
Septiembre 2016 

Qué dice el mundo de los vascos 

Datos de evolución 



About Basque Country, nace oficialmente, tras un 
periodo de pruebas, en octubre de 2010. Su objetivo: el 
de recoger de una manera amena e interesante las 
informaciones que los medios de comunicación (en 
su sentido más amplio) publican en torno a los 
vascos. En estos momentos se referencian, excepto 
casos especiales, artículos de medios de comunicación 
en: 
Inglés, francés, alemán, italiano, portugués y castellano 

En este blog se recogen informaciones publicadas en 
las ediciones digitales de estos medios de comunicación 
sobre todos los asuntos imaginables relacionados con 
los vascos: cultura, política, economía, historia, 
tradiciones, gastronomía, turismo, .... En definitiva todo 
aquello que pueda interesar a aquellos que están 
interesados en los vascos y lo vasco. 
Las informaciones se comentan y amplían en todos los 
casos en que esto es posible, y se respetan 
escrupulosamente los derechos de los autores al remitir 
al lector a la fuente original. Además se ofrece en todos 
los casos al lector la posibilidad de tener acceso a una 
traducción automática del texto. 

Qué es                        
About Basque Country  



Cuando nació About Basque Country no sabíamos donde podía llegar este proyecto. Nosotros teníamos el convencimiento 
de que era necesario tener una idea de qué se decía en el mundo sobre los vascos, pero no sabíamos si esa “curiosidad e 
interés” era algo que sólo estaba en nuestras cabezas. 

Cinco años después ya tenemos una respuesta. Sí. Hay muchas personas en Euskadi y en el mundo a las que les interesa 
conocer qué se dice sobre los vascos en el mundo. 

Llegamos a a tener el convencimiento de que esto era así, al poco de poner en marcha el blog. A lo largo de 2011 tuvimos un 
crecimiento que a nosotros nos parecía importante y que nos animó a mantenernos en marcha . 

Ahora, camino de los 6 años ya no es un convencimiento, es una evidencia. La evolución de el número de visitantes del blog lo 
confirma. Basta ver la gráfica que recoge la evolución anual de visitas y páginas vistas. 

La Conclusión es clara:  About Basque Country se ha convertido en un medio de referencia para todos los que tienen interés 
en “lo vasco” 

 

 

2016, un año de crecimiento 

Evolución de  
About Basque Country  



Cuando nació About Basque Country, las páginas webs tenían unas determinadas 
características de diseño. Nosotros escogimos uno que, en aquellos momentos, daba 
una imagen de modernidad y ofrecía una navegación cómoda y fácil para nuestros 
lectores. 

Han pasado casi 6 años y las posibilidades de diseño de webs, las tendencias de diseño 
y nuestra propia experiencia, nos señalaban que era el momento de cambiar nuestra 
forma de presentar los contenidos. 

Un cambio de imagen que hemos aplicado tanto al diseño como al propio logo que nos 
representa. La nueva web está operativa desde finales del mes de febrero. 

Los resultados han sido especialmente efectivos ya que no sólo se han centrado en el 
aspecto. Una mejor gestión de los contenidos, nuevas secciones, un mejor 
posicionamiento SEO, una Home que permite muchas y mejores presentaciones de 
contenidos. 

Además el diseño del nuevo tema se adapta a los diferentes soportes y una Home 
específica para móviles, permite no sólo una mejor lectura de los contenidos, sino 
también un diseño específico para móviles. 

A lo largo del mes de agosto hemos acabado de implementar un servidor de uso 
exclusivo del blog para garantizar el mejor acceso desde cualquier lugar del mundo a 
todos nuestros visitantes. 

 

 

 

Un nuevo diseño, y un servidor propio 

Home de 
la web 

anterior 

La nueva 
web 



Contenidos 
• Actualizaciones diarias desde octubre de 2010 
• Más de 5.000 entradas accesibles 
• Informaciones de los 5 continentes 
 
Estadísticas globales 
• Número total de visitantes: 1.644.675 
• Visitantes únicos: 1.158.053 
• Número total de páginas vistas: 2.788.586 
 
Estadísticas último año y  (año anterior) 
• Número total de visitantes: 695.618  (375.535) Δ 185,23% 
• Visitantes únicos: 485.880 (276.137) Δ 75,96% 
• Número total de páginas vistas: 961.380  (782.277) Δ 22,89% 
 
Origen de los visitantes por continentes   
 Septiembre 2015-agosto 2016 (periodo anterior) 
• Europa: 603.010 (323.978) 
• América del Sur: 57.327 (30.917) 
• América del Norte: 26.697 (15.057) 
• Asia: 4.980 (3.366) 
• (not set): 684 (555) 
• África: 1.152 (693) 
• Oceanía: 1.800 (969) 

About Basque Country en cifras (31 de agosto de 2016) 

Datos. 31 de agosto de 2016 
Google Analytics 
 

 Visitantes y Páginas vistas 
por cuatrimestres  



Origen de las visitas por países  (último año) 
1. 	Bilbao 	134928 	61,61%	
2. 	Madrid 	66880 	71,14%	
3. 	San	Sebas;an 	54263 	62,90%	
4. 	Barcelona 	49157 	69,38%	
5. 	Pamplona 	35928 	68,87%	
6. 	(not	set) 	32272 	73,33%	
7. 	Vitoria-Gasteiz 	29443 	66,66%	
8. 	Las	Arenas 	19296 	62,35%	
9. 	Valencia 	15026 	68,71%	
10. 	Eibar 	11102 	62,82%	
11. 	Leioa 	8201 	61,60%	
12. 	Basauri 	7685 	64,96%	
13. 	Buenos	Aires 	6912 	75,59%	
14. 	Durango 	6652 	65,09%	
15. 	Irun 	5731 	62,19%	
16. 	Arrasate 	5685 	61,62%	
17. 	Zarautz 	5489 	63,96%	
18. 	London 	4390 	67,36%	
19. 	Errenteria 	4351 	66,35%	
20. 	Beasain 	4264 	63,79%	
21. 	Seville 	3898 	78,12%	
22. 	Mexico	City 	3651 	76,83%	
23. 	Tolosa 	3508 	64,54%	
24. 	San;ago 	3460 	77,86%	
25. 	Santander 	2952 	76,39%	
26. 	Valladolid 	2832 	77,72%	
27. 	Laudio 	2731 	63,20%	
28. 	Zaragoza 	2523 	80,54%	
29. 	Malaga 	2244 	76,16%	
30. 	Logrono 	2234 	76,59%	

Origen de las visitas por ciudades (último año)	
1. 	Spain 	546806 	67,62%	
2. 	United	States 	24300 	76,95%	
3. 	Argen;na 	18969 	73,87%	
4. 	France 	10234 	71,10%	
5. 	Mexico 	10222 	82,24%	
6. 	United	Kingdom 	9775 	66,69%	
7. 	Chile 	4581 	79,79%	
8. 	Germany 	4513 	71,86%	
9. 	Uruguay 	3993 	80,92%	
10. 	Colombia 	3568 	88,34%	
11. 	Venezuela 	2745 	69,87%	
12. 	Russia 	2684 	83,83%	
13. 	Peru 	2506 	83,80%	
14. 	Italy 	2419 	73,34%	
15. 	Canada 	2104 	69,53%	
16. 	Brazil 	2075 	74,17%	
17. 	Ireland 	1820 	68,68%	
18. 	Netherlands 	1814 	70,45%	
19. 	Australia 	1538 	61,25%	
20. 	Belgium 	1470 	63,13%	
21. 	Portugal 	1101 	81,65%	
22. 	Bolivia 	1033 	90,71%	
23. 	Ecuador 	997 	88,47%	
24. 	Switzerland 	949 	76,29%	
25. 	India 	777 	82,11%	
26. 	Sweden 	709 	72,64%	
27. 	(not	set) 	709 	83,36%	
28. 	Thailand 	690 	92,46%	
29. 	Dominican	Republic 	684 	88,01%	
30. 	Israel 	652 	80,52% 

About Basque Country  
en cifras  

Datos. 31 de agosto de 2016 
Google Analytics 
 

Basque Country:        332.450 (aprox.) 



A lo largo de estos casi seis años de vida del blog se ha realizado un trabajo serio e intenso que lo está convirtiendo en un 
referente entre los blogs vascos.  
Ha mantenido desde sus inicios una línea de constante crecimiento con la presencia de grandes picos que anuncian la 
consolidación de importantes incrementos de visitas en los siguientes meses.  

About Basque Country  
en cifras  

Datos. 31 de agosto de 2016 
Google Analytics 
 



Uno de los aspectos en los que About Basque Country está consiguiendo una mayor relevancia es en el de las Redes Sociales. 

Está presente en las siguientes redes sociales: 

Facebook  

Página About Basque Country 

27.214 (a 31 de agosto de 2016) 

20.410 (a 31 de diciembre de 2015) 

11.223 (a 31 de diciembre de 2014) 
 

 

Twitter a través del perfil Basque_Country  

  Seguidores: 2.377 (1.930 en diciembre de 2015) 

El incremento de seguidores en Facebook a lo largo de los últimos meses está en el entorno de los 600-800 nuevos amigos/mes 
en una evolución que se ha ido acelerando a lo largo del tiempo. 

Además a través del sistema de avisos RSS, gestionado a través de Feedpress tenemos un seguimiento medio de 550 personas. 

Todo esto da un total de más de 30.000 personas que pueden recibir un personal según se van produciendo la incorporación de 
nuevas informaciones en el blog. 

Cada semana más de 80.000 personas (de media) se encuentran en su muro de Facebook una información publicada por 
About Basque Country (con semanas de más de 200.000) 
 

Índice Klout (31/8/2016): 64 (sólo un 5% de los usuarios totales superan un Klout 60)  

About Basque Country  
en las Redes Sociales  



Alianzo Rank, es la clasificación que combina todos los medios 
sociales en un solo ranking. Este ranking permite a una marca saber 
hasta dónde llega su proceso de socialización online. También permite 
a un usuario particular de medios sociales, que actúa a menudo 
activamente como una marca, conocer cuán influyente se está 
haciendo. 
Hemos analizado la posición de About Basque Country dentro las 
que se encuentra en el grupo "Medios de Comunicación" en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y en Bilbao. 
Estos son los resultados a 31 de mayo de 2016 

About Basque Country  
Posicionamiento 

http://www.alianzo.com/es/top-ranking/Alianzo/media/region/pais-vasco 
http://www.alianzo.com/es/top-ranking/Alianzo/media/city/bilbao 

C.A. País Vasco Bilbao 

Alexa, es la clasificación de Amazon que ayuda a conocer la posición 
relativa de una web con respecto al resto 
Da dos valores, uno global y otro para el país donde está inscrita la 
página web.  
Los datos de About Basque Country en estos momentos son: 
 
Global Rank:  301.410 
ES Rank: 12.676 
 



Banners 
La web admite banners en la página Home, banner que aparecen en todas las páginas y 
banners que se incluyen en las entradas individuales que están clasificadas en una 
categoría determinada 

 

Artículos patrocinados. Mundo Vasco 
Se analiza en la web un producto o servicio. Es importante señalar que, por razones obvias, 
éste debe tener alguna relación con lo Vasco. 
 Las condiciones para ello son siempre las mismas. Es necesario que dicho producto o 
servicio sea conocido lo máximo posible por el director de la publicación.  Una vez conocido, 
se hace una entrada específica dentro de la web, con una valoración personal y objetiva del 
mismo. Nunca se harán valoraciones negativas, lo que significa que sólo se aceptará  de 
forma definitiva el encargo publicitario después de conocer el producto o servicio. 

 

Promociones de productos y servicios 
Esta opción puede ser  autónoma, o acompañar a un artículo patrocinado. 

Consiste en crear un concurso específico en la página del Facebook de About Basque 
Country, en el que haya un premio concreto del patrocinador.  

El concurso ofrece información de dicho patrocinador e incluso puede ser un concurso 
coordinado con la página de Facebook de dicho patrocinador. En este caso con el objetivo 
es tanto dar a conocer el producto o servicio, como el de incrementar el numero de 
seguidores en dicha red social del anunciante. 

About Basque Country  
Espacios publicitarios 



La gran pregunta que cualquier potencial anunciante se hace sobre la eficacia de insertar 
publicidad en un blog como About Basque Country es la de su nivel de eficacia. 

Nosotros ofrecemos una medición personalizada de resultados en base a dos parámetros: 

El número de veces que ha sido visto el banner o la entrada 

El número de clics en el banner 

Analytics de Google, el sistema que utilizamos para el control de las visitas, de sus 
características y de su comportamiento, nos permite medir ambos parámetros y ofrecer a 
nuestros anunciantes datos independientes. 

 

Resultados de campañas de Banners en 2015  

(ofrecemos los resultados de campañas reales sin identificar a los anunciantes) 
 

Zona A 

Campaña 1 (todo el año):  3.190 envíos a su web (960.517 impr. del banner) 

Campaña 2 (todo el año):  3.995 envíos a su web (960.517 impr. del banner) 

Campaña 3 (todo el año):  3.215 envíos a su web (960.517 impr. del banner) 

Campaña 4 (45 días):   1.704 envíos a su web (110.322 impr. del banner) 

------------------- 

Zona C 

Campaña 5 (todo el año):     754 envíos a su web (960.517 impr. del banner) 

Campaña 6 (45 días) :      200 envíos a su web  ( 93.667 impr. del banner) 

About Basque Country  
Resultados publicitarios 


