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22/09/2012Raúl Sifuentes Arroyo



De la difusión de los contenidos
de las tesis electrónicasde las tesis electrónicas
mediante la implementación e
interacción de AddThis y dlvr.it,y ,
con RSS de por medio.



Servicio denominado 
marcador social que permitemarcador social  que permite 
ser integrado en las páginas 
Web y se muestra como un 
b tó d d dbotón donde uno puede 
pulsar y escoger entre 318 
servicios como Facebook, 
MySpace, Google Bookmarks, 
Delicious, Twitter, entre otros.





Es una plataforma social de 
optimización de contenidosoptimización de contenidos 
que permite programar envíos 
de información de contenidos 
a un destino (redes sociales 
virtuales) en determinados 
dí hdías y horas.



No es visibleNo es visible.
Trabaja haciendo envíos de enlaces a las 
redes socialesredes sociales.
En los envíos aparece el siguiente texto: 

ii dl itdl itviavia dlvr.itdlvr.it



Really Simple Syndication, es 
un formato basado en XMLun formato basado en XML 
para mostrar o compartir 
información en entornos Web 

l t d RSS lo lectores de RSS  y usarla en 
otros sitios Web o programas. 
A esto se le conoce como 
redifusión web o sindicación 
web (una traducción 
incorrecta pero de uso muyincorrecta, pero de uso muy 
común)



El Repositorio Digital de Tesis PUCP fueEl Repositorio Digital de Tesis PUCP fue 
lanzado el 15 de junio de 2011.
Requirió la instalación adecuación yRequirió la instalación, adecuación y 
personalización del software DSpace en un 
servidor Linux dedicado exclusivamente alservidor Linux dedicado exclusivamente al 
proyecto.
La migración de datos y archivos electrónicosLa migración de datos y archivos electrónicos 
de las tesis se hicieron con la participación 
exclusiva de bibliotecariosexclusiva de bibliotecarios



El lanzamiento se hizo el día 15 de junio deEl lanzamiento se hizo el día 15 de junio de 
2011 con 497 tesis.
Actualmente contamos con 1300 tesisActualmente contamos con 1300 tesis 
publicadas.
se encuentra indexado en:
◦ Red Peruana de Tesis Digitales
◦ OAIster

W ldC t◦ WorldCat
◦ BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
◦ Red Mundial de Tesis Digitales y DisertacionesRed Mundial de Tesis Digitales y Disertaciones 

(NDLTD)
◦ Tesis Latinoamericanas



Medir el impacto del uso de AddThis y dlvr itMedir el impacto del uso de AddThis y dlvr.it
en la difusión de los contenidos del 
repositorio de tesis en la Pontificiarepositorio de tesis en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú al cumplirse un 
año desde el día de su lanzamiento.año desde el día de su lanzamiento.



Uso de las herramientas AddThis y dlvr itUso de las herramientas AddThis y dlvr.it
para compartir enlaces a las tesis en:

◦ Nuestras páginas de Facebook y Twitter.

318 (bl l f d◦ Los 318 servicios (blogs, plataformas, marcadores 

sociales redes sociales etc ) a donde AddThissociales, redes sociales, etc.) a donde AddThis

permite enviar los enlaces.



Compartimos los enlaces a las tesis nuevasCompartimos los enlaces a las tesis nuevas 
en nuestras cuentas de Facebook y Twitter

Tesis PUCP



Los visitantes del repositorio comparten losLos visitantes del repositorio comparten los 
enlaces a las tesis de su interés a través de 
AddThisAddThis.



Compartimos los enlaces a las tesis másCompartimos los enlaces a las tesis más 
populares según AddThis en nuestras cuentas 
de Facebook y Twitterde Facebook y Twitter







Análisis de impacto con relación a lasAnálisis de impacto con relación a las 
estadísticas dadas por Google Analytics
◦ Aporte de dlvr it y AddThis al total de visitas◦ Aporte de dlvr.it y AddThis al total de visitas

Desde Visitas %Desde Visitas %

Todas 220834 100

dlvr.it + AddThis 795 0.36



◦ Aporte de dlvr it y AddThis al total de visitas◦ Aporte de dlvr.it y AddThis al total de visitas 
generadas desde sitios que tienen referenciado al 
repositoriop

Referencias Visitas %Referencias Visitas %

Todas  34848 100

dlvr.it + AddThis 795 2.28



Comparación de impacto entre AddThis yComparación de impacto entre AddThis y  
dlvr.it
◦ Comparación del impacto por herramienta usada◦ Comparación del impacto por herramienta usada

Herramienta  Compartidos Clics Impacto 

dlvr.it 420 566 134% 

AddThis 640 229 35% 



Otras estadísticas de impacto brindadas porOtras estadísticas de impacto brindadas por 
AddThis
◦ Servicios donde más se comparten contenidos◦ Servicios donde más se comparten contenidos 

Ranking de servicios por uso Ranking de servicios por clics

Servicio  Uso %

Twitter  38.28%

P i 27 66%

Servicio Clics %

Facebook 76.42%

T i 11 35%Print  27.66%

Facebook  18.91%

Messenger  2.03%

Twitter 11.35%

Messenger 5.68%

Blogger 3.06%

Gmail  1.88%

Google  1.56%

Email  1.56%

Email 2.18%

Delicious 0.44%

 Hotmail 0.44%

Otros  8.12% Otros 0.43%
 



◦ Ranking de impacto por servicio◦ Ranking de impacto por servicio 

Servicios # de envíos  # clics Impacto %

Facebook 121 175 145% 

Blogger 6 7 117% 

Messenger 13 13 100%Messenger 13 13 100%

Aviary Capture 1 1 100% 

Delicious 2 1 50% 

Email  10 5 50% 

Hotmail 3 1 33% 

Twitter 245 26 11% 

Otros  239 0 0% 



◦ Ranking de impacto por países◦ Ranking de impacto por países 

País  # de envíos # de clics Impacto %p

Francia  1 23 2300% 

Estados Unidos 5 14 280% 

España  4 8 200% 

Colombia  4 7 175% 

Venezuela 2 1 50%Venezuela  2 1 50%

Ecuador  2 1 50% 

Brazil  28 12 43% 

Chile  5 2 40% 

Perú  567 157 28% 

Otros  22 5 22% 

 



Los resultados en general no son los queLos resultados en general no son los que 
esperábamos. Teníamos la impresión que se 
estaban generando más visitas al repositorio g p
como consecuencia del uso de las 
herramientas analizadas.

f b dLas cifras obtenidas este primer año nos van 
a servir como puntos de referencia para 
establecer metas con relación a la difusión deestablecer metas con relación a la difusión de 
nuestras tesis mediante el uso de estas 
herramientas para el segundo año de nuestroherramientas para el segundo año de nuestro 
repositorio.



Este primer estudio nos va a permitir evaluarEste primer estudio nos va a permitir evaluar 
el uso de estas herramientas y plantear 
mejoras o añadidos a las estrategias demejoras o añadidos a las estrategias de 
difusión de las tesis en entornos Web y/o 
redes sociales.redes sociales.
El menor impacto de AddThis frente a dlvr.it
tiene más que ver con el perfil de lostiene más que ver con el perfil de los 
visitantes del repositorio, este primer año, 
que con el potencial de la herramienta en sí.que con el potencial de la herramienta en sí. 



Al ser dlvr it la herramienta con mayorAl ser dlvr.it la herramienta con mayor 
impacto podríamos decir que hemos tenido 
mejor llegada a través de nuestras cuentas de j g
Facebook y Twitter que las que tuvieron los 
usuarios que usaron AddThis para publicar en 

i t d l i dsus propias cuentas de los mencionados 
servicios.
Para el segundo año vamos a programarPara el segundo año vamos a programar 
envíos de referencias a nuestras tesis a 
nuevos destinos como LinkedIn, Delicious ynuevos destinos como LinkedIn, Delicious y 
Google+.



Si bien el impacto en el tráfico Web ha sidoSi bien el impacto en el tráfico Web ha sido 
bajo, nos animamos a seguir usando estas 
herramientas de difusión de contenidos conherramientas de difusión de contenidos con 
nuevas estrategias, con metas basadas ya en 
cifras reales y con un año de experiencia quecifras reales y con un año de experiencia que 
se enriquece día a día.



¡Gracias!¡Gracias!


