Curso de formación de Google
Analytics
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Herramientas necesarias
• Acceso a Internet
• Acceso al código HTML de su sitio web
• Conocimientos básicos de HTML
O
• Acceso al webmaster de su empresa
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Creación de una cuenta de
Google Analytics
En esta sección aprenderá a:
•
acceder a su cuenta gratuita de Google Analytics,
•
configurar su perfil,
•
añadir más usuarios a su cuenta,
•
añadir el código de seguimiento a su sitio web.
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Creación de una cuenta de Google Analytics
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Creación de una cuenta de Google Analytics
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Configuración de su perfil

URL: la dirección del sitio web. Ejemplo: http://www.google.es
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Configuración de su perfil
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Concesión de acceso a otros usuarios
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Concesión de acceso a otros usuarios

11

Adición del código de seguimiento a su sitio web
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Adición del código de seguimiento a su sitio web
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Creación de objetivos y
redireccionamientos
En esta sección aprenderá a:
•
definir objetivos,
•
identificar los objetivos que debería utilizar,
•
configurar un objetivo,
•
comprender la configuración avanzada de objetivos.
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Introducción a los objetivos
Objetivo: una página a la que accede un usuario cuando ha
completado una acción determinada.
Usted define los objetivos en función del propósito de su sitio web
y las acciones que desea que realicen los usuarios. Si un usuario
que visita su web alcanza una página objetivo, realiza una
conversión.
Ejemplos de objetivos habituales:
• una página de recibo de un donativo,
• una confirmación de suscripción a un boletín informativo,
• cualquier otra página a la que desee conducir a los usuarios que
visitan su sitio.
Objetivo: una página de su sitio a la que accede un usuario cuando ha completado la acción que usted desea. Ejemplo:
una página de ‘gracias por su donativo’.
Conversión: se considera conversión un objetivo alcanzado.
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Puntos de acceso y abandono de los usuarios en el camino al objetivo
Informe de visualización de redireccionamiento

1
Abandono de la ruta
objetivo

2
Respuestas a estas preguntas
• ¿Qué página del proceso de
redireccionamiento suelen abandonar los
usuarios con mayor frecuencia?

3
Acceso a la ruta
objetivo

• ¿Existen elementos de diseño del sitio o
páginas concretas que contribuyan a que los
clientes abandonen mi sitio web?

4
Su objetivo definido

• ¿Qué rutas del sitio generan más
conversiones?

Redireccionamiento: el conjunto de páginas a la que accede un usuario en su recorrido hacia la página objetivo.
Punto de abandono: el último lugar de su sitio que el usuario ha visitado antes de salir de su sitio.
Página de acceso: el lugar por el que acceden los usuarios a su sitio. No siempre es la página principal.
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Ventajas de los objetivos
• Conozca cuántos usuarios acceden a una página.
• Conozca en qué punto abandonan los usuarios el camino hacia
el objetivo.
• Utilice esta información para mejorar el contenido y el diseño del
sitio web.
• Los objetivos le permiten tomar decisiones más inteligentes
acerca de sus estrategias de marketing ya que le ofrecen
información sobre:
• las campañas de marketing o fuentes de tráfico que han logrado
convertir a más usuarios,
• la ubicación geográfica de los usuarios que han realizado una
conversión,
• las palabras clave que conducen a la conversión del objetivo.
Fuente de tráfico: la fuente que envía usuarios a su sitio. Puede tratarse de un motor de búsqueda, un vínculo de otro
sitio, un anuncio, etc.
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Instrucciones para configurar objetivos
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Instrucciones para configurar objetivos
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Configuración de objetivos: información sobre
los objetivos

http://www.susitio.es/graciasporeldonativo

Confirmación de donativo
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Configuración de objetivos: definición del redireccionamiento (ruta al objetivo)

http://www.susitio.es
http://www.susitio.es/donativos

Página principal
Página de donativos

http://www.susitio.es/donativos/carrito Página de agradecimiento

http://www.susitio.es/graciasporeldonativoConfirmación de donativo

Transacción: cada una de las conversiones que se han llevado a cabo en su página de objetivos. Ejemplo: un usuario
puede realizar cuatro donativos en su sitio de una sola vez, pero sólo cuentan como una conversión porque sólo se
accede a la página en cuestión una vez. Sin embargo, se considerarán cuatro transacciones distintas.
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Configuración adicional

Ejemplo index.htm frente a Index.htm

URL dinámicas: una dirección URL que resulta de la búsqueda de un sitio web regido por bases de datos o la URL de
un sitio web que publica una secuencia de comandos.
Tipos de concordancia: Encontrará las definiciones de los tres tipos de concordancia en el Centro de Asistencia.
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Funciones avanzadas de objetivos
•

Configure los pasos del redireccionamiento en los que la URL
no cambia.

•

En un único paso de la ruta al objetivo (redireccionamiento),
recopile datos sobre un conjunto de páginas. Por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

página principal,
página de camisas, página de pantalones o página de sombreros,
página de formalización de compra,
objetivo: página de ‘gracias por su compra’.

Recuerde que puede definir:
-

4 objetivos por perfil

-

10 pasos por objetivo

Flash: software de diseño web que permite crear animaciones web para posteriormente publicarlas en su sitio.
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Etiquetado automático
En esta sección aprenderá a:
•
Implementar el etiquetado automático en su
cuenta de Google Analytics

Google Confidential and Proprietary

24

Etiquetado automático

Etiquetado automático: una opción de su cuenta de AdWords asociada que le permite “activar” el etiquetado de todas
las palabras clave de su cuenta de manera que Google Analytics pueda informar sobre su rendimiento. Esto le permite
ahorrar tiempo y le evita tener que “activar” manualmente cada una de las palabras clave.
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Etiquetado automático

Etiquetado automático: una opción de su cuenta de AdWords asociada que le permite “activar” el etiquetado de todas
las palabras clave de su cuenta de manera que Google Analytics pueda informar sobre su rendimiento. Esto le permite
ahorrar tiempo y le evita tener que “activar” manualmente cada una de las palabras clave.
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Habilitación de transacciones de
comercio electrónico en su sitio
web
En esta sección aprenderá a:
•
Activar el seguimiento de las transacciones de
comercio electrónico que se registran en su sitio
web
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Habilitación del seguimiento de las transacciones de comercio
electrónico

Comercio electrónico: compras por Internet.
Cookie: fragmento de información que se asocia al usuario durante la visita a su página, de manera que se pueda
registrar el momento en el que regresa a la misma y Google Analytics puede incluir la información en sus informes.

30

Habilitación del seguimiento de las transacciones de comercio
electrónico

Comercio electrónico: compras por Internet
Cookie: fragmento de información que se asocia al usuario durante la visita a su página, de manera que se pueda
registrar el momento en que regresa a la misma y Google Analytics puede incluir la información en sus informes.
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Seguimiento de transacciones en
sitios de terceros
En esta sección aprenderá a:
• Habilitar el seguimiento de sitios de terceros
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Seguimiento de transacciones en sitios de terceros
http://www.northamericanllamarescue.com/index.htm

Página
principal
Acerca
de nosotros

North American Llama Rescue

Acerca
de Llamas
Donar
Eventos
Comprar
Datos
de contacto

Carrito de la compra de un tercero: sitio web de otro proveedor que aloja su actividad de venta por Internet.
Ejemplo: Cafepress puede ser el carrito de la compra de un tercero para North American Llama Rescue.
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Informes de Google Analytics
En esta sección aprenderá a:
•
establecer intervalos de fechas en Google Analytics,
•
generar un informe de usuarios (Sección 1),
•
generar un informe sobre el origen del tráfico
(Sección 1),
•
generar un informe de conversión de los orígenes
(Secciones 2 a 7).

Google Confidential and Proprietary

34

Herramientas de informes

Exportar

Vista de
cuadrícula

Correo
electrónico

Vista de gráfico
circular

Añadir a su panel

Vista de gráfico
de barras
Vista de gráfico
comparativo
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Visualización de informes

Intervalo de fechas: las fechas de inicio y finalización del período de tiempo de sus informes.
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Visualización de informes: calendario
• Para establecer el intervalo de fechas, haga clic en la flecha situada junto a
la fecha. Se desplegará una ventana de calendario.
• Seleccione la pestaña “Calendario”.
• En el calendario, haga clic en la fecha de inicio primero, y en la fecha de
finalización después. A continuación, haga clic en “Aplicar intervalo”.

1
2

3

4
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Visualización de informes: orden cronológico
• Para establecer el orden cronológico, haga clic en la flecha situada junto a la
fecha. Se desplegará una ventana.
• Seleccione la pestaña “Orden cronológico”.
• En el gráfico del orden cronológico, arrastre la ventana para seleccionar el
área que define el rango de tiempo para la que desea ver informes.
• Haga clic en “Aplicar intervalo”.
1
2
3
4
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Visualización del informe “Usuarios”
Utilice la barra de navegación lateral para:
• visualizar páginas por día, valores promedios y totales correspondientes al
intervalo de fechas elegido,
• exportar el informe a formato .txt, .xml y .exl o imprimirlo.

1

2

Visitas: usuarios únicos que visitan su sitio web.
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Visualización del informe de Fuentes de tráfico
Utilice la barra de navegación lateral para:
Ver las fuentes de tráfico a su página, los de mayor rendimiento y la ubicación de origen

1
2

Fuente: origen de una referencia. Son ejemplos de fuentes el motor de búsqueda de Google, el nombre de un boletín o
el nombre de un sitio web de referencia.
(directa)(ninguna): esto significa que alguien ha escrito la URL de su sitio directamente en su navegador.
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Visualización del informe de conversiones
Utilice la barra de navegación lateral para:
• Obtener el porcentaje de conversiones,
• Obtener los objetivos que obtienen mejores resultados.

1
2

41

Informe de sitios web de referencia
Utilice la barra de navegación lateral para:
• Visualizar los sitios web de referencia que le envían más tráfico

1
2
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Resumen y pasos siguientes

Sofisticado pero fácil de utilizar
Funciones de nivel empresarial al alcance
de cualquiera que desee mejorar su
estrategia de marketing y el diseño de su
sitio web.

Integrado con AdWords
Proporciona automáticamente indicadores
de rendimiento del retorno de la inversión
de AdWords sin necesidad de importar
datos de costes o de añadir información de
seguimiento a las palabras clave.

Gratuito
Google Analytics nos brinda la oportunidad
de invertir en nuestros anunciantes y en
cualquier otro usuario que desee crear
contenido de calidad en la web.

Pasos siguientes:
Regístrese

Regístrese en Google
Analytics.
Inserte el código de
seguimiento de Google
Analytics en su sitio.
Configure los objetivos
del sitio en Google
Analytics.
Consulte los informes.
43

Fuentes adicionales
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Fuente

Centro de Asistencia de AdWords de Google:
http;//adwords.google.com/support

Centro de Asistencia de Google Analytics:
http://www.google.com/support/analytics

Objetivo

Instrucciones y solución de
problemas para la cuenta de
AdWords asociada a Google
Analytics
Preguntas específicas sobre
Google Analytics

Blog de Google Analytics: http://Analytics.blogspot.com/

Últimas noticias, consejos y
recursos del equipo de
Google Analytics

Optimización de marketing en Conversion University:

Información adicional sobre la
optimización de marketing y
contenido y consejos sobre
Google Analytics

http://www.google.com/Analytics/conversionuniversity.html

Foro de usuarios de Google Analytics:
http://groups.google.com/group/analytics-help

Consejos, trucos,
experiencias, asesoramiento y
tablón informativo para
formular preguntas entre
usuarios de Google Analytics.
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Fuente

Objetivo:

Tipos de concordancia:
http://AdWords.google.com/support/bin/answer.py?answer=26918&hl=
es_ES

Definiciones de los distintos
tipos de concordancia

Objetivos y redireccionamientos para sitios dinámicos:
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=26918&hl=
es_ES

Descripción sobre cómo
configurar un objetivo y el
camino al objetivo para un
sitio web dinámico

Objetivos avanzados:
http://AdWords.google.com/support/bin/topic.py?topic=8151&hl=es_ES

Preguntas frecuentes
detalladas para configurar
objetivos avanzados

Glosario de Google Analytics:
http://www.google.com/support/Analytics/bin/static.py?page=glossary.
html

Terminología sobre Google
Analytics
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Glosario
URL: la dirección del sitio web. Ejemplo: http://www.google.es .
Subdominio: un dominio que se encuentra dentro de otro.
Objetivo: una página de su sitio a la que accede un usuario cuando ha completado la
actividad que usted desea. Ejemplo: una página de ‘gracias por su donativo’.
Conversión: se considera conversión un objetivo completado.
Redireccionamiento: camino al objetivo; el conjunto de páginas al que accede un
usuario en su recorrido hacia su página de objetivos.
Punto de abandono: la página que el usuario visita tras abandonar un paso del camino
al objetivo.
Página de acceso: la página que un usuario visita justo antes de acceder al
redireccionamiento del objetivo (camino al objetivo). No siempre es la página de inicio.
Referencia: la fuente que envía usuarios a su sitio. Puede tratarse de un motor de
búsqueda, un vínculo en otro sitio, un anuncio, etc.
Órdenes: cada una de las conversiones que se han llevado a cabo en su página de
objetivos. Ejemplo: un usuario puede realizar cuatro donativos en su sitio de una sola vez,
pero sólo cuentan como una conversión porque sólo se accede a la página en cuestión
una vez. Sin embargo, se considerarán como cuatro órdenes distintas.
URL dinámicas: una dirección URL que resulta de la búsqueda en una base de datos.
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Glosario
Tipos de concordancia: existen tres tipos de concordancia que le permiten controlar el modo en que
coincidirán los pasos de redireccionamiento y la página de objetivo con las direcciones URL que visitan
los usuarios.
Flash: el software de diseño web que permite crear animaciones web para posteriormente publicarlas en
su sitio.
Etiquetado automático: una opción de su cuenta de AdWords asociada que le permite etiquetar todas
las palabras clave de su cuenta de manera que Google Analytics pueda informar sobre su rendimiento.
Esto le permite ahorrar tiempo y le evita tener que etiquetar manualmente cada uno de los términos.
Comercio electrónico: compra y venta de bienes y servicios y transferencia de fondos mediante
comunicaciones digitales, normalmente a través de un carrito de la compra.
Cookie: pequeño fragmento de datos de texto que un servidor web envía a un navegador web. Por

ejemplo, un sitio protegido puede almacenar un identificador temporal en una cookie después de
que haya accedido correctamente con el fin de indicar que usted es un usuario autorizado.

Carrito de la compra de un tercero: otro sitio web que aloja su actividad de venta por Internet. Ejemplo:
Cafepress es el carrito de la compra de un tercero para Cash for Critters.
Intervalo: las fechas de inicio y finalización del período de tiempo de sus informes.
Visitas: cantidad definida de interacción del usuario con un sitio web.
Páginas vistas: cualquier archivo o contenido mostrado por un servidor web que, generalmente,
constituirá un documento web. Cada vez que se muestra un archivo definido como página, se registra
una página vista en Google Analytics.
Fuente: los medios por los cuales un usuario accede a su sitio web.
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¡Adelante con el seguimiento!
Correo electrónico: googlegrants-es@google.com
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