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Veterinaria.org ha añadido la GEO localización
Desde el 1 de noviembre de 2008 hemos añadido la GEO localización de
Geovisite al portal de Veterinaria.org. Esto consiste en una herramienta que
permite localizar la posición geográfica de los miembros, usuarios y
visitantes que ingresan a Veterinaria.org, gracias a la dirección IP
(dirección que otorga de manera cotidiana la empresa que da acceso a
Internet a cada usuario cuando se conecta). Este sistema tiene una
fiabilidad del 97% para identificar el país del internauta y en un 75% para
identificar su ciudad o región. Quien desee utilizarlo tan solo habrá de
pulsar sobre la imagen del globo terráqueo que está situadas en la columna
lateral de la portada de www.veterinaria.org
De esta manera de forma inmediata cualquiera podrá visualizar al resto de
visitantes con Géomap ya que muestra en un mapa mundi y, en tiempo
real, los visitantes que están actualmente en línea en Veterinaria.org en
ese justo momento, lo cual va unido a un contador a cuyo fin es importante
destacar que lo iniciamos desde 0.

Así por ejemplo en el justo momento que escribimos
esta nota sabemos que hay 359 veterinarios
navegando en www.veterinaria.org y de 20 países
diferentes.
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Para los interesados en el movimiento estadístico completo anualmente
publicamos un resumen de las estadísticas de Veterinaria.org; esto se hace
habitualmente en el nº especial monográfico de REDVET en conmemoración
de la creación de la Comunidad Virtual Veterinaria.org y el Día del
Veterinario hispanolatinoamericano en Internet, el 3 de Mayo. El último
Informe estadístico posicionamiento de Veterinaria.org 2007-08 está
disponible en http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/informeestadistico2007.ppt
De todas maneras nos agrada poder adelantar que las visitas aumentan
mes a mes y el mayor porcentaje son de usuarios de entrada directa lo que
refleja la fidelidad por el sitio.

Al objeto de que podáis opinar sobre qué os parece la introducción del GEO
localizador en Veterinaria.org hemos abierto una encuesta en la Parte
Profesional Comunidad Virtual Veterinaria
http://comunidad.veterinariua.org aunque igualmente se puede escribir a
info@veterinaria.org
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