
VI Reunión Anual de Miembros de la Lista Oannes Perú 2006                                                                                                                                                               06-12-2006 

Derechos Reservados ONG Oannes. 
Este documento puede ser difundido con la sola mención de la fuente: 
Portal “Oannes, Señor de las Olas” www.oannes.org.pe  y www.oannesmar.org 

1 

Informe Tecnico y Estadistico Oannes 2006 
 

Por 

 

Alejandro Bazan Gatti 

Director de la ONG Oannes 

 

Lista Oannes.  

 

La ONG Oannes cuenta con tres medios de 

comunicación, la Lista Oannes, el foro de 

discusión con membresía gratuita que ofrece 

nuestra institución. El portal Oannes Senor de las 

olas y El Seminario Virtual de Ciencias del Mar 

ahora en su 5ta edición. 

 

Este año 2006 comenzó con muchos problemas 

técnicos con el servidor de listas de la Red 

Científica Peruana (RCP), eso nos obligo a estar 

fuera del “Aire” por unas semanas. 

 

Pero mientras los auspiciadotes solucionaban sus 

problemas, creamos una lista alterna en un 

servidor gratuito, donde se volcó el integro de los 

suscritos, lo que se permitió restablecer nuestro 

servicio. Una vez repuesto el servicio habitual de 

nuestro auspiciador, reinstalamos la lista en sus 

servidores.  

 

La ONG Oannes mantenía un Backup de todos los 

mensajes enviados a la lista desde sus inicios, que 

fueron ingresados en una base de datos, que se 

encuentra en disponible en el portal OANNES 

“Señor de las Olas” www.oannes.org.pe y 

www.oannesmar.org . 

 

El integro de los mensajes generados en los 

últimos 10 años, fueron   ingresados en tiempo 

record, en tres meses de trabajo, gracias al 

esfuerzo desplegado por nuestro equipo de apoyo.  

 

Una vez solucionados estos problemas, nuestra 

institución se vuelca al desarrollo de mejoras que 

permitan a nuestros miembros contar con la 

información que se genera en la lista y no se vea 

interrumpida por problemas técnicos en los 

servidores de trasmisión, es así como se 

desarrollan las siguientes mejoras técnicas: 

 

• Creación del administrador de mensajes 

enviados a la lista. 

• Creación del Boletín de Noticias, 

permitió reducir la presión de mensajes 

en la bandeja de entrada de nuestros 

suscriptores, debido a que reciben un solo 

mensaje de noticias, donde aparecen 

todas las noticias generadas en un día 

determinado, las cuales, que llegan en 

algunos casos a 12 por día, se presentan 

en forma resumida en este boletín. 

• Actualización de datos personalizada, 

mediante el acceso a un formulario 

privado donde los suscriptores a la lista 

ingresan su información actualizada que 

nos permite estar en contacto    

permanente.  

• Desarrollar un servicio de listas 

propietario, como parte de nuestro plan 

de contingencias solucionando en forma 

temporal cualquier problema ocasionado 

en el servidor de listas principal. 

 

Analizando las membresías de dos anos de la lista, 

el 2003 y el actual, nuestro publico objetivo ha  

 

 
Creditos fotograficos: Milka Radenovic Muller y  
Alejandro Bazan G. 
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venido modificando sus porcentajes dentro del 

grupo total de miembros, como se puede ver: 

 

• Los estudiantes han crecido 

notablemente de un 36% a un 59%.  

• Las empresas registradas han descendido 

en porcentaje de un 29% a un 25%, 

aunque tengamos más empresas 

registradas.  

• Los institutos también se han reducido en 

su porcentaje de participación de un 25% 

a un 13%.  

• Y respecto a los correos privados también 

vemos una notable baja de 10% a 4%. 

 

Estas cifras revelan que estamos alcanzando uno 

de nuestros objetivos que es incentivar la cultura 

marina en nuestros estudiantes y así permitirles 

formar opinión y criterios acerca del manejo del 

mar, desde una temprana edad. 

 

El portal Oannes, Señor de las Olas. 

 

Contamos con las Direcciones Web:  

www.oannes.org.pe   y  www.oannesmar.org . 

 

El portal tiene ya cinco años de permanencia en la 

Internet, su función principal es complementar la 

información que aparece en la Lista Oannes. 

 

A inicios de este año se renovó íntegramente el 

diseño de la página, lanzando una nueva versión. 

 

Se introdujeron mejoras técnicas en todas las 

secciones del portal, lo que permite ahora, 

administrar dinámicamente cada una de ellas. 

  

• Se implemento la administración de las 

siguientes secciones: 

•  Campañas. 

•  Enlaces de Interés. 

•  Notas de prensa. 

•  Entrevistas. 

•  Columnistas de Oannes. 

•  Buscador Temático. 

•  Mejoras Ejecutadas. 

•  Registro de profesionales con 

actualización de datos. 

•  Registro de ofertas y demandas, 

por rubro y tipo de producto 

 

Dentro de las mejoras propuestas para el Portal 

Oannes tenemos: 

 

•  Directorio Marítimo Empresarial 

•  Rol de Puertos y Caletas. 

•  Galería fotográfica para cada 

sección del portal. 

 

 
Creditos fotograficos: Milka Radenovic Muller y  
Alejandro Bazan G. 

 

Desde su creación, el portal ha venido 

incrementando vertiginosamente su lectoría, 

 

De esta forma, considerando que en su primer año 

tuvo una lectoria promedio de 30 hits diarios. 

 

El día de hoy contamos con un record de 10,000 

hits diarios.  

 

Considerando que hace un año los hits fueron un 

promedio de 2,600 al día, podemos afirmar que 

hemos crecido más de un 300% en lectoria. 

 

Internacionalmente nuestra lectoria se ha 

mantenido con estos porcentajes por pais: 
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Perú 67.5 % 

España 5.8 % 

Estados Unidos 4.2 % 

Argentina 3.5 % 

Chile 3.5 % 

Uruguay 3.1 % 

México 2.4 % 

Venezuela 0.8 % 

Colombia 0.7 % 

Brasil 0.4 % 

Desconocido 4.1 % 

El resto 4.0 % 

Total 100.0 

 

 

El Seminario Virtual de Ciencias del Mar. 

 

Este año contamos con  27 ponencias 

desarrolladas por 47 ponentes. 

 

 
Creditos fotograficos: Milka Radenovic Muller y  
Alejandro Bazan G. 

 

Dentro de las ponencias encontramos que: 

 

• Doce ponencias han sido 

desarrolladas por personas 

que pertenecen al ITP – 

Instituto Tecnológico 

Pesquero del Perú 

• De igual modo cabe resaltar 

que se han presentado por 

parte del personal del 

IMARPE – Instituto del Mar 

del Perú, veintiún ponentes, lo 

que representa un verdadero 

record por parte de dicha 

institución. 

 

El Seminario Virtual cuenta con 14 auspiciadores, 

cantidad record, que han hecho posible que este 

año se vuelva a publicar. 

 

Hasta el momento el portal mantiene publicadas 

106 ponencias, en los 5 años que llevamos. 

 

ACBG 

Dic, 2006 


