INFORME
MANTENIMIENTO WEB
PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AGARED 2017

El presente documento incluye información de carácter confidencial o reservado y está destinado para uso exclusivo del
Informe Técnico AGARED- 2017, como parte de los entregables del programa de Continuidad de Redes Temáticas 2017 del
Conacyt, por lo que queda prohibida la reproducción y utilización de dichos datos sin el consentimiento escrito de la
AGARED- Red Temática Mexicana Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotecnología de los Agaves.

Introducción:
Como parte de las actividades del Plan de Prom oción y Difusión AGARED 2017 , se
implementó una estrategia de actualización de la página web en términos de programación,
tanto de sus contenidos, así como la creación de nuevas secciones que permitieran hacer uso de
la plataforma con nuevos fines.
En este documento se muestran de manera gráfica los principales elementos que dan muestra
del quehacer y monitoreo de la página web, de usuarios, tráfico de información, así como
secciones con mayor actividad.
Optimización, actualización y acciones:
Las principales actividades realizadas durante la operación de esta fase de mantenimiento web
fueron las siguientes
●

Respaldo semanal de contenidos.

●

Actualización de módulos dentro del CORE.

●

Im plem entación del m ódulo | Adscripción. Es importante señalar esta nueva
sección , la cual nos ha permitido recuperar información de usuarios interesados en
adscribirse a la red así como la relevante de su trayectoria y otra que permita conocer la
afinidad con esta red de trabajo. Esta sección se dividió en tres perfiles que funcionan
como filtros de acuerdo a los siguientes sectores: Investigadores, Industria (miembros
externos), Estudiantes.
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●

Seguimiento de prueba en solicitudes de Adscripción.

●

Implementación de permisos de lector | Adscripción. Para evaluación del CTA respecto a
las solicitudes recibidas.

●

Actualización de contenidos. Tanto la publicidad en Banners de inicio, la sección difusión
(noticias, artículos, videos, cápsulas informativas) como el área de actividades, instancias
que integran la red, catálogo AGARED e industria, son las secciones que mayormente se
encuentran en actualización.

●

Implementación de Jquery | árbol de informes.

●

Renovación anual del dominio y hospedaje.

●

Administración de sitio “full time”.

●

Monitoreo de WEB | Stats traffic.
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●

Implementación del módulo | Galerías. Sección que nos permite compartir las fotografías
todas las actividades generadas al interior de la red, como parte de nuestra memoria
visual y archivo.

●

Implementación de views |imágenes aleatorias.

Análisis FODA:
En la siguiente tabla, colocamos de manera general algunos puntos que nos parecen
importantes dar seguimiento para la mejora de la página web y sus distintos contenidos.
Fortalezas

Oportunidades
●

●
●

●
●

●

Alto alcance de mercado meta.
Información fidedigna gracias al material
generado de miembros especialistas en el
tema del agave.
Alta generación de tráfico web gracias a la
promoción y descargas de los libros.
Generación de tráfico provenientes de
promoción en las redes y de noticias acerca
de Adscripción.
Tema relevante en el país en lo diferentes
sectores (social, académico, industrial).

●
●
●
●
●

Debilidades
●
●

●

●

Trabajar en el mapa de agaves en México
con el taxónomo de la red. Dicha sección ya
está programada dentro de la página.
Promoción del sitio en buscadores
(inversión).
Implementación del Google Analytics.
Implementación de un repositorio de
publicaciones.
Uso de nuevas plantillas de diseño para
hacer más atractiva la página web.
Colocar a la red no sólo como una red de
investigación sino capaz de generar
contenidos a la población en general sobre
el tema de agaves.

Amenazas

Entradas mayormente provenientes de
redes sociales.
Debido a que el cronograma de actividades
es muy apresurado se da prioridad a la
difusión por redes antes que a la página
web.
Generación de contenido de fuentes
externas limitado y falta de involucramiento
de miembros de la red para generación de
contenidos de difusión a público no
especializado y actualización de datos.
Falta de uso interno de los correos
@agared.org

●
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Que el usuario tenga una mala percepción
de la funcionalidad del sitio, por
el
software obsoleto.

Sitio web: tráfico web 2017 // general:
Con la siguiente descripción se explican de manera detallada los tipos de usuarios y visitas, para
un mejor entendimiento de las gráficas que se presentarán sucesivamente.
1. Visitantes distintos: Cantidad de servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y
que por lo menos visitan una página). Refleja el número de personas físicas (reales)
diferentes que hayan accedido.
2. Núm ero de visitas: Se considera una nueva visita por cada nuevo visitante que
consulta una página que no haya accedido al sitio en los últimos 60 minutos pueden
verse afectado por robots, gusanos o códigos HTTP.
3. Páginas: Cantidad de ocasiones que una página del sitio ha sido vista.
4. Solicitudes: Mide el número de solicitudes que se realizan al servidor. Hay que tener en
cuenta que en una sola página puede haber más de una solicitud, puesto que por cada
imagen o elemento vinculado que deba cargarse, se realiza una solicitud al servidor.
5. Tráfico: es la cantidad de datos (MB) enviados y recibidos por los visitantes de un sitio
web y es determinado por el número de visitantes y de páginas que visitan.
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En la siguiente tabla se colocan los números de visitas a la página web de la AGARED, durante
los meses del año en curso.

Así mismo se hace hincapié en el número de visitas durante los meses de agosto (mes en que
arrancó la campaña de difusión) hasta el mes de noviembre.

Visitantes

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total

2,175

2,954

5,236

3,887

14,252

Y en las siguientes páginas se enlista el tráfico correspondiente a cada mes, estableciendo los
países con mayor visita en la página, los documentos mayormente descargados, así como las
URL más visitadas, lo que podría evidenciarse como los principales intereses del visitante sobre
temas, documentos, idioma, y otros relevantes para la generación y difusión de contenidos de la
red.
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Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // agosto

Estadísticas mensuales
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Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // agosto

Tres principales países visitados durante el mes
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Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // agosto

Tres principales descargas

PDF // Panorama digital
PDF // Catálogo de miembros
PDF // Relatoría Taller Chiapas- Comiteco

232
113
36

URL’s más visitadas

INDEX // Inicio
http://www.agared.org/libro-panorama-de-los-agaves
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2,620
421

Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // septiembre

Estadísticas mensuales
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Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // septiembre

Tres principales países

Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // septiembre

Tres principales descargas

PDF // Panorama digital
PDF // Catálogo de miembros
PDF // Estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos del
agave en méxico
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505
58
36

URL’s más visitadas

INDEX // Inicio
http://www.agared.org/libro-panorama-de-los-agaves
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1603
705

Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // octubre

Estadísticas mensuales
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Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // octubre

Tres principales países

Sitio web: tráfico web 2017 // mensual // octubre

Tres principales descargas

PDF // Panorama digital
PDF // Catálogo de miembros
PDF // Estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos del
agave en méxico

130
115
44

URL’s m ás visitadas
INDEX // Inicio
http://www.agared.org/la-industria/consejo-estatal-del-maguey-mezcal-deguerrero-ac
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4,742
587
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Sitio web: tráfico web 2017 // m ensual // noviem bre

Estadísticas m ensuales
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Sitio web: tráfico web 2017 // m ensual // noviem bre

Tres principales países

Sitio web: tráfico web 2017 // m ensual // noviem bre

Tres principales descargas
PDF // Breviario Mezcalero
PDF // Catálogo de miembros
PDF // Panorama digital

119
113
71
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URL’s m ás visitadas
http://www.agared.org/adscribirte-la-red
INDEX // Inicioc

2,070
1,441
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