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Información de visitantes 
General – Noviembre 2016 

Visitas(Sesiones):  Es la sumatoria de visitantes  recurrentes (7.284) y visitantes nuevos (18.705). 
Usuarios: Han abierto al menos una sesión en el periodo seleccionado, incluidos tanto los usuarios nuevos 
como los recurrentes) 
Páginas vistas: Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una misma página también se 
contabilizan. 
Porcentaje de rebote: visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de entrada sin 
interactuar con ella 



Información de visitantes 
Datos demográficos – Noviembre 2016 

Ubicación: País 

Diez (10) países desde donde los visitantes consultan el portal www.losmejorescolegios.com durante 
Noviembre  de 2016 



Información de visitantes 
Datos demográficos – Noviembre 2016 

Ubicación: Región - Colombia 

Diez (10) regiones en Colombia desde donde los visitantes consultan el portal www.losmejorcolegios.com 
durante  Noviembre  de 2016 



Relación con las redes sociales 
Noviembre 2016 

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



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios – Noviembre 2016 

Es el número de páginas vistas y visitantes únicos que presentaron los colegios afiliados durante el mes de 
Noviembre    de 2016 



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 



Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 
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Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Perfiles de colegios– Noviembre 2016 
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Tráfico de Visitas a los Perfiles  
Colegios– Noviembre 2016 



Categoría Dispositivos 
Noviembre 2016 

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. 



Dispositivos Móviles 
Noviembre 2016 

De acuerdo a la información de mercado los dispositivos móviles se están utilizando para acceder a 
internet; estamos monitoreando para que la página sea de fácil descarga en este tipo de tecnología 



CONTACTO  
Equipo de Audiencias y Contenidos 

comunicaciones@cipresdecolombia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle  163 No. 18 A – 81 
Tel (1) 7470407 

Bogotá D.C. - COLOMBIA 

 
 


