
 

   

 
 

 
INFORME ANÁLISIS ESTADÍSTICO PORTAL GEOGRÁFICO  

PERIODO 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2015 
 
 

En el periodo al del 1 de agosto al 31 de agosto de 2015 el Portal Geográfico 
Institucional del Servicio Geológico Colombiano presenta los siguientes datos 
estadísticos: 
 
 

1. SESIONES: 

Para el mes de agosto hemos recibido un 
42.3% de visitantes recurrentes y un 57.7% de 
nuevas sesiones por parte de nuevos visitantes 
esto corresponde a un total de 4002 sesiones 
discriminadas en 1692 para ese 42.3% y 2310 
para el 57.7%. 
En comparación con el mes de julio 3767 
sesiones hemos aumentado en 235 sesiones 
 
NOTA: Sesión corresponde al ingreso que un 
usuario realiza desde un equipo. Un usuario 
puede tener múltiples ingresos a nuestro portal geográfico. 
 
La siguiente grafica nos permite observar el comportamiento semanal de 
sesiones, el día lunes 10 de agosto es el más visitado del mes con 197 sesiones 
mientras que el menos visitado es el sábado 1 de agosto con 59 sesiones 
 

 
 
 

 

  

 

 

 



 

   

 
 

2. PROMEDIOS DE TIEMPOS Y DE 

USUARIOS: 

Las 4002 sesiones corresponden a 2641 

usuarios que visitan en promedio 3 

paginas por sesión y en promedio su 

tiempo de navegación en el Portal 

Geográfico es de 3 minutos y 17 

segundos, con respecto al mes de julio se 

incrementó en 10 el número de usuarios, 

en las páginas vistas y en el tiempo de 

visita. 

En el promedio de los últimos tres meses 

observamos un leve aumento en 

sesiones, usuarios, páginas vistas y promedios de duración en el portal.   

 
3. PAISES Y CIUDADES CONSULTANTES: 

 
 

Los países y ciudades que visitan el portal geográfico se pueden observar en 

la imagen, Estados Unidos, un país no identificado, Brasil, China, Japón, 

Chile, Reino Unido, España y Holanda a diferencia de julio no entró en el 

conteo Alemania y tenemos visitas de Holanda. 



 

   

 
 

Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Sogamoso, Villavicencio, Cali, Ibagué, 

Manizales y Cúcuta, con respecto del mes de julio dejamos de ser visitados 

por usuarios de Bucaramanga. 

 

 

4. APLICACIONES MAS CONSULTADAS: 

 

Aplicaciones más visitadas en el mes de agosto 

Título de la Página 
Número de Páginas 

vistas 

Estado de la Cartografía Geológica de Colombia 2014. Escala 
1:100.000 1.745 

Atlas Geológico Colombia 2007 Escala 1:500.000 450 

Metadato Geográfico SGC 364 

Atlas Geológico Colombiano 2015 356 

Información Geomorfodinámica de los Litorales Colombianos 2014 
245 

Mapa Geológico de Colombia 2015. Escala 1:1.000.000 198 

Mapa de Amenaza Sísmica Nacional 2010. Escala 1:500.000 
175 

Portal  4885 

 

 

Este mes con respecto del último trimestre, las visitas se centraron en el 

Mapa y Atlas Geológico de Colombia; El orden de las aplicaciones son El 

Estado de la Cartografía, Atlas Geológico 2007, Metadato Geográfico, Atlas 

Geológico 2015, Información Geomorfodinámica de los Litorales 

Colombianos, Mapa Geológico de Colombia 2015 y el Mapa de Amenaza 

Sísmica. La razón fundamental de las aplicaciones vistas este mes es el 

lanzamiento de las versiones 2015 del Mapa y El Atlas Geológico de 

Colombia. 

 

 
5. DISPOSITIVOS DE ENTRADA AL PORTAL: 

Como se puede observar en la siguiente imagen los usuarios que entran al 

portal lo hacen de tres formas: computadores de escritorio en un 95.58% que 

corresponden a 3826 sesiones, Celulares o teléfonos inteligentes en un 

3.27% que corresponde a 131 sesiones y Tablet en 1.15% que corresponde 

a 46 sesiones. 



 

   

 
 

 

 
 

6. LOS NAVEGADORES MAS UTILIZADOS PARA EL INGRESO AL 

PORTAL: 

 

 

 

Como podemos observar los dispositivos de entrada o 

búsqueda con los cuales somos consultados son 

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Android, 

Opera, Edge Safari, Iron. 
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