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Informe Google Analytics BAGE 

2018-2020 
 

Se presentan los datos más importantes del seguimiento de la web del BAGE 

en Google Analytics desde su activación en diciembre de 2017. Este periodo 

de tres años (2018-2020) nos ofrece perspectiva suficiente para valorar el 

comportamiento de la revista y la existencia de ciertas tendencias. En 

concreto, hemos analizado las siguientes cuestiones: 

1. Número de visitas 

2. Páginas más visitadas 

3. Información geográfica 

4. Formas de acceso 

5. Redes sociales 

Google Analytics solo permite la comparación de resultados de series de dos 

años, por lo que todos los datos han sido descargados y analizados para 2018-

2019 y 2019-2020. 

 

 

1. Número de visitas 

 

El número de visitas totales ha aumentado un 71 % de 2018 a 2020; en 

concreto, un 23,10 % de 2018 a 2019 y un 39,27 % de 2019 a 2020. 

 

Año Visitantes totales 

2018 19.595 

2019 24.120 

2020 33.591 

 

El número de visitas aumenta significativamente los días que se anuncia el 

cierre de un nuevo número. Este comportamiento se ha mantenido incluso 

desde junio de 2019 cuando iniciamos la publicación continua de los 

artículos. 
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Número de visitas 2018-2019 

 

Número de visitas 2019-2020 

 

 

2. Páginas más visitadas 

 

En relación con el análisis de las páginas más visitadas, hay que tener en 

cuenta que cada año se publican nuevas páginas y se modifican otras ya 

existentes, por lo que no podemos realizar una comparación exacta sobre la 

recurrencia de visitas a determinados contenidos. 

Teniendo esto en cuenta, del análisis año a año sí se confirma que las páginas 

más visitadas son, además de la entrada principal a la web, las 

correspondientes a los cuatro números publicados en ese año. Además, se 

observa un aumento muy importante de visitas a la página de Directrices para 

autoras/es, lo que responde al esfuerzo cada vez mayor que se está realizando 

para el correcto cumplimiento de las normas de edición de la revista. 
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Páginas más visitadas 2018 
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Páginas más visitadas 2019 
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Páginas más visitadas 2020 
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3. Información geográfica 

 

¿Desde qué países nos visitan? 
 2018 2019 2020 

1 España España España 

2 México México México 

3 Colombia Perú Perú 

4  Argentina Colombia Estados Unidos 

5 Estados Unidos Estados Unidos Colombia 

6 Perú Argentina Argentina 

7 Chile Chile Ecuador 

8 Brasil Ecuador Chile 

9 Ecuador Reino Unido Brasil 

10 Reino Unido Brasil Reino Unido 

 
Origen 

usuarios 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen 

usuarios 

2019-2020 
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Origen usuarios 2018-2019          Origen usuarios 2019-2020  
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4. Formas de acceso 

En este periodo de tres años, se observa un aumento importante de los 

accesos a través de la tecnología móvil (28,12 % más en 208-2019 y un 19,75 

% más en 2019-2020), aunque la forma de acceso más habitual sigue siendo 

desde desktop. 

Por otra parte, en relación con la forma en que los usuarios llegan al BAGE 

hay que destacar el aumento de accesos directos escribiendo el nombre de la 

revista en el navegador (direct) —lo que podría responder a un mejor 

conocimiento general de la revista— y desde enlaces de otras páginas como la 

web de la AGE, Scholar Google o la web de DOAJ (referral). Al mismo tiempo 

han descendido los accesos a partir de búsquedas realizadas en distintos 

buscadores, como Google, Bing, etc. (organic search). 

El acceso desde redes sociales (social) es aún menor (las redes sociales 

suponen un 16,8 % de las entradas orgánicas en 2020), aunque hay que tener 

en cuenta que el BAGE no usa redes propias, sino las genéricas de la AGE. 

Aun así, se observa que ya hay más usuarios accediendo desde Twitter y 

Facebook que desde plataformas científicas como DOAJ, ResearchGate o 

Scopus. Se ha podido incorporar también una nueva métrica sobre el acceso 

desde correos electrónicos (email) a la que daremos seguimiento.  

 2018 2019 2020 

Direct 29,55 % 25,90 % 34,96 % 

Organic search 49,70 % 46,24 % 31,90 % 

Referral  15,37 % 21,43 % 27,12 % 

Social  5,38 % 6,43 % 5,87 % 

Email  - 0,0 % 0,16 % 

 

¿Cómo llegan los usuarios al BAGE? 
 2018 2019 2020 

1 Google Google Direct 

2 Direct Direct Google 

3 Age.eig.csic.es Scholar.google Scholar.google 

4 Scholar.google Twitter Twitter 

5 Twitter Facebook Facebook 

6 Facebook DOAJ Age.ieg.csic.es 

7 Bing Age.ieg.csic.es DOAJ 

8 DOAJ Bing Bing 

9 Observatoriodenoticia

scientificas.com 
Scopus.com ResearchGate 

10 Leonoticias.com Sci-hub Scopus 
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5. Redes sociales 

Como hemos comentado, el acceso a la web de la revista a través de redes 

sociales no es aún central, pero sí observamos un aumento importante del 

uso de Twitter y Facebook. Analizamos también el comportamiento de otras 

redes (ResearchGate, Linkedin, Blogger, Instagram, WordPress, etc.) para 

valorar todos los posibles canales de comunicación que activamos desde la 

propia revista y para hacer recomendaciones de difusión a las/os autoras/es. 

Uso de redes 2018-2019                Uso de redes 2019-2020 


