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Uno de los principales objetivos del proyecto del repositorio digital de tesis es 
aumentar la visibilidad 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. Para mejorar la difusión de las 
tesis, obtuvimos una cuenta en dlvr, 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, en horarios donde nuestros 
seguidores tienen mayor actividad y solo ciertos días de la semana. También, desde 
nuestra cuenta de AddThis se alimenta con contenidos a la cuenta de dlvr 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 bastante detalladas 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 y el 
propio software DSpace que usamos para el repositorio.  
Después la Red Peruana de Tesis Digitales, Facebook es el sitio desde donde 
recibimos más visitas. Twitter es donde nuestros visitantes comparten más nuestras 
tesis pero es en Facebook donde el impacto es mayor. Francia es el país con mayor 
ratio de enlaces compartidos y clics generados, seguido de Estados Unidos y España. 
Las redes sociales son las plataformas donde más se comparten enlaces a las tesis, 
seguidas de los blogs. 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. 


