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PÁGINA WEB DEL SIMA

Durante este año el número de accesos y visi-

tantes de la página web se ha vuelto a incremen-

tar, experimentando un crecimiento de un 15,5% 

respecto a los datos del año anterior.

la evolución de los accesos a la web del SIMA du-

rante la vigencia del ASAC V. Se distingue entre 

número de visitas, que suponen el total de acce-

-

tantes, que son las diferentes direcciones de IP 

desde las que se ha entrado en la web, es decir, 

el número de personas distintas que ha consul-

tado su contenido.



Nº DE VISITAS
Y DE VISITANTES 
DISTINTOS A LA 

Se ha detectado que el mayor 

volumen de accesos se produ-

ce desde España, en horario de  

lunes a miércoles entre las 10:00 

y las 13:00 horas y de 16:00 a 

19:00 horas. 

Además, el buscador desde el 

que mayor número de visitas se 

recibe es Google.

En 2018 fsima.es 
ha incrementado casi 
en 10 mil el nº de visitas 
con respecto a 2017
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Tabla 10

PRINCIPALES
CONTENIDOS SEGÚN
EL Nº DE ACCESOS

Tabla 10

Título Contenido Nº accesos

Sentencias
Recopilación de las sentencias relativas a procedimientos tramitados en 

el SIMA-FSP como paso previo a la vía judicial.
35.107

Ponencias
Texto íntegro de las ponencias ofrecidas en las Jornadas celebradas por 

el SIMA-FSP.
8.554

Memoria anual del 

SIMA y Nota de 

Prensa

Contenido de las Memorias publicadas en años anteriores. Se computan 

también los accesos a las distintas Notas de prensa que acompañaron a 

cada una de las Memorias.

3.634

Estudios e Informes 

SIMA

Acceso a los Estudios e Informes que se realizan desde el SIMA-FSP y 

cuya publicación en la web se ha estimado oportuna.
3.519

Antecedentes 

históricos del ASAC
Texto de los Acuerdos de Solución de c tos precedentes al ASAC V. 2.775

Lista de mediadores
Relación de los mediadores que pueden intervenir en los 

procedimientos tramitados por el SIMA-FSP.
2.130

Resumen mensual de 

la actividad del SIMA

Resumen mensual sobre la actividad del SIMA-FSP referida a la 

tramitación de los procedimientos de mediación y arbitraje.
1.693

Jornadas

Enlace al contenido de las Jornadas que celebra el SIMA-FSP, bien sean 

las de promoción y difusión de las Or tes del ASAC, 

bien las anuales del propio Servicio.

1.569

Solicitud de 

mediación

Formulario de presentación de los procedimientos de mediación en el 

SIMA-FSP. Comprende dos modalidades: una en formato Word, para su 

entrega física y otra que posibilita la presentación telemática.

1.037

Laudos arbitrales

Texto de los laudos arbitrales dictados en el seno de un procedimiento 

tramitado por la Fundación y cuyo contenido es público, al haber 

aparecido en el BOE o al autorizarlo expresamente las part tes 

del correspondiente compromiso arbitral.

926

Normas de 

Funcionamiento del 

SIMA

Texto de las Normas, aprobadas por el Patronato de la Fundación, que 

regulan el funcionamiento diario de este Servicio.
743

Solicitud de arbitraje

Formulario de presentación de los procedimientos de arbitraje en el 

SIMA-FSP. Comprende dos modalidades: una en formato Word, para su 

entrega física y otra que posibilita la presentación telemática.

519

Lista de árbitros
Relación de los árbitros que pueden intervenir en los procedimientos 

tramitados por el SIMA-FSP.
374

Estatutos Acceso al texto de los Estatutos de la Fundación SIMA-FSP. 259

Congresos 

Universitarios 

Enlace con las noticias y ponencias de los Congresos celebrados hasta 

la fecha con las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.
63
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LA ACTIVIDAD DEL SIMA EN 

LAS REDES SOCIALES

Parte de la actividad del SIMA- 

FSP también se desarrolla a tra-

vés de las Redes Sociales, como 

canal de comunicación con los 

usuarios y de promoción de sus 

servicios.

Twitter 

Se procura una publicación re-

gular de tuits. A fecha de cierre 

de este informe, el número de 

publicaciones totales ha sido de 

764 tuits, correspondiendo 156 

nuevos al ejercicio de 2018.

Cabe señalar que el número de 

seguidores en 2018 se ha incre-

mentado en un 30,7% respecto 

al año anterior, contando actual-

mente con 486.

OTRA ACTIVIDAD EN LA RED

Revista digital

Desde 2014 se publica una re-

-

lidad del SIMA�. A través de ella 

los usuarios de los servicios de 

la Fundación reciben por correo 

electrónico las últimas nove-

dades sobre las actuaciones de 

este Servicio.

En el año 2018 se elaboraron 

cuatro números de la revista 

que se remitieron a una media 

de 997 direcciones de correo 

electrónico.

El número
de seguidores en 

ha incrementado en 
un 30,7% respecto al 
año anterior




