AVES DE CEUTA: UN AÑO EN LA RED
Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez. Webmaster.
El 12 de Enero de 2007 comenzo la andadura por las procelosas
aguas de Internet de la pagina web AVES DE CEUTA, tras un año, ya
podemos hacer un primer balance de los primeros resultados, estos se los
debemos al servicio gratuito que presta la pagina www.contadorwap.com.
En total nuestra pagina ha recibido más de 3638 visitas, ya que en
los meses de Abril y Mayo no se contabilizaron las visitas recibidas debido
a problemas técnicos en la pagina de los contadores.

En gráfico de la pagina anterior podemos ver el número de visitas
por meses, siendo el mes con mayor movimiento Julio, seguido de Octubre
y Noviembre.
Arriba podemos ver la frecuencia de visitas a nuestra pagina,
según los días de la semana, pudiendose comprobar que los días de mas
tráfico son los lunes y martes. En la imagen inferior, podemos ver la gráfica
de visitas diarias a lo largo de todo el año.

La evolución de la pagina es francamente prometedora habiendo
recibido hasta Junio de 2008, 2350 visitas. Os invitamos a visitarla y
participar con vuestras observaciones y sugerencias para hacerla cada día
mejor.
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