INFORME PÁGINA WEB marzo 2010
Desde junio de 2009 se puede analizar el acceso a la página de GENESIS mediante la
herramienta GOOGLE ANALYTICS. A continuación se presenta un resumen de la
información obtenida mediante esta herramienta en el período de 04/02/2010 a
06/03/2010

INFORME GENERAL
El informe general nos indica que se ha producido un aumento del 22,43% en el tráfico
de la página, en relación con el mes anterior.

Cabe destacar que siguen produciéndose nuevas visitas en el período analizado el
porcentaje fue del 36,36%.
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Visión general de usuarios
Período 04/02/2010-06/03/2010
Han visitado la página 1.250 usuarios únicos absolutos

Los laboratorios farmacéuticos tienen interés por la página y se observan visitas
puntuales que pueden ser debidas a promociones o lanzamientos de nuevos
medicamentos. La media de páginas visitadas 3-4 (3-4 min)
NOMBRE DEL LABORATORIO
Hoffmann Laroche Inc (Roche USA)
Abbott laboratories
Novartis ag
GSK
Grupo Uriach s.l.
Jonson & Johnson
Bayer Ag Germany Leverkusen

Nº VISITAS
17
16
16
12
12
8
7
2
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Merck and Co
Astellas Pharma Europe ltd (Alemania)
Pfizer Inc
Schering Corporation
Boehringer Ingelheim Pharm
Otsuka Pharmaceuticals ltd
Sanofi Synthelabo
Celgene S.L.
Wyeth-ayerst research
Amgen inc (UK, 25 febrero)
Bristol Myers Squibb
Gilead Sciences
Hospira Inc

7
6
5
5 (10 pag 34 min)
4
4
4
2
2
1 (6 páginas 25 minutos)
1
1
1

Visitas por ubicación (04/02/2010-06/03/2010)

El interés por la página de GENESIS no sólo es nacional sino que existen interés a nivel
internacional. UK y Alemania son países usuarios habituales desde que se analizan los
accesos.
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Fuentes de tráfico principales (04/02/2010-06/03/2010)
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Se ha incrementado el número de entradas directas, pasa a cuarto lugar la entrada a
través de la SEFH, posiblemente motivada por la necesidad de una contraseña.
Acceso al contenido principal (04/02/2010-06/03/2010)

En este último mes se han visitado 17 páginas principalmente, ver tabla siguiente. Lo
más visitado son los informes de los hospitales, las distintas entradas suponen el
92,44%. Siguen en interés: enlaces informes equivalentes y enlaces de interés.
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