
INFORME ANUAL 2015   

El Blog del Podólogo 



66.112 entradas a la web durante el último año.  

 

55.985 personas entraron a la web El Blog del Podólogo durante el último año.  

  

85.653 páginas vistas durante este año.  

 

El día que más entradas se produjeron fue el 16 de julio con 2.571 visitas.  

 

El 85% de las visitas fueron nuevos visitantes y el 15% de las visitas fueron personas 

que ya habían estado en la web con anterioridad.  

VISIÓN GENERAL  



DESDE DÓNDE LLEGAN LAS VISITAS 

Casi el 75% de las visitas a El Blog del Podólogo proceden de España.  

 

El 12% de las visitas llegan desde países de habla hispana (México, Argentina, 

Chile o Perú) o donde el Castellano es un lengua importante como en Estados 

Unidos.  



EVOLUCIÓN DE LAS VISITAS PROCEDENTES DE GOOGLE  

Los usuarios de Google empiezan a encontrar nuestra página a partir del 22 de febrero. 

Ese día solo 1 persona encontró El Blog del Podólogo en Google. El martes 1 de 

diciembre fueron 96.  

 

De las 66.112 entradas a las web 7.960 llegaron desde Google lo que supone un 12% 

del total.  

 

El tráfico que llega desde Google es importante puesto que se trata de un tráfico natural, 

El Blog del Podólogo se puede decir que está resolviendo las dudas de los usuarios que 

buscan respuestas a través del buscador. El 96% de las búsquedas en internet en 

España se realizan a través de Google.  

 

Quiropodia, uñas encarnadas o callicida son las palabras de búsqueda por las que más 

se encuentra El Blog del Podólogo.  

 

Por ejemplo: el artículo titulado “¿Qué es una quiropodia? Ha recibido 4.022 visitas 

durante el último año. Más de la mitad del tráfico que ha recibido este artículo ha sido de 

gente que ha llegado a través de la búsqueda en Google de la palabra quiropodia.  





ARTÍCULOS CON MÁS VISITAS 

De las 85.653 visitas a la página El Blog del Podólogo 11.379 se hicieron al artículo 

titulado “4 razones para no hacerte un estudio de la pisada en una tienda de deportes”.  




