 2.22% 0.74%
4-5 10 210 3.17% 1.69%
5-6 8 155 2.53% 1.24%
6-7 2 18 0.63% 0.14%
7-8 6 229 1.9% 1.84%
8-9 6 209 1.9% 1.68%
9-10 1 12 0.31% 0.09%
10-11 6 172 1.9% 1.38%
11-12 6 264 1.9% 2.12%
12-13 3 125 0.95% 1%
13-14 2 22 0.63% 0.17%
14-15 4 92 1.26% 0.74%
15-16 5 171 1.58% 1.37%
16-17 3 88 0.95% 0.7%
17-18 4 71 1.26% 0.57%
18-19 2 21 0.63% 0.16%
>19 88 9,410 27.93% 75.74%
Totales 315 12,423 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

? Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación..

9 Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

O páQinas 1 0.31%
1 oáaina 10 3.17%
20áainas 1 0.31%
3 páainas 3 0.95%
40áainas 52 16.5%
5 páainas 30 9.52%
6 páginas 8 2.53%
7 páainas 5 1.58%
8 páQinas 21 6.66%
9 páQinas 1 0.31%
100áainas 11 3.49%
11 o más páQinas 172 3.17%
Totales 315 100%

Número de vistas por sesión de visitante - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

9 Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de tiempo
designado.

Sesiones de visitante
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Sáb 01/09/2001 - Dom 30/09/2001 (Escala de 1 mes)

Estadísticas - Período 01/09/200111:00:01 - 30/09/200119:46:15
Hits Can. total de accesos exitosos 38,653

Promedio diario de accesos 1,288
Vista de Paginación Número de impresiones de páqinas 11,712

Número promedio de impresiones de páqinas por día 390
Número de Vistas de Documentos 10,508

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 432
Promedio diario de sesiones de usuario 14
Duración media de una sesión de usuario 00:24:18

Uti Iizadores Número de visitantes únicos 68
Número de visitantes Que visitaron una vez 28
Número de visitantes Que visitaron más de una vez 40

Estadísticas generales

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/support/hits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadistica se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de pá ¡na (Impresiones): Total - El recuento de accesos a pá inas definidas como documentos o
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Estadísticas generales
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de dias del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

QLa tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimíento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

EI.Gráfico de página.s. más frecuent~~entesolici~adasy la Tabla de páginas más solicitadas identifican las páginas
mas populares del SitiO. La Informaclon que contienen puede serIe útil para determinar cuáles páginas se
visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación, promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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Sáb 01/09/2001 - Dom 30/09/2001 (Escala de 1 mes)

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 727 6.91% 259 00:00:09

http://'WWW.elsectoragricola.com/
2 http://'WWW.elsectoraqricola.com/menu.htm 860 8.18% 257 00:00:15
3 http://'WWW.elsectoragricola.com/homesuperior. 663 6.3% 255 00:00:16

htm
4 http://'WWW.elsectoragricola.com/home.asp 751 7.14% 254 00:01 :11
5 http://'WWW.elsectoragricola.com/infotecnica.ht 303 2.88% 126 00:00:10

m
6 http://'WWW.elsectoraqricola.com/biblio set.htm 229 2.17% 107 00:00:14
7 http://'WWW.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 163 1.55% 104 00:00:06

m
8 Untitled Document 932 8.86% 101 00:00:15

http://'WWW.elsectoraqricola.com/servicios.asp
9 http://'WWW.elsectoragricola.com/actualidad.ht 198 1.88% 92 00:00:05

m
10 http://'WWW.elsectoragricola.com/serviciosuperi 129 1.22% 85 00:00:29

or.htm
11 el sector agricola.com 108 1.02% 82 00:00:33

http://'WWW.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

12 el sector agricola.com 121 1.15% 80 00:00:01
http://'WWW.elsectoragricola.com/formulario_bib
lioteca.htm

13 http://'WWW.elsectoraaricola.com/noticias.htm 119 1.13% 66 00:00:05
14 http://'WWW.elsectoragricola.com/noticias_set.ht 123 1.17% 66 00:00:14

m
15 el sector agricola.com 115 1.09% 65 00:00:01

http://'WWW.elsectoragricola.com/foros set.htm
16 http://'WWW.elsectoraqricola.com/foros.htm 85 0.8% 63 00:00:06
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
17 el sector agricola.com 112 1.06% 61 00:00:04

http://www.elsectoragricola.com/listado_bibliot
eca todos.asp

18 http://www.elsectoragricola.com/instituciones.h 74 0.7% 57 00:00:10
tm

19 http://www.elsectoragricola.com/difusion_set.h 101 0.96% 56
tm

20 http://www.elsectoraqricola.com/difumenu.htm 91 0.86% 56 00:00:03
21 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica2.h 74 0.7% 55 00:00:02

tm
22 http://www.elsectoragricola.com/institucion_set 74 0.7% 55 00:00:01

.htm
23 http://www.elsectoragricola.comlTiempo/tbusc 66 0.62% 52 00:00:01

a.htm
24 http://www.elsectoragricola.comlTiempo/Santi 68 0.64% 52 00:00:16

ago.htm
25 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/ttitulo. 65 0.61% 52 00:00:02

htm
26 http://www.elsectoragricola.comlTiempo/inform 66 0.62% 52

e set.htm
27 el sector agricola.com 67 0.63% 52 00:00:01

http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

28 el sector agricola.com 76 0.72% 51 00:00:14
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

29 http://www.elsectoragricola.com/entrevistas.ht 76 0.72% 51 00:00:02
m

30 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 63 0.59% 51 00:00:02
ss descarga.htm

31 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 64 0.6% 48 00:00:02
ss apoyo.htm

32 el sector agricola.com 64 0.6% 48 00:00:02
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

33 el sector agricola.com 117 1.11% 47 00:00:32
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

34 el sector agricola.com 114 1.08% 47 00:01 :11
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
asp

35 el sector agricola.com 89 0.84% 46 00:00:18
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

36 el sector agricola.com 58 0.55% 43 00:00:12
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

37 el sector agricola.com 55 0.52% 42 00:00:16
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

38 http://www.elsectoraqricola.com/avisos.htm 54 0.51% 42 00:00:11
39 http://www.elsectoragricola.com/sitios.htm 45 0.42% 40 00:00:56
40 el sector agricola.com 46 0.43% 40 00:00:25

http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

41 el sector agricola.com 46 0.43% 40 00:01 :21
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
http://www.elsectoraqricola.com/sitios set.htm

42 http://www.elsectoragricola.com/eventos_set.h 53 0.5% 37 00:00:01
tm

43 el sector agricola.com 56 0.53% 37 00:00:01
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

44 http://www.elsectoragricola.com/eventomenu.h 49 0.46% 37 00:00:02
tm

45 el sector agricola.com 42 0.39% 36 00:01 :20
http://www.elsectoraqricola.com/uach.htm

46 http://www.elsectoragricola.com/capacitacion.h 57 0.54% 35 00:00:10
tm

47 el sector agricola.com 119 1.13% 35 00:00:02
http://www.elsectoragricola.com/interno.htm

48 el sector agricola.com 36 0.34% 30 00:01:13
http://www.elsectoraqricola.com/libros.htm

49 el sector agricola.com 39 0.37% 27 00:02:34
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.ht
m

50 el sector agricola.com 31 0.29% 26 00:01:06
http://www.elsectoraqricola.com/uc.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 7,933 75.49% N/A N/A
Total archivo de registro 10,508 100% N/A N/A

Páginas más frecuentemente solicitadas - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

9 Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraido visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques símilares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de mayor
acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el porcentaje que
no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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Sáb 01/09/2001 - Dom 30/09/2001 (Escala de 1 mes)

• TiefTl)o

• Noticias

• imagenes

• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 10,294 26.63% 54.47% O 388
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 26,216 67.82% 21.98% O 283
Isectoragric
ola.com/ima

I qenes
3 http://www.e 208 0.53% 44.71% O 75

Isectoragric
ola.com/Noti
cías

4 http://www.e 312 0.8% 35.25% O 58
Isectoragric
ola.comlTie
mpo

5 http://www.e 714 1.84% 82.35% O 44
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

6 http://www.e 438 1.13% 53.42% O 31
Isectoragric
ola.com/car
ne

7 http://www.e 75 0.19% 62.66% O 22
Isectoragric
ola.com/car
produccíon
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

8 http://www.e 66 0.17% 13.63% O 15
Isectoragric
ola.com/lech
e

9 http://www.e 21 0.05% 47.61% O 12
Isectoragric
ola.com/carr
eproduccion

10 http://www.e 177 0.45% 50.84% O 9
Isectoragric
ola.com/lan
a

11 http://www.e 9 0.02% 44.44% O 9
Isectoragric
ola.com/Difu
ción

12 http://www.e 16 0.04% 62.5% O 9
Isectoragric
ola.com/car
alime

13 http://www.e 6 0.01% 16.66% O 6
Isectoragric
ola.com/car
mercado

14 http://www.e 6 0.01% 16.66% O 6
Isectoragric
ola.com/lecg
enetica

15 http://www.e 5 0.01% 0% O 5
Isectoragric
ola.com/car
¡¡en

16 http://www.e 6 0.01% 100% O 5
Isectoragric
ola.com/pro
qramas

17 http://www.e 5 0.01% 40% O 5
Isectoragric
ola.com/lecs
anidad

18 http://www.e 5 0.01% 0% O 5
Isectoragric
ola.com/leca
limentacion

19 http://www.e 4 0.01% 0% O 4
Isectoragric
ola.com/car
san

20 http://www.e 6 0.01% 66.66% O 4
Isectoragric
ola.com/lan
alimentacion
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Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

? Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

CJ Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran las
transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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• w inarrp276_full.exe

• rp7-real+player.exe

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 5 83.33% 5

7-real+plaver.exe
2 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 1 16.66% 1

namp276 full.exe
Total 6 100% N/A

Archivos más frecuentemente transferidos - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

QLos tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los formularios
o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts. ordenados por número de
accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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Sáb 01/09/2001 - Dom 30/09/2001 (Escala de 1 mes)

• agrega_archivos.as

• clave2.asp

• clave_intranet.asp

• clave.asp

• elegir_biblioteca.as

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 319 26.49% 79

ca.asp
2 http://www.elsectoragricola.com/c1ave.asp 122 10.13% 78
3 http://www.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 124 10.29% 35

.asp
4 http://www.elsectoragricola.com/c1ave2.asp 27 2.24% 23
5 http://www.elsectoragricola.com/agrega_archiv 392 32.55% 22

os.asp
6 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 21 1.74% 17

oyo.asp
7 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 31 2.57% 16

o.asp
8 http://www.elsectoraaricola.com/foros.aso 28 2.32% 15
9 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 17 1.41% 8

sp
10 http://www.elsectoragricola.com/ingreso_cons 6 0.49% 6

ulta.asp
11 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 56 4.65% 6

o prueba.aso
12 http://www.elsectoraaricola.com/formemail.asp 11 0.91% 4
13 htto://www.elsectoraaricola.com/usuario.asp 4 0.33% 4
14 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 4 0.33% 3

o
15 http://www.elsectoraaricola.com/productor.asp 3 0.24% 3
16 http://www.elsectoragricola.com/empresa.asp 3 0.24% 2
17 http://www.elsectoragricola.com/aviso.asp 4 0.33% 2
18 http://www.elsectoragricola.com/actualizar2.as 5 0.41% 2

o
19 http://www.elsectoragricola.com/consultor.asp 2 0.16% 2

www.elsectoragricola.com
Septiembre 2001



Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
20 http://www.elsectoragricola.com/extranjero.asp 4 0.33% 2

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

Q Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su sitio de
internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por ejemplo: si ellos
estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos Sesiones

1 STA 20,797 78
2 STA 5,812 77
3 66.77.74.142 73 73
4 STA 5,405 41
5 STA 908 11
6 STA 522 9
7 216.239.46.22 8 8
8 STA 548 8
9 24.152.113.109 420 7
10 24.152.117.18 375 5
11 216.239.46.52 5 5
12 216.239.46.140 5 5
13 216.239.46.148 4 4
14 216.239.46.136 5 4
15 216.239.46.20 4 4
16 216.239.46.66 4 4
17 216.239.46.26 4 4
18 216.239.46.128 4 4
19 216.239.46.68 4 4
20 24.152.115.228 376 3

Subtotal para los usuarios 35,283 358
anteriormente.
Total 38,653 432

Usuarios asiduos - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, asi como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
el IP o el dominio del visitante.

9 Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si asi lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.

www.elsectoragricola.com
Septiembre 2001



Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días hábiles y
los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Periodo
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 18
Número promedio de accesos en los días hábiles 2,063
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 23
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 714
El día más activo de la semana Mar
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Septiembre 04, 2001
Cantidad de accesos del día más activo 4,724
El día menos activo en la historia del sitio Septiembre 23, 2001
Cantidad de accesos del día menos activo 5
La hora más activa del día 12:00-12:59
La hora menor activa del día 03:00-03:59

Resumen de Actividad para Informe de Periodo - Tarjeta de ayuda

? Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos dias. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

QEsta tabla es útil para determinar el mejor dia de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por dia de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana para el
periodo del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de accesos, el
porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el período de informe dado.
Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de lunes a viernes, mientras que Total
para los fines de semana muestra la cantídad de accesos que tienen lugar en los días sábado y domingo para el
período de informe. También se muestra el porcentaje de accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por dia de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Dom 605 1.56% 31
2 Lun 2,816 7.28% 38
3 Mar 9,353 24.19% 55
4 Mié 6,697 17.32% 57
5 Jue 8,747 22.62% 71
6 Vie 7,470 19.32% 92
7 Sáb 2,965 7.67% 88

Total para los días hábiles 35,083 90.76% 313
Total para los fines de semana 3,570 9.23% 119

Nivel de actividad diaria de la semana - Tarjeta de ayuda

? Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Dia de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

9 Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las horas
mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del día
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Horas

• 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59

• 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
"j; 08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del dia
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 265 0.68% 15
01 :00-01 :59 12 0.03% 11
02:00-02:59 28 0.07% 9
03:00-03:59 4 0.01% 4
04:00-04:59 50 0.12% 10
05:00-05:59 7 0.01% 7
06:00-06:59 5 0.01% 5
07:00-07:59 6 0.01% 6
08:00-08:59 1,015 2.62% 14
09:00-09:59 1,782 4.61% 23
10:00-10:59 3,942 10.19% 46
11 :00-11 :59 3,579 9.25% 29
12:00-12:59 5,743 14.85% 37
13:00-13:59 5,104 13.2% 24
14:00-14:59 4,300 11.12% 31
15:00-15:59 2,225 5.75% 27
16:00-16:59 3,064 7.92% 28
17:00-17:59 2,618 6.77% 24
18:00-18:59 2,281 5.9% 19
19:00-19:59 823 2.12% 18
20:00-20:59 904 2.33% 15
21 :00-21 :59 299 0.77% 12
22:00-22:59 108 0.27% 5
23:00-23:59 489 1.26% 13
Total de usuarios durante las horas laborales 30,754 79.56% 259
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 7,899 20.43% 173
(de 17:01 a 7:59)

Nivel de actividad por hora del dia - Tarjeta de ayuda
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Nivel de actividad por hora del dia - Tarjeta de ayuda
")¡
., Esta sección muestra las horas del dia de mayor y menor actividad para el período del informe, La

segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese periodo de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

q Esta información es útil ara determinar la me'or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de
visita (minutos) visitas vistas

0-1 258 701 59.72% 5.98%
1-2 19 323 4.39% 2.75%
2-3 7 187 1.62% 1.59%
3-4 9 151 2.08% 1.28%
4-5 3 33 0.69% 0.28%
5-6 3 88 0.69% 0.75%
6-7 11 247 2.54% 2.1%
7-8 4 78 0.92% 0.66%
8-9 4 274 0.92% 2.33%
9-10 2 104 0.46% 0.88%
10-11 2 18 0.46% 0.15%
11-12 O O O O
12-13 3 115 0.69% 0.98%
13-14 4 85 0.92% 0.72%
14-15 3 77 0.69% 0.65%
15-16 2 44 0.46% 0.37%
16-17 4 114 0.92% 0.97%
17-18 4 129 0.92% 1.1%
18-19 5 489 1.15% 4.17%
>19 85 8,455 19.67% 72.19%
Totales 432 11,712 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

? Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación.

Q Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de visitas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de páginas
vistas.

Número de vistas por sesión de visitante
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

Opáginas 14 3.24%
1 página 149 34.49%
2 páginas 3 0.69%
3 páginas 4 0.92%
4 páginas 54 12.5%
5 páginas 7 1.62%
6 páginas 5 1.15%
7 páginas 5 1.15%
8 páginas 24 5.55%
9 páginas 3 0.69%
10 páginas 4 0.92%
11 o más páginas 160 0.46%
Totales 432 100%

Número de vistas por sesión de visitante - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

Q Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadisticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Dom 30/09/2001 - Mié 31/10/2001 (Escala de 1 mes)

Estadístícas - Período 30/09/2001 21:34:43 - 31/10/200119:10:29
Hits Can. total de accesos exitosos 24,209

Promedio diario de accesos 780
Cantidad de accesos por página de bienvenida 655

Vista de Paginación Número de impresiones de páClinas 4,408
Número promedio de impresiones de páginas por 142
día
Número de Vistas de Documentos 4,283

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 662
Promedio diario de sesiones de usuario 21
Duración media de una sesión de usuario 00:12:59
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de oriClen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 282
Número de visitantes que visitaron una vez 219
Número de visitantes que visitaron más de una vez 63

..
.. La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas

se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite htt ://www.webtrends.com/suort/hitsviewssessions.htm.

www.elsectoragricola.com
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Estadísticas generales· Tarjeta de ayuda
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de dias del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

'0' La tabla de Estadisticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecUE'ntemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• rrenu.htm

horresuperior.htm

• horre.asp

• www.elsectoragric

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.coln 655 15.29% 316 00:00:19

http://vvww.elsectoraQricola.com/
2 http://vvww.elsectoraQricola.com/home.asp 640 14.94% 311 00:03:00
3 http://vvww.elsectoragricola.com/homesuperior. 616 14.38% 306 00:00:36

htm
4 http://vvww.elsectoragricola.com/menu.htm 661 15.43% 304 00:00:28
5 el sector agricola.com 134 3.12% 128 00:02:26

http://vvww.elsectoragricola.com/ufro.htm
6 http://vvww.elsectoragricola.com/infotecnica.ht 72 1.68% 43 00:00:23

m
7 http://vvww.elsectoragricola.com/actualidad.ht 46 1.07% 34 00:00:39

m
8 http://vvww.elsectoragricola.com/serviciosuperi 36 0.84% 29 00:00:47

or.htm
9 http://vvww.elsectoragricola.com/entrevista+da 29 0.67% 28 00:02:28

niel+c1aro.htm
10 http://vvww.elsectoragricola.com/difumenu.htm 34 0.79% 27 00:00:13
11 http://vvww.elsectoragricola.com/biblio set.htm 26 0.6% 26 00:0006
12 http://vvww.elsectoragricola.com/difusion_set.h 49 1.14% 26 00:0003

tm
13 http://vvww.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 26 0.6% 26 00:01 :03

m
14 http://www.elsectoragricola.com/instituciones.h 27 0.63% 25 0000:35

tm
15 http://vvww.elsectoraQricola.com/sitios.htm 25 0.58% 25 00:00:57
16 el sector agricola.com 32 0.74% 24 00:00:05

http://vvww.elsectoraQricola.com/foros set.htm
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
17 http://WINW.elsectoraQricola.com/foros.htm 29 0.67% 24 00:00:11
18 el sector agricola.com 24 0.56% 24 00:03:09

http://WINW.elsectoragricola.com/uach.htm
19 el sector agricola.com 24 0.56% 22 00:01 :17

http://WINW.elsectoragricola.com/cds.htm
20 http://WINW.elsectoragricola.com/noticias_set.ht 25 0.58% 22 00:00:22

m
21 http://WINW.elsectoraQricola.com/noticias.htm 25 0.58% 22 00:01:12
22 el sector agricola.com 26 0.6% 21 00:01:32

http://WINW.elsectoragricola.comllistado_foros.
asp

23 el sector agricola.com 29 0.67% 20 00:00:07
http://WINW.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

24 http://WINW.elsectoragricola.com/Noticias/081 O 22 0.51% 19 00:01:30
Octubre2001/creancomitesanitario.htm

25 el sector agricola.com 21 0.49% 18 00:01:45
http://WINW.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

26 el sector agricola.com 18 0.42% 17 00:00:01
http://WINW.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

27 el sector agricola.com 18 0.42% 17 00:00:59
http://WINW.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

28 el sector agricola.com 18 0.42% 17 00:00:05
http://WINW.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

29 http://WINW.elsectoragricola.com/entrevistas.ht 18 0.42% 17 00:00:06
m

30 el sector agricola.com 17 0.39% 17 00:00:20
http://WINW.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

31 http://WINW.elsectoragricola.com/avisos.htm 18 0.42% 17 00:00:25
32 el sector agricola.com 17 0.39% 17 00:00:08

http://WINW.elsectoragricola.com/sitios set.htm
33 el sector agricola.com 17 0.39% 16 00:00:26

http://WINW.elsectoragricola.com/publicacion.ht
m

34 http://WINW.elsectoragricola.comfTiempo/inform 17 0.39% 16 00:00:04
e set.htm

35 http://WINW.elsectoragricola.comfTiempo/tbusc 17 0.39% 16 00:00:16
a.htm

36 http://WINW.elsectoragricola.comfTiempo/ttitulo. 17 0.39% 16 00:00:05
htm

37 el sector agricola.com 16 0.37% 16 00:00:05
http://WINW.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

38 el sector agricola.com 17 0.39% 16 00:00:18
http://WINW.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

39 http://WINW.elsectoragricola.comfTiempo/Santi 17 0.39% 16 00:00:05
ago.htm

40 http://WINW.elsectoragricola.com/formulario_pa 16 0.37% 16 00:00:12
ss apovo.htm
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
41 el sector agricola.com 16 0.37% 15 00:01:39

http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

42 el sector agricola.com 15 0.35% 15 00:01:25
http://www.elsectoraaricola.com/libros.htm

43 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 16 0.37% 15 00:01:36
ss capacitacion.htm

44 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/081 O 14 0.32% 13 00:02:03
Octubre2001/Capacitacionlallave.htm

45 el sector agricola.com 13 0.3% 13 00:00:03
http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
lioteca.htm

46 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica2.h 14 0.32% 13 00:00:30
tm

47 http://www.elsectoragricola.com/institucion_set 14 0.32% 13 00:00:05
.htm

48 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/24_3 15 0.35% 13 00:03:16
O Septiembre/querraentrematayqobier.htm

49 el sector agricola.com 12 0.28% 12 00:00:34
http://www.elsectoragricola.com/inia.htm

50 el sector agrícola.com 17 0.39% 12 00:06:47
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

Subtotal páginas vistas anteriormente 3,737 87.25% N/A N/A
Total archivo de registro 4,283 100% N/A N/A

... Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

9 Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoria de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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• Tierrpo

Noticias

• imagenes

• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

aal s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 4,068 16.8% 47.88% o 576
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 19,278 79.63% 27.66% O 528
Isectoragric
ola.com/ima
qenes

3 http://www.e 717 2.96% 33.05% O 135
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 89 0.36% 55.05% O 19
Isectoragric
ola.comlTie
mpo

5 http://www.e 23 0.09% 65.21% o 16
Isectoragric
ola.com/Difu
ción

6 http://www.e 32 0.13% 84.37% O 10
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

7 http://www.e 2 0% 100% O 1
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

Isectoragric
ola.com/_vti

bin

.. Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

VEstas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia

El Gráfico y la tabla de tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia muestran los tipos de
archivos transferidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipos
de archivo transferidos ordenados por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la
cantidad de kilobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes
transferidos.

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
Tipo de archivo Can. de K Bytes

archivos transferidos
1 oif 5,207 O
2 htm 1,240 O
3 asp 910 O
4 ¡PO 237 O
5 tif 11 O
6 swf 2 O
7 html 2 O
8 dll 2 O

Total de accesos y K Bytes transferidos 7,611 O

, Esta sección identifica los tipos de archivo accedidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo
de archivo. Tanto las solicitudes que están en caché como los accesos por error son excluidos de los
totales. Los tipos de archivos transferidos se enumeran en orden decreciente con respecto al número de
archivos transferidos y se muestra el número de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en esta tabla. Sugerencia: Para enfocar su informe, considere
utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o tipos de archivo.

9' Esto proporciona una estadistica general sobre el tipo de datos que a los visitantes les interesa
transferir de su sitio. Utilice esta información para considerar los tipos de transferencia que requieren
me'oras ara lo rar comunicar su mensa'e más efectivamente.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

Fonnularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• clave2.asp

• forrrulario_apoyo.a

• elegir_biblioteca.as

• clave_intranet.asp

• clave.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 htto://www.elsectoraqricola.com/c1ave.aso 17 13.6% 13
2 http://www.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 31 24.8% 13

.asp
3 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 17 13.6% 12

ca.asp
4 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 9 7.2% 7

oyo.asp
5 http://www.elsectoraqricola.com/c1ave2.asp 6 4.8% 5
6 http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp 21 16.8% 5
7 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 4 3.2% 4

p
8 http://www.elsectoragricola.com/ingreso_cons 5 4% 3

ulta.aso
9 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 3 2.4% 3

o.aso
10 http://www.elsectoraqricola.com/aviso.asp 6 4.8% 2
11 http://www.elsectoragricola.com/extranjero.asp 2 1.6% 2
12 http://www.elsectoragricola.com/foros.asp 1 0.8% 1
13 http://www.elsectoragricola.com/_vtLbin/_vti_a 1 0.8% 1

utlauthor.dll
14 http://www.elsectoragricola.com/_vti_bin/shtml. 1 0.8% 1

dll
15 htto://www.elsectoraqricola.com/usuario.asp 1 0.8% 1
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda
frecuencia.

9 Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 STA 5,019 20.73% 86
2 STA 5,598 23.12% 78
3 STA 2,970 12.26% 46
4 24.152.121.119 4,843 20% 43
5 24.152.116.178 628 2.59% 12
6 216.239.46.99 11 0.04% 8
7 216.239.46.23 7 0.02% 6
8 STA 305 1.25% 6
9 216.239.46.124 7 0.02% 6
10 216.239.46.74 6 0.02% 6
11 216.239.46.102 6 0.02% 5
12 216.239.46.106 5 0.02% 5
13 24.152.120.30 429 1.77% 5
14 216.239.46.92 4 0.01% 4
15 216.239.46.93 4 0.01% 4
16 216.239.46.112 5 0.02% 4
17 24.232.1.205 13 0.05% 4
18 216.239.46.118 4 0.01% 4
19 216.239.46.90 5 0.02% 4
20 216.239.46.105 4 0.01% 4

Subtotal para los usuarios 19,873 82.08% 340
anteriormente.
Total 24,209 100% 662

.. Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesíones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dírección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
el IP o el dominio del visitante.

VConsidere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Periodo
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 24
Número promedio de accesos en los días hábiles 963
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 18
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 408
El día más activo de la semana Mar
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Octubre 09, 2001
Cantidad de accesos del día más activo 2,539
El día menos activo en la historia del sitio Septiembre 30, 2001
Cantidad de accesos del día menos activo 4
La hora más activa del día 11 :00-11 :59
La hora menor activa del día 03:00-03:59

. .... .- ...
.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre

semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

v- Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por dia de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Oom 791 3.26% 50
2 Lun 5,099 21.06% 154
3 Mar 7,080 29.24% 128
4 Mié 4,137 17.08% 136
5 Jue 2,672 11.03% 80
6 Vie 3,179 13.13% 72
7 Sáb 1,251 5.16% 42

Total para los días hábiles 22,167 91.56% 570
Total para los fines de semana 2,042 8.43% 92

Nivel de actividad diaria de la semana - Tarjeta de ayuda

? Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el periodo del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

t~ Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.

www.elsectoragricola.com
Octubre 2001



Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del dia para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del dia
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Horas

• 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59

• 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 881 3.63% 13
01 :00-01 :59 265 1.09% 19
02:00-02:59 223 0.92% 13
03:00-03:59 11 0.04% 8
04:00-04:59 19 0.07% 14
05:00-05:59 21 0.08% 8
06:00-06:59 13 0.05% 6
07:00-07:59 19 0.07% 7
08:00-08:59 93 0.38% 13
09:00-09:59 1,233 5.09% 25
10:00-10:59 2,981 12.31% 52
11 :00-11 :59 3,164 13.06% 56
12:00-12:59 2,148 8.87% 48
13:00-13:59 1,088 4.49% 45
14:00-14:59 2,383 9.84% 47
15:00-15:59 1,714 7.08% 54
16:00-16:59 1,870 7.72% 49
17:00-17:59 1,791 7.39% 40
18:00-18:59 666 2.75% 31
19:00-19:59 1,543 6.37% 30
20:00-20:59 446 1.84% 22
21 :00-21 :59 462 1.9% 26
22:00-22:59 201 0.83% 17
23:00-23:59 974 4.02% 19
Total de usuarios durante las horas laborales 16,674 68.87% 389
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 7,535 31.12% 273
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del día - Tarjeta de ayuda

~ Esta sección muestra las horas del dia de mayor y menor actividad para el periodo del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del periodo del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del dia (si existen varios días en el periodo del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
dia.

'V Esta información es útíl ara determinar la me'or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de
visita (minutos) visitas vistas

0-1 483 1,057 72.96% 23.97%
1-2 15 113 2.26% 2.56%
2-3 16 113 2.41% 2.56%
3-4 9 91 1.35% 2.06%
4-5 6 86 0.9% 1.95%
5-6 7 63 1.05% 1.42%
6-7 8 61 1.2% 1.38%
7-8 11 180 1.66% 4.08%
8-9 6 56 0.9% 1.27%
9-10 6 66 0.9% 1.49%
10-11 1 8 0.15% 0.18%
11-12 2 53 0.3% 1.2%
12-13 1 2 0.15% 0.04%
13-14 3 38 0.45% 0.86%
14-15 5 54 0.75% 1.22%
15-16 4 138 0.6% 3.13%
16-17 3 65 0.45% 1.47%
17-18 6 104 0.9% 2.35%
18-19 1 8 0.15% 0.18%
> 19 69 2,052 10.42% 46.55%
Totales 662 4,408 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

? Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.

9' Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de visitas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante .0.1
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

Opáqinas 53 8%
1 páqina 264 39.87%
2 páginas 26 3.92%
3 páqinas 5 0.75%
4 páqinas 137 20.69%
5 páqinas 10 1.51%
6 páqinas 7 1.05%
7 páqinas 2 0.3%
8 páginas 50 7.55%
9 páqinas 6 0.9%
10 páqinas 3 0.45%
11 o más páqinas 99 0.9%
Totales 662 100%

• Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a Oindica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

9 Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Mié 31/10/2001 - Vie 30/11/2001 (Escala de 1 mes)

Estadísticas - Período 31/10/2001 21 :08:26 - 30/11/2001 20:31 :45
Hits Can. total de accesos exitosos 21,210

Promedio diario de accesos 707
Cantidad de accesos por página de bienvenida 490

Vista de Paginación Número de impresiones de páginas 3,114
Número promedio de impresiones de páginas por 103
día
Número de Vistas de Documentos 3,050

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 649
Promedio diario de sesiones de usuario 21
Duración media de una sesión de usuario 00:09:36
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de origen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 338
Número de visitantes Que visitaron una vez 282
Número de visitantes Que visitaron más de una vez 56

Estadístícas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran págínas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,
visite hU ://www.webtrends.com/suort/hitsviewssessions.htm.
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Sitio entero(Exitosos) - Es un recuento de accesos cuyos códigos de estado fueron de "éxito".
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de dias del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadistica se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de dias del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

'O' La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capitulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serle útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación
promoción o diseño. •

Páginas más frecuentemente solicitadas
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Mié 31/10/2001 - Vie 30/11/2001 (Escala de 1 mes)

• rrenu.htm

horresuperior.htm

• horre.asp

• www.elsectoragric

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 490 16.06% 246 00:00:26

htto://www.elsectoraaricola.com/
2 htto://www.elsectoraaricola.com/home.aso 467 15.31% 235 00:03:10
3 http://www.elsectoragricola.com/homesuperior. 434 14.22% 228 00:00:30

htm
4 htto://www.elsectoraaricola.com/menu.htm 447 14.65% 227 00:00:44
5 el sector agricola.com 100 3.27% 98 00:01:19

http://www.elsectoragricola.com/ufro.htm
6 htto://www.elsectoraaricola.com/sitios.htm 90 2.95% 86 00:04:05
7 http://www.elsectoragricola.com/instituciones.h 36 1.18% 36 00:03:25

tm
8 http://www.elsectoragricola.com/entrevista+da 33 1.08% 33 00:02:27

niel+claro.htm
9 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica.ht 31 1.01% 28 00:00:12

m
10 el sector agricola.com 28 0.91% 26 00:00:20

http://www.elsectoraaricola.com/uach.htm
11 el sector agricola.com 24 0.78% 24 00:02:20

htto://www.elsectoraaricola.com/cds.htm
12 htto://www.elsectoraaricola.com/biblio set.htm 22 0.72% 21 00:00:17
13 http://www.elsectoragricola.com/Noticias\4wee 22 0.72% 21 00:00:07

kaaosto\Desafíocomercialdelaaanadería.htm
14 http://www.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 21 0.68% 20 00:00:05

m
15 http://www.elsectoragricola.com/serviciosuperi 21 0.68% 20 00:00:12

or.htm
16 htto://www.elsectoraaricola.com/actualidad.ht 23 0.75% 17 00:00:50
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Pá I
Páginas más frecuentemente solicitadas

9 nas Vistas % del Sesiones Tiempo
total medio

m
17 http://www.elsectoragricola.com/noticias.htm 20 0.65% 16 00:00:07
18 http://www.elsectoraqricola.com/difumenu.htm 15 0.49% 15 00:00:02
19 http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.ht 20 0.65% 15 00:00:07

m
20 el sector agricola.com 16 0.52% 15 00:00:43

http://www.elsectoraqricola.com/U.htm
21 http://www.elsectoragricola.com/difusion_set.h 15 0.49% 14 00:00:01

tm
22 el sector agricola.com 14 0.45% 13 00:00:08

http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

23 el sector agricola.com 11 0.36% 11 00:01:18
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

24 el sector agricola.com 14 0.45% 11 00:00:19
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

25 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 11 0.36% 11 00:00:02
ss apovo.htm

26 el sector agricola.com 11 0.36% 11 00:04:21
http://www.elsectoragricola.com/umag.htm

27 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/inform 11 0.36% 11 00:02:51
e set.htm

28 el sector agricola.com 11 0.36% 11 00:00:09
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

29 el sector agricola.com 12 0.39% 11 00:00:29
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

30 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/15_3 12 0.39% 11 00:02:17
O octubre/qeneticarevierte.htm

31 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/tbusc 10 0.32% 10 00:00:12
a.htm

32 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica2.h 10 0.32% 10 00:00:12
tm

33 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/Santi 10 0.32% 10 00:00:08
aqo.htm

34 el sector agricola.com 12 0.39% 10 00:02:51
http://www.elsectoraqricola.com/libros.htm

35 http://www.elsectoragricola.com/avisos.htm 10 0.32% 10 00:00:17
36 http://www.elsectoragricola.comfTiempo/ttitulo. 10 0.32% 10 00:00:07

htm
37 el sector agricola.com 10 0.32% 10 00:01:23

http://www.elsectoraaricola.com/inia.htm
38 el sector agricola.com 9 0.29% 9 00:00:02

http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

39 el sector agricola.com 9 0.29% 9 00:03:29
http://www.elsectoraqricola.com/sitios set.htm

40 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 9 0.29% 9 00:00:09
ss capacitacion.htm

41 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/NOVI 11 0.36% 9 00:00:18
EMBRE/misionChilenaPromueve.htm
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
42 http://www.elsectoragricola.com/eventomenu.h 9 0.29% 9 00:00:10

tm
43 http://www.elsectoragricola.com/institucion_set 10 0.32% 9 00:01:01

.htm
44 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 9 0.29% 9 00:00:09

ss descarga.htm
45 el sector agricola.com 8 0.26% 8 00:03:10

http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

46 el sector agricola.com 11 0.36% 8 00:00:18
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
p

47 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/NOVI 9 0.29% 8 00:00:21
EMBRE/paraApurarEltranco.htm

48 http://www.elsectoragricola.com/eventos_set.h 8 0.26% 8 00:00:08
tm

49 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/NOVI 10 0.32% 8 00:00:26
EMBRE/alternativasparadesestacionalizacion.
htm

50 el sector agricola.com 8 0.26% 8 00:01:24
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 2,674 87.67% N/A N/A
Total archivo de registro 3,050 100% N/A N/A

.. Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

:9 Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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• Difución

11 Noticias

• irragenes

• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 2,795 13.17% 51.98% O 563
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 17,048 80.37% 25.91% O 453
Isectoragric
ola.com/ima
genes

3 http://www.e 1,255 5.91% 27.72% O 238
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 36 0.16% 83.33% O 15
Isectoragric
ola.com/Difu
ción

5 http://www.e 50 0.23% 74% O 14
Isectoragric
ola.comlTie
mpo

6 http://www.e 26 0.12% 100% O 4
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb
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Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

.. Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

9' Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia

El Gráfico y la tabla de tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia muestran los tipos de
archivos transferidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipos
de archivo transferidos ordenados por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la
cantidad de kilobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes
transferidos.

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
Tipo de archivo Can. de K Bytes

archivos transferidos
1 gif 4,157 o
2 htm 1,065 O
3 asp 599 O
4 ipq 491 O

Total de accesos y K Bytes transferidos 6,312 O

~. Esta sección identifica los tipos de archivo accedidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo
de archivo. Tanto las solicitudes que están en caché como los accesos por error son excluidos de los
totales. Los tipos de archivos transferidos se enumeran en orden decreciente con respecto al número de
archivos transferidos y se muestra el número de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en esta tabla. Sugerencia: Para enfocar su informe, considere
utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o tipos de archivo.

9 Esto proporciona una estadística general sobre el tipo de datos que a los visitantes les interesa
transferir de su sitio. Utilice esta información para considerar los tipos de transferencia que requieren
me·oras ara lo rar comunicar su mensa·e más efectivamente.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts. ordenados
por número de accesos.

Fonnularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• forlTUlario_apoyo.a

• listado_lTUestra.as

listado_analisis.asp

• clave.asp

• elegir_biblioteca.as

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

f9rmularios
1 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 18 28.12% 7

ca.aso
2 htto://www.elsectoraQricola.com/clave.asp 11 17.18% 7
3 http://www.elsectoragricola.com/listado_analisi 11 17.18% 4

s.asp
4 http://www.elsectoragricola.com/listado_muest 6 9.37% 4

ra.asp
5 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 2 3.12% 2

oyo.asp
6 http://www.elsectoragricola.com/recordar_cont 6 9.37% 2

raseña.asp
7 http://www.elsectoraQricola.com/c1ave2.asp 2 3.12% 2
8 htto://www.elsectoraQricola.com/usuario.asp 1 1.56% 1
9 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 1 1.56% 1

o.asp
10 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 1 1.56% 1

sp
11 http://www.elsectoraaricola.com/extraniero.asp 3 4.68% 1
12 http://www.elsectoragricola.com/recordar_cont 1 1.56% 1

raseña2.asp
13 htto://www.elsectoraQricola.com/consultor.asp 1 1.56% 1

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

9 Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos Sesiones

1 STA 5,462 52
2 STA 2,664 38
3 206.49.216.243 2,135 34
4 STA 2,899 33
5 24.152.60.140 2,780 26
6 195.101.94.209 26 22
7 24.152.116.53 1,779 20
8 148.244.228.193 31 10
9 216.239.46.102 6 6
10 200.72.4.164 126 6
11 216.239.46.140 6 5
12 216.239.46.134 5 5
13 216.239.46.22 6 5
14 164.77.211.120 262 5
15 216.239.46.96 4 4
16 24.152.116.40 258 4
17 216.239.46.80 5 4
18 STA 247 4
19 216.239.46.90 9 4
20 216.239.46.20 3 3

Subtotal para los usuarios 18,713 290
anteriormente.
Total 21,210 649

• Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
el IP o el dominio del visitante.

CJ' Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si asi lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los dias
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 23
Número promedio de accesos en los días hábiles 864
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 26
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 333
El día más activo de la semana Mié
El día menos actívo de la semana Sáb
El día más activo en la historia del sitio Noviembre 12, 2001
Cantidad de accesos del día más activo 2,127
El día menos activo en la historia del sitio Noviembre 03, 2001
Cantidad de accesos del día menos activo 11
La hora más activa del día 13:00-13:59
La hora menor activa del día 03:00-03:59

.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

VEsta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedío de actívídad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. Tambíén se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.
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Nivel de actividad por día de la semana
• Dom

• Lun

,e Mar

• Mé

• Jue

• Vie
2. 4. 6.

1. 3.

Días hábiles

5. 7.
Sáb

so/c d I t talAo
Nivel de actividad por dia de la semana

18 ccesos o e o eSlones
1 Dom 683 3.22% 42
2 Lun 3,964 18.68% 78
3 Mar 3,590 16.92% 104
4 Mié 4,816 22.7% 120
5 Jue 2,720 12.82% 125
6 Vie 4,788 22.57% 115
7 Sáb 649 3.05% 65

Total para los días hábiles 19,878 93.71% 542
Total para los fines de semana 1,332 6.28% 107

• Esta sección muestra la activídad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

"9 Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

24.
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11. 13.9.
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Nivel de actividad por hora del dia • 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59
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• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
Ii 08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59
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Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 569 2.68% 29
01 :00-01 :59 318 1.49% 15
02:00-02:59 177 0.83% 9
03:00-03:59 11 0.05% 6
04:00-04:59 19 0.08% 6
05:00-05:59 21 0.09% 6
06:00-06:59 40 0.18% 10
07:00-07:59 26 0.12% 13
08:00-08:59 75 0.35% 6
09:00-09:59 1,579 7.44% 30
10:00-10:59 2,419 11.4% 51
11:00-11:59 1,989 9.37% 39
12:00-12:59 2,464 11.61% 50
13:00-13:59 2,516 11.86% 45
14:00-14:59 1,889 8.9% 45
15:00-15:59 1,666 7.85% 41
16:00-16:59 1,549 7.3% 33
17:00-17:59 733 3.45% 30
18:00-18:59 851 4.01% 29
19:00-19:59 463 2.18% 50
20:00-20:59 511 2.4% 31
21 :00-21 :59 687 3.23% 39
22:00-22:59 399 1.88% 18
23:00-23:59 239 1.12% 18
Total de usuarios durante las horas laborales 16,146 76.12% 340
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 5,064 23.87% 309
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del día - Tarjeta de ayuda

.. Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del dia (si existen varios dias en el periodo del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, asi como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

VEsta información es útil ara determinar la me·or hora del dia ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 484 922 74.57% 29.6%
1-2 23 170 3.54% 5.45%
2-3 11 111 1.69% 3.56%
3-4 11 82 1.69% 2.63%
4-5 6 118 0.92% 3.78%
5-6 11 161 1.69% 5.17%
6-7 6 40 0.92% 1.28%
7-8 2 34 0.3% 1.09%
8-9 4 108 0.61% 3.46%
9-10 4 21 0.61% 0.67%
10-11 5 86 0.77% 2.76%
11-12 2 11 0.3% 0.35%
12-13 6 40 0.92% 1.28%
13-14 7 122 1.07% 3.91%
14-15 5 39 0.77% 1.25%
15-16 5 31 0.77% 0.99%
16-17 3 33 0.46% 1.05%
17-18 5 39 0.77% 1.25%
18-19 3 19 0.46% 0.61%
>19 46 927 7.08% 29.76%
Totales 649 3,114 100% 100%

... Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.

'90

Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de visitas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

OpáQinas 12 1.84%
1 páQina 339 52.23%
2 páginas 50 7.7%
3 páQinas 16 2.46%
4 páginas 86 13.25%
5 páginas 8 1.23%
6 páginas 1 0.15%
7 páQinas 4 0.61%
8 páginas 46 7.08%
9 páQinas 9 1.38%
10 páQinas 2 0.3%
11 o más páQinas 76 1.23%
Totales 649 100%

.. Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a Oindica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

9 Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas de las sesiones de visitante

Esta sección muestra el número de visitantes que vieron su sitio Web y la cantidad de tiempo que se
quedaron ahí. La información se divide en secciones de tiempo basándose en la duración del archivo de
registro.

Estadísticas de las sesiones de visitante

• Unique Visitars

• Rrst-lirre Visitar

• Visitars11/03 11/07 11/11 11/15 11/19 11/23 11/27
11/05 11/09 11/13 11/17 11/21 11/25 11/29
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Estadísticas de las sesiones de visitante
Marco de tiempo Visitantes Visitantes Visitantes Duración Minutos

únicos que visitan promedio de visitante
por primera la visita

vez
Mié 31/10/2001 3 2 O 00:02:12 E
Jue 01/11/2001 5 5 O 00:02:36 1:
Vie 02/11/2001 9 8 O 00:02:41 2~

Sáb 03/11/2001 4 4 O O (

Dom 04/11/2001 7 7 O 00:02:59 2(
Lun 05/11/2001 21 15 O 00:06:05 12;
Mar 06/11/2001 28 22 O 00:03:24 9!
Mié 07/11/2001 54 37 O 00:05:11 2n
Jue 08/11/2001 31 20 O 00:02:50 8f
Vie 09/11/2001 38 28 O 00:01:35 6(
Sáb 10/11/2001 38 26 O 00:00:28 1;
Dom 11/11/2001 10 9 O 00:00:05 (

Lun 12/11/2001 24 16 O 00:18:51 45~

Mar 13/11/2001 38 24 O 00:04:20 16!
Mié 14/11/2001 18 14 O 00:04:08 7~

Jue 15/11/2001 27 23 O 00:01:20 3E
Vie 16/11/2001 28 21 O 00:04:59 13~

Sáb 17/11/2001 14 11 O 00:04:16 5~

Dom 18/11/2001 10 9 O 00:06:07 6'
Lun 19/11/2001 6 5 O 00:02:05 1~

Mar 20/11/2001 14 12 O 00:05:16 7:
Mié 21/11/2001 20 13 O 00:07:51 15;
Jue 22/11/2001 33 27 O 00:02:15 7~

Vie 23/11/2001 23 12 O 00:05:21 12:
Sáb 24/11/2001 9 9 O 00:03:22 3(
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Estadístícas de las sesiones de visitante
Marco de tiempo Visitantes Visitantes Visitantes Duración Minutos

únicos que visitan promedio de visitante
por primera la visita

vez
Dom 25/11/2001 15 12 o 00:00:20 !
Lun 26/11/2001 27 16 O 00:03:46 10~

Mar 27/11/2001 24 14 O 00:01:57 4i
Mié 28/11/2001 25 17 O 00:02:13 5!
Jue 29/11/2001 29 21 O 00:03:10 9~

Vie 30/11/2001 17 9 O 00:05:09 8i
Promedios NA NA NA 00:03:46 8~

Totales NA NA NA 01:56:52 2,58E
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadisticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Estadísticas - Período 30/11/2001 21:19:12 - 31/12/2001 22:39:27
Hits Can. total de accesos exitosos 32,291

Promedio diario de accesos 1,009
Cantidad de accesos por página de bienvenida 133

Vista de Paginación Número de impresiones de páQinas 3,702
Número promedio de impresiones de páginas por 115
día
Número de Vistas de Documentos 3,139

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 529
Promedio diario de sesiones de usuario 16
Duración media de una sesión de usuario 00:21 :08
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de oriQen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

UtiIizadores Número de visitantes únicos 148
Número de visitantes que visitaron una vez 106
Número de visitantes que visitaron más de una vez 42

La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos • Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal. Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día ·Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos· Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita· El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

(9 La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serfe útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• home.asp

www .elsectoragric

• menu.htm

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 615 19.59% 234 00:03:18

http://www.elsectoraqricola.com/index.asp
2 http://www.elsectoraqricola.com/menu.htm 166 5.28% 67 00:00:36
3 el sector agricola.com 133 4.23% 60 00:00:18

http://www.elsectoraqricola.com/
4 http://www.elsectoragricola.com/home.asp 143 4.55% 60 00:02:08
5 http://www.elsectoragricola.com/homesuperior. 117 3.72% 56 00:00:39

htm
6 http://www.elsectoragricola.com/noticias_seLht 76 2.42% 35 00:00:53

m
7 el sector agricola.com 40 1.27% 33 00:00:21

http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
eLhtm

8 el sector agricola.com 32 1.01% 30 00:00:22
http://www.elsectoraqricola.com/ufro.htm

9 el sector agricola.com 50 1.59% 30 00:00:50
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

10 el sector agricola.com 36 1.14% 30 00:00:45
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

11 el sector agricola.com 112 3.56% 29 00:00:38
http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

12 el sector agricola.com 44 1.4% 29 00:00:30
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_seLht
m

13 el sector agricola.com 30 0.95% 27 00:01:45
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
http://www.elsectoragricola.com/libros.htm

14 el sector agricola.com 40 1.27% 27 00:01:08
http://www.elsectoraQricola.com/foros set.htm

15 el sector agricola.com 30 0.95% 26 00:00:34
http://www.elsectoragricola.com/sitios set.htm

16 el sector agricola.com 37 1.17% 26 00:00:54
http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

17 http://www.elsectoragricola.com/sitios.htm 29 0.92% 26 00:04:04
18 el sector agricola.com 32 1.01% 26 00:00:11

http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

19 el sector agricola.com 28 0.89% 25 00:03:48
http://www.elsectoraQricola.com/uach.htm

20 el sector agricola.com 25 0.79% 24 00:00:57
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

21 el sector agricola.com 28 0.89% 23 00:02:09
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm

22 http://www.elsectoragricola.com/infotecnica.ht 51 1.62% 23 00:00:14
m

23 el sector agricola.com 26 0.82% 22 00:00:35
http://www.elsectoraQricola.com/U.htm

24 el sector agricola.com 29 0.92% 22 00:00:11
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

25 el sector agricola.com 38 1.21% 21 00:01:18
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
p

26 el sector agricola.com 21 0.66% 20 00:00:08
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

27 http://www.elsectoragricola.com/entrevista+da 23 0.73% 20 00:02:01
niel+claro.htm

28 el sector agricola.com 24 0.76% 20 00:03:00
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
asp

29 el sector agricola.com 21 0.66% 19 00:01:18
http://www.elsectoraQricola.com/uc.htm

30 http://www.elsectoragricola.com/actualidad.ht 29 0.92% 19 00:00:05
m

31 http://www.elsectoragricola.comlTiempo/Santi 33 1.05% 19 00:02:38
ago.htm

32 http://www.elsectoraQricola.com/difumenu.htm 18 0.57% 18 00:03:14
33 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 21 0.66% 18 00:00:46

ss apoyo.htm
34 el sector agricola.com 18 0.57% 17 00:00:09

http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

35 http://www.elsectoragricola.com/Difución\nema 16 0.5% 16 00:00:41
todosis.htm

36 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 15 0.47% 15 00:00:23
ss descarQa.htm

37 el sector agricola.com 20 0.63% 15 00:03:02
http://www.elsectoragricola.com/empresa.htm

www.elsectoragricola.com
Diciembre 2001



Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas 0/0 del Sesiones Tiempo

total medio
38 http://www.elsectoragricola.com/serviciosuperi 17 0.54% 15 00:00:35

or.htm
39 el sector agricola.com 20 0.63% 15

http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
lioteca.htm

40 el sector agricola.com 17 0.54% 15 00:03:55
http://www.elsectoraQricola.com/umaQ.htm

41 el sector agricola.com 24 0.76% 15 00:00:17
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss foro.htm

42 el sector agricola.com 16 0.5% 15 00:01:03
http://www.elsectoraaricola.com/consultor.htm

43 el sector agricola.com 15 0.47% 14 00:02:03
htto://www.elsectoraaricola.com/uct.htm

44 http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa 14 0.44% 14 00:02:24
ss caoacitacion.htm

45 htto://www.elsectoraqricola.com/foros.htm 18 0.57% 14 00:00:13
46 http://www.elsectoragricola.com/Noticias/15_3 14 0.44% 13 00:02:17

O octubre/qeneticarevierte.htm
47 el sector agricola.com 13 0.41% 13 00:00:26

http://www.elsectoragricola.com/biblioentrevis.
htm

48 http://www.elsectoragricola.com/bibliomenu.ht 13 0.41% 13 00:00:26
m

49 http://www.elsectoragricola.com/entrevistas.ht 14 0.44% 13 00:00:17
m

50 el sector agricola.com 14 0.44% 13 00:02:39
htto://www.elsectoraqricola.com/usuario.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 2,455 78.2% N/A N/A
Total archivo de registro 3,139 100% N/A N/A

Páginas más frecuentemente solicitadas - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audío o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

{~Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso % del %sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 3,298 10.21% 69.89% 9,693 453
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 28,450 88.1% 7.46% 18,553 340
Isectoragric
ola.com/ima
Qenes

3 http://www.e 328 1.01% 41.76% 1,574 56
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 101 0.31% 77.22% 1,728 51
Isectoragric
ola.com/Difu
ción

5 http://www.e 83 0.25% 50.6% 700 34
Isectoragric
ola.comlTie
mpo

6 http://www.e 27 0.08% 100% 35 8
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

7 http://www.e 1 0% 100% 65 1
IsectoraQric

www.elsectoragricola.com
Diciembre 2001



Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

aal s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

ola.com/pro
qramas

8 http://www.e 3 0% 100% 10 1
Isectoragric
0Ia.com:80

Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

? Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

'V Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de o/. del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 100% 1

7-real+player.exe
Total 1 100% N/A

.. Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo, Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

'9 Los tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• elegir_biblioteca.as

• forrrulario_apoyo.a

clave.asp

• noticia_biblioteca.a

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 htto://www.elsectoraqricola.com/noticia.aso 222 39.43% 33
2 http://www.elsectoragricola.com/noticia_bibliot 175 31.08% 17

eca.aso
3 http://www.elsectoragricola.com/c1ave.asp 29 5.15% 16
4 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 28 4.97% 16

oyo.aso
5 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 13 2.3% 12

ca.aso
6 http://www.elsectoragricola.com/clave_intranet 17 3.01% 11

.aso
7 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 35 6.21% 10

o.aso
8 htto://www.elsectoraqricola.com/consultor.aso 10 1.77% 6
9 http://www.elsectoragricola.com/c1ave2.asp 10 1.77% 5
10 htto://www.elsectoraqricola.com/foros.aso 5 0.88% 3
11 http://www.elsectoragricola.com/ingreso_cons 3 0.53% 2

ulta.asp
12 htto://www.elsectoraqricola.com/emoresa.aso 2 0.35% 2
13 http://www.elsectoragricola.com/agrega_notici 5 0.88% 2

a.aso
14 http://www.elsectoraqricola.com/oroductor.aso 2 0.35% 2
15 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 5 0.88% 2

so
16 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 1 0.17% 1

p
17 htto://www.elsectoraqricola.com/usuario.aso 1 0.17% 1
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

... Esta secclon muestra las páginas dinámicas y los formulanos que son utilizados con mayor
frecuencia.

9' Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á ¡nas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos 0/0 del total Sesiones

1 206.49.216.243 1,436 4.44% 85
2 STA 9,461 29.29% 71
3 STA 15,178 47% 55
4 195.101.94.209 65 0.2% 55
5 STA 1,683 5.21% 20
6 STA 720 2.22% 12
7 66.77.74.142 267 0.82% 10
8 STA 1,109 3.43% 9
9 216.239.46.12 6 0.01% 6
10 216.239.46.22 5 0.01% 5
11 216.239.46.96 4 0.01% 4
12 216.239.46.148 5 0.01% 4
13 216.239.46.90 4 0.01% 4
14 216.239.46.153 4 0.01% 4
15 216.239.46.87 5 0.01% 4
16 216.239.46.175 4 0.01% 4
17 216.239.46.27 4 0.01% 4
18 216.239.46.30 4 0.01% 4
19 216.239.46.99 4 0.01% 4
20 216.239.46.39 4 0.01% 4

Subtotal para los usuarios 29,972 92.81% 368
anteriormente.
Total 32,291 100% 529

Usuarios asiduos· Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifíca las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relatívo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
ellP o el dominio del visitante.

'9 Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 20
Número promedio de accesos en los días hábiles 1,451
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 17
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 73
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Sáb
El día más activo en la historia del sitio Diciembre 17, 2001
Cantidad de accesos del día más activo 6,109
El día menos activo en la historia del sitio Diciembre 29, 2001
Cantidad de accesos del día menos activo 3
La hora más activa del día 10:00-10:59
La hora menor activa del día 03:00-03:59

•••
.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre

semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

(~ Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda
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Vie 30/11/2001 - Lun 31/1212001 (Escala de 8 semanas)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Vie 30/11/2001 - Mar 04/12/2001 1,040 383 1,490 K 54
Mar 04/12/2001 - Sáb 08/12/2001 2,012 402 1,584 K 45
Sáb 08/12/2001 - Mié 12/1212001 8,042 999 4,959 K 136
Mié 12/12/2001 - Dom 16/12/2001 2,176 282 2,593 K 54
Dom 16/12/2001 - Jue 20/1212001 14,140 994 10,759 K 84
Jue 20/12/2001 - Lun 24/12/2001 1,703 206 2,468 K 44
Lun 24/12/2001 - Vie 28/12/2001 2,489 325 4,384 K 67
Vie 28/12/2001 - Mar 01/01/2002 689 111 4,121 K 45
Total 32,291 3,702 32,358 K 529

'"' Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoría de los casos, será el día).

9' Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del
contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Dom 287 0.88% 61
2 Lun 10,187 31.54% 139
3 Mar 8,795 27.23% 70
4 Mié 5,157 15.97% 94
5 Jue 5,944 18.4% 80
6 Vie 1,843 5.7% 60
7 Sáb 78 0.24% 25

Total para los días hábiles 31,926 98.86% 443
Total para los fines de semana 365 1.13% 86

... Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

'9 Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

22. 24.
23.21.

16. 18. 20.
17. 19.

14.
13. 15.

Horas

10. 12.
9. 11.

8.
7.

6.

Nivel de actividad por hora del día • 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59
11 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59
12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59
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Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 317 0.98% 18
01 :00-01 :59 32 0.09% 12
02:00-02:59 7 0.02% 7
03:00-03:59 2 0% 1
04:00-04:59 22 0.06% 6
05:00-05:59 7 0.02% 5
06:00-06:59 6 0.01% 6
07:00-07:59 65 0.2% 6
08:00-08:59 28 0.08% 14
09:00-09:59 1,327 4.1% 39
10:00-10:59 6,689 20.71% 54
11 :00-11 :59 5,189 16.06% 40
12:00-12:59 3,260 10.09% 50
13:00-13:59 4,638 14.36% 47
14:00-14:59 3,873 11.99% 37
15:00-15:59 1,413 4.37% 42
16:00-16:59 1,476 4.57% 35
17:00-17:59 2,063 6.38% 23
18:00-18:59 529 1.63% 20
19:00-19:59 180 0.55% 14
20:00-20:59 325 1% 21
21 :00-21 :59 543 1.68% 14
22:00-22:59 126 0.39% 9
23:00-23:59 174 0.53% 9
Total de usuarios durante las horas laborales 27,893 86.38% 358
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 4,398 13.61% 171
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del dia - Tarjeta de ayuda

" Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del periodo del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del dia (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

rnJ
y Esta información es útil ara determinar la me'or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de 0/0 del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 364 465 68.8% 12.56%
1-2 14 70 2.64% 1.89%
2-3 11 64 2.07% 1.72%
3-4 5 33 0.94% 0.89%
4-5 5 24 0.94% 0.64%
5-6 4 8 0.75% 0.21%
6-7 2 4 0.37% 0.1%
7-8 4 35 0.75% 0.94%
8-9 3 60 0.56% 1.62%
9-10 4 33 0.75% 0.89%
10-11 8 136 1.51% 3.67%
11-12 5 171 0.94% 4.61%
12-13 3 42 0.56% 1.13%
13-14 2 4 0.37% 0.1%
14-15 2 27 0.37% 0.72%
15-16 2 22 0.37% 0.59%
16-17 1 47 0.18% 1.26%
17-18 3 7 0.56% 0.18%
18-19 5 38 0.94% 1.02%
> 19 82 2,412 15.5% 65.15%
Totales 529 3,702 100% 1000/0

... .
• Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de

visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.
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o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de visitas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

OpáQinas 5 0.94%
1 página 313 59.16%
2 páQinas 61 11.53%
3 páginas 24 4.53%
4 páQinas 25 4.72%
5 páginas 8 1.51%
6 páginas 6 1.13%
7 páQinas 4 0.75%
8 páginas 3 0.56%
9 páQinas 2 0.37%
10 páginas 2 0.37%
11 o más páQinas 76 0.37%
Totales 529 100%

Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

V Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Mar 01/01/2002 - Jue 31/01/2002 (Escala de 1 mes)

Estadísticas - Período 01/01/200208:13:10 - 31/01/200221:19:54
Hits Can. total de accesos exítosos 51,185

Promedio diario de accesos 1,651
Cantidad de accesos por página de bienvenida N/A

Vista de Paginación Número de impresiones de páginas 5,858
Número promedio de impresiones de páginas por 188
día
Número de Vistas de Documentos 4,501

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 730
Promedio diario de sesiones de usuario 23
Duración media de una sesión de usuario 00:20:04
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de origen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 207
Número de visitantes que visitaron una vez 169
Número de visitantes que vísitaron más de una vez 38

'"' La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos - Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por dla - Numero de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visítante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el periodo del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita· El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9 La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me·orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

E~ ~ráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
p~g~nas más. pop~lares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
paginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad facturación
promoción o diseño. ' ,

Páginas más frecuentemente solicitadas
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noticias_set.asp

• forrrulario-pass_bi

01/04 01/08 01/12 01/16 01/20 01/24 01/28
01/02 01/06 01/10 01/14 01/18 01/22 01/26 01/30

Mar 01/01/2002 - Jue 31/01/2002 (Escala de 1 mes)

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 1,323 29.39% 530 00:03:34

htto://www.elsectoraqricola.com/index.asp
2 el sector agricola.com 101 2.24% 76 00:00:21

http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

3 el sector agricola.com 204 4.53% 59 00:00:40
http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.a
sp

4 el sector agricola.com 87 1.93% 56 00:00:26
http://www.elsectoragricola.com/foras setohtm

5 el sector agricola.com 65 1.44% 56 00:03:54
http://www.elsectoraqricola.com/cds.htm

6 el sector agricola.com 90 1.99% 55 00:00:52
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

7 el sector agricola.com 59 1.31% 53 00:00:17
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

8 el sector agricola.com 177 3.93% 53 00:00:43
http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

9 el sector agricola.com 56 1.24% 50 00:01 :31
http://www.elsectoraqricola.com/libras.htm

10 el sector agricola.com 50 1.11% 48 00:01:03
htto://www.elsectoraqricola.com/ufro.htm

11 el sector agricola.com 113 2.51% 45 00:01:06
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as

ID
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Pá
Páginas más frecuentemente solicitadas

gmas Vistas % del Sesiones Tiempo
total medio

12 el sector agricola.com 49 1.08% 44 00:00:37
http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

13 el sector agricola.com 56 1.24% 43 00:00:29
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

14 el sector agricola.com 49 1.08% 40 00:00:46
htto://www.elsectoraQricola.com/uach.htm

15 el sector agricola.com 89 1.97% 38 00:00:06
http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
Iioteca.htm

16 el sector agricola.com 57 1.26% 38 00:02:13
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
aso

17 el sector agricola.com 41 0.91% 36 00:00:42
http://www.elsectoraQricola.com/sitios set.htm

18 el sector agricola.com 55 1.22% 33 00:00:21
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

19 el sector agricola.com 36 0.79% 33 00:02:40
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

20 el sector agricola.com 39 0.86% 33 00:00:48
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss foro.htm

21 el sector agricola.com 36 0.79% 31 00:01 :23
http://www.elsectoragricola.com/U.htm

22 el sector agricola.com 42 0.93% 28 00:00:19
http://www.elsectoraQricola.com/provectos.htm

23 el sector agricola.com 32 0.71% 26 00:01:40
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

24 el sector agricola.com 28 0.62% 25 00:00:39
htto://www.elsectoraQricola.com/cursos.htm

25 el sector agricola.com 26 0.57% 24 00:00:42
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

26 el sector agricola.com 26 0.57% 24 00:01:50
htto://www.elsectoraQricola.com/ucm.htm

27 el sector agricola.com 28 0.62% 23 00:00:54
http://www.elsectoragricola.com/umag.htm

28 el sector agricola.com 31 0.68% 22 00:00:31
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

29 el sector agricola.com 26 0.57% 22 00:00:25
htto://www.elsectoraQricola.com/uct.htm

30 el sector agricola.com 26 0.57% 22 00:00:29
htto://www.elsectoraQricola.com/inia.htm

31 http://www.elsectoragricola.com/entrevista+da 25 0.55% 21 00:00:14
niel+c1aro.htm

32 el sector agricola.com 24 0.53% 21 00:00:22
htto://www.elsectoraQricola.com/uc.htm

33 http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia 40 0.88% 20 00:00:33
s biblioteca octubre.asp

34 el sector agricola.com 22 0.48% 20 00:01:09
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V tPágmas
Páginas más frecuentemente solicitadas

IS as % del Sesiones Tiempo
total medio

htto://www.elsectoraaricola.com/ferias.htm
35 el sector agricola.com 22 0.48% 20 00:02:21

htto://www.elsectoraaricola.com/empresa.htm
36 el sector agricola.com 19 0.42% 18 00:00:25

http://www.elsectoragricola.com/biblioentrevis.
htm

37 http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia 52 1.15% 17 00:00:40
s biblioteca septiembre.asp

38 http://www.elsectoraaricola.com/sitios.htm 19 0.42% 16 00:02:34
39 el sector agricola.com 21 0.46% 15 00:00:26

http://www.elsectoragricola.com/listado_bibliot
eca todos.asp

40 el sector agricola.com 15 0.33% 15 00:01:09
http://www.elsectoraaricola.com/consultor.htm

41 http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia 40 0.88% 15 00:00:07
s biblioteca noviembre.asp

42 el sector agricola.com 24 0.53% 14 00:00:06
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss proyectos.htm

43 el sector agricola.com 15 0.33% 14 00:00:24
http://www.elsectoragricola.com/formulario-pa
ss aviso.htm

44 http://www.elsectoragricola.com/Difución/usore 20 0.44% 12 00:00:44
cursosgeneticos.htm

45 http://www.elsectoragricola.com/Difución\algun 11 0.24% 11 00:03:45
osfactores.htm

46 el sector agricola.com 32 0.71% 11 00:01:31
http://www.elsectoragricola.com/listado_bibliot
eca came alimentacion.asp

47 el sector agricola.com 12 0.26% 11 00:00:18
http://www.elsectoragricola.com/c1avemala.ht
m

48 el sector agricola.com 11 0.24% 10 00:03:08
http://www.elsectoraaricola.com/usuario.htm

49 el sector agricola.com 10 0.22% 10 00:00:42
http://www.elsectoraaricola.com/Productor.htm

50 http://www.elsectoragricola.com/Difución/base 10 0.22% 10 00:01:04
saeneticas.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 3,541 78.67% N/A N/A
Total archivo de registro 4,501 100% N/A N/A

.. Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No íncluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

c¡ Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de ue las á inas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
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Páginas más frecuentemente solicitadas - Tarjeta de ayuda
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso

60

50

gj 40
c::
o 30
.~

C/) 20

10

o
01/04 01/08 01/12 01/16 01/20 01/24 01/28

01/02 01/06 01/10 01/14 01/18 01/22 01/26 01/30

Mar 01/01/2002 - Jue 31/01/2002 (Escala de 1 mes)

• Difución
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• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 5,331 10.41% 89.77% 26,647 671
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 40,997 80.09% 18.59% 107,598 618
Isectoragric
ola.com/ima
Qenes

3 http://www.e 4,443 8.68% 16.2% 3,913 467
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 182 0.35% 65.38% 3,119 64
Isectoragric
ola.com/Difu
ción

5 http://www.e 211 0.41% 86.25% 236 35
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

6 http://www.e 18 0.03% 38.88% 198 9
Isectoragric
ola.comlTie
mpo

7 http://www.e 3 0% 100% 1 1
Isectoraoric
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

ola.com/_vti
bin

.. Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

9' Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia

El G~áfico y la ta~la de tipos y tam~ños de archivo transferidos con más frecuencia muestran los tipos de
archlvo~ transferld?s y el total de kllobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipos
de a.rchlvo tra.nsferldos orden~dos por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la
cantidad de kllobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes
transferidos.

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia

Elementos más frecuentes
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.1.gif

• 2. asp

ID 3. htrn

.4.jpg

• 5. lit

• 6. hlm

.7.dll

• 8.swt

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia
Tipo de archivo Can. de K Bytes

archivos transferidos
1 gif 7,582 32,324
2 asp 3,709 40
3 htm 1,403 30,348
4 jpq 700 70,352
5 tif 34 8,543
6 html 6 50
7 dll 3 1
8 swf 2 54

Total de accesos y K Bytes transferidos 13,439 141,709

Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica los tipos de archivo accedidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo
de archivo. Tanto las solicitudes que están en caché como los accesos por error son excluidos de los
totales. Los tipos de archivos transferidos se enumeran en orden decreciente con respecto al número de
archivos transferidos y se muestra el número de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en esta tabla. Sugerencia: Para enfocar su informe, considere
utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o tipos de archivo.

fC1 Esto proporciona una estadística general sobre el tipo de datos que a los visitantes les interesa
transferir de su sitio. Utilice esta información para consíderar los tipos de transferencia que requieren
me'oras ara lo rar comunicar su mensa'e más efectivamente.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• forrrulario_foro.asp

• noticia_biblioteca.a

• elegir_biblioteca.as

• clave.asp

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp 531 39.13% 89
2 htto://www.elsectoraqricola.com/clave.aso 85 6.26% 40
3 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 147 10.83% 34

ca.asp
4 http://www.elsectoragricola.com/noticia_bibliot 316 23.28% 34

eca.aso
5 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 60 4.42% 25

o.asp
6 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 23 1.69% 14

ovo.aso
7 http://www.elsectoragricola.com/clave_intranet 37 2.72% 11

.asp
8 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 13 0.95% 9

so
9 htto://www.elsectoragricola.com/foros.asp 13 0.95% 8
10 http://www.elsectoragricola.com/empresa.asp 9 0.66% 8
11 htto://www.elsectoraQricola.com/consuItor.asp 7 0.51% 6
12 http://www.elsectoragricola.com/publicaciones. 55 4.05% 5

aso
13 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 14 1.03% 5

o orovecto.asp
14 htto://www.elsectoraQricola.com/c1ave2.asp 4 0.29% 4
15 http://www.elsectoragricola.com/usuario.asp 5 0.36% 4
16 http://www.elsectoragricola.com/forosyroyect 6 0.44% 3

o.aso
17 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 3 0.22% 3

O
18 htto://www.elsectoraqricola.com/oroductor.asp 3 0.22% 3
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de %del total Sesiones

formularios
19 http://www.elsectoragricola.com/actualizar2.as 6 0.44% 1

p
20 http://www.elsectoragricola.com/_vti_bin/_vtLa 2 0.14% 1

ut/author.dll

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados· Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

{--I\

r:¡ Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 STA 7,607 14.86% 106
2 STA 22,801 44.54% 86
3 206.49.216.243 1,781 3.47% 73
4 STA 4,043 7.89% 50
5 STA 1,350 2.63% 43
6 STA 1,934 3.77% 40
7 64.152.75.41 29 0.05% 27
8 STA 852 1.66% 24
9 66.77.74.142 228 0.44% 16
10 195.101.94.209 8 0.01% 8
11 STA 582 1.13% 7
12 66.77.73.142 74 0.14% 7
13 STA 252 0.49% 7
14 200.72.3.58 459 0.89% 6
15 163.247.40.120 434 0.84% 5
16 216.155.73.71 51 0.09% 4
17 216.155.73.72 84 0.16% 4
18 216.35.116.24 4 0% 4
19 146.83.219.203 482 0.94% 3
20 163.247.40.18 119 0.23% 3

Subtotal para los usuarios 43,174 84.34% 523
anteriormente.
Total 51,185 100% 730

• ••
- Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel

relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
ellP o el dominio del visitante.

:9 Cqnsidere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 30
Número promedio de accesos en los días hábiles 2,182
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 9
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 249
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Sáb
El día más activo en la historia del sitio Enero 16,2002
Cantidad de accesos del día más activo 4,567
El día menos activo en la historia del sitio Enero 26, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 1
La hora más activa del día 10:00-10:59
La hora menor activa del día 02:00-02:59

.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

In-
1J Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del

sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda
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Mar 01/01/2002 - Jue 31/01/2002 (Escala de 1 mes)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Mar 01/01/2002 74 16 90 K 16
Mié 02/01/2002 1,182 96 117 K 20
Jue 03/01/2002 435 45 1,127 K 26
Vie 04/01/2002 2,657 422 15,433 K 12
Sáb 05/01/2002 166 86 1,580 K 3
Dom 06/01/2002 145 43 594 K 5
Lun 07/01/2002 4,254 479 7,733 K 25
Mar 08/01/2002 2,302 174 1,856 K 19
Mié 09/01/2002 3,330 459 28,377 K 18
Jue 10/01/2002 1,234 91 1,524 K 33
Vie 11/01/2002 1,169 96 2,009 K 32
Sáb 12/01/2002 84 10 263 K 10
Dom 13/01/2002 50 13 230 K 9
Lun 14/01/2002 3,443 275 1,693 K 35
Mar 15/01/2002 3,468 289 7,198 K 41
Mié 16/01/2002 4,567 651 17,274 K 61
Jue 17/01/2002 2,316 244 10,681 K 41
Vie 18/01/2002 3,184 538 6,837 K 31
Sáb 19/01/2002 222 21 838 K 4
Dom 20/01/2002 331 19 724 K 7
Lun 21/01/2002 3,598 270 18,168 K 40
Mar 22/01/2002 2,262 355 3,770 K 39
Mié 23/01/2002 1,582 222 2,960 K 30
Jue 24/01/2002 1,270 140 2,591 K 32
Vie 25/01/2002 1,434 146 623 K 25
Sáb 26/01/2002 1 1 1 K 1
Dom 27/01/2002 O O OK O
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Lun 28/01/2002 1,153 170 497 K 22
Mar 29/01/2002 3,393 255 3,742 K 39
Mié 30/01/2002 964 72 767 K 25
Jue 31/01/2002 915 160 2,425 K 29
Total 51,185 5,858 141,722 K 730

- Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoría de los casos, será el día).

IV" Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del
contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos °Ál del total Sesiones

1 Dom 526 1.02% 21
2 Lun 12,448 24.31% 122
3 Mar 11,499 22.46% 154
4 Mié 11,625 22.71% 154
5 Jue 6,170 12.05% 161
6 Vie 8,444 16.49% 100
7 Sáb 473 0.92% 18

Total para los días hábiles 50,186 98.04% 691
Total para los fines de semana 999 1.95% 39

.. Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

9 Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del día • 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59
02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59
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Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 76 0.14% 8
01 :00-01 :59 244 0.47% 14
02:00-02:59 10 0.01% 7
03:00-03:59 29 0.05% 6
04:00-04:59 73 0.14% 4
05:00-05:59 19 0.03% 4
06:00-06:59 62 0.12% 8
07:00-07:59 207 0.4% 8
08:00-08:59 258 0.5% 7
09:00-09:59 4,047 7.9% 65
10:00-10:59 5,586 10.91% 80
11 :00-11 :59 5,352 10.45% 49
12:00-12:59 4,490 8.77% 67
13:00-13:59 4,722 9.22% 48
14:00-14:59 3,759 7.34% 54
15:00-15:59 4,765 9.3% 60
16:00-16:59 4,717 9.21% 59
17:00-17:59 3,555 6.94% 55
18:00-18:59 3,997 7.8% 41
19:00-19:59 2,496 4.87% 35
20:00-20:59 1,993 3.89% 24
21 :00-21 :59 471 0.92% 14
22:00-22:59 113 0.22% 7
23:00-23:59 144 0.28% 6
Total de usuarios durante las horas laborales 37,696 73.64% 489
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuaríos durante las horas no laborales 13,489 26.35% 241
(de 17:01 a 7:59)
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,. Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

IV Esta información es útil ara determinar la me·or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
• 0-1
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• 6-7

• 7-8

Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de
visita (minutos) visitas vistas

0-1 419 571 57.39% 9.74%
1-2 30 134 4.1% 2.28%
2-3 22 116 3.01% 1.98%
3-4 29 157 3.97% 2.68%
4-5 16 76 2.19% 1.29%
5-6 11 72 1.5% 1.22%
6-7 8 90 1.09% 1.53%
7-8 7 28 0.95% 0.47%
8-9 10 128 1.36% 2.18%
9-10 7 34 0.95% 0.58%
10-11 10 118 1.36% 2.01%
11-12 6 25 0.82% 0.42%
12-13 12 82 1.64% 1.39%
13-14 5 67 0.68% 1.14%
14-15 4 14 0.54% 0.23%
15-16 4 67 0.54% 1.14%
16-17 5 13 0.68% 0.22%
17-18 2 14 0.27% 0.23%
18-19 5 60 0.68% 1.02%
> 19 118 3,992 16.16% 68.14%
Totales 730 5,858 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

? Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.
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Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante

Número de páginas \1stas
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

OpáQinas 12 1.64%
1 páQina 343 46.98%
2 páginas 108 14.79%
3 páQinas 50 6.84%
4 páginas 34 4.65%
50áQinas 22 3.01%
6 páQinas 19 2.6%
7oáoinas 10 1.36%
80áQinas 13 1.78%
9 páoinas 9 1.23%
10 páQinas 12 1.64%
11 o más oáoinas 98 0.82%
Totales 730 100%

.. Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

in'V Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante

40

36

32

28

24

~ 20
o
.~ 16

C/) 12

8

4

O
02/02 02/04 02/06 02/08 02/10 02/12 02/14 02/16 02/18 02/20 02/22 02/24 02/26 02/28

02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 02/11 02/13 02/15 02/17 02/19 02/21 02/23 02/25 02/27

Vie 01/0212002 - Jue 28/0212002 (Escala de 4 semanas)

Estadísticas - Período 01/02/200200:55:27 - 28/02/2002 23:21 :02
Hits Can. total de accesos exitosos 24,039

Promedio diario de accesos 858
Cantidad de accesos por páQina de bienvenida N/A

Vista de Paginación Número de impresiones de páQinas 2,776
Número promedio de impresiones de páginas por 99
día
Número de Vistas de Documentos 2,506

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 395
Promedio diario de sesiones de usuario 14
Duración media de una sesión de usuario 00:10:58
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de oriQen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 169
Número de visitantes que visitaron una vez 142
Número de visitantes que visitaron más de una vez 27

• La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos· El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/support/hits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos - Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día -Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita - Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

¡ti>
11 La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del

comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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Vie 01/02/2002 - Jue 28/02/2002 (Escala de 4 semanas)

• fornulario-pass_bi

• cds.htm

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 405 16.16% 229 00:03:11

http://www.elsectoraQricola.com/index.asp
2 el sector agricola.com 42 1.67% 42 00:02:27

http://www.elsectoraQricola.com/sitios set.htm
3 el sector agricola.com 28 1.11% 27 00:01 :51

http://www.elsectoraQricola.com/cds.htm
4 el sector agricola.com 33 1.31% 26 00:00:57

http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

5 el sector agricola.com 33 1.31% 26 00:01 :11
http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.a
sp

6 el sector agricola.com 25 0.99% 25 00:00:07
http://www.elsectoraQricola.com/ufro.htm

7 el sector agricola.com 20 0.79% 20 00:00:24
http://www.elsectoraqricola.com/provectos.htm

8 el sector agricola.com 22 0.87% 18 00:00:25
http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

9 el sector agricola.com 32 1.27% 18 00:00:34
http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

10 el sector agricola.com 17 0.67% 17 00:01:12
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

11 el sector agricola.com 21 0.83% 17 00:00:35
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
p
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
12 el sector agricola.com 15 0.59% 15 00:00:34

http://www.elsectoragricola.com/pronto_proyec
tO.htm

13 el sector agricola.com 16 0.63% 15 00:00:22
http://www.elsectoraoricola.com/foros set.htm

14 el sector agricola.com 15 0.59% 14 00:00:20
http://www.elsectoraoricola.com/libros.htm

15 el sector agricola.com 18 0.71% 14 00:00:34
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
asp

16 el sector agricola.com 16 0.63% 14 00:00:16
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

17 el sector agricola.com 19 0.75% 14 00:00:15
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
SP

18 el sector agricola.com 15 0.59% 14 00:00:06
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

19 incluir opinion 56 2.23% 13 00:00:29
http://www.elsectoragricola.com/incluir.asp

20 Chat Ovino (visualizaci&oacute;n) 892 35.59% 13 00:00:06
http://www.elsectoragricola.com/visualizacion.
asp

21 el sector agricola.com 14 0.55% 13 00:00:41
http://www.elsectoragricola.com/uach.htm

22 el sector agricola.com 13 0.51% 13 00:00:08
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

23 el sector agricola.com 13 0.51% 13 00:00:16
http://www.elsectoraoricola.com/U.htm

24 el sector agricola.com 15 0.59% 13 00:00:08
http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
lioteca.htm

25 el sector agricola.com 12 0.47% 12 00:00:04
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

26 el sector agricola.com 56 2.23% 12 00:00:02
http://www.elsectoragricola.com/

27 el sector agricola.com 13 0.51% 12 00:00:09
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

28 el sector agricola.com 12 0.47% 11 00:00:17
http://www.elsectoraoricola.com/ferias.htm

29 el sector agricola.com 12 0.47% 11 00:02:07
http://www.elsectoraoricola.com/cursos.htm

30 el sector agricola.com 11 0.43% 11 00:00:38
http://www.elsectoraoricola.com/usuario.htm

31 el sector agricola.com 11 0.43% 11 00:00:49
http://www.elsectoragricola.com/biblioentrevis.
htm

32 el sector agricola.com 10 0.39% 10 00:00:17
http://www.elsectoragricola.com/inia.htm

33 el sector agricola.com 10 0.39% 10 00:00:32
http://www.elsectoragricola.com/consultor.htm
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
34 el sector agricola.com 10 0.39% 10 00:00:09

http://ININW.elsectoraoricola.com/uc.htm
35 el sector agricola.com 12 0.47% 10 00:00:38

http://ININW.elsectoraQricola.com/extraniero.htm
36 el sector agricola.com 8 0.31% 8 00:00:09

http://ININW.elsectoraoricola.com/emoresa.htm
37 el sector agricola.com 8 0.31% 8

http://ININW.elsectoragricola.com/umaQ.htm
38 el sector agricola.com 8 0.31% 8 00:00:08

http://ININW.elsectoragricola.com/listado_bibliot
eca todos.asp

39 el sector agricola.com 7 0.27% 7 00:00:05
http://ININW.elsectoraoricola.com/uct.htm

40 el sector agricola.com 7 0.27% 7 00:00:05
http://ININW.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

41 el sector agricola.com 7 0.27% 7
http://ININW.elsectoragricola.com/c1avemala.ht
m

42 http://ININW.elsectoragricola.com/homesuperior. 7 0.27% 7 00:04:05
htm

43 http://ININW.elsectoragricola.com/entrevista+da 8 0.31% 7 00:04:22
niel+claro.htm

44 http://ININW.elsectoragricola.com/Noticias\15_3 7 0.27% 7 00:00:17
O octubre\Qeneticarevierte.htm

45 http://ININW.elsectoragricola.com/actualidad.ht 7 0.27% 7
m

46 http://ININW.elsectoragricola.com/listado_noticia 9 0.35% 7 00:00:01
s biblioteca octubre.asp

47 el sector agricola.com 7 0.27% 7 00:00:05
http://ININW.elsectoraoricola.com/ucm.htm

48 http://ININW.elsectoraoricola.com/cerrar.asp 21 0.83% 6 00:01:26
49 http://ININW.elsectoraoricola.com/difumenu.htm 6 0.23% 6 00:02:21
50 el sector agricola.com 6 0.23% 6 00:00:01

http://ININW.elsectoraQricola.com/Productor.htm
Subtotal páginas vistas anteriormente 2,087 83.28% N/A N/A
Total archivo de registro 2,506 100% N/A N/A

• Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

'9 Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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Vie 01/02/2002 - Jue 28/02/2002 (Escala de 4 semanas)

• BibliotecaWeb

. Noticias

• irregenes

• www .elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

aal s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 2,561 10.65% 96.95% 12,536 327
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 19,812 82.41% 31.46% 43,031 311
Isectoragric
ola.com/ima
genes

3 http://www.e 1,531 6.36% 33.11% 2,849 241
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 132 0.54% 91.66% 181 12
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

5 http://www.e 2 0% 100% 257 1
Isectoragric
ola.com/pro
gramas

6 http://www.E 1 0% 100% O 1
L8ECTORA
GRICOLA.c
om:80/
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Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

? Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

o: Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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Vie 01/02/2002 - Jue 28/02/2002 (Escala de 4 semanas)

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 2 100% 1

500enu.exe
Total 2 100% N/A

.. Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

9 Los tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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Vie 01/0212002 - Jue 28/0212002 (Escala de 4 semanas)

• incluir.asp

• elegir_biblioteca.as

clave.asp

• noticia_biblioteca.a

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de %del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp 99 36.66% 37
2 http://www.elsectoragricola.com/noticia_bibliot 18 6.66% 10

eca.asp
3 http://www.elsectoraQricola.com/ciave.asp 18 6.66% 9
4 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 18 6.66% 9

ca.asp
5 http://www.elsectoragricola.com/inciuir.asp 80 29.62% 8
6 http://www.elsectoragricola.com/publicaciones. 12 4.44% 7

asp
7 http://www.elsectoraqricola.com/ciave2.asp 4 1.48% 4
8 http://www.elsectoraqricola.com/extraniero.asp 3 1.11% 3
9 http://www.elsectoraQricola.com/usuario.asp 2 0.74% 2
10 http://www.elsectoragricola.com/ciavejntranet 2 0.74% 2

.asp
11 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 2 0.74% 2

o.asp
12 http://www.elsectoraqricola.com/foros.asp 2 0.74% 2
13 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 3 1.11% 2

oyo.asp
14 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 1 0.37% 1

sp
15 http://www.elsectoragricola.com/consultor.asp 1 0.37% 1
16 http://www.elsectoragricola.com/recordar_cont 4 1.48% 1

raseña2.asp
17 http://www.elsectoragricola.com/ciaveaviso.as 1 0.37% 1

p
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

'9 Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 206.49.216.243 399 1.65% 70
2 STA 3,440 14.31% 41
3 STA 2,402 9.99% 24
4 STA 6,781 28.2% 20
5 195.101.94.101 62 0.25% 12
6 164.77.234.192 775 3.22% 11
7 195.101.94.209 22 0.09% 9
8 STA 685 2.84% 8
9 STA 192 0.79% 7
10 66.77.73.219 6 0.02% 6
11 200.72.3.58 316 1.31% 5
12 216.155.73.71 68 0.28% 4
13 216.155.73.72 185 0.76% 4
14 66.77.73.142 29 0.12% 4
15 216.35.116.24 3 0.01% 3
16 200.54.207.197 464 1.93% 3
17 216.244.170.66 73 0.3% 2
18 217.125.6.185 118 0.49% 2
19 200.31.10.146 109 0.45% 2
20 200.68.28.34 129 0.53% 2

Subtotal para los usuarios 16,258 67.63% 239
anteriormente.
Total 24,039 100% 395

.. Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
ellP o el dominio del visitante.

'9 Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 16
Número promedio de accesos en los días hábiles 1,128
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 14
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 369
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Febrero 25, 2002
Cantidad de accesos del día más activo 3,585
El día menos activo en la historia del sitio Febrero 24, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 9
La hora más activa del día 16:00-16:59
La hora menor activa del día 06:00-06:59

Resumen de Actívidad para Informe de Período - Tarjeta de ayuda

.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

9' Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda16.000d·-------------------~---------_¡
14.000 )-------------------,1-----------1

12.000

g¡ 10.000 1-------------------
ro
:B 8.000

g¡ 6.000 1------------------
>.
en 4.000 h,.-------------------
~
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O
02/02 02/04 02/06 02/08 02/10 02/12 02/14 02/16 02/18 02/20 02/22 02/24 02/26 02/28

02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 02/11 02/13 02/15 02/17 02/19 02/21 02/23 02/25 02/27

Vie 01/0212002 - Jue 28/0212002 (Escala de 4 semanas)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Vie 01/02/2002 1,921 139 3,910 K 38
Sáb 02/02/2002 313 35 1,327 K 10
Dom 03/02/2002 477 26 1,601 K 5
Lun 04/02/2002 585 43 1,812 K 15
Mar 05/02/2002 896 106 2,954 K 17
Mié 06/02/2002 1,046 60 2,715 K 14
Jue 07/02/2002 552 26 769 K 9
Vie 08/02/2002 708 104 3,577 K 9
Sáb 09/02/2002 70 18 97 K 7
Dom 10/02/2002 89 4 357 K 3
Lun 11/02/2002 712 33 1,518K 9
Mar 12/02/2002 376 11 831 K 9
Mié 13/02/2002 453 20 1,014 K 12
Jue 14/02/2002 293 17 1,151 K 8
Vie 15/02/2002 420 18 985 K 11
Sáb 16/02/2002 161 10 723 K 7
Dom 17/02/2002 40 3 129 K 3
Lun 18/02/2002 485 17 1,387 K 8
Mar 19/02/2002 1,491 106 15,936 K 20
Mié 20/02/2002 1,274 80 2,341 K 31
Jue 21/02/2002 756 37 896 K 21
Vie 22/02/2002 720 41 755 K 28
Sáb 23/02/2002 319 19 1,865 K 13
Dom 24/02/2002 9 O OK 8
Lun 25/02/2002 3,585 724 2,415 K 24
Mar 26/02/2002 2,089 243 1,478 K 17
Mié 27/02/2002 1,448 505 5,044 K 18
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Jue 28/02/2002 2,751 331 1,277 K 21
Total 24,039 2,776 58,864 K 395

.. Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoría de los casos, será el día).

V Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del
contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Dom 615 2.55% 19
2 Lun 5,367 22.32% 56
3 Mar 4,852 20.18% 63
4 Mié 4,221 17.55% 75
5 Jue 4,352 18.1% 59
6 Vie 3,769 15.67% 86
7 Sáb 863 3.58% 37

Total para los días hábiles 22,561 93.85% 339
Total para los fines de semana 1,478 6.14% 56

Nivel de actividad diaria de la semana - Tarjeta de ayuda

? Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

rV Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.
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Nivel de actividad por hora del día • 00:00-00:59
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Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos o/. del total Sesiones

00:00-00:59 162 0.67% 6
01 :00-01 :59 400 1.66% 13
02:00-02:59 144 0.59% 10
03:00-03:59 16 0.06% 9
04:00-04:59 116 0.48% 11
05:00-05:59 30 0.12% 5
06:00-06:59 9 0.03% 5
07:00-07:59 225 0.93% 10
08:00-08:59 122 0.5% 6
09:00-09:59 954 3.96% 14
10:00-10:59 1,498 6.23% 24
11 :00-11 :59 2,358 9.8% 23
12:00-12:59 2,526 10.5% 37
13:00-13:59 1,806 7.51% 28
14:00-14:59 1,556 6.47% 30
15:00-15:59 1,860 7.73% 21
16:00-16:59 3,886 16.16% 28
17:00-17:59 3,316 13.79% 29
18:00-18:59 909 3.78% 18
19:00-19:59 834 3.46% 17
20:00-20:59 335 1.39% 14
21 :00-21 :59 224 0.93% 9
22:00-22:59 315 1.31% 14
23:00-23:59 438 1.82% 14
Total de usuarios durante las horas laborales 16,566 68.91% 211
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 7,473 31.08% 184
(de 17:01 a 7:59)
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... Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

V' Esta información es útil ara determinar la me'or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 268 360 67.84% 12.96%
1-2 15 78 3.79% 2.8%
2-3 13 61 3.29% 2.19%
3-4 12 104 3.03% 3.74%
4-5 7 45 1.77% 1.62%
5-6 5 18 1.26% 0.64%
6-7 8 85 2.02% 3.06%
7-8 6 36 1.51% 1.29%
8-9 4 46 1.01% 1.65%
9-10 2 5 0.5% 0.18%
10-11 2 45 0.5% 1.62%
11-12 3 27 0.75% 0.97%
12-13 1 5 0.25% 0.18%
13-14 3 97 0.75% 3.49%
14-15 1 6 0.25% 0.21%
15-16 4 51 1.01% 1.83%
16-17 3 35 0.75% 1.26%
17-18 3 23 0.75% 0.82%
18-19 5 15 1.26% 0.54%
> 19 30 1,634 7.59% 58.86%
Totales 395 2,776 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

? Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.
(ni
V Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante

Número de páginas llistas

180

160

140

120

g¡ 100

.§ 80
<n
~ 60

40

20

O

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

.0.1.2.3.4.5.6.7
8.9

• 10

• 11

Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

OpáQinas 59 14.93%
1 Dáqina 172 43.54%
2 páQinas 53 13.41%
3 páqinas 29 7.34%
4 páQinas 15 3.79%
5 páginas 8 2.02%
6 páQinas 7 1.77%
7 páginas 7 1.77%
8 páQinas 2 0.5%
9 páQinas 1 0.25%
10 páginas 4 1.01%
11 o más páqinas 38 1.01%
Totales 395 100%

& Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

V Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Vie 01/03/2002 - Dom 31/03/2002 (Escala de 1 mes)

Estadísticas - Período 01/03/2002 07:40:50 - 31/03/200217:35:37
Hits Can. total de accesos exitosos 242,093

Promedio diario de accesos 7,809
Cantidad de accesos por páqina de bienvenida 234

Vista de Paginación Número de impresiones de páginas 29,525
Número promedio de impresiones de páginas por 952
día
Número de Vistas de Documentos 27,597

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 620
Promedio diario de sesiones de usuario 20
Duración media de una sesión de usuario 00:28:29
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de origen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 147
Número de visitantes aue visitaron una vez 102
Número de visitantes que visitaron más de una vez 45

Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda

? La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos· El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos· Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos - Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal· Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día - Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día ·Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes - El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita· Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

IV~ La tabla de Estadísticas generales proporcíona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• incluir.asp

proyectos .htm

• visualizacion.asp

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 2,373 8.59% 491 00:01:34

http://www.elsectoraQricola.com/index.asp
2 Chat Ovino (visualizaci&oacute;n) 21,036 76.22% 97 00:00:06

http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/visua
lizacion.asp

3 el sector agricola.com 121 0.43% 96 00:00:56
http://www.elsectoragricola.com/proyectos.htm

4 incluir opinion 266 0.96% 96 00:00:09
http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/inclui
r.asp

5 el sector agricola.com 234 0.84% 95 00:00:14
http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/

6 el sector agricola.com 140 0.5% 78 00:00:52
http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.a
sp

7 el sector agricola.com 90 0.32% 71 00:01 :00
http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

8 http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/cerra 142 0.51% 68 00:02:31
r.asp

9 el sector agricola.com 74 0.26% 55 00:01 :38
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

10 el sector agricola.com 125 0.45% 54 00:00:56
http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/listad
o noticias biblioteca.asp

11 el sector agricola.com 117 0.42% 53 00:00:28
htto://www.elsectoraqricola.com/formulario oa
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
ss biblioteca.htm

12 el sector agricola.com 68 0.24% 50 00:01:37
http://www.elsectoraoricola.com/libros.htm

13 el sector agricola.com 59 0.21% 48 00:03:12
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm

14 el sector agricola.com 82 0.29% 46 00:01:24
http://www.elsectoraoricola.com/foros set.htm

15 el sector agricola.com 58 0.21% 45 00:00:41
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

16 el sector agricola.com 50 0.18% 43 00:01:38
http://www.elsectoraoricola.com/sitios set.htm

17 el sector agricola.com 152 0.55% 43 00:00:45
http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/fomu
lario recordar c1ave.htm

18 el sector agricola.com 58 0.21% 40 00:01 :31
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
p

19 el sector agricola.com 49 0.17% 37 00:00:15
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

20 el sector agricola.com 113 0.4% 37 00:00:15
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss chat.htm

21 el sector agricola.com 38 0.13% 34 00:00:29
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

22 el sector agricola.com 46 0.16% 32 00:01:29
http://www.ELSECTORAGRICOLA.COM/listad
o foros.asp

23 el sector agricola.com 35 0.12% 32 00:00:36
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

24 el sector agricola.com 38 0.13% 32 00:01:34
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss proyectos 2.htm

25 el sector agricola.com 43 0.15% 32 00:00:56
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

26 el sector agricola.com 44 0.15% 31 00:01:27
http://www.elsectoragricola.com/usuario.htm

27 el sector agricola.com 44 0.15% 31 00:00:30
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

28 el sector agricola.com 30 0.1% 30 00:01 :11
http://www.elsectoraoricola.com/uach.htm

29 el sector agricola.com 38 0.13% 30 00:01:57
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss provectos.htm

30 el sector agricola.com 56 0.2% 29 00:01:06
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_
proyecto1.asp

31 el sector agricola.com 36 0.13% 27 00:00:39
http://www.elsectoraoricola.com/provecto2.htm

32 el sector agricola.com 63 0.22% 26 00:01:00
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Págin~s Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
http://www.elsectoragricola.com/politicas_chat.
htm

33 el sector agricola.com 32 0.11% 26 00:02:52
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_
orovecto3.aso

34 el sector agricola.com 26 0.09% 25 00:00:54
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

35 el sector agricola.com 28 0.1% 25 00:03:52
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COMlinia.h
tm

36 el sector agricola.com 30 0.1% 24 00:00:55
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/form
ulario pass foro.htm

37 el sector agricola.com 26 0.09% 24 00:02:34
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/cons
ultor.htm

38 el sector agricola.com 28 0.1% 23 00:01 :01
htto://www.elsectoraqricola.com/orovecto3.htm

39 el sector agricola.com 36 0.13% 23 00:01 :07
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_
orovecto2.aso

40 el sector agricola.com 30 0.1% 23 00:00:28
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/form
ulario oass aviso.htm

41 el sector agricola.com 22 0.07% 22 00:01:04
http://www.elsectoragricola.com/uc.htm

42 el sector agricola.com 23 0.08% 21 00:00:18
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss proyectos 3.htm

43 el sector agricola.com 21 0.07% 21 00:01:39
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/empr
esa.htm

44 el sector agricola.com 22 0.07% 21 00:02:33
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/U.ht
m

45 el sector agricola.com 35 0.12% 21 00:00:19
http://www.elsectoragricola.com/proyecto1.htm

46 el sector agricola.com 21 0.07% 20 00:01:44
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/feria
s.htm

47 el sector agricola.com 58 0.21% 19 00:01 :06
htto://www.elsectoraqricola.comlinterno.htm

48 el sector agricola.com 35 0.12% 17 00:02:02
http://www.elsectoragricola.com/listado_usuari
o.aso

49 el sector agricola.com 47 0.17% 17 00:01:18
http://www.elsectoragricola.com/listado_consul
tor.asp

50 el sector agricola.com 17 0.06% 17 00:01:33
http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/biblio
entrevis.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 26,455 95.86% N/A N/A
Total archivo de registro 27,597 100% N/A N/A
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- Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

VLo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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• BibliotecaWeb

• f\bticias

• irragenes

• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

aal s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 29,479 12.17% 96.7% 37,385 592
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 202,208 83.52% 5.07% 57,234 563
Isectoragric
ola.com/ima
Qenes

3 http://www.e 10,339 4.27% 11.8% 5,721 472
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 59 0.02% 96.61% 70 14
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

5 http://www.e 8 0% 100% 7,178 4
Isectoragric
ola.com/pro
Qramas

. . ... ..
., Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los

directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban a en el caché del nave ador del visitante. Utilice esta información ara determinar los ti os
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Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

fé)!
.. Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta

información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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• rp8-es-setup.exe

rp500enu.exe

• w inzip.exe

• w inarrp276_full.ex

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 4 50% 2

namp276 full.exe
2 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 2 25% 2

nzip.exe
3 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 12.5% 1

500enu.exe
4 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 12.5% 1

8-es-setuP.exe
Total 8 100% N/A

... Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

9 Los tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados
por número de accesos.

6

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

14

12

Vl 10
Q)a 8
.~

(/)

4

2

o
03/04 03/08 03/12 03/16 03/20 03/24 03/28

03/02 03/06 03/10 03/14 03/18 03/22 03/26 03/30

Vie 01/03/2002 - Dom 31/03/2002 (Escala de 1 mes)

• clave_intranet.asp

• chat.asp

• noticia_biblioteca.a

• incluir.asp

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp 296 15.35% 101
2 htto://www.elsectoraoricola.com/incluir.aso 604 31.32% 54
3 http://www.EL8ECTORAGRICOLA.COM/notici 199 10.32% 42

a biblioteca.asp
4 htto://www.elsectoraoricola.com/chat.aso 101 5.23% 32
5 http://www.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 51 2.64% 23

.asp
6 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 41 2.12% 23

oyo.aso
7 http://www.elsectoragricola.com/proyecto_2.as 43 2.23% 23

p
8 http://www.elsectoragricola.com/publicaciones. 66 3.42% 22

aso
9 http://www.elsectoragricola.com/c1ave.asp 36 1.86% 22
10 http://www.elsectoraoricola.com/usuario.aso 41 2.12% 21
11 http://www.elsectoragricola.com/proyecto_1.as 56 2.9% 18

O
12 http://www.elsectoragricola.com/recordar_cont 53 2.74% 17

raseña2.aso
13 htto:llwww.elsectoraoricola.com/consultor.aso 29 1.5% 16
14 http://www.elsectoragricola.com/proyecto_3.as 29 1.5% 16

o
15 http://www.elsectoragricola.com/c1ave2.aso 19 0.98% 14
16 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 23 1.19% 14

ca.aso
17 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 19 0.98% 11

so
18 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 19 0.98% 9
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
o

19 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 24 1.24% 9
o.aso

20 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 21 1.08% 9
o _proyecto.aso

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

? Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

'9 Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 BTA 49,276 20.35% 89
2 BTA 108,552 44.83% 68
3 216.72.190.20 2,431 1% 66
4 BTA 6,723 2.77% 54
5 BTA 13,910 5.74% 47
6 206.49.216.243 80 0.03% 17
7 200.72.3.58 980 0.4% 15
8 164.77.247.106 4,091 1.68% 13
9 BTA 6,088 2.51% 12
10 BTA 1,911 0.78% 10
11 164.77.234.192 500 0.2% 9
12 BTA 644 0.26% 9
13 BTA 2,188 0.9% 8
14 200.9.201.46 5,252 2.16% 6
15 163.247.40.106 419 0.17% 6
16 200.2.112.141 5,549 2.29% 6
17 146.83.219.63 447 0.18% 6
18 163.247.40.108 265 0.1% 5
19 BTA 6,124 2.52% 5
20 163.247.40.120 297 0.12% 5

Subtotal para los usuarios 215,727 89.1% 456
anteriormente.
Total 242,093 100% 620

- Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
ellP o el dominio del visitante.

9' Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 26
Número promedio de accesos en los días hábiles 11,408
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 11
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 504
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Marzo 25, 2002
Cantidad de accesos del día más activo 68,661
El día menos activo en la historia del sitio Marzo 17, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 26
La hora más activa del día 11 :00-11 :59
La hora menor activa del día 04:00-04:59

Resumen de Actividad para Informe de Período - Tarjeta de ayuda

... Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

.9' Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la ca~tidad d.e bytes tra~~feridos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
da?o. La t~bla entrega vanas medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda
11.0004'"'----------------------------...
10.0001--------::;.------------------------1

9.000 1-----
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§
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~ 2.000
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Vie 01/03/2002 - Dom 31/03/2002 (Escala de 1 mes)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Periodo Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Vie 01/03/2002 1,565 105 2,489 K 21
Sáb 02/03/2002 473 160 1,556 K 8
Dom 03/03/2002 93 3 501 K 9
Lun 04/03/2002 6,615 1,711 1,139 K 18
Mar 05/03/2002 2,674 337 838 K 18
Mié 06/03/2002 6,501 925 4,454 K 29
Jue 07/03/2002 4,348 508 9,338 K 33
Vie 08/03/2002 3,656 332 10,431 K 43
Sáb 09/03/2002 585 67 1,871 K 15
Dom 10/03/2002 365 38 4,526 K 7
Lun 11/03/2002 4,423 445 7,385 K 48
Mar 12/03/2002 3,112 465 5,982 K 28
Mié 13/03/2002 4,377 577 3,857 K 23
Jue 14/03/2002 3,012 259 3,318 K 21
Vie 15/03/2002 2,907 202 8,599 K 15
Sáb 16/03/2002 341 21 785 K 3
Dom 17/03/2002 26 26 315 K 5
Lun 18/03/2002 7,895 556 3,449 K 23
Mar 19/03/2002 7,049 373 3,078 K 28
Mié 20/03/2002 14,337 1,968 2,718 K 26
Jue 21/03/2002 8,372 883 9,209 K 45
Vie 22/03/2002 18,361 2,791 8,533 K 53
Sáb 23/03/2002 249 30 1,280 K 7
Dom 24/03/2002 199 24 883 K 3
Lun 25/03/2002 68,661 11,969 6,409 K 31
Mar 26/03/2002 2,622 179 1,544 K 26
Mié 27/03/2002 2,298 257 1,177K 14
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Jue 28/03/2002 66,735 4,305 1,836 K 16
Vie 29/03/2002 49 4 27 K 2
Sáb 30/03/2002 40 1 72K 1
Dom 31/03/2002 153 4 2K 1
Total 242,093 29,525 107,601 K 620

Resumen de actividad en incremento de tiempo - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoría de los casos, será el día).

'-V Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del
contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesíones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos % del total Sesiones

1 Dom 836 0.34% 25
2 Lun 87,594 36.18% 120
3 Mar 15,457 6.38% 100
4 Mié 27,513 11.36% 92
5 Jue 82,467 34.06% 115
6 Vie 26,538 10.96% 134
7 Sáb 1,688 0.69% 34

Total para los días hábiles 239,569 98.95% 561
Total para los tines de semana 2,524 1.04% 59

I
Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por

ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

9' Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del dia70,r----------------------.
60 .----------

50 .---------

l3 40
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Horas

• 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59

• 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59

• 08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59
12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 144 0.05% 5
01 :00-01 :59 226 0.09% 8
02:00-02:59 23 0% 5
03:00-03:59 25 0.01% 3
04:00-04:59 3 0% 1
05:00-05:59 121 0.04% 4
06:00-06:59 3 0% 3
07:00-07:59 98 0.04% 5
08:00-08:59 1,972 0.81% 27
09:00-09:59 3,693 1.52% 50
10:00-10:59 21,450 8.86% 64
11 :00-11 :59 50,767 20.97% 55
12:00-12:59 37,005 15.28% 50
13:00-13:59 29,488 12.18% 42
14:00-14:59 41,931 17.32% 43
15:00-15:59 13,979 5.77% 47
16:00-16:59 14,929 6.16% 63
17:00-17:59 18,379 7.59% 50
18:00-18:59 3,989 1.64% 38
19:00-19:59 1,512 0.62% 25
20:00-20:59 1,005 0.41% 9
21 :00-21 :59 647 0.26% 9
22:00-22:59 649 0.26% 10
23:00-23:59 55 0.02% 4
Total de usuarios durante las horas laborales 215,214 88.89% 441
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 26,879 11.1% 179
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del día - Tarjeta de ayuda

• Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

'9 Esta información es útil ara determinar la me·or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página %del total de %del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 272 370 43.87% 1.25%
1-2 37 237 5.96% 0.8%
2-3 19 71 3.06% 0.24%
3-4 14 79 2.25% 0.26%
4-5 13 179 2.09% 0.6%
5-6 11 233 1.77% 0.78%
6-7 10 139 1.61% 0.47%
7-8 11 161 1.77% 0.54%
8-9 7 89 1.12% 0.3%
9-10 6 177 0.96% 0.59%
10-11 11 110 1.77% 0.37%
11-12 9 105 1.45% 0.35%
12-13 6 215 0.96% 0.72%
13-14 3 35 0.48% 0.11%
14-15 10 305 1.61% 1.03%
15-16 5 47 0.8% 0.15%
16-17 11 147 1.77% 0.49%
17-18 4 171 0.64% 0.57%
18-19 8 122 1.29% 0.41%
> 19 153 26,533 24.67% 89.86%
Totales 620 29,525 100% 100%

Nivel de actividad en base a la duración de la visita - Tarjeta de ayuda

.. Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.
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·. . .
Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas. .0.1.2.3.4.s.6.7.8.9

• 10

• 11
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas o/. del total de visitas

opáginas 28 4.51%
1 oáqina 187 30.16%
20áqinas 65 10.48%
3 páginas 49 7.9%
40áqinas 37 5.96%
50áqinas 18 2.9%
6 páginas 16 2.58%
7 páginas 10 1.61%
8 páginas 14 2.25%
90áqinas 11 1.77%
10 páqinas 15 2.41%
11 o más páginas 170 0.64%
Totales 620 100%

Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a Oindica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

9' Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Lun 01/04/2002 - Mar 30/04/2002 (Escala de 1 mes)

Estadísticas - Período 01/04/200200:49:57 - 30/04/2002 23:11 :32
Hits Can. total de accesos exitosos 335,000

Promedio diario de accesos 11,166
Cantidad de accesos por páQina de bienvenida 340

Vista de Paginación Número de impresiones de páQinas 49,442
Número promedio de impresiones de páginas por 1,648
día
Número de Vistas de Documentos 47,529

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 1,214
Promedio diario de sesiones de usuario 40
Duración media de una sesión de usuario 00:22:03
Sesiones de usuario internacíonales 0%
Sesiones de usuario de origen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 553
Número de visitantes Que visitaron una vez 465
Número de visitantes Que visitaron más de una vez 88

.. La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/support/hits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos • Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".
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Estadístícas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día· Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal· Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total· El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día· Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento· Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total· Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día ·Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante ·Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes· El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos - Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita· El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita· Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

9' La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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Lun 01/04/2002 - Mar 30/04/2002 (Escala de 1 mes)

• forrrulario-pass_bi

proyectos.htm

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas %del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 2,347 4.93% 706 00:02:55

http://www.elsectoragricola.com/index.asp
2 el sector agricola.com 141 0.29% 127 00:02:48

http://www.elsectoragricola.com/sitios set.htm
3 el sector agricola.com 102 0.21% 93 00:01:15

http://www.elsectoragricola.com/proyectos.htm
4 el sector agricola.com 97 0.2% 80 00:00:21

http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

5 el sector agricola.com 82 0.17% 73 00:02:02
htto://www.elsectoraqricola.com/libros.htm

6 el sector agricola.com 67 0.14% 66 00:02:53
htto://www.elsectoragricola.com/ufro.htm

7 el sector agricola.com 71 0.14% 60 00:03:15
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm

8 el sector agricola.com 155 0.32% 59 00:00:28
http://www.elsectoragricola.com/politicas_chal.
htm

9 el sector agricola.com 60 0.12% 50 00:00:32
http://www.elsectoragricola.com/registro_set.ht
m

10 el sector agricola.com 95 0.19% 47 00:01:17
http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a
so

11 el sector agricola.com 62 0.13% 46 00:00:16
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranet.htm

12 el sector agricola.com 59 0.12% 45 00:00:36
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.a
sp

13 el sector agricola.com 45 0.09% 39 00:00:43
http://www.elsectoragricola.com/foros set.htm

14 incluir opinion 317 0.66% 38 00:00:02
http://www.elsectoraqricola.com/incluir.asp

15 Chat Ovino (visualizaci&oacute;n) 11,369 23.92% 38 00:00:02
http://www.elsectoragricola.com/visualizacion.
asp

16 el sector agricola.com 340 0.71% 37 00:00:01
http://www.elsectoraqricola.com/

17 Untitled Document 315 0.66% 37 00:00:01
http://www.elsectoragricola.com/superior.htm

18 Untitled Document 29,115 61.25% 37 00:00:02
http://www.elsectoragricola.com/chat_usuario.
aso

19 el sector agricola.com 39 0.08% 36 00:00:38
http://www.elsectoragricola.com/uach.htm

20 el sector agricola.com 43 0.09% 34 00:00:41
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
o

21 el sector agricola.com 36 0.07% 34 00:00:57
http://www.elsectoraqricola.com/U.htm

22 el sector agricola.com 44 0.09% 33 00:00:57
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

23 http://www.elsectoragricola.com/entrevista+da 35 0.07% 33 00:01 :17
niel+c1aro.htm

24 el sector agricola.com 39 0.08% 32 00:00:28
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
t.htm

25 el sector agricola.com 66 0.13% 32 00:00:45
http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.asp

26 http://www.elsectoragricola.com/cerrar.asp 133 0.27% 30 00:01:27
27 el sector agricola.com 109 0.22% 29 00:00:06

http://www.elsectoragricola.comlinterno.htm
28 el sector agricola.com 40 0.08% 29 00:00:09

http://www.elsectoragricola.com/formulario_bib
Iioteca.htm

29 el sector agricola.com 33 0.06% 28 00:04:29
http://www.elsectoragricola.com/informechat.ht
m

30 el sector agricola.com 31 0.06% 27 00:00:18
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss proyectos.htm

31 el sector agricola.com 31 0.06% 26 00:00:13
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_set.ht
m

32 el sector agricola.com 24 0.05% 24 00:02:08
http://www.elsectoragricola.com/inia.htm

33 el sector agricola.com 24 0.05% 23 00:00:21
http://www.elsectoragricola.com/avisos_set.ht
m

34 el sector agricola.com 27 0.05% 23 00:04:21
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Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
http://www.elsectoragricola.com/listado_proye
ctos.htm

35 el sector agricola.com 33 0.06% 22 00:01:20
http://www.elsectoragricola.com/pronto_chat.ht
m

36 el sector agricola.com 29 0.06% 22 00:01:32
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

37 el sector agricola.com 23 0.04% 21 00:00:35
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
asp

38 el sector agricola.com 23 0.04% 21 00:02:48
http://www.elsectoragricola.com/ferias.htm

39 el sector agricola.com 23 0.04% 21 00:01 :48
http://www.elsectoragricola.com/capacita_set.
htm

40 el sector agricola.com 21 0.04% 20 00:02:54
http://www.elsectoragricola.com/usuario.htm

41 el sector agricola.com 76 0.15% 20 00:00:15
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss chat.htm

42 el sector agricola.com 20 0.04% 19 00:02:22
http://www.elsectoragricola.com/cursos.htm

43 el sector agricola.com 19 0.03% 19 00:02:45
http://www.elsectoragricola.com/uc.htm

44 el sector agricola.com 18 0.03% 18 00:01 :56
http://www.elsectoraqricola.com/provect01.htm

45 el sector agricola.com 27 0.05% 18 00:00:31
http://www.elsectoragricola.com/fomulario_rec
ordar clave.htm

46 el sector agricola.com 17 0.03% 17 00:01:45
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_
provect01.asp

47 el sector agricola.com 17 0.03% 17 00:01:18
http://www.elsectoraqricola.com/umaq.htm

48 el sector agricola.com 16 0.03% 16 00:01 :04
http://www.elsectoragricola.com/ucm.htm

49 el sector agricola.com 16 0.03% 16 00:00:54
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros_
provect03.asp

50 el sector agricola.com 17 0.03% 15 00:02:20
http://www.elsectoragricola.com/consultor.htm

Subtotal páginas vistas anteriormente 45,988 96.75% N/A N/A
Total archivo de registro 47,529 100% N/A N/A

• Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos. de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás tipos de página.
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado ue el número de á inas del sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas - Tarjeta de ayuda

"D
Y Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.

Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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• BibliotecaWeb

Noticias

• imagenes

• www.elsectoragric

Directorios de mayor acceso
Trayectoria al directorio Acceso % del % sin incluir K Bytes Sesiones

s total caché transferid
os sin
incluir
caché

1 http://www.elsectoragricola.co 51,320 15.31% 94.67% 41,942 1,167
mI

2 http://www.elsectoragricola.co 273,704 81.7% 8.72% 113,650 1,075
m/imaaenes

3 http://www.elsectoragricola.co 9,838 2.93% 14.11% 5,946 677
m/Noticias

4 http://www.elsectoragricola.co 86 0.02% 87.2% 221 25
m/BibliotecaWeb

5 http://www.elsectoragricola.co 13 0% 92.3% 17,829 4
m/proQramas

6 http://www.elsectoragricola.co 3 0% 100% O 1
m/buscador.asp?scope2=&bu
scador=http:

7 http://www.elsectoragricola.co 1 0% 100% O 1
m/buscador.asp?scope2=zxcz
x&buscador=http:

8 http://www.elsectoragricola.co 4 0% 100% 2 1
mI vti bin

9 http://www.elsectoragricola.co 30 0% 16.66% 28 1
m/Fotos razas

10 http://www.elsectoragricola.co 1 0% 100% O 1
m/buscador.asp?scope2=chile
&buscador=http:
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Directorios de mayor acceso - Tarjeta de ayuda

, Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

9' Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.

Archivos más frecuentemente transferidos
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• rp8-es-setup.exe

• rp500enu.exe

w inarrp276_full.ex

• w inzip.exe

• copernic.exe
Lun 01/04/2002 - Mar 30/04/2002 (Escala de 1 mes)

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de 0/0 del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/co 5 38.46% 3

pernic.exe
2 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 5 38.46% 2

nzip.exe
3 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 1 7.69% 1

namp276 full.exe
4 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 7.69% 1

500enu.exe
5 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 7.69% 1

8-es-setuP.exe
Total 13 100% N/A

• Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

VLos tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts. ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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Lun 01/04/2002 - Mar 30/04/2002 (Escala de 1 mes)

• clave.asp

• publicaciones.asp

noticia_biblioteca.a

• verencuesta.asp

• noticia.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/noticia.asp 208 10.87% 95
2 http://www.elsectoragricola.com/verencuesta.a 270 14.11% 58

sp
3 http://www.elsectoragricola.com/noticia_bibliot 197 10.29% 57

eca.asp
4 http://www.elsectoragricola.com/publicaciones. 96 5.01% 45

asp
5 http://www.elsectoragricola.com/c1ave.asp 51 2.66% 34
6 http://www.elsectoraoricola.com/incluir.asp 581 30.37% 32
7 http://www.elsectoragricola.com/elegir_tema_n 75 3.92% 30

oticia.asp
8 http://www.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 55 2.87% 30

.asp
9 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 43 2.24% 26

ca.asp
10 http://www.elsectoragricola.com/proyecto_1.as 21 1.09% 20

p
11 http://www.elsectoraoricola.com/chat.asp 70 3.65% 18
12 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 41 2.14% 15

SD
13 http://www.elsectoragricola.com/c1ave2.asp 20 1.04% 13
14 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 22 1.15% 12

oyo.asp
15 http://www.elsectoragricola.com/recordar_cont 14 0.73% 11

raseña2.asp
16 http://www.elsectoraoricola.com/usuario.asp 12 0.62% 10
17 http://www.elsectoragricola.com/crea_encuest 36 1.88% 8

a.asp
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios y/o scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
18 htto://www.elsectoraaricola.com/consultor.asD 21 1.09% 5
19 http://www.elsectoraQricola.com/empresa.aso 12 0.62% 5
20 http://www.elsectoragricola.com/proyecto_2.as 4 0.2% 4

p

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

, Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

19 Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á ¡nas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 BTA 49,701 14.83% 86
2 STA 116,197 34.68% 67
3 STA 10,238 3.05% 67
4 STA 44,548 13.29% 56
5 STA 8,089 2.41% 36
6 STA 12,625 3.76% 36
7 STA 1,742 0.52% 26
8 200.83.32.10 2,999 0.89% 25
9 64.152.75.95 25 0% 23
10 200.72.3.58 1,380 0.41% 22
11 164.77.211.120 5,188 1.54% 17
12 206.49.216.243 24 0% 17
13 200.54.207.197 12,206 3.64% 14
14 STA 1,294 0.38% 13

15 STA 779 0.23% 10

16 163.247.40.106 612 0.18% 9
17 64.76.155.2 331 0.09% 8
18 BTA 10,116 3.01% 8
19 164.77.234.192 304 0.09% 8
20 216.155.73.71 227 0.06% 7

Subtotal para los usuarios 278,625 83.17% 555
anteriormente.
Total 335,000 100% 1,214

., Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
el IP o el dominio del visitante.

9- Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y
necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Período
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 47
Número promedio de accesos en los días hábiles 14,724
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 41
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 2,765
El día más activo de la semana Lun
El día menos activo de la semana Sáb
El día más activo en la historia del sitio Abril 01, 2002
Cantidad de accesos del día más activo 76,524
El día menos activo en la historia del sitio Abril 20, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 664
La hora más activa del día 11 :00-11 :59
La hora menor activa del día 07:00-07:59

" Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

9 Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda
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Lun 01/04/2002 - Mar 30/04/2002 (Escala de 1 mes)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Lun 01/04/2002 76,524 15,780 421 K 20
Mar 02/04/2002 7,023 562 2,200 K 27
Mié 03/04/2002 3,950 407 4,138 K 25
Jue 04/04/2002 4,366 447 7,793 K 37
Vie 05/04/2002 16,970 570 3,442 K 29
Sáb 06/04/2002 765 75 1,933 K 8
Dom 07/04/2002 3,291 71 1,616K 13
Lun 08/04/2002 14,495 1,046 23,048 K 86
Mar 09/04/2002 14,551 620 1,431 K 23
Mié 10/04/2002 5,381 312 1,730 K 26
Jue 11/04/2002 4,765 339 7,795 K 48
Vie 12/04/2002 5,168 355 14,029 K 75
Sáb 13/04/2002 1,716 100 6,094 K 25
Dom 14/04/2002 921 59 3,548 K 19
Lun 15/04/2002 3,824 208 7,662 K 61
Mar 16/04/2002 2,649 114 3,771 K 36
Mié 17/04/2002 3,283 213 20,413 K 60
Jue 18/04/2002 3,718 140 4,762 K 62
Vie 19/04/2002 4,040 231 6,644 K 57
Sáb 20/04/2002 664 44 2,945 K 19
Dom 21/04/2002 828 46 2,780 K 15
Lun 22/04/2002 5,592 276 9,218 K 72
Mar 23/04/2002 64,098 12,352 6,454 K 60
Mié 24/04/2002 738 57 2,961 K 18
Jue 25/04/2002 74,100 14,478 8,203 K 64
Vie 26/04/2002 2,503 128 3,724 K 38
Sáb 27/04/2002 1,326 52 3,498 K 30
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Dom 28/04/2002 1,552 59 5,311 K 38
Lun 29/04/2002 2,840 139 4,846 K 58
Mar 30/04/2002 3,359 162 7,221 K 65
Total 335,000 49,442 179,631 K 1,214

., Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el periodo del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoria de los casos, será el día).

'9' Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del
contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos o/. del total Sesiones

1 Dom 6,592 1.96% 85
2 Lun 103,275 30.82% 297
3 Mar 91,680 27.36% 211
4 Mié 13,352 3.98% 129
5 Jue 86,949 25.95% 211
6 Vie 28,681 8.56% 199
7 Sáb 4,471 1.33% 82

Total para los días hábiles 323,937 96.69% 1,047
Total para los fines de semana 11,063 3.3% 167

.. Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

'V Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.

Nivel de actividad por hora del día
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Horas

• 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59

• 02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59
08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59
12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 726 0.21% 23
01 :00-01 :59 281 0.08% 24
02:00-02:59 179 0.05% 13
03:00-03:59 410 0.12% 13
04:00-04:59 444 0.13% 10
05:00-05:59 316 0.09% 10
06:00-06:59 335 0.1% 13
07:00-07:59 109 0.03% 7
08:00-08:59 970 0.28% 18
09:00-09:59 4,724 1.41% 63
10:00-10:59 27,646 8.25% 96
11 :00-11 :59 95,238 28.42% 120
12:00-12:59 51,408 15.34% 103
13:00-13:59 22,683 6.77% 77
14:00-14:59 16,615 4.95% 89
15:00-15:59 25,040 7.47% 112
16:00-16:59 18,901 5.64% 82
17:00-17:59 35,241 10.51% 103
18:00-18:59 23,885 7.12% 62
19:00-19:59 2,002 0.59% 38
20:00-20:59 3,086 0.92% 42
21 :00-21 :59 2,547 0.76% 37
22:00-22:59 1,063 0.31% 29
23:00-23:59 1,151 0.34% 30
Total de usuarios durante las horas laborales 263,225 78.57% 760
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 71,775 21.42% 454
(de 17:01 a 7:59)
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Nivel de actividad por hora del día - Tarjeta de ayuda

• Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los días). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

le¡ Esta información es útil ara determinar la me·or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 761 890 62.68% 1.8%
1-2 57 210 4.69% 0.42%
2-3 39 191 3.21% 0.38%
3-4 27 196 2.22% 0.39%
4-5 23 193 1.89% 0.39%
5-6 19 134 1.56% 0.27%
6-7 20 129 1.64% 0.26%
7-8 12 72 0.98% 0.14%
8-9 14 118 1.15% 0.23%
9-10 12 107 0.98% 0.21%
10-11 5 30 0.41% 0.06%
11-12 13 93 1.07% 0.18%
12-13 9 324 0.74% 0.65%
13-14 9 60 0.74% 0.12%
14-15 4 45 0.32% 0.09%
15-16 10 340 0.82% 0.68%
16-17 10 100 0.82% 0.2%
17-18 4 46 0.32% 0.09%
18-19 5 48 0.41% 0.09%
> 19 161 46,116 13.26% 93.27%
Totales 1,214 49,442 100% 100%

Nivel de actividad en .. . . . .
.. Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de

visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla. Esta información es útil
ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante .0
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas o/. del total de visitas

OpáQinas 47 3.87%
1 página 593 48.84%
2 páginas 173 14.25%
3 páginas 72 5.93%
4 páQinas 58 4.77%
5 páQinas 41 3.37%
6 páginas 36 2.96%
7 páginas 15 1.23%
8 páginas 8 0.65%
9 páQinas 13 1.07%
10 páQinas 7 0.57%
11 o más páQinas 151 0.57%
Totales 1,214 100%

Número de vistas por sesión de visitante - Tarjeta de ayuda

.. Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

'f1 Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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Estadísticas generales

La gráfica de sesiones de visitante identifica la ubicación general de los visitantes de su sitio Web. La tabla
Estadísticas generales incluye estadísticas de la actividad total de este sitio Web durante el marco de
tiempo designado.

Sesiones de visitante
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Estadísticas - Período 01/05/200200:04:21 - 31/05/2002 23:22:22
Hits Can. total de accesos exitosos 96,020

Promedio diario de accesos 3,097
Cantidad de accesos por páqina de bienvenida 4

Vista de Paginación Número de imoresiones de oáainas 5,625
Número promedio de impresiones de páginas por 181
día
Número de Vistas de Documentos 4,713

Sesiones del Utilizador Can. total de sesiones de usuario 1,891
Promedio diario de sesiones de usuario 61
Duración media de una sesión de usuario 00:10:49
Sesiones de usuario internacionales 0%
Sesiones de usuario de oriaen desconocido 100%
Sesiones de usuario desde Chile 0%

Utilizadores Número de visitantes únicos 1,166
Número de visitantes aue visitaron una vez 1,025
Número de visitantes que visitaron más de una vez 141

.. La tabla Estadísticas muestra la fecha y hora en la que se generó el informe. Todas las horas y fechas
se refieren a la ubicación del sistema que está ejecutando el análisis.
Marco de tiempo - Hora y fecha iniciales del archivo de registro.

Accesos - El recuento de accesos exitosos del documento, sin incluir los archivos de gráficos que pueda
haber en la página. Se consideran páginas Web los archivos con las siguientes extensiones: .htm, .html,
.asp y algunos otros. Estos se definen en la ficha Tipos de archivo, en la ventana Opciones.
El número total de accesos - Es un recuento de todos los accesos exitosos, incluyendo páginas HTML,
imágenes, formularios, guiones y archivos transferidos.
Sugerencia: Para obtener una descripción más detallada de las páginas y de las sesiones de visitante,

visite http://www.webtrends.com/supportlhits_views_sessions.htm.
Accesos: Sitio entero Exitosos - Es un recuento de accesos cu os códi os de estado fueron de "éxito".

www.elsectoragricola.com
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Estadísticas generales - Tarjeta de ayuda
Accesos: Promedio por día - Número de accesos exitosos dividido entre el número total de días del
registro.
Accesos: Página principal - Número de veces que fue visitada la página principal. Esta estadística se
deriva de la configuración de la Página principal establecida en el perfil.

Vistas de página (Impresiones): Total - El recuento de accesos a páginas definidas como documentos o
formularios en la ficha Tipos de archivo. Puede definir cómo se cuentan los formularios y documentos
modificando la configuración Extensiones de Documento y Tipos de archivo. Los archivos de gráficos en
las páginas no son contados.
Vistas de página: Promedio por día· Número de vistas de página (impresiones) dividido entre el
número total de días del registro.
Vistas de página: Vistas de documento - Un recuento de accesos a páginas consideradas
documentos, tal como se define en la ficha Tipos de archivo de la ventana Opciones. No se incluyen los
archivos definidos como formularios.

Sesiones de visitante: Total - Un recuento de las sesiones de visitante en su sitio. La duración de una
sesión de visitante se define en la ficha General en la ventana Opciones.
Promedio del número de sesiones de visitante por día ·Número de sesiones de visitante dividido entre
el número total de días del registro.
Duración promedio de las sesiones de visitante -Promedio de todas las sesiones de visitante de
duración cero del registro.

Las sesiones de visitante internacionales, de origen desconocido y de EE.UU. resumen el origen de los
visitantes en porcentaje de accesos. La ubicación geográfica se registra en el campo Dominio de usuario.
La ficha Dominios en la ventana Opciones determina cómo se informa.

Visitantes· El recuento de los números de IP únicos para el período del informe, hayan sido autenticados
o no por medio del uso de nombres de dominio o "cookies".
Visitantes: Visitantes únicos· Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el
nombre de dominio o el "cookie". Los "cookies" persistentes se definen en la ficha Cookies en la ventana
Opciones. Los "cookies" ofrecen los resultados más exactos.
Visitantes: Visitantes que realizaron una sola visita - El recuento de sesiones de visitante que
ocurrieron una sola vez en todo el registro.
Visitantes: Visitantes que realizaron más de una visita· Es el recuento de sesiones de visitante que
ocurren con más de una vez en el registro. Por omisión, una sesión de visitante dura 30 minutos.

~V' La tabla de Estadísticas generales proporciona un resumen general del rendimiento del sitio y del
comportamiento de los visitantes, ayudándole a evaluar rápidamente las necesidades del sitio. Puede
determinar los capítulos del informe sobre los que debe enfocarse para obtener valiosas estadísticas para
me'orar el sitio.
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Páginas más frecuentemente solicitadas

El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las
páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serie útil para determinar cuáles
páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación,
promoción o diseño.

Páginas más frecuentemente solicitadas
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• entrevista+daniel+cl

• ufro.htm

• index.asp

Páginas más frecuentemente solicitadas
Páginas Vistas % del Sesiones Tiempo

total medio
1 el sector agricola.com 1,148 24.35% 658 00:04:22

htto://www.elsectoraqricola.com/index.aso
2 el sector agricola.com 310 6.57% 281 00:03:24

http://www.elsectoragricola.com/sitios set.htm
3 el sector agricola.com 185 3.92% 163 00:01:35

htto://www.elsectoraqricola.com/ufro.htm
4 http://www.elsectoragricola.com/entrevista+da 110 2.33% 106 00:02:41

niel+claro.htm
5 el sector agricola.com 164 3.47% 105 00:01:32

http://www.elsectoragricola.com/libros.htm
6 el sector agricola.com 137 2.9% 98 00:01 :34

http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca.aso

7 el sector agricola.com 105 2.22% 94 00:00:51
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss biblioteca.htm

8 el sector agricola.com 111 2.35% 89 00:01:40
http://www.elsectoragricola.com/cds.htm

9 el sector agricola.com 95 2.01% 77 00:01:08
http://www.elsectoragricola.com/publicacion.as
o

10 el sector agricola.com 87 1.84% 76 00:00:41
http://www.elsectoraqricola.com/orovectos.htm

11 el sector agricola.com 90 1.9% 66 00:00:54
http://www.elsectoragricola.com/noticias_set.a
so

12 el sector agricola.com 67 1.42% 64 00:01 :11
htto://www.elsectoraqricola.com/U .htm
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Pá .
Páginas más frecuentemente solicitadas

gmas Vistas % del Sesiones Tiempo
total medio

13 el sector agricola.com 75 1.59% 64 00:02:08
htto://www.elsectoragricola.com/uach.htm

14 el sector agricola.com 67 1.42% 59 00:00:43
http://www.elsectoragricola.com/politicas_chal.
htm

15 el sector agricola.com 60 1.27% 58 00:02:37
http://www.elsectoragricola.com/listadoyroye
ctos.htm

16 el sector agricola.com 66 1.4% 58 00:00:40
http://www.elsectoragricola.com/registro_sel.ht
m

17 el sector agricola.com 59 1.25% 54 00:01:04
htto:llwww.elsectoraaricola.com/cursos.htm

18 el sector agricola.com 54 1.14% 48 00:01 :27
http://www.elsectoragricola.com/entrevista_set
.htm

19 el sector agricola.com 58 1.23% 48 00:01 :38
http://www.elsectoragricola.com/capacita_sel.
htm

20 el sector agricola.com 48 1.01% 46 00:01:01
http://www.elsectoragricola.com/inia.htm

21 el sector agricola.com 54 1.14% 44 00:00:24
http://www.elsectoragricola.com/apoyoprofe_s
et.htm

22 el sector agricola.com 66 1.4% 44 00:01 :28
http://www.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca marzo.asp

23 el sector agricola.com 49 1.03% 43 00:00:31
http://www.elsectoragricola.com/foros sel.htm

24 el sector agricola.com 46 0.97% 41 00:00:39
http://www.elsectoragricola.com/avisos_sel.ht
m

25 el sector agricola.com 48 1.01% 39 00:00:11
http://www.elsectoragricola.com/programas_se
l.htm

26 el sector agricola.com 40 0.84% 38 00:00:55
http://www.elsectoragricola.com/tiempo_sel.ht
m

27 el sector agricola.com 39 0.82% 37 00:01 :06
http://www.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss intranel.htm

28 el sector agricola.com 58 1.23% 35 00:01:46
http://www.elsectoragricola.com/listado_foros.
asp

29 el sector agricola.com 44 0.93% 34 00:00:52
htto://www.elsectoraaricola.com/uc.htm

30 el sector agricola.com 35 0.74% 33 00:00:44
htto://www.elsectoragricola.com/ucl.htm

31 el sector agricola.com 35 0.74% 30 00:02:18
http://www.elsectoragricola.com/consultor.htm

32 el sector agricola.com 31 0.65% 30 00:02:31
http://www.elsectoragricola.com/informechat2.
htm

33 el sector agricola.com 32 0.67% 30 00:02:00
http://www.elsectoraaricola.com/ferias.htm
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V'Pá
Páginas más frecuentemente solicitadas

gmas Istas %del Sesiones Tiempo
total medio

34 el sector agricola.com 68 1.44% 29 00:00:49
http://'NWW.elsectoragricola.com/contactenos.a
sp

35 el sector agricola.com 41 0.86% 29 00:01:19
http://'NWW.elsectoragricola.com/ucm.htm

36 el sector agricola.com 29 0.61% 27 00:02:19
http://'NWW.elsectoragricola.com/usuario.htm

37 el sector agricola.com 30 0.63% 25 00:00:19
http://'NWW.elsectoragricola.com/formulario_bib
Iioteca.htm

38 el sector agricola.com 27 0.57% 24 00:00:51
http://'NWW.elsectoraoricola.com/umag.htm

39 el sector agricola.com 27 0.57% 24 00:01 :10
http://'NWW.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca anteriores.asp

40 el sector agricola.com 29 0.61% 22 00:01 :14
http://'NWW.elsectoragricola.comllistado_noticia
s biblioteca febrero.asp

41 el sector agricola.com 26 0.55% 21 00:00:37
http://'NWW.elsectoragricola.com/listado_noticia
s biblioteca enero.asp

42 el sector agricola.com 23 0.48% 19 00:02:06
http://'NWW.elsectoragricola.com/biblioentrevis.
htm

43 el sector agricola.com 18 0.38% 16 00:00:11
http://'NWW.elsectoragricola.com/formulario_pa
ss foro.htm

44 el sector agricola.com 16 0.33% 16 00:03:18
http://'NWW.elsectoragricola.com/extraniero.htm

45 el sector agricola.com 20 0.42% 15 00:01:03
http://'NWW.elsectoragricola.com/contactenos_li
bro desarrollo _produccion.asp

46 el sector agricola.com 13 0.27% 13 00:00:14
http://'NWW.elsectoragricola.comllistado_foros_
proyect03.asp

47 el sector agricola.com 20 0.42% 13 00:01:05
http://'NWW.elsectoragricola.com/clavemala.ht
m

48 el sector agricola.com 13 0.27% 12 00:01 :14
http://'NWW.elsectoragricola.com/Productor.htm

49 el sector agricola.com 13 0.27% 12 00:01:27
http://'NWW.elsectoragricola.com/contactenos_li
bro avance.asp

50 el sector agricola.com 13 0.27% 12 00:01 :01
http://'NWW.elsectoragricola.com/contactenos_li
bro evaluacion latxa.asp

Subtotal páginas vistas anteriormente 4,099 86.97% N/A N/A
Total archivo de registro 4,713 100% N/A N/A

Esta sección identifica las páginas más populares del sitio. El número de vistas incluye únicamente los
accesos exitosos para la propia página. No incluye accesos para los archivos de gráficos, de audio o de
video. El porcentaje de vistas totales es el porcentaje de accesos de la página comparado con el de todos
los demás ti os de á ¡na.
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Páginas más frecuentemente solicitadas - Tarjeta de ayuda
Sugerencia: Los tipos de archivo incluidos en esta tabla pueden ser configurados utilizando la ficha Tipos
de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sugerencia: Es posible enumerar todas las páginas del sitio seleccionando un número de elementos más
elevado que el número de páginas del sitio.

g Lo más probable es que estas páginas sean solicitadas con más frecuencia por su contenido y diseño.
Basándose en la teoría de que las páginas más solicitadas han atraído visitantes de manera efectiva,
usted puede utilizar elementos y enfoques similares para mejorar las páginas de menor popularidad.
Considere el promedio de la duración de las vistas para determinar los contenidos mantienen la atención
del visitante.
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Directorios de mayor acceso

Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de
mayor acceso ordenados por número de accesos. También muestra el porcentaje del total de accesos, el
porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las
sesiones de usuario.

Directorios de mayor acceso
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Directorios de mayor acceso
Trayectori Acceso %del % sin incluir K Bytes Sesiones

a al s total caché transferid
directorio os sin

incluir
caché

1 http://www.e 6,363 6.62% 86.39% 66,488 1,686
Isectoragric
ola.com/

2 http://www.e 85,185 88.71% 53.55% 158,464 1,617
Isectoragric
ola.com/ima
aenes

3 http://www.e 4,311 4.48% 35.46% 6,763 672
Isectoragric
ola.com/Noti
cias

4 http://www.e 60 0.06% 93.33% 76 15
Isectoragric
ola.com/Bibl
iotecaWeb

5 http://www.e 6 0% 100% 22,415 5
Isectoragric
ola.com/pro
aramas

6 http://www.e 95 0.09% 5.26% 28 4
Isectoragric
ola.com/Fot
os razas
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Esta sección analiza los accesos que se realizan a los directorios de su sitio. La tabla enumera los
directorios de mayor acceso en orden decreciente. % Sin caché representa el porcentaje de accesos que
no estaban ya en el caché del navegador del visitante. Utilice esta información para determinar los tipos
de información solicitados con mayor frecuencia.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Directorio para incluir o excluir directorios
y subdirectorios.

'9 Estas tendencias indican el contenido que es de mayor interés para los visitantes. Utilice esta
información para determinar las áreas de contenido que necesitan ser desarrolladas, cuáles requieren una
consideración menor cómo ordenar su contenido ara lo rar un efecto ó timo.
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Archivos más frecuentemente transferidos

El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran
las transferencias de archivos más populares del sitio Web.
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• rp8-es-setup.exe

• copernic.exe

• rpSOOenu.exe

• w inarrp276_full.ex

Archivos más frecuentemente transferidos
Archivo Can. de % del total Sesiones

transferencias
1 http://www.elsectoragricola.com/programas/wi 3 50% 3

namp276 full.exe
2 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 16.66% 1

500enu.exe
3 http://www.elsectoragricola.com/programas/co 1 16.66% 1

pernic.exe
4 http://www.elsectoragricola.com/programas/rp 1 16.66% 1

8-es-setup.exe
Total 6 100% N/A

... Esta sección identifica las transferencias de archivo más populares del sitio. El número de
transferencias indica el número de veces que el archivo fue trasferido exitosamente, mientras que el
número de sesiones de visitante indica el número de individuos que transfirieron el archivo. Si ocurrió un
error durante la transferencia, esa transferencia no será contada.
Sugerencia: Puede utilizar la ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones para especificar los
tipos de archivo que han de incluirse en este cálculo.
Sugerencia: Para enfocar su informe, considere utilizar el filtro Archivo para incluir o excluir archivos o
tipos de archivo.

'Cl Los tipos de archivo más frecuentemente transferidos indican los datos más populares para los
visitantes. Es probable que los archivos que no aparecen en la lista, o que aparecen en un lugar muy
bajo, requieran mantenimiento, tal como la reducción del tamaño de los archivos o una mejor colocación
de vínculos.

www.elsectoragricola.com
Mayo 2002



Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados

El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los
formularios o scripts más utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts. ordenados
por número de accesos.

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
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• elegir_biblioteca.as

• clave.asp

• publicaciones.asp

• noticia.asp

• noticia_biblioteca.a

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularios ylo scripts Can. de % del total Sesiones

formularios
1 http://www.elsectoragricola.com/noticia_bibliot 259 28.39% 104

eca.asp
2 htto://www.elsectoraoricola.com/noticia.asp 158 17.32% 77
3 http://www.elsectoragricola.com/publicaciones. 139 15.24% 59

asp
4 http://www.elsectoragricola.com/clave.asp 49 5.37% 34
5 http://www.elsectoragricola.com/elegir_bibliote 45 4.93% 21

ca.aso
6 http://www.elsectoragricola.com/verencuesta.a 31 3.39% 20

so
7 http://www.elsectoragricola.com/c1ave_intranet 16 1.75% 13

.aso
8 htto://www.elsectoraoricola.com/usuario.asp 14 1.53% 11
9 http://www.elsectoragricola.com/elegir_tema_n 20 2.19% 10

oticia.aso
10 http://www.elsectoragricola.com/c1ave2.asp 12 1.31% 10
11 htto://www.elsectoraoricola.com/consultor.asp 9 0.98% 9
12 http://www.elsectoragricola.com/contactenos.a 72 7.89% 7

so
13 http://www.elsectoragricola.com/formulario_ap 7 0.76% 7

ovo.aso
14 http://www.elsectoragricola.com/formulario_for 7 0.76% 5

o.aso
15 http://www.elsectoraoricola.com/foros.asp 7 0.76% 5
16 http://www.elsectoragricola.com/extranjero.asp 5 0.54% 5
17 http://www.elsectoragricola.com/c1aveaviso.as 5 0.54% 3

p
18 htto://www.elsectoraoricola.com/productor.asp 2 0.21% 2
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Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados
Formularlos y/o scrlpts Can. de % del total Sesiones

formularios
19 http://www.elsectoragricola.com/crea_encuest 2 0.21% 2

a.asp
20 http://www.elsectoragricola.com/ingreso_cons 3 0.32% 2

ulta.asp

Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados - Tarjeta de
ayuda

0& Esta sección muestra las páginas dinámicas y los formularios que son utilizados con mayor
frecuencia.

~ Si cuenta usted con un sitio dinámico, esta tabla puede ser utilizada junto con la tabla Páginas más
solicitadas para determinar las páginas más populares de su sitio. Además, también puede utilizar esta
información ara colocar anuncios de ma or valor en las á inas más o ulares.
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Usuarios asiduos

Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su
sitio de intemet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por
ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).

Usuarios asiduos
Usuario Accesos % del total Sesiones

1 STA 5,665 5.89% 88
2 STA 11,944 12.43% 85
3 STA 12,468 12.98% 58
4 STA 3,382 3.52% 54
5 195.101.94.209 58 0.06% 37
6 64.76.155.2 1,185 1.23% 26
7 STA 358 0.37% 23
8 206.49.216.243 106 0.11% 16
9 STA 364 0.37% 16
10 64.152.75.41 28 0.02% 14
11 148.244.228.193 699 0.72% 13
12 65.116.145.137 15 0.01% 13
13 200.72.3.58 245 0.25% 12
14 164.77.234.192 215 0.22% 9
15 STA 1,002 1.04% 9
16 164.77.247.106 1,112 1.15% 9
17 66.28.250.175 10 0.01% 9
18 216.244.138.80 726 0.75% 8
19 66.28.250.172 12 0.01% 8
20 66.28.250.174 10 0.01% 8

Subtotal para los usuarios 39,604 41.24% 515
anteriormente.
Total 96,020 100% 1,891

Usuarios asiduos - Tarjeta de ayuda

? Esta sección identifica las direcciones IP y los nombres de dominio de los visitantes, así como su nivel
relativo de actividad. Si usted utiliza cookies WebTrends para rastrear las sesiones de este sitio,
WebTrends podrá diferenciar los accesos de visitantes con la misma dirección IP.
Sugerencia: Considere utilizar el filtro Dirección del visitante para incluir o excluir actividades basadas en
ellP o el dominio del visitante.

f~
lJ Considere los visitantes que utilizaron el sitio con mayor frecuencia y ajuste su sitio a sus intereses y

necesidades. Si se trata de una intranet, observe qué empleados utilizan el sitio con mayor frecuencia y
averigüe lo que les gusta más de él. Si así lo desea, puede también obtener retroalimentación de
a uellos ue lo utilizan con menor frecuencia averi uar ue es lo ue buscan.
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Resumen de Actividad para Informe de Período

Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días
hábiles y los fines de semana.

Resumen de Actividad para Informe de Periodo
Número promedio de sesiones de visitante por día entre semana 70
Número promedio de accesos en los días hábiles 3,788
Número promedio de sesiones de visitante en todo el fin de 66
semana
Número promedio de accesos en los fines de semana 2,221
El día más activo de la semana Vie
El día menos activo de la semana Dom
El día más activo en la historia del sitio Mavo 31, 2002
Cantidad de accesos del día más activo 9,704
El día menos activo en la historia del sitio Mavo 05, 2002
Cantidad de accesos del día menos activo 178
La hora más activa del día 11 :00-11 :59
La hora menor activa del día 06:00-06:59

.. Esta sección delinea la actividad general del servidor, comparando el nivel de actividad que hay entre
semana con el que hay los fines de semana. El Número promedio de visitantes y de accesos entre
semana representa el promedio para cada uno de estos días. El Número promedio de visitantes y de
accesos en fin de semana junta al sábado y al domingo en un solo grupo. Los valores de la tabla no
incluyen accesos erróneos.

I~ Esta tabla es útil para determinar el mejor día de la semana para realizar el mantenimiento del
sistema. Puede determinar las tendencias de uso más menos o ulares ara el desarrollo del sitio.
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Resumen de actividad en incremento de tiempo

Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo
dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del informe (la
unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el informe, cual normalmente es un día).

Ancho de banda
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Mié 01/05/2002 - Vie 31/05/2002 (Escala de 1 mes)

Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Mié 01/05/2002 1,205 88 4,059 K 33
Jue 02/05/2002 3,338 202 10,036 K 90
Vie 03/05/2002 4,420 322 8,766 K 148
Sáb 04/05/2002 1,391 112 8,057 K 58
Dom 05/05/2002 178 10 403 K 34
Lun 06/05/2002 3,464 169 9,086 K 69
Mar 07/05/2002 3,505 181 10,770 K 66
Mié 08/05/2002 2,564 149 7,665 K 62
Jue 09/05/2002 3,036 114 8,489 K 55
Vie 10/05/2002 4,533 429 11,564 K 82
Sáb 11/05/2002 1,118 90 4,912 K 46
Dom 12/05/2002 1,130 92 4,665 K 22
Lun 13/05/2002 3,967 252 9,547 K 82
Mar 14/05/2002 2,312 123 5,711 K 55
Mié 15/05/2002 3,409 138 7,260 K 67
Jue 16/05/2002 2,942 158 16,600 K 56
Vie 17/05/2002 2,815 117 7,854 K 122
Sáb 18/05/2002 879 36 2,626 K 25
Dom 19/05/2002 1,412 112 5,157 K 27
Lun 20/05/2002 3,660 271 14,020 K 58
Mar 21/05/2002 1,518 83 5,140 K 37
Mié 22/05/2002 3,504 232 10,879 K 72
Jue 23/05/2002 3,285 145 7,637 K 60
Vie 24/05/2002 4,352 232 8,921 K 56
Sáb 25/05/2002 1,923 146 5,658 K 35
Dom 26/05/2002 856 50 4,573 K 19
Lun 27/05/2002 1,717 83 5,353 K 37
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Resumen de actividad en incremento de tiempo
Período Accesos Vista de K Bytes Sesiones

Páginas transferidos
Mar 28/05/2002 6,271 356 24,443 K 99
Mié 29/05/2002 6,277 399 9,862 K 67
Jue 30/05/2002 5,335 320 9,048 K 86
Vie 31/05/2002 9,704 414 5,489 K 66
Total 96,020 5,625 254,250 K 1,891

Resumen de actividad en incremento de tiempo - Tarjeta de ayuda

? Esta sección le ayuda a entender los requisitos de ancho de banda del sitio indicándole el volumen de
actividad en kilobytes transferidos. La tabla proporciona varias medidas de actividad por unidad de tiempo
para el período del informe (la unidad de tiempo depende de la cantidad de tiempo cubierta por el informe
y, en la mayoría de los casos, será el día).

¡ti!
y Los períodos de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejora del

contenido.
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Nivel de actividad diaria de la semana

El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana
para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de
accesos, el porcentaje de accesos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el
período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de accesos que tienen lugar de
lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de accesos que tienen
lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de
accesos totales y cantidad de sesiones de usuario.

Nivel de actividad por día de la semana
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Nivel de actividad por día de la semana
Día Accesos 0/0 del total Sesiones

1 Dom 3,576 3.72% 102
2 Lun 12,808 13.33% 246
3 Mar 13,606 14.16% 257
4 Mié 16,959 17.66% 301
5 Jue 17,936 18.67% 347
6 Vie 25,824 26.89% 474
7 Sáb 5,311 5.53% 164

Total para los días hábiles 87,133 90.74% 1,625
Total para los fines de semana 8,887 9.25% 266

... Esta sección muestra la actividad de cada día de la semana durante el período del informe (por
ejemplo, si existen dos lunes en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos los
accesos para ambos lunes). La tabla enumera la cantidad de accesos, el porcentaje del total de accesos y
las sesiones de visitante para cada día de la semana del período del informe. Los valores de esta tabla no
incluyen accesos erróneos.
Sugerencia: Considere el filtro Día de la semana para incluir o excluir actividades basándose en el día de
la semana.

Los días de menor actividad deben considerarse aptos para el mantenimiento y para la mejoría del
contenido.
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Nivel de actividad por hora del día

Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe. Todas las
horas mencionadas son basadas en la ubicación del computador que produciendo los informes.
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Nivel de actividad por hora del dia

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.
1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.15. 17.19. 21.23.

Horas

• 00:00-00:59

• 01 :00-01 :59
02:00-02:59

• 03:00-03:59

• 04:00-04:59

• 05:00-05:59

• 06:00-06:59

• 07:00-07:59

• 08:00-08:59

• 09:00-09:59

• 10:00-10:59

• 11:00-11:59

• 12:00-12:59

• 13:00-13:59

• 14:00-14:59

Nivel de actividad por horas del día
Horas Accesos % del total Sesiones

00:00-00:59 1,383 1.44% 42
01 :00-01 :59 1,503 1.56% 41
02:00-02:59 686 0.71% 30
03:00-03:59 971 1.01% 36
04:00-04:59 250 0.26% 21
05:00-05:59 410 0.42% 34
06:00-06:59 239 0.24% 25
07:00-07:59 466 0.48% 20
08:00-08:59 1,376 1.43% 36
09:00-09:59 5,487 5.71% 95
10:00-10:59 7,509 7.82% 114
11 :00-11 :59 10,257 10.68% 141
12:00-12:59 9,425 9.81% 126
13:00-13:59 6,083 6.33% 96
14:00-14:59 8,149 8.48% 105
15:00-15:59 7,004 7.29% 126
16:00-16:59 6,986 7.27% 127
17:00-17:59 6,497 6.76% 120
18:00-18:59 5,366 5.58% 96
19:00-19:59 4,285 4.46% 86
20:00-20:59 3,935 4.09% 89
21 :00-21 :59 2,995 3.11% 130
22:00-22:59 3,061 3.18% 65
23:00-23:59 1,697 1.76% 90
Total de usuarios durante las horas laborales 62,276 64.85% 966
(de 8:00 a 17:00)
Total de usuarios durante las horas no laborales 33,744 35.14% 925
(de 17:01 a 7:59)
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Esta sección muestra las horas del día de mayor y menor actividad para el período del informe. La
segunda tabla desglosa la actividad del período del informe para mostrar la actividad promedio de cada
hora del día (si existen varios días en el período del informe, el valor presentado será la suma de todos
los accesos de ese período de tiempo para todos los dias). Todas las horas son referidas a la ubicación
del sistema ejecutando el análisis La tabla enumera los porcentajes del total de accesos y de sesiones de
visitante, así como los totales para las horas laborales (8:00am - 5:00pm) y las horas no laborales
(5:01 pm - 7:59am).
Sugerencia: Considere el filtro Hora del día para incluir o excluir actividades basándose en la hora del
día.

19 Esta información es útil ara determinar la me'or hora del día ara el mantenimiento del sistema.
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita

Esta sección muestra el número y los porcentajes de visitas y vistas de página a lo largo de las visitas
seleccionadas.

Nivel de actividad con respecto a la duración de la visita
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Nivel de actividad en base a la duración de la visita
Duración de la Visitas Vistas de página % del total de % del total de

visita (minutos) visitas vistas
0-1 1,332 1,311 70.43% 23.3%
1-2 87 266 4.6% 4.72%
2-3 71 270 3.75% 4.8%
3-4 50 214 2.64% 3.8%
4-5 29 139 1.53% 2.47%
5-6 27 157 1.42% 2.79%
6-7 28 190 1.48% 3.37%
7-8 14 134 0.74% 2.38%
8-9 20 213 1.05% 3.78%
9-10 18 115 0.95% 2.04%
10-11 10 67 0.52% 1.19%
11-12 15 178 0.79% 3.16%
12-13 11 110 0.58% 1.95%
13-14 13 53 0.68% 0.94%
14-15 12 61 0.63% 1.08%
15-16 13 118 0.68% 2.09%
16-17 10 126 0.52% 2.24%
17-18 7 44 0.37% 0.78%
18-19 5 69 0.26% 1.22%
> 19 119 1,790 6.29% 31.82%
Totales 1,891 5,625 100% 100%

, Esta sección agrupa las sesiones de visitante basándose en su duración. El número total de
visitantes y el número total de páginas vistas se calcula para cada agrupación. Los totales acumulados
para todas las agrupaciones de duración de visitas se muestran al pie de la tabla.
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Esta información es útil ara determinar la cantidad de tiem o ue los visitantes ven su sitio Web.
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Número de vistas por sesión de visitante

Esta sección muestra el número y los promedios de visitas y de vistas de página contra el número de
páginas vistas.

Número de vistas por sesión de visitante
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Número de páginas vistas por visita
Número de páginas vistas Número de visitas % del total de visitas

Opáginas 208 10.99%
1 páaina 979 51.77%
2 páginas 290 15.33%
3 páginas 116 6.13%
4 páainas 74 3.91%
5 páginas 37 1.95%
6 páainas 33 1.74%
7 páginas 20 1.05%
8 páginas 13 0.68%
9 páainas 13 0.68%
10 páginas 8 0.42%
11 o más páginas 100 0.52%
Totales 1,891 100%

Esta sección le muestra la cantidad de visitantes que vieron una página, cuántos vieron 2 páginas,
etc. Un número de páginas vistas igual a O indica sesiones de visitante que accedieron únicamente a
archivos de tipo no página (p. ej., GIF, JPG).

'9 Rápidamente verá cuantos visitantes ven sólo una página y cuántos ven más de una página. Si la
mayor parte de los visitantes ven una sola página, esto puede ser una indicación de que la página que
utilizaron ara acceder al sitio no los uió efectivamente al contenido ue buscaban.
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ENCUESTA INSTITUCIONAL

1.- ¿Con que frecuencia requiere servicios de apoyo especializado para su trabajo o
gestión?

1 vez a la semana
1 vez cada15 días
1 vez al mes
1 vez cada 6 meses
1 vez al año

2.- ¿De que tipo son los servicios que comúnmente requiere?

3.- ¿Cómo califica el acceso que tiene Ud. actualmente a una ayuda especializada?

Muy Bueno
Bueno
Aceptable
Regular
Malo

4.- ¿Cuales son sus fuentes de información habitual?

5.- ¿Que tipo de información le ayudaría a mejorar su negocio o actividad?

6.- ¿Ud. tiene acceso a Internet?

a) SI

¿Qué tipo de acceso tiene: corporativo (empresa, oficina) o particular (casa)?

¿Con que frecuencia lo usa?

¿Para que lo utiliza?

a) NO:



¿Ud. cree que puede llegar a tener acceso a Internet, a través de centros de gestión
o trasferencia (INDAP, INIA) u otros?

7.- ¿Que le parece a Ud. la creación en Internet de un sitio sobre el tema ovino en Chile?

Muy Bueno
Bueno
Aceptable
Regular
Malo

8.- ¿Que le parece la idea de un Sistema de Información y Gestión Tecnológica (SIGT)
para el área ovina?

Muy Bueno
Bueno
Aceptable
Regular
Malo

9.- ¿Que tipo de contenido espera encontrar en un sitio como este?

10.- ¿Que tipo de servicios esperaría encontrar ahí?

11.- ¿Para cada uno de estos servicios cual es su grado de interes? (Nota 1-7)

Noticias.
Reportajes y Artículos.
Entrevistas.
Consulta y Opiniones en linea.
Encuestas.
Asesorías y Consultoría.
Gestión y Trasferencia.
Cursos dictados por Universidades a través de Internet.
Charlas de expertos en congresos y seminarios.
Videos con actividades de trasferencia.
Publicaciones Técnica de ovinos.
Servicio de Biblioteca.



Programas Computacionales.
Venta de Libros y CD's con contenidos de intereso
Recopilación de información estadística y comercial.
Servicios de traducción.

12.- ¿Para cada uno de estos servicios esta dispuesto a pagar? (mas, menos, igual)

Cursos dictados por Universidades a través de Internet.
Charlas de expertos en congresos y seminarios.
Videos con actividades de trasferencia.
Programas Computacionales.
Venta de Libros y CD's con contenidos de intereso
Recopilación de información estadística y comercial.
Servicios de traducción.

$ 75.000
$ 15.000
$ 25.000
$ 20.000
$ 3.000 mas costo libro o CD.
$ 15.000 por rubro/año.
$ 7.000 por pagina

13.- ¿Qué le parece a Ud. la realización de encuestas en el SIGT?

14.- ¿Qué proyectos realiza su entidad en el tema ovino?

15.- ¿Qué programas, proyectos de desarrollo y/o trasferencia seria factible a su juicio de
implementarse en el SIGT?

16.- ¿Estaría dispuesto a participar activamente en el SIGT? ; ¿De que modo le interesaría
participar?

17.- ¿Conoce alguna persona a la que le gustaría participar como docente o investigador
en el SIGT?

18.- ¿Que sugerencias daría Ud. para mejorar el sitio?

19.- ¿ Con que frecuencia lo visitaría?



UNIVERSIDADES

1.- ¿Con que frecuencia requiere servicios de apoyo especializado para su trabajo o
gestión?

1 vez a la semana 2
1 vez cada15 días O
1 vez al mes 4
1 vez cada 6 meses 2
1 vez al año O

2.- ¿De que tipo son los servicios que comúnmente requiere?

Análisis de costos y servicios contables

Búsqueda de Literatura.

Gestión Administrativa; Gestion Académica; Servicios de Laboratorio diagnostico en
producción y salud animal

Información especializada y actualizada sobre nutrición. Últimos avances.
Creación o desarrollo de nuevos productos.
Información sobre personas que trabajan en las áreas expuestas anteriormente

Asesoría técnica, charlas y conferencias

Relacionados con Evaluación Técnica-Económica; Mercado Nacional e Internacional

Metodología de análisis cuantitativo; Técnicas de informática.

Análisis económico de proyectos.

3.- ¿Cómo califica el acceso que tiene Ud. actualmente a una ayuda especializada?

Muy Bueno 1

Bueno 5

Aceptable 1
Regular 1

Malo O



4.- ¿Cuales son sus fuentes de información habitual?

Internet, Sheep Dairy News, otras publicaciones y literatura técnica.

Bibliotecas de INIA

Las Universidades de la zona sur del país y universidades del extranjero.

Internet; Biblioteca; Congresos (resultados de o participación en);Talleres (resultados de
o participación en); Alerta al conocimiento: Sistema establecido en Chile por el cual se
envía información sobre las ultimas publicaciones a nivel mundial. Funciona vía fax y
ahora por Internet.

Biblioteca, Internet

ODEPA, Internet, Boletines, Libros.

Internet, Journal, Publicaciones con comité editor.

Biblioteca, Internet.

5.- ¿Que tipo de información le ayudaría a mejorar su negocio o actividad?

Información de mercado del queso y otros productos

Listado de publicaciones sobre los temas de mi interés. Información de mercado,
comercialización y precios.

Una mejor información y mas disponible en el corto tiempo en las áreas de laboratorio
diagnóstico y gestión académica.

Todo tipo de información relacionado con las áreas de mi interés profesional

De tipo económico

Información Técnica Económica actualizada.

Software especializado; Contactos con empresas generadoras de softwares especializados

Interactiva.



6.- ¿Ud. tiene acceso a Internet?

a) SI
¿Qué tipo de acceso tiene?

l
_c_o~rpL.o_r_a_tI_·v_o I--=48~ _
particular .

¿Con que frecuencia lo usa?

A diario.

Cada 15 días

Todos los días (4 veces al día)

Diariamente.

Todos los días

Diaria.

Diariamente

Todos los días.

¿Para que lo utiliza?

Información, correo.

Información variada.

Para mejorar mi gestion académica y administrativa

Obtener información

Para buscar información

Fines educativos y formulación de proyectos.

Ubicar empresas de software; ubicar software especializado

Búsqueda de Información docente y de Investigación.



b) NO:

¿Ud. cree que puede llegar a tener acceso a Internet, a través de centros de gestión
o trasferencia (INDAP, INIA) u otros?

7.- ¿Que le parece a Ud. la creación en Internet de un sitio sobre el tema ovino en
Chile?

Muy Bueno 7
Bueno 1
Aceptable
Regular
Malo

8.- ¿Que le parece la idea de un Sistema de Información y Gestión Tecnológica
(SIGT) para el área ovina?

Muy Bueno 7
Bueno 1
Aceptable
Regular
Malo

9.- ¿Que tipo de contenido espera encontrar en un sitio como este?

Actualidad, programas, etc.

Temas de actualidad en ovinos de carne y leche.

Contenidos relacionados con la producción y salud animal. Desde temas generales hasta
temas especializados manejados por expertos de diferentes disciplinas y diferentes
instituciones.

Avanees en fisiología y nutrición; Avanees tecnológicos: procesamiento de productos e
msumos.

Aspectos de tecnologías mejoradas e innovativas; Aspectos de comercialización; Precios
de mercado.

Información Técnica y Económica; Oportunidades de Negocio; Grupos de interes etc.

Genotipos, eficiencias, costos, resultados de experimentos, modelos de simulación,
tipologías de sistemas productivos, previsión de negocios.

Producción y salud animal ovina.



10.- ¿Que tipo de servicios esperaría encontrar ahí?

No responde.

Listado de "actores" (técnicos, agricultores, asociaciones etc.) relacionados con ovinos de
carne y leche.

Información tecnológica, asesorías, cursos de educación continua, publicaciones
especializadas y técnicas y links a otros sitios de Internet que traten este tema.

Información sobre lo anterior

Información de mercados; Servicios de asesoría técnica directa via Internet

Lo mismos de la pregunta 11.

Asesoría para cada uno de los contenidos detallados anteriormente.

Laboratorios habilitados; Venta de productos ovinos (genética)

11.- ¿Para cada uno de estos servicios cual es su grado de interés? (Nota 1-7)

1 2 3 4 5 6 7 Prom.
Noticias 1 1 3 3
Reportajes 1 1 1 5
Entrevistas 1 3 1 3
C. en linea 1 1 4 2
Encuestas. 2 2 1 3
Asesorías 2 1 2 2 1
Gst. yTrn 1 2 2 3
Cursos 1 7
Charlas 2 6
Videos 1 3 1 3
Pub!. Tec. 1 2 5
Biblioteca 1 1 6
Prog. Com 3 5
Libr y CD 1 4 3
Inf. e y c. 1 1 6
Traducción 3 2 2 1



12.- ¿Para cada uno de estos servicios esta dispuesto a pagar? (mas, menos, igual)

Precio Ref. Mas Igual Menos
Cursos 75.000 1 2 5
Charlas 15.000 2 2 4
Videos 25.000 5 3
Prog. Com 20.000 6 2
Libros y CD's 3.000 4 4
Inf. esto y como 15.000 5 3
Traducción 7.000 1 7

13.- ¿Qué le parece a Ud. la realización de encuestas en el SIGT?

Bueno.

Apropiado.

Me parece bien pero creo que no es lo mas relevante.

Estoy de acuerdo

Buena idea.

(No en línea) debería probarse a través de diskettes con un programa que una vez
respondida la envié por la red.

Excelente

14.- ¿Qué proyectos realiza su entidad en el tema ovino?

Producción de leche y transformación a quesos, venta de corderos

Investigación en producción ovina de carne y leche.

No responde

Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica

Sistemas de producción de carne; Sistemas de producción de leche

Actualmente nada, en vista algunas tesis.

Reproducción (Dr Gaston Sepúlveda de la UFRO)

Engorda.



15.- ¿Qué programas, proyectos de desarrollo y/o trasferencia seria factible a su
juicio de implementarse en el SIGT?

Transferencia de embriones

Debiera la encuesta dar alternativas.

Proyectos sobre producción animal.

Información y consultas

Programas interactivos de transferencia tecnológica; Capacitación directa a productor

Video Conferencias; Consultas en línea.

Modelación, tipología de sistemas.

Producción de Carne.

16.- ¿Estaría dispuesto a participar activamente en el SIGT? ¿De que modo le
interesaría participar?

Según el tiempo que demande.

Si. Entrega de información disponible en el CECauquenes, en ovinos de carne y leche.

Consultorías en el área de reproducción y producción animal.

En una red.

Sería de gran interés participar, especialmente en transferencia tecnológica y en
capacitación, así como en elaboración de cursos vía Internet.

Si, como colaborador o consultor.

Metodologo, sistemas de procesamiento y análisis de datos.

Investigador

17.- ¿Conoce alguna persona a la que le gustaría participar como docente o
investigador en el SIGT?

No

Fernando Fernández E. Ing. Agr. INIA, CECauquenes.



Juan Pablo Avilez y Angel Patitucci de la Universidad Católica de Temuco

Si, Prof. Guillermo García

No responde

Dr. Gastón Sepúlveda (no lo he consultado).

Si, Angel Patitucci UCT Escuela de Medicina Veterinaria.

18.- ¿Que sugerencias daría Ud. para mejorar el sitio?

Cuando lo conozca.

Una vez creado se puede mejorar.

Colocar un correo de sugerencias en el sitio y actualizar enlaces de interés
periodicamente

Ver ejemplos de Dairy Outlook, Netmilk, Netcampo, Nutritio Today, etc.

Incluir también caprinos como especie alternativa de producción

No responde.

Iconos de procesos disjuntos.

No responde.

19.- ¿ Con que frecuencia lo visitaría?

Una vez a la semana.

Una vez al mes.

Todos los días.

Los visito apenas me llega el aviso via e-mail

1 o 2 veces por semana.

Semanalmente.

1 vez por semana.

3 veces a la semana.
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