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Información de visitantes 
General – Agosto 2014 

Visitas:  Es la sumatoria de visitantes  recurrentes y visitantes nuevos. 

Visitantes exclusivos: Es el total de personas,  que durante un periodo de tiempo 

determinado, han visitado el sitio (visitantes  nuevos) 

Páginas vistas: Despliegue de un documento html en una ventana de navegador como 

resultado de la interacción  de un visitante con el sitio web. 

Porcentaje de rebote: porcentaje de visitas en las que el usuario ha abandonado el sitio 

web desde la página de acceso  

 



Información de visitantes 
Datos demográficos – Agosto 2014 

Ubicación: País 

Diez (10) países desde donde los visitantes consultan el portal 

www.losmejorescolegios.com  durante  Agosto  de  2014 



Información de visitantes 
Datos demográficos – Agosto 2014 

Ubicación: Región - Colombia 

Diez (10) regiones en Colombia desde donde los visitantes consultan el portal 

www.losmejorescolegios.com durante Agosto  de  2014 



Información de relación social 
Redes sociales – Agosto 2014 

Es la relación de visitantes que conocen el sitio desde alguna de las redes sociales en 

las que se esté trabajando 



Información de contenido 
Perfiles de Jardines – Agosto 2014 

• Es el numero de paginas vistas y visitantes únicos que presentaron los colegios 

afiliados durante el mes de Agosto  de  2014. 
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Información de contenido 
Perfiles de Jardines – Agosto 2014 



Categoría Dispositivos 
Agosto 2014 

La audiencia accede a la información a través de diferentes dispositivos; crece 

notablemente el acceso a través de móviles y tabletas. Es importante monitorear 

constantemente y convertir las  páginas, para que sean de fácil descarga en este tipo 

de tecnología. 



CONTACTO  

Equipo de Audiencias y Contenidos 
comunicaciones@cipresdecolombia.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cale 98 No. 22 – 64 Oficina 718 

Tel (1) 7470407 

Bogotá D.C. - COLOMBIA 
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