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PRESENTACIÓN DEL WEBSITE 
ESPECIALIZADO EN

RELOJES JAPONESES



Relojesmadeinjapan es un medio 
de información online vertical que 
nace en 2019, con el objetivo de 
crear cultura e informar de nove-
dades y actualidad, exclusivamen-
te relacionada con los relojes de 
marcas japonesas¹.

Viendo que en castellano no 
existía información de calidad 
alguna se decidió crear y compar-
tir conocimiento¹, con contenidos 
lúdicos y educativos, además de la 
publicación de novedades 
relevantes y video-reviews.
Actualmente informamos de la 
actualidad de las marcas² Citizen, 
G-Shock y Seiko, tanto nuevos 
productos destacados con llegada 
al mercado nacional, como inter-
nacional (gama, novedades, 
video-reviews y monográficos). 

En 2021 empezamos ya a ser un 
refrente de consulta de relojes 
japoneses en español, con men-
ciones en otros medios como 
G-Central³, y el apoyo directo de 
las marcas³.

Que es  relojesmadeinjapan.com

PRESENTACIÓN

1 Inicialmente se lanzó el website www.relojesgshock.com, creando contenidos sólo de la marca Casio G-Shock.   2  Progresivamente incorporamos más marcas, hasta aglutinar todas las marcas y fabricantes de 
relojería japoneses. A corto plazo, preveemos la incorporación de Orient / Orient Star, y marcas niponas como Minase o Knot (una realidad, probablemente, a finales de este año). 3  G-Central es el website Nº 1 del mundo 
G-Shock a nivel internacional. Las  Marcas (filiales o HQ) confían en nosotros para las presentaciones y video-reviews de sus relojes: practicamos una forma más cercana, empática y real de comunicación (y prescripción).
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1 Exactamente 21 meses hasta 01/02/2021   -  2  Redes socialesFacebook,  Instagram, Youtube.   -  3  Vídeos de creación propia en Youtube y vídeos Web/FB.

AUDIENCIA ACTUAL GRAL. Nuestros “números” actuales son interesantes para las marcas y distribuidores del 
sector, puesto que aglutinamos 100% público obetivo y consumidor potencial en un website de alta calidad y monotemático 
(vertical). El 81,3% del tráfico tienen IP’s españolas: nos esforzamos para que ello sea así y cuidamos al detalle nuestro SEO.

USUARIOS ÚNICOS WEBAÑO/S¹ ONLINE SEGUIDORES EN REDES² VISUALIZACIONES VÍDEOS³

52.0001,9 12.000 +200.000
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WEBSITE¹

Website  51.587 usuarios únicos y 292.557 páginas vistas, 
56,91% Porcentaje de rebote +69,43% tráfico España (IP), 
2,43 páginas por sesión,  accesos: 52,5% Organic search - 
32,0% Social - 13,0% Direct -  2,5% Referral. 

     Cambio de dominio (relojesgshock.com a relojesmadeinjapan.com con pérdida de indexación en 
motores de búsqueda (Google, Yahoo etc).

     Después de verano (septiembre 2020), implementamos el sistema Google de lectura de 
noticias 'AMP' (Páginas móviles aceleradas)+ 'SCHEMA' , que muestra la información del 
post de forma mucho más rápida, anulando cualquier "sucedáneo" (publicidad, cabeceras y 
fotografías de gran tamaño), pero ello penaliza el conteo de visitas: simplemente porque Google 
Analytics (y otros programas de métricas) no puede rastrear el tráfico de las páginas de 'AMP'. Por este 
motivo, veis en el gráfico adjunto un descenso, que no es real, bien al contrario. Rápidamente 
anulamos la conversión, volviendo a parametrizar el tráfico y visitas.

Google Search Console 2020 - relojesmadeinjapan.com

1 Exactamente 21 meses hasta 31/01/2021   2  Redes socialesFacebook,  Instagram, Youtube.   3  
Vídeos de creación propia en Youtube y vídeos Web/FB.  4 Datos acumulados, fuente: Google Analitycs 
a 31/01/2021

Además tenemos presencia activa en los grupos 
de FB relacionados de España, con una reputación 
y credibilidad excelente. 

A través de estos Grupos llegamos a unas 12.000 personas de 
España, algunas coincidentes. Aconsejamos, publicamos, 
ayudamos, promocionamos y prescribimos.

AUDIENCIA ACTUAL (SIGUE)

USUARIOS ÚNICOS WEBAÑO/S¹ ONLINE SEGUIDORES EN REDES² VISUALIZACIONES VÍDEOS³

52.0001,9 12.000 +200.000
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REDES SOCIALES

(31/01/2021) Facebook 6.100 Fans. Instagram 1.800 
Followers / ±900 publicaciones.  Canal Youtube ±4.200 
Suscriptores + Cerca de ±200.000 visualizaciones completas 
de viedoreviews (+60.000 minutos). Website 1.400 Suscripto-
res / 92,1% de apertura envios. 

Datos tráfico blog ASCENS  2020 - relojesmadeinjapan.com

#relojesmadeinjapan
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Nuestra audiencia en detalle  4



informamos del mundo y de los 

relojes de manufactura japone-

sa, comunicamos de forma 

amena y entendible, con el 

know-how que nos carateriza, 

con imágenes de calidad, con 

historias que interesan de los 

relojes que seleccionamos. Cui-

damos nuestro SEO para tener la 

mejor visibilidad  y al mejor público 

objetivo a nuestro lado.

Noticias y Actualidad

Reportajes especiales

Monográficos

Video-reviews

Fichas técnicas

Redes sociales y grupos

LECTORES PÁGINAS VISTAS

50.000 +250.000
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ESTILO EDITORIAL

En relojesmadeinjapan.com experimentamos a diario un 
crecimiento “casi” exponencial, que -evidentemente- tiene 
“techo”-. Calculamos fidelizar cerca de 150.000 usuarios/lec-
tores afines a los relojes “made in Japan” de habla hispana (y 
con la internacionalización del medio hasta 250.000 u/u), 
bilingue -ES/UK- en 2022, dando así entrada a público objetivo 
europeo principalmente. La incorporación de nuevas marcas y 
manufacturas japonesas -desconocidas en España- es parte 
del crecimiento exponencial y de la estrategia  de especializa-
ción prevista, junto a la proyección europea del medio.

BUENO PARA SU EMPRESA O MARCA

CRECIMIENTO PROGRESIVO
Detrás de este proyecto está Josep Bolart, fundador y 
creación de contenidos. Josep ha desarrollado su carrera 
profesional como Director de Diseño de producto, Marketing on-off 
y Comunicación por más de 25 años en el sector de la Automoción, 
además de haber emprendido (y aprendido más) con la creación de 
una compañía de Videojuegos, o en medios de periodismo digital 
online. Es Ingeniero Industrial y Master en Diseño Industrial y 
creación de Productos por la ETSEIB -UPC (Escola Tècnica d’Engin-
yers Industrials de Barcelona), contando también con un PSDV en 
Direción Comercial y Marketing (ESIC / ISM).

PASIÓN. EMOCIÓN. CONOCIMIENTO.

Su pasión verdadera, han sido y son los relojes: una asociación 
emocional intangible entre tiempo y vida, o recuerdos. Desde 
pequeño, ya se dedicó a desmontarle los relojes a un aventaja-
do abuelo, y se dormía mirando el lumen de su preciado seiko 
de “primera comunión”. Una magia inexplicable, que desde 
áquel entonces -y hasta hoy-, le ha acampañado como parte 
importante de su sentido de vivir. Hoy, ello se ha convertido en 
una máxima tan imprescindible como necesaria para llevar a 
buen puerto esta aventura: transmitir y compartir conoci-
miento por los relojes de manufactura japonesa, en su 
website y canal de Youtube.

BACK OFFICE

Podemos promocionar, prescribir, aconsejar, o generar tráfico 
hacia sus espacios online. Nosotros buscamos monetizar el 
medio, para poder invertir más tiempo en la creación de 
contenidos, notícias y vídeo-reportajes para los fans y 
entusiastas a los relojes japoneses. Nuestra plataforma de 
contenidos puede ser un “win to win” excelente... porque la 
“base” es muy buena ... o eso dicen por ahí ;-)

Si desea ampliar la información, pídanos el dossier de “Espacios 
publicitarios y Servicios 2020”. 

Practicamos un estilo editorial empático y entendible, “cool”, contrastado y con 

rigor, basado también en periodismo de investigación: contamos actualidad e 

historias lúdicas de relojes japoneses que interesan. Buscamos o creamos la 

mejor información gráfica y “le damos una vuelta de tuerca” a cada noticia, a 

cada publicación para que sea única, para que sea más...
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No deje pasar esta oportunidad única. Invierta en 
espacios de patrocinio y/o publicitarios con alto 
retorno (conversiones). Una excelente ocasión 
para maximizar el valor y ventas de su empresa 
y marca, estando al lado del fomento de la 
cultura de los relojes japoneses en español (ES). 

(+34) 645 599 903

¿Hablamos?

www.relojesmadeinjapan.com
©2019/21 RELOJESMADEINJAPAN.COM /  CREADO CON PASIÓN EN BARCELONA

#relojesmadeinjapan


