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RECORD DE VISITAS A NUESTRA WEB
DURANTE EL MES DE JUNIO
Con más de 2.722 visitas, nuestra web va tomando posiciones
dentro de las asociaciones más visitadas en Tres Cantos y
probablemente dentro de la Comunidad de Madrid.
Se visitaron 12.280 páginas y con un total de 107. 507 solicitudes.
Cerca de 1.000 visitantes diferentes en tan solo un mes.
Esto es debido a la estrategia por la que está apostando ASECATC en
reconducir a los ciudadanos, empresas y comerciantes de Tres
Cantos a visitar nuestra web para conocer, no solo las campañas,
sino otras noticias e información de interés.

Destacar, que solo en 2013, nos visitaron 4.215 personas diferentes
y que en 2014, en tan solo 6 meses, llevamos ya 4.556.

TOTAL VISITAS DIFERENTES 2013

2014 A FECHA 4 DE JULIO

4.215

4.556

EN TAN SOLO 6 MESES DEL 2014, SE HA LOGRADO
SUPERAR LA CIFRA TOTAL DEL 2013

Histórico mensual 2014

A fecha 4 de julio, fecha en la que se realiza este informe, han visitado nuestra web,
4.556 personas diferentes, siendo el mes de junio el mes que más visitas diferentes ha habido, con
990 visitantes diferentes. Destacar que se han visitado un total de 13.142 visitas, con un total de
36.489 páginas y 413.078 solicitudes (Descargas)

Día a día mes de junio 2914

Resumen general
mes de junio 2014
TOTAL
DESCARGAS*

107.507

PÁGINAS
VISITADAS
12.280

Nº DE VISITAS
2.722

VISITANTES
DIFERENTES
990

Si tenemos en cuenta que es una Asociación aun no muy conocida, que los visitantes
son en la mayoría profesionales, personas adultas y de de Tres Cantos, se puede
hacer un balance muy positivo sobre la acogida que está teniendo www.asecatc.es
Destacar también, que los picos durante las campañas suben, gracias principalmente
a los medios informativos utilizados.

* Imágenes, textos y/o artículos bajados de la web.
Este es un informe estadístico realizado por la empresa Webnode, empresa externa a ASECATC
y con la colaboración del Club de Marketing, Comunicación y <Venta de Tres Cantos

