
 
   

 
 

 
INFORME ANÁLISIS ESTADÍSTICO PORTAL GEOGRÁFICO  

PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2015 
 
 

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

1. SESIONES: En el mes de julio 
recibimos 3767 sesiones que 
corresponden a 2631 usuarios y 
7448 vistas abiertas, con un 
promedio de visita de 3 minutos, 
en el diagrama de torta se 
observa que el porcentaje de 
nuevos visitantes es del 61% esto 
corresponde a 2298 visitas y el 
porcentaje de visitantes 
recurrentes es 1469. 
 
Comparado con el mes de junio 
que las visitas fueron 3773 hemos 
tenido una reducción de 6 visitas, 
sostenemos qué el periodo de 
vacaciones de la universidades haya podido incidir en la disminución de 
visitas recordemos que en el mes de mayo el número de sesiones fue de 
4174 sesiones y que dentro de nuestros usuarios tenemos: Universidad 
Distrital, Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Universidad 
Javeriana y Universidad de los Andes, entre otras  y  público general.   
  
NOTA: Sesión corresponde al ingreso que un usuario realiza desde un 
equipo. Un usuario puede tener múltiples ingresos a nuestro portal 
geográfico. 
En la siguiente Imagen se puede observar el mayor número de sesiones 
abiertas por país para el mes que corresponde a Colombia con 2884 
sesiones a diferencia del mes de junio que se tuvieron 2730 sesiones, es 
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decir que se aumentó el número de visitantes propios del país, este número 
de sesiones corresponde al 84.3% de las visitas al portal geográfico. 

 
En el seguimiento semanal durante el periodo consultado el mayor número 
de sesiones se obtuvo el día 21 de julio con 273 sesiones lo que representa 
un incremento ya que en el mes de junio el mayor número fue de 202 
sesiones.  
El día con menos visitas en el mes de junio se obtuvieron 52 y en el mes de 
julio dos días se obtuvieron 37, estos fueron el domingo 5 de julio y el sábado 
11 de julio. 
 

2. PROMEDIOS DE TIEMPOS Y DE USUARIOS: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Con los anteriores datos podemos hacer 
una comparación de los promedios de 
tiempos y usuarios de los meses junio y 
julio y se observa la leve disminución de 
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6 sesiones, 34 usuarios, número de páginas vistas 106 y se alcanza a ver como el 
promedio de duración de la visita se encuentra entre 2:55 y 3:01 minutos, en general 
este mes de julio es tan regular en tiempos y porcentajes como junio. 

 
3. PAISES Y DEPARTAMENTOS Y CIUDADES CONSULTANTES: 

 

  
 

En las imágenes podemos observar los 10 países y las 10 departamentos de 
nuestro país que consultan el portal; los países son: Estados Unidos, China, 
España, Japon, Reino Unido, Alemania, Brasil y Chile, en segundo lugar un 
país que no identifica el sistema, con respecto a departamentos: Antioquia, 
Meta, Santander, Boyacá, Valle de Cauca, Caldas, Tolima, Atlántico y Norte 
de Santander. 
Este mes con respecto a junio solo dejamos de ser visitados por países como 
México y en cuanto a ciudades dejamos de ser visitados por Cúcuta. 
 

4. APLICACIONES MAS CONSULTADAS: 
 

Las aplicaciones más consultadas en julio son en su orden El Estado de la 
Cartografía, Atlas Geológico de Colombia,  Mapa de Amenaza Sísmica Nacional, 
Información Geomorfodinámica de los Litorales, Metadato Geográfico, Mapa de 
Amenaza por Movimientos en Masa. 



 
   

 
 

 
Para el mes de julio la aplicación del Mapa del Potencial Carbonifero de Colombia, 
consultada los ultimos veces no se encuentra en el ranking y la aplicación del 
Metadato Geográfico se ubico en 5 lugar. 
 

5. DISPOSITIVOS DE ENTRADA AL PORTAL: 
 

 

Como se puede observar los usuarios que entran al portal lo hacen de tres formas: 
computadores de escritorio en un 95.35% que corresponden a 3592 sesiones, 
Celulares o teléfonos inteligentes en un 3.19% que corresponde a 120 sesiones y 
Tablet en 1.46% que corresponde a 55 sesiones. 



 
   

 
 
 

6. LOS NAVEGADORES MAS UTILIZADOS PARA EL INGRESO AL 
PORTAL: 

 
Los browser o buscadores mas usados son Chrome, Firefox e Internet Explorer, y 
hay un porcentaje de visitantes que lo hace a través de dispositivos moviles y sus 
buscadores son Android. 
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