
 

 

 

MEDIA KIT (DOSSIER DE PUBLICIDAD) 

  

Casi cuatro años de intenso trabajo diario han convertido a elBitcoin.org en un sitio 

de referencia para todos los hispanohablantes interesados en el proyecto Bitcoin. El 

sitio ha visto crecer su tráfico notablemente desde su lanzamiento, el 27 de Mayo de 

2011, de la mano de una comunidad de entusiastas que sigue expandiéndose en todo 

el mundo. 

Tanto los emprendimientos orientados a facilitar el uso de Bitcoin como los negocios 

que empiezan a aceptar esta criptomoneda son recibidos con los brazos abiertos por 

los “bitcoiners”, siempre ávidos de primicias y oportunidades. Así pues, nuestro sitio 

ocupa una posición única para que su mensaje publicitario llegue a un público 

receptivo y muy bien predispuesto. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

elBitcoin.org es un popular sitio web que brinda información completa y actualizada, 

en español, acerca de Bitcoin. 

 

Propósitos de elbitcoin.org: 

 

 Servir de punto de encuentro para el análisis y el debate de los temas 

relacionados con Bitcoin. 

 Comunicar las noticias relevantes del universo Bitcoin. 

 Educar a los curiosos y a los novatos. 

 Profundizar en el conocimiento de Bitcoin y en las posibilidades que ofrece esta 

criptomoneda. 

 Aumentar la exposición de los autores que tengan algo que decir acerca de (o 

indirectamente vinculado a) Bitcoin. 

 Unir y fortalecer a la comunidad de bitcoiners hispanohablantes. 

 

 



Visitantes de elBitcoin.org: 

 

Los visitantes de elBitcoin.org llegan principalmente vía consultas específicas en 

motores de búsqueda, interacciones en redes sociales y enlaces entrantes de gran 

relevancia, con intereses muy definidos (tales como tecnología, moneda, 

emprendimientos, innovación y mercado). 

 

 

 

 

Estadísticas: 

- Visitas por mes: 48.688 

- Páginas vistas por mes: 107.061 

- Visitantes únicos: 23.529 

- Páginas vistas por visitante: 2,2 

- Duración promedio de cada visita: 3 minutos, 40 segundos 

- Porcentaje de visitas nuevas: 43,34% 

- Porcentaje de rebote: 51,35% 

 



 

Fuente: Google Analytics 

Presencia en redes sociales: 

   - Seguidores en Twitter: 3.043 

   - Seguidores en Facebook: 3.807 

 

Origen de las visitas: (Fuente: Google Analytics) 

 

https://twitter.com/elBitcoin
https://www.facebook.com/pages/Bitcoin-en-Espa%C3%B1ol/105531456204989


 

OPCIONES DE PUBLICIDAD 

 

PÁGINA DE INICIO                     PÁGINA DE ARTÍCULO 

 

    A: LEADERBOARD adyacente al logo, siempre visible. Tamaño: 728 x 90 pixeles. 

    B, C, D y E: BANNER en apartado “sponsors”, siempre visible. Tamaño: 125 x 125 pixeles. 

    F: BANNER al pie de cada entrada. Tamaño: 468 x 60 pixeles. 

 

CONTACTO 

Para más información, por favor contáctenos aquí.  

 

 

 

http://elbitcoin.org/contactanos/

