2016 World Archery Americas Informe del Webmaster
Me satisface poder informar que durante el último año el uso de la página web
dentro de la Comunidad del Tiro con Arco en las Américas ha aumentado
significativamente en comparación con el año anterior. El sitio alcanza la mayor
actividad en mayo, en correspondencia con los resultados de MICA/CIMA. Esto
representa casi 3300 visitas, 1000 más que en 2015.
El sitio web es nuestra presentación ante nuestros miembros y es además el centro
de información para todos nosotros. Espero que entre todos podamos encontrar
la forma de hacerlo más útil aportando información que lo enriquezca.
El promedio de visitas al sitio ha llegado a 2000 mensuales, de 1500 visitas por
mes hace dos años. Esta cifra es significativa pues teníamos alrededor de 200
vistas por mes en 2013 y 500 en 2010. Al año esta cantidad representa
aproximadamente 25 000 visitas, de solo alrededor de 2000 en 2013 y 1500 en
2014. Nuestra presencia en Facebook sigue en aumento a partir de nuestras
contribuciones y del frecuente uso que hace nuestro Secretario General. El país
que más ha utilizado el sitio este año ha sido nuevamente EEUU seguido de
Canadá y Brasil.
La página más popular de todas es sin dudas la de los resultados y luego la del
calendario (que necesita algunos ajustes). También entre las preferidas está la
página de los Boletines Informativos, que fue creada por nuestro Secretario
General hace dos años.
Por mi parte, hago los mayores esfuerzos por mantener el sitio actualizado.
Normalmente subo la información que recibo en menos de 24 horas.
Es una satisfacción poder decir que contamos con una gran ayuda de la oficina
de WAA, nos llega información con frecuencia, la cual es publicada y anunciada
en Facebook, que también es muy popular.
Es un placer continuar en esta función, si así lo desean ustedes.
Siempre a su disposición para debatir cualquiera de estos temas,
Respetuosamente,

Al Wills, WAA Webmaster

