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Anexo: Rendimiento y alcance
1. Web
-En abril de 2016 la web www.ConciertosenGranada.es registró 7.669
visitantes distintos, 9.748 sesiones y 23.565 páginas vistas, lo que
significa una media diaria de 255 visitantes distintos, 324 sesiones y 785
páginas vistas.
-Las visitas a la web en abril de 2016 crecieron un 57% respecto a marzo.
-En 6 meses (noviembre 2015-abril 2016) las visitas a la web se han
triplicado.
-Más del 60% de los visitantes de la web proceden ahora del buscador
Google, mientras que las visitas que llegan a través de las redes sociales
suponen sólo un 15% del total, y más de un 20% accede directamente
desde un mecanismo de 'favorito' guardado en su dispositivo. Estos datos
suponen un cambio notable respecto a los tres primeros meses de
existencia de la web, cuando el mayor porcentaje del tráfico que llegaba a
la web procedía de las redes sociales, y se explica por la mejora notable y
progresiva del posicionamiento de la web en Google.

Google
-La web ha conseguido posicionarse al alcanzar su primer trimestre de
existencia (enero de 2016) en primeros puestos en Google para sus
principales palabras clave, como "conciertos en granada", "conciertos
granada", así como en buena parte de las búsquedas formadas por el
patrón:
"Concierto" + Artista + "Granada"

-El porcentaje de rebote de la web es espectacularmente bajo (sólo un
62% en abril de 2016), lo que augura una mejora mayor aún en su
posicionamiento en Google a medio-largo plazo.

2. Redes Sociales
Facebook
-En Facebook contamos ya en sólo 6 meses con más de 2.000 seguidores y
una media de 10.000 alcances semanales, con picos superiores a los
20.000 alcances semanales.
-Elaboramos unos 25 post con contenidos propios a la semana, con una
media de 724 alcances por publicación y picos que han superado los 8.000
alcances por una sola publicación.

Twitter
-En sólo 6 meses, y sin publicidad, ni caer en la dinámica "Me sigues, te
sigo", hemos conseguido más de 700 seguidores en Twitter.

Google Analytics: www.ConciertosenGranada.es

ConciertosenGranada.es en Facebook:
https://www.facebook.com/ConciertosenGranada.es

