
Informe de la página web de Podemos Getafe

La página web del círculo ha tenido muchas modificaciones en el último mes.

Tenemos un página que tuvo ayer 7/10/2014 el día de mas visitas desde que 
se creó en el pasado mes de abril, 714 visitas.

Hay una correspondencia directa entre su organización en categorias y los 
temas que nos interesan y la principal fuente de visitas son hoy los 
buscadores. Esta organización es muy visible en los menús, hoy todos 
desplegables.

Todos los grupos de trabajo tienen página propia, formulario de contacto y 
agrupación de sus entradas. Nos faltan solo autores que usen la estructura 
dotandola de contenidos.

Tenemos en estos momentos 9 personas autorizadas para publicar aunque la 
mayoría aún lo usan poco. De ellos 3 administradores, 4 editores y dos 
autores. Aún no tenemos colaboradores que usaremos para formación y 
artículos de firma personal.

Tenemos muchos formularios recogiendo información personal y temática. 
Un calenadrio compartido de actividades con muchos usuarios relacionados 
con los grupos de trabajo, da para mucho mas uso del que le damos.

Ha aumentado considerablemente el multimedia, imágenes, sueltas y en 
galería, vídeo y ayer por primera vez voz que hacen mas atractiva la página
(6)

En la visualización podemos ver como las prioridades están arriba. 1) La 
campaña municipalista, en la cabecera desdem donde se accede a los 
elementos centrales, la campaña de asambleas por barrio, las actividades 
temáticas y la entrega de propuestas programáticas.
2) La campaña de crowdfunding para la financiación entre todxs de la 
Asamblea Ciudadana Si Se Puede.
3) Acceso a cada grupo de trabajo, convocatoria más próxima y contacto 
para participar.
4) Las asambleas de barrio
5) Nuestra presencia en Twitter. Falta Facebook Aún no se han vinculado 
las cuentas sociales, cuando se haga subirán considerablemente los 
resultados.
6) Los comentarios

Los límites para nuestra mejora son hoy de dos tipos:

Alojamiento y dominio:

Se ha registrado el dominio podemosgetafe.es (aún no se ha pagado) pero no 
tenemos alojamiento propio con lo cual no podemos mejorar el aspecto de la 
página por ser gratuita y tampoco podemos mejorar sus funciones. Por este 
motivo hemos pedido financiar el alquiler de un servidor que nos dará 
también soporte para el censo y documentación.

Formación
Estamos publicando videotutoriales para organizar con por lo menos una persona por grupo una práctica real en la
web seguida de publigación asistida por una compañera con la experiencia suficiente para que se pueda empezar a
andar.



Anexo de datos

Como se puuede ver en la gráfica de barras, con oscilaciones, la tendencia en visitas es claramente 
hacia arriba siendo ayer, el día 6/10/2014 el día que mas visitas ha recibido la página web, 714

Ilustración 1: Evolución del promedio diario de visitas según el mes



En la progresión numerica del gráfico inferior podemos ver como del total de visitas 28.307 casi un 
tercio se han conseguido solo en el mes de septiembre, 10.313 cuando la página web tiene siete 
meses de vida.

En el promedio diario, 481 para lo poco que va de octubre, se ve claramente que este mes, sin que 
hicieramos cambios, podemos duplicar las visitas diarias del mejor mes, julio. De llevar a cabo el 
plan previsto y si somos buenos en el plan político podemos mejorar sustancialmente.

Ilustración 2: Datos totales por mes y su promedio diario



Nuestros artículos, distribuidos según contenidos, mos muestra el efecto de nuestras publicaciones 
ya que se ordenan según el interés de nuestros lectores. Desplegando las estadísticas e incidiendo en
esos temas podemos aumentar las visitas, de ahí el interés por clasificar bien los contenidos porque 
categorías y palabras clave describen perfectamente a nuestro público.

Un dato que no se ve pero es muy interesante, en la solapa posterior de la imagen de la izquierda.

Tenemos 60 personas suscritas al blog a través del sistema de wordpress. Leen nuestros artículos 
desde su cuenta wordpress y probablemente son quienes nos estan ayudando a difundir.

Ilustración 3: El numero de articulos en datos absolutos y por temas según visitas



La mayoría de nuestros lectores vienen de los buscadores 2321. Un buen dato si tenemos en 
cuenta que antes de septiembre la mayoría era visitas directas, personas que conocían la página y 
venían directamente a ella, vamos nosotrxs.

Nos están encontrando porque nuestros artículos tienen palabras clave que los clasifican entre los 
resultados de búsqueda. De ahí viene el clik.

Las redes sociales nos aportan 1334 lectores.
Esta cifra es muy mejorable. Actualmente las páginas tienen mas lectores provenientes de redes 
sociales que de buscadores. La razón es que es bajo el porcentaje de enlaces desde nuestras cuentas 
sociales hacia la web. Eso no dice que no trabajan sino que se comparten informaciones cuyo clik 
va a otro sitio y que si publicaramos mas tendríamos mas enlaces de la web a compartir.

Para esto hay dos soluciones:

1. Publicar en la web esa informaciones interesantes que compartimos con nuestras cuentas 
sociales pero que no pasan por la web. Los leerán igual, pero nos traerán lectores que lerán 
nuestros artículos que están clasificados de la misma forma que los artículos provenientes de
medios externos.

2. Aumentar el número de artículos será posible cuando tengamos mas autores, una persona 
por grupo de trabajo o personas por temas si nos interesan mucho, por ejemplo para 
desarrollar el programa municipal, se los llama “Content Curator”. También autores 
personales. Animaos a publicar en la web, es de todxs, tenemos la categoría “Opinión”para 
ese fin.

Ilustración 4: De donde vienen a leernos



Del informe inferior hay que concluir que gustan las imágenes y se buscan los documentos 
adjuntos.

El “Top” 692 son las fotos, pdfs etc. Confirma  que a la gente les gusta la imagen y leen los 
adjuntos.
También van a los medios que enlazamos, artículos citados, aunque menos de lo que se podía 
esperar. 

Parece tiene que ver con el poco tiempo que se dedica a leer. Cuando ya se tiene una idea no se 
termina de leer y se abandona la página, por eso hay pocos cliks en los enlaces de “leer mas”.

Llama mucho la atención que no hay salidas al sitio web general de Podemos en donde se publica 
poco salvo anuncios oficiales. Es un indicador de mayoría de edad, son otros medios los que nos 
publican, nos vienen a buscar. Muy buen dato que explica nuestra proyección política en la 
sociedad.

Ilustración 5

Texto 1 Salidas desde nuestro sitio web
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