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2. Alexa.com (Actionable Analytics for the Web). Se trata de la herramienta más 
importante de análisis de páginas web a nivel mundial en cuanto a los datos cualitativos. 
Analiza directamente el comportamiento de los usuarios en tiempo real.
Ofrece 3 parámetros cualitativos de gran importancia:

a) Porcentaje de Rebote: Mercacei tiene un 26%. Es decir, más 
del 70% de nuestros usuarios entra en nuestra web y no se va, 
permanece en ella.❶

b) Consumo de páginas medias por sesión: 8 páginas.
Nuestros lectores entran en www.mercacei.com y visitan un mínimo de 8 
páginas.❷

c) Tiempo de permanencia: 10 minutos. ❸ 
Este dato es importantísimo. La media de tiempo que permanece un usuario de 
Mercacei cada vez que entra en nuestra web es de más de 10 minutos.
Cabe destacar que el tiempo de permanencia en el Diario Marca, líder absoluto 
en la prensa diaria, es de 7,39 minutos.

❶ ❷ ❺

1. CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE CIBELES GROUP, proveedor tecnológico de mercacei.com. 
(Datos directos extraídos de los logs de nuestro servidor).
Mediante esta estadística se obtienen los datos del manejo y uso real de la web www.mercacei.com



3. Comparativo de páginas vistas año 2022: Mercacei ha obtenido durante 2022 un total de 62.373.591 
páginas vistas y 7.977.949 visitas por parte de 797.020 visitantes diferentes; manteniendo una media de 5,2 millones 
de páginas vistas al mes.
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EFICACIA PUBLICITARIA 100%
INNOVACIÓN, PROFESIONALIDAD,
RESPETO E INDEPENDENCIA 

• Cada anunciante y cada marca son únicos para nosotros
• La necesidad de cada anunciante, nuestra especialidad
• Creamos vínculos emocionales con tus clientes
• CONECTAMOS TU MARCA CON TODOS TUS CLIENTES

MERCACEI OFRECE 
TODOS LOS
CONTENIDOS DE SU WEB 
EN LOS
PRINCIPALES IDIOMAS 
DE LOS PAÍSES 
PRODUCTORES
Y CONSUMIDORES DE 
ACEITE DE OLIVA

4. Fuentes de tráfico (Google Analytics): Mercacei obtiene un 68,25% de sus visitas a través de 
buscadores (Google, Yahoo, etc.), lo que la sitúa como la plataforma que mejor indexa del sector. Y lo que 
es más importante, el 78,85% de los usuarios son recurrentes (returning visitor) frente a un 21,15% que son 
nuevos, lo que significa que los lectores de Mercacei están absolutamente fidelizados.

5. Procedencia de los usuarios (Google Analytics): El 50% de los 
lectores de Mercacei procede de países cuya lengua materna es el español 
-a España le siguen Argentina, Chile, México, Uruguay y Perú-, mientras 
que un 10,6% pertenece a Estados Unidos, que es el segundo país desde 
el cual se realizan más visitas a www.mercacei.com. Portugal, Italia, Grecia, 
Túnez, Turquía, Marruecos, Francia, Canadá, Países Bajos, Alemania, Reino 
Unido, Finlandia o, incluso China, son países que también han adquirido 
una especial relevancia durante 2022.

6. Franjas de edad de los usuarios (Google Analytics): De 45 a 54 años (25,22%); de 55 a 64 
(19,93%); de 34 a 44 (19,04%); de 25 a 34 años (15,13%); más de 65 años y de 18 a 24 años (20,68%).

Más de 25.000 seguidores en RRSS
Además de la web www.mercacei.com, el Grupo Editorial Mercacei 

cuenta con perfiles de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram 
y Google, desde los que mantiene informados y entretenidos 

diariamente a sus más de 25.000 seguidores. 

4Español
4Inglés
4Francés
4Italiano
4Portugués
4Griego
4Turco
4Japonés
4Chino
4Árabe


