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Me satisface informar que el uso de la página web dentro de la Comunidad del Tiro con Arco
de América ha aumentado sustancialmente desde el último año. El sitio alcanza la mayor
cantidad de visitas, más de 2100 en mayo, en ocasión de las publicaciones de los resultados
del torneo MICA/CIMA.
Las cifras de visitas mensuales se han mantenido estables alrededor de 1300, en
comparación con las 1500 el año pasado, aun así es significativo dado que en 2013 eran 200
al mes y 500 en 2010. Este año hemos alcanzado las 14000 visitas, muchas más que las
2000 en 2013 y las 15000 en 2014. Pensamos que esta ligera disminución se debe al mayor
empleo de Facebook en particular por parte de nuestro Secretario General y otras personas.
El país que marcha al frente este año en visitas al sitio es Estados Unidos, seguido de cerca
por Brasil y Canadá.
En estos momentos la página más popular de todas es la de los Boletines Informativos, que
fueron creados por nuestro Secretario General el año pasado; le sigue el Manual para
Entrenadores Nivel 1 y como se señaló anteriormente las páginas del MICA. Ya les he
comentado sobre los resultados desalentadores con relación al empleo del calendario el año
pasado, sin embargo este año se ha utilizado más.
El sitio constituye en sí mismo una valiosa herramienta de información, y pudiera serlo aún
más a partir de un mayor uso por parte de sus miembros. Sin embargo, muestra una imagen
de agotamiento y pide una especial atención. Fue nuestra intención probar un nuevo formato
y convertirlo en un content-management site pero resultaba demasiado caro y no podíamos
justificar tales gastos.
Hacemos nuestros mejores esfuerzos por mantener el sitio actualizado. La información
recibida se publica usualmente antes de 24 horas.
Constituye una satisfacción poder decir que recibimos gran ayuda de la oficina de WAA. Nos
llega información con frecuencia, la cual se publica y se anuncia en Facebook, que es muy
popular también.
Me complace continuar con esta tarea, si así lo entienden ustedes.
Estoy disponible para cualquier debate sobre estos temas.

Respetuosamente,

Al Wills, WAA Webmaster

