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Tráfico y origen de visitas

blog.espaciohHarley.com es un blog íntegramente dedicado al panorama Custom
que cumplirá tres años de vida en este
2013, por lo que se trata de un blog maduro
y con un estilo definido; posiblemente se semos un blog de referencia del sector.
Nos centramos en Harley-Davidson, pero
no dejamos de lado a otros fabricantes; ya
sean Victory Motorcycles, Headbanger
Motorcycles, Yamaha, Suzuki, Kawasaki,
... y todos los que vayan abriendo sus fabricas para que esto siga evolucionando.
Utilizamos el blog para informar a los lectores sobre productos, concentraciones, eventos, constructores, noticias, ... y por eso queremos contar contigo para que nos utilices
como plataforma para promocionar tus productos y servicios.

meras posiciones de los buscadores de Internet, y por ello el 50% de nuestras visitas
provienen de ellos, ya que tenemos más de
475 páginas y casi 800 fotografías indexadas en Google.

viveHarley.es en los buscadores

Nuestros usuarios provienen en un 81,60%
del Territorio Español. Geográficamente, el 25,78% son de Barcelona,
el 16,84% de Madrid, 6,67% de Valencia.
El 19,67% es Tráfico Directo
(Conocen nuestra URL), el 50,30% es Tráfi-

En viveHarley.es le damos mucha importancia a hacer llegar la información a todos los lectores posibles, por lo que trabajamos directamente para aparecer en las pri-

Cifras de tráfico*
Usuarios únicos:
79.110
Visitas:
83.733
Páginas vistas:
67.849
Tenemos una media, al mes, de 7.000 visitas, 5.600 páginas vistas; y 185 páginas visitadas cada día.

co de Búsqueda (Buscadores) y el 30,03%
es Tráfico de Referencia (Enlaces de otros
Sitios Web hacia el nuestro).
Nuestros contenidos se distribuyen a través
de las principales
redes sociales, y
los usuarios nos
visitan desde Facebook en un
86,27%, Twitter
en un 9,41%, Wordpress en un 1,91%,
Blogger en un 1,87%, el resto de redes en
las que estamos presentes o nos envían
usuarios son Google+, Flickr, Tuenti, paper.li, HootSuite, Pinterest.
*Datos extraídos de Google Analytics durante el año 2012.

A medida que el mercado vaya evolucionando viveHarley.es se irá posicionando para
estar a la vanguardia tecnológica y ampliar
la difusión de contenidos para así poder llegar a más lectores interesados en el panorama Custom.
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¡Anúnciate con nosotros!
Queremos ofrecerte nuestra plataforma de blog
para que anuncies tus productos en ella y así
puedas darte a conocer a más usuarios y aumentes tus posibilidades de venta. Para ello
hemos pensado en cederte una serie de espacios publicitarios en los que insertes tu publicidad y ayudarte en las ventas.

Tipos de creatividades
Botón: Es una creatividad cuadrada (125x125
píxeles). Es interesante usarla para publicidad
durante largos periodos de tiempo.
Esta creatividad aparecerá en todo
el blog y se mostrará de forma rotativa y aleatoria. El número de Botones a contratar está limitado a 10
(4 visibles y 5 para rotar, viveHarley.es se reserva un espacio para la autopromoción).
Megabanner: Es una creatividad rectangular
(728x90 píxeles). Es interesante usarla para
publicidad
durante
cortos espacios de
tiempo (Promociones, lanzamientos de produc-

tos, …). Esta creatividad aparecerá en todo el
blog, exceptuando Páginas (Páginas estáticas
del tipo Acerca de, Contacta, …), que son las
que menos tráfico reciben. Su formato de contratación es CPM (Coste por 1.000 impresiones)
o mensual.
Banner: Es una creatividad rectangular (468x60
píxeles). Es interesante usarla para publicidad
durante cortos espacios
de tiempo (Promociones,
lanzamientos de productos, …). Este tipo de
creatividad aparecerá en las páginas de Artículos, Etiquetas, Categorías y Archivo. Su formato de contratación es CPM (Coste por 1.000
impresiones) o mensual.
Artículo Patrocinado: Se trata de la publicación
de un artículo hablando directamente de vuestro
producto o servicio, sus características, ... Este artículo quedará indexado en los buscadores y será accesible por el lector. Su tiempo de duración será
equivalente al tiempo de vida
del blog. Sólo se permitirán dos
artículos patrocinados al año. El artículo será
escrito por ti y nosotros le daremos el formato

Creatividades
para que quede indexado en las páginas de resultados de los buscadores.

Características comunes
Las creatividades pueden ser estáticas o animadas (no más de 5 cambios o 15 segundos).
Al hacer clic sobre cualquier creatividad, se redirigirá el tráfico a tu Sitio Web.
Mensualmente te informaremos acerca de tu
campaña, cuantas impresiones, clics y CTR
(Ratio de clics).

¿Cómo se reparten los números?
Durante el año 2012 hemos analizado la forma
de actuar de los lectores, lo que nos ha permitido hacer este desglose.
Tipo
Inicio

Visitas

Porcentaje

7.369

10,86%

Artículos

47.924

70,63%

Etiquetas

7.128

10,51%

Categorías

2.755

4,06%

Archivos

1.584

2,33%

Búsquedas

377

0,56%

Páginas

712

1,05%

Dossier de Publicidad 2013
Ejemplo de publicidad en el blog
En la imagen de la derecha se puede ver diferenciados los diferentes espacios publicitarios
para insertar tus creatividades y promocionar tu
empresa, negocio, producto, servicio, ...
Identificación de las creatividades

1 - Megabanner (728x90)
2 - Banner (468x60)
3 - Botón (125x125)
Tal y como se ve en la imagen, toda tu publicidad tendría visibilidad en el primer pantallazo del
blog (1280x1024 píxeles que es la más utilizada
por nuestros lectores), Por lo que el lector no
tiene que desplazar el ratón para ver la cualquiera de tus creatividades.

¿Ya sabes cual es el tipo de publicidad que más
te interesa para tu negocio?

Ejemplo

Vive la Harley-Davidson
y el Custom en Internet
¿Necesitas más información?
http://www.viveHarley.es/
http://blog.espacioHarley.com/
comercial@viveHarley.es

¿Te atreves a seguirnos?
http://www.facebook.com/viveHarley.es
http://www.youtube.com/viveHarley
http://pinterest.com/viveharley

