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Resumen 
 
Uno de los principales objetivos del proyecto del repositorio digital de tesis es 
aumentar la difusión de los contenidos. Se optó por integrar el servicio AddThis 
al repositorio para que los visitantes pudieran compartir sus hallazgos en las 
distintas plataformas de las conocidas redes sociales virtuales. De manera 
complementaria, obtuvimos una cuenta en dlvr.it, plataforma que nos permite 
publicar de manera automatizada, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, 
las referencias a las tesis que se van publicando día a día en el repositorio. 
También, desde nuestra cuenta de AddThis se alimenta con contenidos a la 
cuenta de dlvr.it para indicarle cuales son las tesis más populares en las redes 
sociales. Esto se comunica a nuestros seguidores para multiplicar su impacto. 
Cada uno de estos servicios nos brinda cifras estadísticas que nos permiten 
medir el impacto que tienen nuestras tesis en las redes sociales. Se ha hecho 
cruces de información estadística obtenida de estos servicios con las que nos 
ofrece Google Analytics.  

Twitter es donde nuestros visitantes comparten más nuestras tesis pero es en 
Facebook donde el impacto es mayor. Francia es el país con mayor proporción 
de enlaces compartidos y clics generados, seguido de Estados Unidos y 
España. Se mostrará la integración de todos los servicios mencionados para 
automatizar la difusión de los contenidos del repositorio de tesis, el cual puede 
ser replicado en otro tipo de repositorios o bases de datos bibliográficas. 

A pesar que los datos analizados nos dan cifras bajas, este estudio nos ha 
permitido obtener cifras que serán la base para establecer metas de las 
estrategias que vamos a replantear para el segundo año del repositorio. 
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Introducción 

El proyecto del Repositorio Digital de Tesis PUCP tiene como uno de sus 
principales objetivos la difusión de los contenidos de las tesis de manera libre y 
sin restricciones. Entre las medidas tomadas para cumplirlo, se procedió a 
indexar el repositorio en índices locales e internacionales que dan cabida a 
proyectos de repositorios de acceso abierto. Por otro lado, se implementó el 
botón de AddThis las páginas del sitio, y se programó la publicación de todas 
las tesis nuevas en nuestras cuentas de Facebook y Twitter con la finalidad de 
facilitar la difusión de nuestras tesis. En el presente trabajo haremos un análisis 
del impacto obtenido del uso de estas herramientas al cabo del primer año de 
funcionamiento de nuestro repositorio.  

Creemos necesario describir brevemente las herramientas que serán 
analizadas para saber cómo funcionan y comprender mejor las estrategias que 
aplicamos con miras a aumentar la difusión de nuestras tesis en las redes 
sociales virtuales y otros servicios de la Web 2.0. 

AddThis 

Dentro de los servicios denominados marcadores sociales1, éste es líder en su 
área. Permite ser integrado en las páginas Web mediante un widget2 que se 
muestra como un botón donde uno puede pulsar y escoger entre 318 servicios 
como Facebook, MySpace, Google Bookmarks, Delicious, Twitter. Es necesario 
tener una cuenta de usuario en alguno de esos 318 servicios para poder 
compartir los enlaces. AddThis toma el URL, el título y las primeras líneas de 
texto de la página cuya información se está compartiendo. Algunos servicios 
solo aceptan el URL y el título. Otras, en cambio, los tres elementos como es el 
caso de Facebook. 

Existen otros servicios similares como AddToAny y ShareThis pero escogimos 
AddThis porque ya teníamos una cuenta que habíamos empezado a usar en el 
catálogo en línea del Sistema de Bibliotecas. 

                                                            
1 Los marcadores sociales son un tipo de medio social que permiten almacenar, clasificar y compartir 
enlaces en Internet o en una Intranet. (Marcadores sociales. (2012, 26 de junio). Wikipedia, La 
enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19:37, agosto 22, 2012 
desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcadores_sociales&oldid=57324123.) 

2 Un widget es un dispositivo de una página Web que puede ser instalado en otra página por lo general 
de manera gratuita. Sólo se debe pegar el código dado en la página donde se requiere que aparezca, 
prácticamente sin ningún requerimiento informático en la mayoría de los casos. 
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Si un visitante no tiene cuenta en algunos de estos 318 servicios, puede hacer 
uso de las opciones de enviar por correo electrónico o imprimir la información 
encontrada. 

dlvr.it 

dlvr.it se auto define como una plataforma social de optimización de 
contenidos. Básicamente se trata de configurar que desde determinada fuente 
(el URL de un archivo RSS) se envíe información de contenidos a un destino 
(redes sociales virtuales) en determinados días y horas, incluso pudiendo 
dosificar el número de referencias por envío, dando la posibilidad de filtrar 
contenidos no deseados, o de añadir, suprimir o reemplazar texto en las 
referencias enviadas. Se requiere de una cuenta de usuario para empezar a 
usarla, sin costo alguno. Solo permite enviar contenidos a Twitter, Facebook, 
LinkedIn, statusnet y Delicious. 

En dlvr.it se pueden usar las herramientas de acortamiento de URLs como 
goo.gl o bit.ly al momento de enviar los contenidos. Es especialmente útil 
cuando se publican las referencias en Twitter donde el límite máximo de 
caracteres es de 140 por cada envío. Estas herramientas generan estadísticas 
del número de clics para cada enlace, así como también sitios desde donde se 
hicieron los clics, los navegadores, los países y las plataformas. 

RSS 

RSS, por sus siglas en inglés: Really Simple Syndication, es un formato basado 
en XML para mostrar o compartir contenidos en entornos Web o lectores de 
RSS. El formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, 
utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). 
RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente 
para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual 
se puede compartir la información 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 muy común).”3 

Antecedentes 

El Repositorio Digital de Tesis PUCP fue lanzado el 15 de junio de 2011 como 
sustituto del sitio anterior, por recomendación del Comité de Rankings de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2010. 

                                                            
3 RSS. (2012, 10 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19:41, agosto 22, 2012 
desde http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS&oldid=58702015. 
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La implementación del repositorio requirió la instalación, adecuación y 
personalización del software DSpace en un servidor Red Hat Enterprise Linux 5 
dedicado exclusivamente al proyecto. 

La migración de datos y archivos electrónicos de las tesis se hicieron con la 
participación exclusiva de bibliotecarios. Se conformó un grupo de trabajo de 
10 bibliotecólogos para esta tarea, la cual concluyó con la publicación de 403 
tesis usando el formato Dublin Core. El lanzamiento se hizo el día 15 de junio 
de 2011 con 497 tesis. Actualmente contamos con 1251 tesis publicadas4 

El repositorio se encuentra indexado en los siguientes sitios: 

- Red Peruana de Tesis Digitales 

- OAIster 

- WorldCat 

- BASE (Bielefeld Academic Search Engine): contribuyente del proyecto 
europeo DRIVE (Digital Repository Infrastructure Vision for European 
Research) 

- Red Mundial de Tesis Digitales y Disertaciones (NDLTD, por sus siglas 
en inglés) 

- Tesis Latinoamericanas 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es medir el impacto del uso de AddThis y dlvr.it 
en la difusión de los contenidos del repositorio de tesis en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú al cumplirse un año desde el día de su 
lanzamiento. 

Para saber el alcance de la difusión de las tesis a través de estas herramientas 
y mecanismos configurados, se hará la medición del tráfico generado hacia el 
repositorio desde los servicios o sitios Web donde se compartieron las 
referencias a nuestras tesis. AddThis tiene un convenio con Google Analytics 
para ofrecer datos estadísticos. dlvr.it ofrece datos estadísticos pero son 
limitados. Las cifras estadísticas del impacto de dlvr.it las vamos a tomar de los 
datos que ofrece goo.gl, que es el servicio que hemos configurado en dlvr.it 
para acortar los URLs de las tesis compartidas. También vamos a usar las 
cifras estadísticas que ofrece nuestra cuenta en Google Analitycs para el 
mencionado repositorio.  

                                                            
4 Cifra obtenida el 14 de agosto de 2012. 
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Específicamente se va a medir lo siguiente: 

- El impacto en el tráfico Web. 

- Comparación de impacto entre AddThis y dlvr.it 

- Los servicios que más se usan para compartir los contenidos. 

- Los servicios con más impacto en el tráfico Web. 

- Los países donde más impacto han tenido las referencias compartidas. 

Los datos estadísticos a analizar serán desde el 15 de junio de 2011 al 15 
de junio del 2012. 

Métodos 

El día del lanzamiento del repositorio contábamos con una audiencia de 6112 
seguidores5 en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. También contábamos 
con una cuenta en AddThis, con menos servicios donde compartir contenidos 
que ahora, pero tenía los más importantes y populares. 

Entre las medidas llevadas a cabo para aumentar la difusión de los contenidos 
de las tesis, se optó por usar las herramientas AddThis y dlvr.it para compartir 
enlaces a las tesis en: 

• Nuestras páginas de Facebook y Twitter. 

• Los 318 servicios (blogs, plataformas, marcadores sociales, redes sociales, 
etc.) a donde AddThis permite enviar los enlaces. 

Para medir el alcance de la difusión de las tesis es necesario analizar el tráfico 
Web al repositorio. A continuación vamos a detallar las estrategias aplicadas 
para aumentar la difusión de los contenidos de las tesis: 

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

Aquí la idea es difundir los enlaces a las tesis que se van catalogando y 
publicando día a día en el repositorio entre nuestros seguidores de ambas 
redes sociales virtuales para que ellos, a su vez, difundan los enlaces de su 
interés entre sus contactos, y así, sucesivamente, aumentando las 
probabilidades de generar nuevas visitas. El repositorio genera un archivo 
RSS con datos de las nuevas tesis catalogadas. Este archivo es leído por 

                                                            
5 Para el día 15 junio de 2011, día en que se lanzó el Repositorio Digital de Tesis PUCP teníamos en 
Facebook 4731 seguidores. En Twitter, 1381. 
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dlvr.it, el cual envía la información de tesis nuevas a nuestras cuentas de 
Facebook y Twitter.  

 

Flujo de información de las tesis nuevas a nuestras cuentas de Facebook y Twitter vía dlvr.it 

• Los visitantes del repositorio comparten los enlaces a las tesis de su interés 
a través de AddThis. 

A los pocos días del lanzamiento del repositorio se habilitó el botón de 
AddThis para que los visitantes del sitio tengan la facilidad de compartir las 
referencias a las tesis o a las páginas de su interés en los 318 servicios que 
ofrece. Gracias a que AddThis proporciona estadísticas de su uso es 
posible medir el impacto que tiene la interacción de los visitantes con el 
repositorio a través de este botón. Es una herramienta que le da mucho 
potencial a los contenidos compartidos a través de ella porque pueden 
llegar a otras cuentas de redes sociales virtuales y/o servicios, distintas a 
las nuestras, aumentando las probabilidades de incrementar la difusión de 
nuestros contenidos.  

 

Desde el botón de AddThis se puede compartir información a 318 servicios. Esa acción genera un archivo 
RSS. 

• Compartimos los enlaces a las tesis más populares según AddThis en 
nuestras cuentas de Facebook y Twitter  
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En la medida que se usa el botón de  AddThis se va alimentando un archivo 
RSS con información de los contenidos compartidos a través de nuestra 
cuenta. AddThis divide este archivo en dos categorías: 1. Listado de 
contenidos compartidos; 2. Listado de contenidos compartidos más 
populares. Nosotros usamos la lista de los más populares para canalizarla a 
través de dlvr.it hacia nuestras páginas de Facebook y Twitter. Es decir, 
estamos reusando los contenidos que compartieron los visitantes del 
repositorio en sus propias cuentas de redes sociales virtuales y/o páginas 
para publicarlas en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, beneficiando 
de esta manera la difusión de las tesis que tienen mayor popularidad entre 
los visitantes.  

 

El archivo RSS generado por AddThis se envía a dlvr.it para que  reenvíe  la  información de  las  tesis a Facebook y 
Twitter 

Resultados 

Al cabo de un año de haber lanzado el repositorio de tesis, y de haber 
configurado las herramientas mencionadas con la finalidad de contribuir a la 
difusión de nuestras tesis en la Web, hemos analizado los datos estadísticos 
que éstas proporcionan, además de los que ofrece Google Analytics. El tráfico 
Web se mide por la cantidad de visitas y número de páginas vistas que obtiene 
un sitio Web6. Para este caso solo vamos a considerar la cantidad de visitas. 
Asimismo, si consideramos que cada clic ha generado una visita en el 
repositorio, para efectos de conteos y comparaciones, en algunas tablas los 
clics se cuentas como visitas.  

                                                            
6 Tráfico web. (2012, 16 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19:35, agosto 14, 
2012 desde  http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1fico_web&oldid=57970888. 
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1. Análisis de impacto con relación a las estadísticas dadas por Google 
Analytics 

a. Aporte de dlvr.it y AddThis al total de visitas 

Tabla 1 

Desde  Visitas  % 

Todas  220834 100

dlvr.it + AddThis 795 0.36

 

Es relativamente baja la contribución de estas herramientas en el tráfico 
Web total. 

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

Tabla 2 

Referencias  Visitas  % 

Todas  34848 100

dlvr.it + AddThis 795 2.28

 

El total de visitas de todas las referencias corresponde al 15.78% del 
total general de visitas según Google Analytics. dlvr.it y AddThis envían 
los contenidos a sitios Web que Google Analytics los clasifica como 
referencias. En la tabla estamos midiendo el aporte de ambas 
herramientas dentro de esta clasificación, el cual es bajo. 

2. Comparación de impacto entre AddThis y  dlvr.it 

a. Comparación del impacto por herramienta usada 

Tabla 3 

Herramienta  Compartidos Clics Impacto 

dlvr.it  420 566 134% 

AddThis  640 229 35% 

 

El impacto se mide por la cantidad de clics que genera un determinado 
número de enlaces compartidos. Por ejemplo, si se compartieron 10 
enlaces que generaron 1 solo clic, el impacto es del 10%. 
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dlvr.it es comparativamente la herramienta con mayor impacto. 
Recordemos que con ella enviamos la información de las tesis a 
Facebook y Twitter donde tenemos una audiencia actual de 9970 
seguidores conjuntamente. El comparativamente poco impacto que tiene 
AddThis puede explicarse con los siguientes cuadros. 

3. Otras estadísticas de impacto brindadas por AddThis 

a. Servicios donde más se comparten contenidos  

Tabla 4 

Ranking de servicios por uso  Ranking de servicios por clics 

Servicio  Uso %

Twitter  38.28%

Print  27.66%

Facebook  18.91%

Messenger  2.03%

Gmail  1.88%

Google  1.56%

Email  1.56%

Otros  8.12%
 

Servicio   Clics % 

Facebook  76.42% 

Twitter  11.35% 

Messenger 5.68% 

Blogger  3.06% 

Email  2.18% 

Delicious  0.44% 

 Hotmail  0.44% 

Otros  0.43% 

 

Continuando con el comentario del punto 2, la explicación del bajo 
impacto de AddThis puede deberse a que los dos servicios donde más 
comparten los visitantes son Twitter y Print. El primero solo llega a 
generar 11.35% de clics; el segundo, 0.00% porque solo permite 
imprimir las páginas pero no compartir en ningún sitio Web. Entre ambos 
llegan al 65.94% de las preferencias de uso. Por un lado tenemos a 
Twitter, donde más se comparte información sobre nuestras tesis pero 
cuyo impacto es muy bajo. Por otro lado tenemos a una función que 
permite solo imprimir información sobre las tesis, y que por su naturaleza 
tiene impacto nulo. Juntas tienen los 2/3 de las preferencias de uso entre 
los usuarios de AddThis en nuestro repositorio pero solo generaron el 
11.35% del total de clics. Eso podría explicar el bajo impacto de AddThis 
en nuestro caso. 

b. Ranking de impacto por servicio 

Tabla 5 

Servicios # de envíos # clics Impacto % 

Facebook  121 175 145% 
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Blogger  6 7 117% 

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% 

 

Facebook y Twitter están distanciados en varios puntos porcentuales 
cuando medimos el impacto. Es más efectivo compartir información en 
Facebook que en Twitter, al menos en el caso que estamos analizando. 
A pesar que hay más usuarios de Facebook que de Twitter, resulta 
interesante ver que es en Twitter donde más se comparte información. 
Entonces, ¿Por qué es tan bajo su impacto? A parte de tener menos 
usuarios que Facebook, al respeto tenemos la hipótesis de que 
contribuye a este hecho la manera cómo se ha diseñado el 
funcionamiento de Twitter: la cronología recibe actualizaciones 
constantes y muy numerosas (depende a cuantas cuentas seguimos) 
llegando a rezagarse nuestro recurso compartido, perdiendo oportunidad 
que otros lo vean. En Twitter, si me siguen veinte y sigo a mil, solo verán 
mis envíos los veinte seguidores que tengo. En cambio, en Facebook, 
mis envíos pueden ser vistos potencialmente por todos mis contactos.   

c. Ranking de impacto por países 

Tabla 6 

País  # de envíos  # de clics  Impacto % 

Francia  1 23 2300% 

Estados Unidos  5 14 280% 

España  4 8 200% 

Colombia  4 7 175% 

Venezuela  2 1 50% 

Ecuador  2 1 50% 

Brazil  28 12 43% 

Chile  5 2 40% 

Perú  567 157 28% 

Otros  22 5 22% 
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Esperábamos tener más impacto en el Perú, aunque en cifras absolutas 
desde el Perú sí genero el mayor número de clics. De manera general, 
los datos de esta tabla no indican necesariamente que los clics 
generados se hicieron desde esos países. Por ejemplo, desde Francia 
se compartió un enlace que generó 23 clics que pueden haberse hecho 
desde cualquier otro país, no necesariamente desde Francia.  

Conclusiones: 

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

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

•  Este primer estudio nos va a permitir evaluar el uso de estas 
herramientas y plantear mejoras o añadidos a las estrategias de difusión 
de las tesis en entornos Web y/o redes sociales. 

• El menor impacto de AddThis frente a dlvr.it tiene más que ver con el 
perfil de los visitantes del repositorio, este primer año, que con el 
potencial de la herramienta en sí.  

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

• Para el segundo año vamos a programar envíos de referencias a 
nuestras tesis a nuevos destinos como LinkedIn, Delicious y Google+. 

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

 


