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Rendimiento y alcance
1. Web
La web www.ConciertosenGranada.es ha recuperado ya los niveles de
audiencia anteriores al inicio de la pandemia.
-En el mes de agosto de 2021, la web registró:
•
•
•

143.035 visitas a páginas (4.767/día)
89.934 sesiones (2.997/día)
50.447 visitantes únicos (1.681/día).

Procedencia

-El 80% de los visitantes de la web proceden del buscador Google,
mientras que mientras que la segunda fuente de visitas es el acceso
directo (escribiendo nuestro dominio en la barra de direcciones o
accediendo desde un mecanismo de 'favorito' guardado en su dispositivo).
-Un 5% de las visitas llega ya desde el newsletter, al que hay suscritos ya
más de 4.800 correos activos (con doble confirmación), mientras que las
visitas desde las redes sociales suponen menos de un 3% del total.

-El 89% de los visitantes procede de España, y de ellos el 70% nos visita
desde fuera de la provincia de Granada (Madrid 16%, Málaga 14%, Sevilla
7,7%, Barcelona 6,8%...)

Visitas a páginas
El Top 20 de páginas más visitadas permite descubrir los conciertos,
eventos o locales con mayor audiencia en la web:

Posicionamiento en Google
-La página inicial de la web consiguió posicionarse en solo 3 meses (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 los patrones:
"Concierto" + Artista + "Granada"
"Conciertos" + Local + "Granada"
-La sección de Flamenco de la web se sitúa en primeras posiciones en
Google:
• "flamenco granada" – 3º puesto
• "espectáculos flamenco granada" – 3º puesto
• “conciertos flamenco Granada", – 2º puesto
-El porcentaje de rebote de la web es espectacularmente bajo (sólo un
44%), lo que augura una mejora mayor en su posicionamiento en Google a
medio-largo plazo.

Resultados con enlaces a páginas de conciertos
-Unas mejoras introducidas recientemente en el código de nuestra web,
unidas a nuestro excelente posicionamiento en Google, han conseguido
que en muchos casos el buscador arroje como resultados un bloque con 3
conciertos además del enlace a una página de nuestra web.

2. Redes Sociales
Facebook
-En Facebook contamos ya con más de 8.700 seguidores y una media de
15.000 alcances semanales.
-Elaboramos unos 7-10 post con contenidos propios a la semana, con una
media de 1.500 alcances por publicación y picos que han superado los
20.000 alcances por una sola publicación.

Otras redes sociales
-En Twitter tenemos 2.700 seguidores
-En Instagram tenemos 3.200 seguidores.

ConciertosenGranada.es en Facebook:
Opiniones
A fecha 1-8-2018, la página de Facebook de ConciertosenGranada.es había sido
valorada por 110 personas: 109 de ellas nos han otorgado 5 estrellas.

Reproducimos algunas opiniones vertidas en Facebook sobre nuestro trabajo:
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