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Datos generales de nuestros lectores 

Cada año recibimos más de 350.000 visitas de casi 180.000 usuarios distintos, con 
una media de 2,01 páginas por sesión y una estancia media por sesión de 1 minuto y 
47 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro público es preferentemente de mediana edad, con una mayoría de nuestros 
lectores (53,13%) entre los 25 y los 44 años. En lo que respecta al género de nuestros 
lectores, están bastante igualados siendo ligeramente mayoría las mujeres (53,9%) 
frente a los hombres (46,1%). 

 

 

 

 

Con más de 12.000 noticias disponibles, tenemos un perfil de lector que abarca 

desde universitarios hasta profesionales liberales, así como centros educativos, 

universidades, empresas, medios de comunicación, instituciones públicas, embajadas, 

etc.  

"Desde mi incorporación como Embajador de España en Turquía,  
el recurso de Hispanatolia.com ha sido una constante  
en mi quehacer diplomático diario" 

Cristóbal González-Aller, Embajador de España en Ankara (2010-2014) 
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¿Qué les interesa? 

De entre todos los intereses que manifiestan los lectores de Hispanatolia destacan la 
actualidad informativa, la economía, los viajes, la cultura, el deporte o los idiomas. 

NOTICIAS Y ACTUALIDAD 43,77% 

arte/cultura 14,19% | política 10,89% | diarios 8,33% | tiempo 5,41% | deportes 4,95% 

ECONOMÍA 26,21%  

empleo 9,83% | inversiones 6,94% | banca 4,82% | propiedades 4,62% 

VIAJES 23,74%  

hoteles 9,63% | destinos 8,14% | vuelos 5,97% 

CINE/TV Y VIDEOS 18,76%  

cine/TV 11,1% | videos 7,66% 

FÚTBOL 14,07%  

EDUCACIÓN E IDIOMAS 12,53%  

educación 6,36% | idiomas 6,17% 

AMOR Y PAREJA 7,51%  

COCINA 4,75%  

GOBIERNO Y LEYES 4,28%  

NATURALEZA Y ANIMALES 4,05%  

TECNOLOGÍA 2,73%  
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¿Por qué leen nuestros lectores Hispanatolia? 

Tienen familia o amigos en 
Turquía 

Tienen trabajo vinculado a 
Turquía 

Residen en Turquía 

Han visitado Turquía 

Quieren conocer Turquía 

Tienen interés por Oriente 
Medio 
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¿Dé donde son? 

La mayoría de nuestros lectores proceden de países donde se habla el español, 

incluyendo España y toda Latinoamérica, pero también de Turquía (lectores que 

hablan español y viven en Turquía) y de países donde existe una minoría 

hispanohablante como Estados Unidos. 

 

 

ESPAÑA 21,58%  

CHILE 18,82%  

TURQUÍA 15,29%  

ARGENTINA 9,13%  

COLOMBIA 6,29%  

ESTADOS UNIDOS 6,21%  

MÉXICO 5,45%  

PERÚ 2,68%  

VENEZUELA 1,22%  

ECUADOR 1,09%  
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Si se tiene en cuenta su distribución geográfica urbana, estas son algunas de las 

ciudades de procedencia de nuestros lectores: 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 12,52%  

ESTAMBUL 8,92%  

MADRID 5,51%  

BUENOS AIRES 3,89%  

BOGOTÁ 2,74%  

BARCELONA 2,36%  

ANKARA 2,35%  

CIUDAD DE MÉXICO 1,65%  

İZMİR (ESMIRNA) 1,42%  

VALENCIA 0,94%  
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PC TELÉFONO 

TABLET 

¿Cómo nos leen? 

En lo que se refiere al software, una mayoría de nuestros lectores acceden a nuestra 

web a través del navegador de Google, Chrome. 

CHROME 57,39%  

SAFARI 12,70%  

ANDROID 7,88%  

FIREFOX 7,16%  

INTERNET EXPLORER 7,03%  

 

En cuanto a los dispositivos que usan, la gran mayoría (91,42%) de los usuarios de 

nuestro portal acceden a través de ordenadores personales o de teléfonos móviles: 

 

ESCRITORIO PC 52,53%  

TELÉFONO MÓVIL 38,89%  

TABLET 8,58%  
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Redes sociales 

Google Plus, Facebook y Twitter son las redes sociales donde más presencia 

tenemos y mayor número de seguidores. 

 

 

GOOGLE + 17.407 SEGUIDORES*  

 122 publicaciones mensuales 
 192 noticias compartidas cada mes por usuarios 
 323.498 visualizaciones al mes 
 223 comentarios de usuarios cada mes 
 1.312 “+1” mensuales 
 6.414 nuevos seguidores al mes 

 

 

FACEBOOK 19.730 SEGUIDORES* 

 530 visitas directas al mes a la página 
 123 nuevos “me gusta” de la página al mes 
 21.625 personas alcanzadas al mes 
 9.087 interacciones de los usuarios cada mes 

  

 

 

TWITTER 3.860 SEGUIDORES* 

 212 tweets al mes 
 35.100 impresiones al mes 
 823 visitas mensuales al perfil 
 29 menciones cada mes 

 

 

 

 

 

*Seguidores a fecha: marzo 2017  
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FUENTE: Datos de Google Analytics, redes sociales y sondeos entre los lectores de Hispanatolia 


