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Mundomotero.com nace de la pasión por el mundo
de la moto y del motociclismo. 

Desde 2.001 online y desde 2.010 como medio de
comunicación especializado en el mundo de la moto. 

MundoMotero.com está formado por un equipo de
profesionales de la comunicación con una clara
orientación hacia un publico muy concreto, los
motoristas que buscan información veraz sobre la
actualidad de la competición, el producto y las
novedades del sector.

"Llegar juntos es el
principio. 
Mantenerse juntos, es el
progreso. 
Trabajar juntos es el
éxito."

QUIENES SOMOS
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo es continuar siendo un referente
para moteros y motoristas. 

Para ello, nos basamos en cinco V´s que son
nuestros pilares fundamentales sobre los que
fundamentamos nuestros trabajo diario.
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01 VERACIDAD
La veracidad es nuestro medio de
formentar confianza

02 VELOCIDAD
Internet exige y demanda velocidad en
la información. 24 x 7 x 365

03 VINCULACION
La satisfacción de nuestros usuarios
finales es nuestro objetivo

04 VANGUARDIA
Nuestro objetivo, ser los primeros en
ofrecer lo último.

05 VISIBILIDAD
Nuestro objetivo ser el medio para dar
más visibilidad a marcas y productos..



NUESTRO PUBLICO

CIUDADES
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MundoMotero.com el 60% de sus visitas orgánicas* procedentes de España, con fuentes de visitas de países de habla
hispana como Argentina, Mexico o desde Estados Unidos, entre otros muchos países.

Madrid, Barcelona o Valencia son algunas de las ciudades donde mejor está posicionada la web de
MundoMotero.com y que representan casi el 50% de las visitas a nivel de España. El resto se reparten entre otras
ciudades como Sevilla o Málaga, entre otras muchas. 

* Fuente Google Analytics
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EDAD - SEXO

NUESTRO CRECIMIENTO

El nivel de crecimiento en visitas, páginas vistas y permanencia del usuario ha aumentado exponencialmente
en los últimos 9 años de manera continuada.

En 2022, hasta 31/12/2022 se han superado las 11.400.000 páginas vistas y el crecimiento respecto a 2021
ha superado el 40%. A nivel orgánico, MundoMotero.com se sitúa como el medio líder en crecimiento
respecto a las 10 primeras webs de temática similar. (Fuente SISTRIX)

Usuarios interesados en modelos de motos y scooters o productos relacionados con el sector de la moto,
que interactúan, comentan y solicitan más información. 

El 70 % de nuestros visitantes son hombres, mayoritariamente mayores de 25 años y con un rango hasta los 45 años. El
restante 30 % son mujeres jóvenes de entre 25 y 34 años. 
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ANALYTICS 2022

ANALYTICS 2021 VS 2022
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VISIBILIDAD - ORDENADOR

El nivel de búsquedas a través de móvil / smartphone constata el mismo crecimiento desde principios 2018 con un gran
crecimiento en el posicionamiento orgánico desde inicios de 2020 donde MundoMotero.com se vuelve a situar como el medio
de referencia en crecimiento. 

Fuente: SISTRIX

VISIBILIDAD - MOVIL

La visibilidad de MundoMotero.com ha crecido de manera exponencial en los últimos años, mostrando un claro aumento
desde 2018 donde se aprecia un crecimiento muy superior al resto de medios del segmento. 
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A N Á L I S I S  S O C I A L  M E D I A  -  M U N D O M O T E R O . C O M  -   2 0 2 2

NUESTRAS REDES SOCIALES
Un gran proyecto necesita involucrarse con sus usuarios finales y las redes sociales son el mejor 

medio de interactuar y conocer las opiniones de nuestros visitantes. 

La comunidad de motoristas y moteros en la página en

Facebook es de más de 67.000 seguidores, activos y

naturales. Muestra de ellos es la inter actuación con

nuestras publicaciones. 

MUNDOMOTERO.COM EN FACEBOOK

La cuenta de MundoMoteroc.om en Twitter cuenta con

cerca de 19.000 seguidores. Activos y ávidos de recibir las

últimas noticias de nuestro medio. 

MUNDOMOTERO.COM EN TWITTER

MundoMotero.com está presente en otras redes sociales

como Instagram

RR.SS MUNDOMOTERO.COM
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En 2018 volvimos a Youtube con un nuevo enfoque,

orientado y especializado en pruebas de motos y scooters. 

Además, el canal de Youtube es el medio para

promocionar otros proyectos de la web a nivel general.

MUNDOMOTERO.COM EN YOUTUBE

67.000

19.000

mundomotero.comTV

https://twitter.com/mundomotero
https://www.instagram.com/mundomoteroweb/
https://www.facebook.com/mundomotero/
https://www.youtube.com/@MundoMoterocomTV


Dirección: 

Avda. Primado Reig, 129 - Entresuelo D
46020 - Valencia (España)
Teléfono: +34.963.266.917

LA WEB
MundoMotero.com pertenece a la red de blogs española
MundoBlogs.net que abarca diferentes nichos de
mercado destinados a públicos diferenciados.

CONTACTO
Datos de contacto del equipo que conforma MundoMotero.com

02
Coordinación Área Deportiva
Fernando Sancho
fernando.sancho@mundomotero.com

01
Notas de prensa y comunicados
David Palacios
david.palacios@mundomotero.com / info@mundomotero.com

03
Director / Editor Jefe
José M. García
jmgarcia@mundomotero.com

04
Publicidad y Comunicación
Ana Espinosa
info@mundoblogs.net
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