
Guía de
Analytics



INICIO

MEDICIÓN

ANALÍTICA

ALERTAS

1

2

3

4



¿Que es? 
Es una herramienta de Analítica Web
que ofrece información agrupada del
tráfico que llega a los sitios web
según la audiencia, la adquisición, el
comportamiento y las conversiones
que se llevan a cabo en el sitio web.



Enlace con Google Ads

Administrar > Vinculación con Ads1.

2.  Selecciona la cuenta a vincular 

3.  Configura el grupo de vínculos con Ads 



Configuración Canales
¿Que son los canales?

Grupo de varias fuentes de tráfico con el mismo medio 

tipos

- Canales Personalizados 

- Canales Predeterminados Organic Search
Paid Search
Display
Direct
Referral
Social
Email
(Other)

Sección Admistrador de la vista principal de Google Analytics           1.

2.  Ver > Configuración Canales > Agrupación de canales >
          "agrupación de canales predeterminada"

3.  Haz clic en "Definir un canal nuevo"

4.  Nómbrala y define las reglas 

CONFIGURAR LOS CANALES DE BRANDED
SEARCH Y PAID SEARCH



Configuración Canales

AÑADIR LOS TÉRMINOS DE MARCA QUE
QUERAMOS 



Código de Seguimiento

Administrar > Propiedad > Información de seguimiento
 
Cada propiedad creada dentro de una misma cuenta tendrá 
su propio código de seguimiento.
 
¿Cómo incluirlo en la web?
 
Google Tag Manager
Módulo o plugin
Manualmente

¿Que es?

La etiqueta de Analytics es 
un fragmento de JavaScript 

que recoge datos y los envía 
a Analytics desde un sitio web.



Código de Seguimiento

Global Site Tag en el <HEAD> de la web
Universal Analytics ► Código de seguimiento



Comercio Electrónico Mejorado

                         ► Amplía la información básica de Google Analytics
 

       ► Métricas específicas para eCommerce

Permite medir las interacciones 
del usuario con los productos

de sitios web de comercio 
electrónico durante el proceso 

de pago de los usuarios.

¿Que es?

► Requiere implementación adicional:
 

Impresiones de producto
Clics de producto
Añadir/quitar productos de carrito
Tramitación de compras
Compras
Reembolsos
Etc.

*

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/enhanced-ecommerce?hl=es-419


Modelo de Atribución

¿Que es?

Regla que determina cómo se 
asigna el valor de ventas y 

conversiones entre las distintas 
rutas de conversión. Último Clic Directo



Modelo de Atribución ► Creación y comparación de modelos



Filtros

              ► Pueden crearse a nivel cuenta o en cada vista
► Limita o modifica los datos generales

Excluir IPs (de la oficina, por ejemplo)
Segmentación por canales: CPC, Organic, etc.
Segmentación geográfica por país



Filtros

► Criterio incluir/excluir en cada filtro
► Fuente/Destino: dominio ISP, direcciones IP, subdirectorios o nombre de Host
► Expresión regular, que contiene, etc.

► ¿Cómo creárlos?



Objetivos 

MACRO MICRO

Principales métricas
de la web, como la 
venta de productos
en un e-Commerce

Actividades 
secundarias, como

visitar fichas de
producto

 

Compra de un producto
Suscripción a newsletter
Estar más de x minutos en la web
Visita de una página específica
Rellenar un formulario
Etc.

Puede ser cualquier cosa…

OB J E T I V O  =  CONVERS I ÓN

https://www.youtube.com/watch?v=fMeKXsl7xT8&feature=youtu.be


Objetivos ► ¿Cómo creárlos?



Objetivos ► Otras Configuraciones 



Etiquetas UTM¿Que es?
Pequeños fragmentos de texto añadido al final 
de la URL que tienen como objetivo ayudarte a 

seguir el éxito de tu sitio en la web.

SOC IA L  MED IA



Etiquetas UTM



Conversiones Asistidas
En el informe Conversiones asistidas 

se resumen las funciones y las 
contribuciones de los canales.



Lapso de TiempoEl informe Lapso de tiempo contabiliza 
el número de días que han pasado 

desde la primera impresión de 
anuncio hasta la conversión.



Audiencias y RMK 

Analytics: Audiencias avanzadas
Límite de 100 audiencias por propiedad en Analytics

► Como crear Audiencias



Audiencias y RMK 



Rendimiento de Producto ¿Que es?

► Resumen del rendimiento de productos en 
cuanto a ingresos, precio y cantidad:

 
 Ingresos del producto

Compras únicas
Cantidad (nº unidades vendidas)
Precio medio
Cantidad media
Importe de devoluciones



Rendimiento de Producto

Añadir dimensión secundaria
Incluir medio
Búsqueda avanzada
Filtrado por medio para incluir sólo Organic

Es
interesante...



Segmentos

► Subconjunto de datos en cada vista de Analytics conforme a una jerarquía de datos: usuarios, sesiones o hits.



Segmentos

► Conversiones 
► Comercio electrónico
► Comportamiento de
compra

Nos permite crear segmentos por 
cada fase del embudo, además 
de crear su posterior audiencia



Segmentos

► Segmentos Básicos & Avanzados

Búsquedas en el sitio web
Por país
Por canal
Usuarios que abandonan el carrito
Abandonos de carrito según la fuente
Usuarios recurrentes
Calidad de la sesión, navegadores, dispositivos, etcétera
Compradores con x transacciones durante un periodo de
tiempo (peces gordos)
Compradores recurrentes según ingresos
Conversiones según número de visitas
Tasa de conversión según horario laboral VS horario de ocio



Alertas

¿Qué son las alertas personalizadas?

Es una excelente forma de estar pendiente cuando se presenta algo inusual en la cuenta. 
No hace falta ingresar a la plataforma. 

 
Su funcionamiento es muy sencillo, tan sólo debemos decidir qué tipo de métricas son relevantes 

en nuestro sitio web, configurar la alerta y cuando se produzca un cambio significativo, Google 
Analytics nos enviará una notificación.



Alertas ► Como se Crean

* Podemos aplicar la misma alerta a más de un perfil, así evitamos crear la misma alerta una y otra
vez



Alertas ► Alertas que te pueden salvar la vida

Cambios en el tráfico orgánico

Cambios en PPC

Cambios en Referral

Ingresos - Coste - Impresiones - Clics



Alertas ► Alertas que te pueden salvar la vida

Redes Sociales

Ingresos de nuevos visitantes o recurrentes

Sin tráfico




