COMFIA celebra el 10º aniversario de la creación de su web con más de un millón de páginas mensuales

CCOO Federación Servicios

COMFIA celebra el 10º aniversario de la creación de su web con más de un millón de páginas
mensuales

COMFIA celebra el 10º aniversario de la creación de su web con más
de un millón de páginas mensuales

Las dos webs de la federación (comfia.net y comfia.info) son la segunda y tercera webs sindicales
del país respectivamente, superadas únicamente por la del confederal de CCOO.

En diciembre de 1996 la Federación Estatal de Banca y Ahorro de CC OO (FEBA, antecedente de
COMFIA), presentaba su página web la red (www.feba.es), siendo la primera página sindical del
Estado Español. Desde las 500 visitas mensuales de aquel diciembre, la página web de Comfia ha
ido creciendo en visitas y en documentación llegando hasta el 1.250.000 las páginas servidas en el
mes de noviembre de 2006 y a casi 9 millones las páginas que han sido visitadas entre las dos webs
de la federación durante los 11 meses de este año. En el año 2005 fueron 700.000 las páginas
visitadas en el mismo mes de noviembre y casi 7 los millones de páginas del año.

Estas dos webs (comfia.net y comfia.info) están en los puestos 67.000 y 71.000 respectivamente del
ranking Alexa, siendo estas la segunda y tercera webs sindicales del país respectivamente, superadas
únicamente por la del confederal de CCOO que está en el puesto 38.000. La página web del
confederal de UGT ocupa el cuarto lugar ocupando el puesto 75.000. Y en comparación con otros
sindicatos extranjeros también estamos de los primeros. (Ver tabla).

La web comfia.info funciona desde hace 4 años y presta además dos servicios gratuitos de noticias
que se envían diariamente y semanalmente por correo electrónico a los suscriptores (las altas y bajas
se hacen directamente desde la web).

Otra carácterística de las webs de COMFIA es su accesibilidad, ya que han sido diseñadas para
facilitar su acceso y navegación a todos los colectivos que por diferentes motivos suelen encontrarse
con barreras que se lo impiden o dificultan, (invidentes, navegadores diferentes a Internet Explorer,
ancho de banda, etc.).
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Ambas páginas tienen un grado de accesibilidad de 9 aproximadamente entre una banda de 1 a 10,
mientras que en España todos los demás sindicatos a excepción del confederal de CCOO suspenden
por debajo del 5. (Ver tabla. Entre interrogantes las webs que además de inaccesibles no permiten
un análisis completo). Además dispone de una versión exclusivamente de texto.

Adjuntamos la tabla con diferentes sindicatos o partidos en el que se indica el puesto que le asigna
Alexa, empresa que recopila información sobre más de 4.500 millones de páginas web. Dicha
información, que se actualiza totalmente cada 60 días, ocupa más de 500 Terabytes (volumen de
información 10 veces superior a la de la Librería del Congreso de EEUU) y crece a un ritmo de 30
Terabytes por mes. Mediante una serie de complejos procesos, y tras analizar millones de datos,
ALEXA calcula el tráfico de los sitios de Internet, los clasifica en atención a su importancia, y
determina su posición en el 'ranking' mundial.

La posición de un sitio web en el 'ranking' se basa en los datos de tráfico acumulados durante un
período de tres meses y tiene en cuenta tanto el número de usuarios (reach) que visita un sitio, como
el de páginas visitadas (page views).

Con más de 40.000 páginas de información, las páginas web de Comfia son y pretenden seguir
siendo no sólo una referencia sino una herramienta útil para todos los trabajadores y trabajadoras
que utilizan internet tanto para su trabajo como en su tiempo de ocio.

Tabla del Ranking de Alexa
Web organización Puesto en Alexa Accesibilidad
Sindicatos españoles
Comfia.net
67000
9,3
Comfia.info
71000
8,6
CCOO (confederal)
38000
6,5
UGT
75000
¿3,5?
Sindicatos extranjeros
DGB-Alemania
339000
4,6
CUT-Brasil
575000
¿3,0?
AFL-CIO -EE.UU.
122000
3,6
CGT-Francia
325000
2,8
TUC-Gran Bretaña
241000
5,7
CGIL-Italia
88000
2,6
Solidarnosc-Polonia
540000
3,2
Partidos políticos
PSOE
71000
4,6
PP
63000
¿2,9?
IU
411000
¿4,0?
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