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Trafico acumulado durante 2012 

*Es el resumen de tráfico que ha obtenido el portal www.losmejoresjardines.com, cada mes, durante 2.012. 



Tráfico acumulado durante Enero 2012 

Tráfico promedio – Enero 2012 
Días de la semana 

Los picos de visitantes 
se produjeron los días 
Miércoles. 



Tráfico diario Enero 2012 
Del 1 al 15 de enero 

El día 11 de Enero 
el sitio fue visitado 
504 veces 

El día 13 de Enero, 
este sitio fue visto 
durante 3.655 
minutos 



Tráfico diario Noviembre 2011 
Del 16 al 31 de Enero 

El día 25 de Enero, fueron vistos 
5.142  documentos HTML 
(páginas vistas) 

El día 16 de Enero, este sitio 
fue visitado por  508 
personas distintas 



Frases de Búsqueda 
 

*Es la relación de frases que utilizaron los visitantes desde Google y buscadores para llegar a la información requerida, 
durante Enero 2012; nuestro objetivo sigue siendo optimización: ser visibles en Google y buscadores para suplir las 
necesidades de información de los padres de familia 



Visitantes a los perfiles de jardines   
Del No.1 al No. 15 – Enero 2012* 

* Es el numero de paginas vistas y visitantes únicos que presentaron los jardines durante el mes de Enero 
2012.  



Visitantes a los perfiles de jardines   
Del No.16 al No. 30 – Enero 2012* 

* Es el numero de paginas vistas y visitantes únicos que presentaron los jardines durante el mes de Enero 
2012.  



Visitantes a los perfiles de jardines   
Del No. 31 al No. 53 – Enero 2012* 



Visitantes por país* 
Enero 2012 

*Desde que países han ingresado al portal www.losmejoresjardines.com durante Enero 2012 



Visitantes por país 
Enero de 2012 

* Quince (15) países del mundo desde donde los visitantes consultan el portal www.losmejoresjardines.com 
durante Enero 2012 



Visitantes por ciudad 
Enero 2012 

* Diez (10) ciudades en Colombia desde donde los visitantes ingresaron al portal www.losmejoresjardines.com 
durante Enero 2012 


