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ALGUNOS DATOS SOBRE EL USO DE INTERNET

Internet en el mundo

� Un tercio de la población mundial es internauta (2.000 millones de internautas
en el mundo).

� De media, un internauta pasa 22 horas al mes conectado.

� Hay 255 millones de páginas web (una por cada ocho internautas).

� Hay 2.900 millones de cuentas email.

� Para acceder a Internet se sigue prefiriendo el ordenador de sobremesa, 
seguido del portátil y el smartphone.

� Los sectores que más crecen en Internet son los medios sociales y el comercio 
electrónico.



ALGUNOS DATOS SOBRE EL USO DE INTERNET

Internet en España

� El 55% de los españoles son internautas (29 millones).

� España es el séptimo país europeo en número de internautas, 

� Un tercio de los españoles se conecta a diario.

� España es el segundo país de Europa en penetración de smartphones, con más 
de 9 millones de terminales.

� La mayoría de los españoles tienen más de un dispositivo para conectarse a 
Internet (la media es 2,2).

� La mayoría de internautas está presente en varias redes sociales (2 de media).

� El 96% de los internautas españoles utiliza redes sociales.

� El 80% de los internautas españoles compra sus viajes a través de Internet.



ALGUNOS DATOS SOBRE EL USO DE INTERNET

Algunas conclusiones

� El español es el tercer idioma más hablado de Internet, por detrás del 
inglés (27%) y del chino (23%). Los hispanohablantes suponen a el 8% 
de los internautas.

� España es el séptimo país europeo en número de usuarios de Internet, 
con una penetración del 63%.

� El 85% de los internautas españoles tiene cuenta en redes sociales. La 
media es tener presencia en tres o más.

� El usuario tipo de Internet en España es un hombre de entre 25 y 34 
años, de clase social media.

� La mayoría de los internautas españoles acceden a Internet a diario (el 
75%).



ALGUNOS DATOS SOBRE EL USO DE INTERNET

Algunas conclusiones 

� Las comunidades con mayor porcentaje de internautas son: La Rioja, 
Madrid y Baleares, con una penetración superior al 60% de la población.

� Por contra, donde menos internautas hay es en Murcia, Galicia y Castilla 
la Mancha, con menos del 40%.

� El grupo de internautas españoles de entre 45 y 54 años es el que más 
crece (ya son el 15%).

� Las redes sociales más populares en España son Facebook (el 78% 
tiene cuenta), Tuenti (el 35% está presente) y Twitter (sólo un 14% 
tienen cuenta).



WEB INSTITUCIONAL

OBJETIVOS PRINCIPALES:

� Difundir información de interés y relevancia pública, y hacerlo de forma
constante y continuada.

� Tender a la oferta de servicios interactivos con la ciudadanía, sus 
“clientes”

OBJETIVO PRINCIPAL:

� Presentación de un nuevo producto, de una nueva marca que trata de 
hacer ruido en la red y comenzar a generar imagen y recordatorio de 
marca

WEB PROMOCIONAL



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA
DIRECTRICES

BENEFICIOS

Un gran porcentaje del éxito y trascendencia de un sitio web es la 
planificación, su diseño y contenido.

�Mayor visibilidad en los buscadores.

�Mejor posicionamiento en buscadores. 

�Menor tiempo de espera en la respuesta para el usuario.

�Mayor visibilidad para los usuarios, haciendo sitios web compatibles 
para diversos navegadores y versiones.

�Aumento en el número de visitantes potenciales al sitio web.

�Facilita el acceso a la información y los servicios que se ofrecen

�Fácil uso de la interfaz.



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA
EXISTENCIA DE DIRECTRICES

BENEFICIOS

� Permite aumentar las visitas del sitio Web.

� La institución respalda la información presentada y el usuario 
asume calidad y congruencia de la información que se presenta.

� Contextualiza la información (sello editorial).

� Facilidad para que encuentren el sitio y apoyo a la difusión de 
logros

� Optimización de los costos de diseño y mantenimiento de los sitios

� La facilidad de uso permite mayor rapidez en la realización de 
tareas y reduce las pérdidas de tiempo en el mantenimiento del sitio.



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA
DIRECTRICES

CLASIFICACIÓN
De uso

Usabilidad
Visibilidad
Accesibilidad
Estadísticas

Estructurales
� Imagen institucional

�Plantilla sugerida

Tecnológicos
� Flash

�Estándares de codificación

�Recursos de soporte

Legales
Herramientas



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA WEB 
INSTITUCIONAL



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA WEB 
INSTITUCIONAL



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA WEB 
PROMOCIONAL



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA WEB 
PROMOCIONAL



DISEÑO Y ESTRUCTURA BÁSICA WEB 
PROMOCIONAL



HERRAMIENTAS BÁSICAS

• Buzón de consultas: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

• Boletines: 

- http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-
tematicas/produccion-ecologica/promocion/boletin-de-la-alimentacion-
ecologica/index.html

– http://www.cap.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/boletines/boletin
-mensual-informacion-agraria.html

• Servicios de asesoramiento: http://servifapa.ifapa.junta-
andalucia.es:8080/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/do/loginPaginaInte
rmedia

• Listas de distribución / newsletter



LA PESCA EN LA WEB DE LA CAP



ENLACES A OTRAS HERRAMIENTAS WEB 2.0

• USO DE LAS REDES SOCIALES:
http://www.youtube.com/watch?v=ikIwvc4tzoQ

• Blog: http://bibliotecap.wordpress.com/

• Youtube: http://www.youtube.com/user/AgriculturayPesca

• Facebook: 
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002993910410

• Otros: Flickr (fotografías), Sideshare (presentaciones), wikipedia


