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Informe general de contenido ofrecido, resultados generales 
 
En este año se ha contado para el SICAB 2007 con el dominio www.sicab.es contratado 
recientemente, junto con el ya existente www.sicab.org. 
 
Este año hemos ofrecido una nueva Web. Con un nuevo diseño y en formato portal con gestión 
de contenido que nos ha permitido introducir diariamente toda la información de la que 
disponíamos. 
 
Como novedad con respecto a la información ofrecida en la web, se detallan las siguientes: 
 

‐ Sistema de Visualización de Videos: SICAB EN MOVIMIENTO 
 
Durante todo el SICAB 07 se han estado emitiendo por Internet las imágenes de los 
concursos que se han ido celebrando. 
Todas las imágenes se han ido colocando en una Web especial donde se puede 
acceder de forma fácil e intuitiva a todos los videos de los concursos. 
 
Los videos de los primeros clasificados en todas las competiciones se pueden 
ver en la web: http://sicab.uvitel.net/  a la cual se puede acceder mediante un 
banner en la página de www.sicab.org y www.ancce.com. 
 
Igualmente en el apartado de RESULTADOS podemos acceder a los videos de las 
distintas competiciones haciendo “click” en la imagen “ver video” al lado de cada 
resultado. 
Estos vídeos estarán en la web hasta SICAB 2008. 
 

‐ Ampliación del contenido ofrecido para prensa: SALA DE PRENSA. 

En este menú principal hemos ofertado Notas de prensa. 
Convocatorias a los medios (complementado con el envío de SMS mensajes a móviles 
para  prensa). 
Apariciones en prensa, donde se encuentran todas las informaciones sobre SICAB  
aparecidas en prensa . 
Material gráfico. Página especial donde se encuentran alguna de las fotografías que se 
han realizado en SICAB, y se ofrecen a los medios en archivos de máxima calidad de 
fácil descarga y visualizando las miniaturas e información sobre las imágenes. Este 
formato mejora el sistema habitual de ofertar las imágenes de alta resolución por FTP, 
lo cual dificultaba la descarga por parte de los usuarios. 
Sistema de acreditaciones por mensajes, de forma que las acreditaciones han sido 
recibidas de forma inmediata por parte del departamento encargado. 

En total se han insertado un total de 169 registros referente al apartado Sala de prensa, 
con un total de 97 imágenes que se ofertan en Material Gráfico. 

‐ Nuevo formato de RESULTADOS. 
 
Nueva organización de los resultados, con un sistema que facilita la introducción de 
datos conforme se van recibiendo. 
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Se modificó este apartado durante el SICAB07 para que al lado de cada resultado 
apareciera un vínculo al Video de cada competición de forma inmediata. 
 

‐ Servicio de PREGUNTAS FRECUENTES. 
Donde se colocan alguna de las preguntas más habituales por las personas que visitan 
nuestra Web. 
 

‐ CONSULTAS y SUGERENCIAS. 
Apartado donde los visitantes pueden formular sus consultas y sugerencias de forma 
fácil. 
 
 

 
ESTADÍSTICAS  GENERALES   PERIODO: 19/11/07 al 25/11/07 
 

  Generales sicab.es / .org ancce.com 

VISITAS TOTALES  22.405 13.773  8.632 

MEDIA VISITAS/DÍA  3.215 2.295  1.233 

PÁGINAS VISITADAS  196.560 121.170  75.390 

MEDIA PÁGINAS/DÍA  28.080 17.310  10.770 

TOTAL ACCESOS  1.764.374 accesos    

 

ESTADÍSTICAS  COMPARATIVA ANUAL 2006/2007   PERIODO: SEMANA DEL SICAB 
 
(SOLO WEB DE ANCCE.ES, NO ESTÁ CONTABILIZADA LA WEB DE SICAB.ORG EN ESTA 
COMPARATIVA YA QUE EN EL PERIDO 2006 ESTABA UBICADA EN OTRO SERVIDOR Y 
NO SE DISPONEN DE ESTADÍSTICAS) 
 
 

  2006  2007 

TOTAL VISITAS  4.583  8.632 

MEDIA VISITAS/DÍA  763  1.233 

ACCESOS  291.546  497.363 
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PAÍSES QUE HAN VISITADO LA WEB PERIODO: 19/11/07 AL 25/11/07 
Total países: 56 

es (Spain)  cn (China)  nu (Niue)  hn (Honduras)  sk (Slovak Republic) 

ad (Andorra)  it (Italy)  nz (New Zealand)  hu (Hungary)  th (Thailand) 

ar (Argentina)  jp (Japan)  co (Colombia)  in (India)  tr (Turkey) 

at (Austria)  lt (Lithuania)  cr (Costa Rica)  int (International)  ve (Venezuela) 

au (Australia)  lu (Luxembourg)  cz (Czech Rep.)  uk (United Kingdom)  uk (United Kingdom) 

be (Belgium)  lv (Latvia)  de (Germany)  org (Non‐Profit Organiz)  us (United States) 

br (Brazil)  mil (USA Military)  do (Dominican Re)  pe (Peru)  uy (Uruguay) 

ca (Canada)  mx (Mexico)  edu (Educational)  pl (Poland)   

Cat  my (Malaysia)  fi (Finland)  pt (Portugal)   

ch (Switzerland)  ni (Nicaragua)  fr (France)  ro (Romania)   

ci (Ivory Coast)  nl (Netherlands)  gr (Greece)  ru (Russian Federation)   

cl (Chile)  no (Norway)  gt (Guatemala)  se (Sweden)   


