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“De un sitio web de contenidos

a uno para la población” 
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Presentación del Observatorio
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Estudios y publicaciones



- Estructura organizativa -
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- Información que proporciona -



- Estudios y publicaciones -



Reto actual: 

Mejorar las estrategias de j g

difusión



Fase 1: 2008-2009
• Planes de difusión:

1. Generalista (trípticos, boletines, contribución a congresos, 
etc.))

2. Atención a colectivos específicos (flashes informativos)

3. Atención individualizada (envio postal de publicaciones, 
t ió lt i di id li d t )atención a consultas individualizadas, etc.)  

4 Cambios en los modos de presentar la información4. Cambios en los modos de presentar la información 
(columna de la derecha en la página principal) 





Fase 2: 2009-... (I)( )

Recursos informativos

− Noticias de actualidad sobre el fenómeno 
deportivo

Enlazar la información con los indicadores que− Enlazar la información con los indicadores que 
ofrece el Observatorio

− Información útil y accesible para los agentes         
implicados en el sector deportivo 







Fase 2: 2009-... (II)
• Indicadores comentados
Ejemplo:

Un 50,5% de la población catalana de más de 15 años dice que hace deporte. Y de estas persones un 60% lo hace una vez o más 
a la semana. Entre el dato de la última encuesta (2004) y la de finales de 2009, se constata un incremento de la práctica 
deportiva. La diferencia respecto al año 1990 es muy grande ya que en aquel momento la práctica deportiva era de un 34,6%. p p y g y q q p p ,
Por lo tanto, en 20 años se ha dado un aumento del 15,9%. Este dato es fruto de una serie de cambios políticos, económicos y 
sociales que, en su conjunto, han tenido efectos positivos en el incremento de la práctica deportiva que, a demás, se ha hecho 
compatible con un importante crecimiento de la población catalana en los últimos años. 



Fase 2: 2009-... (III)

• Nuevas tecnologias / redes sociales



Los resultados: Visitas al sitio web (I)

Número de visitas y páginas visitadas. 2006-2010
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Los resultados: Visitas al sitio web (II)



Reflexión final

La existencia de un sitio web no significa que sea• La existencia de un sitio web no significa que sea 
consultado

• Ha de entrar en los hábitos profesionales de las 
personas

• Para conseguirlo hace falta conectar con las 
id d d d d d l tinecesidades de cada persona  y de cada colectivo

• Hay que adaptarse a los cambios sociales• Hay que adaptarse a los cambios sociales



Gracias por su atenciónGracias por su atención

Contacto:

observatori@gencat.cat

www.observatoridelesport.cat

Telf 93 425 54 45 ext 413Telf. 93 425 54 45 ext. 413

INEF de Catalunya - Barcelona


