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Día con más visitas

Domingo 1 de Mayo
Semana con más visitas

Semana 5
Promedio de visitas diario en período

1 al 31 de Mayo
Hora con más visitas

22:00

89
visitas

139
visitas totales

21
visitas

118
visitas

Sitio Web 
Reporte: Mayo 2022

Principales Indicadores

371 639

3.769 4,73 GB

1,7
Número de visitas por usuario

10,2
Páginas visitadas por usuario

http://www.societur.cl


Mes Anterior Mes Actual Variación Porcentual

Usuarios totales 1.358 371 -73%

Número de visitas 1.657 639 -61%

Páginas vistas 3.532 3.769 7%

Tráfico 72,7 GB 89,3 GB 23%

 WWW.SOCIETUR.CL

* Usuarios totales: Cantidad de usuarios que ingresa al sitio web.
* Número de visitas: Cantidad de veces que el usuario ingresa al sitio web.
* Páginas vistas: Cantidad de páginas que ha visto el usuario en el sitio web.
* Tráfico: Cantidad de datos que los usuarios envían y reciben del sitio web, es decir, visitas que recibe el sitio web y el número de páginas vistas de la misma.
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Datos de los visitantes

Top nacionalidades

Otras nacionalidades
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Los visitantes más frecuentes son de Chile (87,3%), Estados Unidos (3,5%). Brasil (1,8%) y Argentina (1,1%). Otros países representan un 6,3%.

Los visitantes de otras nacionalidades más frecuentes son de México (12,9%), Suiza (12,0%), Gran Bretaña (9,9%) y España (8,6%).

http://www.societur.cl
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Desglose y otros

Visitas diarias

Horario de visitas

Duración de las visitas

Los días con más visitas diarias al sitio web fueron el Domingo 01 de mayo (89 visitas) y el Lunes 02 de mayo (37 visitas) de 2022.

Las visitas al sitio web se concentran en el horario entre la tarde y la noche, especialmente a las 22:00 y a las 16:00 horas.

Las visitas en el sitio web tienen una duración entre 0 y 30 segundos principalmente.

http://www.societur.cl
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Principales búsquedas

Páginas visitadas

Documentos descargados

Las páginas más visitadas del sitio web son las secciones de Inicio (societur.cl), Congresos (societur.cl/congresos/) y Noticias 
(societur.cl/noticias/).

Los documentos más descargados del sitio web son el 2° Llamado al Congreso 2022 (https://bit.ly/3zkkNH5), el Formulario de Registro SOCIETUR 
2014 (no disponible en el sitio web, considerando que posiblemente existe una confusión por parte de los visitantes, que descargaron este 
formulario de registro del Congreso del año 2014, pensando que era el formulario de registro del Congreso del presente año) y los videos de 
Marfilda Sandoval, Rodrigo Figueroa y Fabien Bourlon (societur.cl).
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