
Resumen del año 2008

Como cada año ( desde el pasado ) hago un resumen, el cual. Para que veáis un poco 
como va el tema de todas las webs que edito, gestiono o están por allí :P 

Esta año a diferencia del pasado empezare por el final, por los totales ya que en pocas 
palabras, es alucinante, el cambio que ha hecho en un año. Los números que os 
encontrareis en paréntesis son los del año pasado, para poder comparar. Y los datos son 
extraídos del contador interno del servidor de Siberita. 

para el año que viene supongo que este resumen se hará desde Siberita.com o desde los 
dos lados, pero bueno al lio! los números. 

Totales: 

Ip Unicas ʼ08 : 356.493  Ip únicas ( 86.017 ip ʼ07 )
Visitas: 452.558 visitas 
Páginas Vistas: 1.557.736  ( 691.250 ) 
Palabra más buscada: Pinscher, Pepitu, Mini Pinscher.
Bandich: 254,46 Gb

Pepitu.com

El rey!! en visitas, referencias, páginas, búsquedas, etc... es el buque de guerra de todas 
las webs, además es la web que suministra más visitas mensualmente a otras webs. ;) 

Ip Unicas ʼ08 : 201.197 Ip únicas ( 50.604 ip ʼ07 )
Visitas: 233.534 visitas 
Páginas Vistas: 537.568 ( 115.638 ) 
Palabra más buscada: Spatorrent, Pepitu, Jousi.
Bandich: 153,67 Gb  ( 10,56 Gb )
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ClubMiniPinscher.com

La segunda web más potentes de todas, y mas desde que anuncie que volvía las visitas 
no han hecho más que subir, esto quiere decir que el año que viene será cañero para esta 
web! bueno y los cambios estructurales que tendrá espero que la potencien aun más! las 
páginas vistas han bajado por que este año no estaba activo el foro. este 2009 lo 
duplicamos! jeje,

Ip Unicas ʼ08 : 43.324 Ip únicas ( 30.150 ip ʼ07 )
Visitas: 61.773 visitas 
Páginas Vistas: 468.743 ( 525.567 ) 
Palabra más buscada: Pinscher, mini pinscher, pinscher miniatura.
Bandich: 63.09 Gb  ( 50,58Gb ) 

Club Español del Pinscher ( clubdelpinscher.com )

Pues esta web yo creo que este año ha sido el del asentamiento en Internet, los datos 
brutales también teniendo en cuenta que el año pasado arranco en Mayo. 

Ip Unicas ʼ08 : 27.712 Ip únicas ( 5.020 ip ʼ07 )
Visitas: 46.253 visitas 
Páginas Vistas: 198.663 ( 48.298 ) 
Palabra más buscada: pinscher, pinscher miniatura, pinscher alemán.
Bandich: 15,16 Gb  ( 849 mb )
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Pinscher Alemán.

Otra web con un triunfo bien remarcado, aunque este es más merecido a mi mujer, la cual 
ha hecho una labor brutal por ser una web referente a nivel mundial. ya que esta web 
recibe más visitas, de fuera de España que del país. Espero poder tener terminada la web 
en ingles para uso y disfrute de todos los públicos. pero todo un triunfo! y como no, 
creciendo sin parar las visitas! con un enero con 192 en octubre ya llego a las 1000 
mensuales :) 

Ip Unicas ʼ08 : 6.553 Ip únicas ( 233 ip ʼ07 )
Visitas: 10.749 visitas 
Páginas Vistas: 43.663 ( 1.702 ) 
Palabra más buscada: pinscher alemán, pinscher, pinscher mediano.
Bandich: 9.37 Gb  ( 63 mb ) 

Kguau.com

Esta como siga así, el año que viene se comerá por goleada a todas las otras webʼs, la 
grafica de crecimiento mensual el brutal! no para de crecer. 

Ip Unicas ʼ08 : 58.198 Ip únicas ( no datos )
Visitas: 68.260 visitas 
Páginas Vistas: 147.417 ( no datos ) 
Palabra más buscada: Kguau, exposiciones caninas 2009, razas de perros.
Bandich: 15,99 Gb
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Lisard.es

Pues esta web ya lo dije cuando la inicie hace 3 meses, no quiero ni enlaces, ni cosas 
raras, y por lo que veo tiene un seguimiento bastante alto. ya que la proporción de ip,s 
que entran cada día es bastante alta, así que gracias por seguir mis locuras...

Ip Unicas ʼ08 : 1402 Ip únicas ( no datos )
Visitas: 3899 visitas 
Páginas Vistas: 13.187 ( no datos ) 
Palabra más buscada: Lisard, buda, pinscher mediano
Bandich: 338 mb.

Qburro.com

otra de las que acaban de nacer, pero empezaran a destacar dentro de poco :) 

Ip Unicas ʼ08 : 1151 Ip únicas 
Visitas: 2.605 visitas 
Páginas Vistas: 13.130 
Palabra más buscada: qburro, telearrastre, epitafios .
Bandich: 209.45 mb.
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XXX esta no la puedo publicar,

Aquí no os contare mucha cosa la verdad pues que tiene tan solo 3 meses de vida, nada 
más,,, muy jovencita... jeje, 

Ip Unicas ʼ08 : 16.956 Ip únicas 
Visitas: 25.485 visitas 
Páginas Vistas: 135,365 
Palabra más buscada: xxx
Bandich: 11,80 Gb

Youtube. 
Pues este año si restamos los visionados el año pasado pues decrece, pero tampoco se 
ha potenciado lo más mínimo. igualmente este año se le añade el canal de pinscher 
alemán.

Canal: titulin
Vídeos: 20
Temática: Pinscher y humor, 
Vistos: 139.701 veces ( 72,831 año 07 )

Canal: pinscheraleman
Vídeos: 4
Temática: pinscher alemán
Vistos: 1.461 veces
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