Última actualización: 25.06.2019

Introducción
ELEMENTOS DEL MARKETING ONLINE
1. Un sitio Web, atractivo y orientado a la conversión
2. Optimización en Buscadores (SEO)
3. Publicidad Online (SEM)
4. Comunidades en Social Media
5. E-mailing, webcasting (posibilidad de suscripción) y otros canales como chats en
los que disponemos de información de contacto directo con clientela potencial
6. La Analítica Web, en redes sociales (y en el propio comercio)
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¿CÓMO LLEGAN A NUESTRA WEB?

Anuncios (SEM)

Redes Sociales o similares

Otros lugares sociales

Posicionamiento (SEO)

Posicionamiento (SEO)
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¿CÓMO LLEGAN A NUESTRA WEB?
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¿QUÉ OBJETIVOS TIENE NUESTRA WEB?
• Fortalecer la marca: Visibilidad y recuerdo
• Aumentar los ingresos: Ventas
• Reducir los costes: Operaciones o atención a clientes
• Comunicación: de información que necesitamos que sea conocida por la audiencia
• Conocimiento del cliente: Facilita el conocimiento del cliente permitiéndonos para
poder personalizar cada vez más nuestra oferta, comunicación…
• Fidelidad: Si conseguimos que sea un buen lugar para volver

¿CUÁLES PUEDEN SER LOS OBJETIVOS DE ESTOS EJEMPLOS?
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Métricas y dimensiones de Google Analytics
Las MÉTRICAS son cuantitativas.
Sesiones:
Se produce cuando alguien entre en nuestra página y navega por una o varias páginas.
Usuarios:
Personas diferentes que acceden a nuestra página o visitantes.

Páginas Vistas:
Es el número de veces que una determinada página se ha visitado. Siempre será mayor
que el número de visitas y de usuarios.
Promedio de Páginas por sesión:
Es el número y media de páginas de nuestro sitio web por el que han navegado los
usuarios durante cada visita.
Promedio de Tiempo en la página:
Es el tiempo de estancia medio de los visitantes en una determinada página.
Porcentaje de rebote:
Este dato nos indica la proporción de visitantes que han entrado a nuestra web y se han
salido de la misma sin visitar ninguna página adicional de nuestro sitio. Nos da la clave
del interés que generan los contenidos o el diseño y usabilidad de nuestra página.
Tasa de conversión:
Es el porcentaje de visitantes que realiza una acción determinada que medimos en
nuestra web y que configuramos como Objetivos. Por ejemplo: % de ventas,
suscripciones…

Las DIMENSIONES son atributos de los datos. Por ejemplo, la dimensión Ciudad
indica la ciudad (como "Madrid" o "Nueva York") desde la que se origina una sesión. La
dimensión Página indica la URL de una página vista. Las dimensiones nos permiten
entender mejor lo que ocurre en nuestra web al cruzarse con las métricas. Por ejemplo:
• Madrid 1000 visitas
• Barcelona 200 visitas
Estos cruces hacen realmente útil el análisis que nos permite hacer Google Analytics
dotándonos de información que nos permite tomar decisiones.
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Creación de tu cuenta
https://analytics.google.com

Al rellenar los siguientes datos que te solicita, podrás obtener tu ID de seguimiento.
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En algunas aplicaciones, será suficiente con que pegues el ID: UA-45131853-1
En otros casos, usarás el código completo en Javascript. Tendrás que copiarlo y pegarlo
en el primer elemento <HEAD> de todas las páginas web de las que quiera realizar un
seguimiento. Si ya tiene una etiqueta global de sitio en su página, solo debe añadir la
línea config del siguiente fragmento a la etiqueta global de sitio.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?
id=UA-45333973-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-45333973-1');
</script>

Ahora dispones de una configuración básica de Google Analytics: Una Cuenta, con una
Propiedad y una Vista que podrás comprobar entrando en tu sección
“Administrar” (cuadro verde):

Es recomendable que crees una Vista al menos una vista nueva que te asegure disponer
siempre del histórico de tus datos, por si haces alguna prueba y pierdes información.
Puedes llamarla “Vista Histórico” o “Vista No tocar”.
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Otra vista importante que tendrás que crear será la que muestre solo el tráfico externo a
tu IP. Para ello, crea una nueva vista y aplícale un FILTRO como el que vemos a
continuación:

CONFIGURACIÓN DE OBJETIVOS
Lo primero que debes tener en cuenta es que Google Analytics comienza a darnos datos
interesantes cuando creemos OBJETIVOS. Para crearlos, tienes que ir a la sección
“Administrar” (cuadrado verde).
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Los 4 objetivos básicos en Google Analytics son:
• Destino: Define ubicaciones (URLs de mi web) específicas.
• Duración: Marca el tiempo de duración de una sesión.
• Páginas/pantallas por sesión: Es el número de páginas visitadas en una misma
sesión.
• Evento: Activa una acción que hayas definido previamente como evento.

Y se crean desde Objetivos > Personalizar.
Estos objetivos te permitirán comprobar si los visitantes que atraes a tu web son
rentables para ti y al analizarlos por canales o campañas, descubrir cuáles son más
rentables.
Ahora si, con los Objetivos configurados, los informes te resultarán más útiles. A
continuación te explico un poco lo que vas a poder encontrar en estos informes.
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La interfaz de Google Analytics
> Podemos ver datos del tráfico que atraemos a la web en analytics.google.com.
Cuando entres en la PÁGINA PRINCIPAL, verás algo como esto:

Podrás navegar por los diferentes INFORMES que te ofrece la herramienta a través del
menú que ves dentro del cuadrado rojo en la imagen superior.
Los informes que vas a encontrar son:
• Tiempo Real
• Audiencia (¿Cómo son mis visitantes?),
• Adquisición (¿De dónde vienen?),
• Comportamiento (¿Qué ven en mi web?)
• Conversiones (¿Qué acciones que me importan (objetivos) cumplen?.

Principales informes de Google Analytics
• Tiempo real. Para analizar efectos de un “lanzamiento” en directo. Cuidado que
engancha ;-)
• Audiencia

-

Visión General. Para conocer datos sobre tus visitantes
Datos demográficos e Intereses son estimados
Información geográfica. < lo que me ha dado la pista del SPAM
Comportamiento: ¿Nuestros visitantes son nuevos o fieles (recurrentes)? ¿Qué
capacidad de atracción de nuevos visitantes tenemos?
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• Adquisición

- Visión general: ¿De donde vienen nuestros visitantes?
- Referral: links desde otros lugares (por ejemplo, páginas amarillas)
- Organic Search: por que aparecemos en resultados de búsquedas (SEO)
- Directo: porque han escrito nuestra dirección directamente en el navegador,
nos tienen guardados en buscadores o han entrado a través de un link en un
email sin etiquetar

- Social: redes sociales
- Todo el trafico - Canales: para ver el detalle de cada uno de los canales que
muestra en el informe Visión General. Verás que al entrar en el tráfico Orgánico, no
nos da muchas de las “palabras clave” que los visitantes han utilizado para llegar a
nuestra web. Para entender por qué palabras han podido llegar, puede ayudarte
añadir la Dimensión Secundaria “Página destino” (ver imagen en siguiente página).

- Referencias: Interesante mirarlo por tus “Relaciones Públicas” y para comprobar
qué tal funcionan directorios en los que estamos dados de alta

- Optimización en Buscadores: para saber por qué “palabras clave” nos encuentran
y visitan (clic)

- Páginas de Destino nos indica por donde está entrando el tráfico que nos
encuentra por buscadores (por ejemplo, aquí hemos visto lo importante que es la
página de StreetShows > El Beso).

- Campañas: para comprobar cuánto tráfico atraemos desde contenido que
queramos controlar, por ejemplo, una campaña en redes sociales. Usaremos el
Creador de URL de Google para traquear las URL.
• Comportamiento
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- Visión General y Todas las páginas: Para ver cuáles son vuestras páginas más
vistas

- Páginas de destino: Para ver por qué páginas entran en mayor medida (igual nos
interesa poner ahí un banner…)

- > En cualquiera de estos últimos puedes añadir una dimensión secundaria con
“Adquisición” “Fuente/Medio” para saber desde donde nos está viniendo el tráfico
a esa página. (Ver imagen)

• Conversiones: Para saber qué visitantes cumplen concretamente el objetivo, por
ejemplo, de rellenar el formulario de contacto, cuanta gente añade productos al carrito
de la compra… (necesita configuración).

- En Conversiones > Gráfico de embudo de conversión, podrás ver cómo se
comporta tu Embudo si lo has creado previamente en tus Objetivos.

- En Conversiones > Embudos Multicanal > Rutas de conversión principales, donde
podrás ver por qué canales han ido llegando tus visitantes hasta realizar la
conversión.

- En Conversiones > Embudos Multicanal > Conversiones asistidas, podrás ver si las
redes sociales están asistiendo a la conversión, porque recuerda que no suelen ser
el último clic antes de la conversión de la compra.
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Traqueo de campañas
Cuando queremos lanzar una campaña (por ejemplo, para presentar un nuevo producto/
servicio o una promoción especial), es interesante saber qué canales nos están
funcionando mejor. Esto nos permitirá saber si nos merece la pena más o menos
inversión de esfuerzo (o dinero) en uno u otro canal.
El traqueo de URLs sirve para identificar de qué lugar en el que hemos publicado una
link recibimos el tráfico en nuestra web. Un ejemplo en el que puede interesarte traquear
URLs podría ser si trabajases con un/a influencer y éste/a pusiera un link por ejemplo, en
su biografía de Instagram. Traquear la URL que le pases dirigiendo a tu web, te permitirá
analizar cuánto tráfico te genera su promoción concretamente, sin mezclar con el resto
del tráfico que provenga de Instagram.
Otro ejemplo más complejo en el que aplicar el traqueo de URLs sería el lanzamiento de
una promoción en diversos canales: nuestro facebook, nuestro instagram, nuestra
Newsletter, un banner, un anuncio…. Todos estos lugares podrían estar compartiendo el
mismo link tratando de derivar tráfico a una misma sección, post o landing page de
nuestra web. ¿Cómo saber desde dónde proviene el tráfico más rentable?
Imagina que esta es una campaña de lanzamiento de una promoción tuya:
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Tras traquear la URL de tu web para cada lugar en la que publicarías el link, quedaría
así:

Si te fijas, seguro que puedes ver una lógica en los parámetros añadidos a la URL. Pero
no te preocupes, no tienes que hacer esto a mano, Google Analytics nos facilita una
herramienta para hacer este traqueo.
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Esta es la herramienta para traquear URLs de Google Analytics:

En ella, tienes que rellenar los cuatro campos dentro del recuadro:
•

Website URL, con la URL exacta de la sección de tu web al que quieres llevar el
tráfico.

•

Campaign Source (Fuente), con el espacio en el que vas a publicar tu link. Por
ejemplo, si lo vas a poner en un anuncio o una post de Facebook, la Fuente sería
“facebook”. Si va dentro de una Newsletter, la fuente podría ser “newsletter” o si está
en un Slide, un banner y/o en el texto de un post en tu web, podríamos identificar la
fuente como “Mi web”. Puedes denominar a la Fuente como quieras.
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•

Campaign Medium (Medio), con el lugar concreto en el que vas a publicar tu link.
Retomando los ejemplos anteriores, serían “anuncio” o “post”, cuando hablábamos
de Facebook. Podría ser “texto” o “botón”, cuando iba dentro de la “newsletter” y
“slide” o “banner” cuando estaba dentro de tu web.

•

Campaign Name, con el nombre que te sirva para identificar todos estos links ya que
será el nombre bajo el que se agruparán todos ellos en el informe de Google
Analytics y te servirá para analizar el comportamiento de cada uno de ellos y
compararlos entre si. El nombre de la campaña podría ser “blackfriday”, “navidades”,
“rebajas”, “verano19”. O si queremos identificar solo uno o un par de links que ha
compartido un influencer con quien colaboramos, podría ser “influencerXXX”…

IMPORTANTE: El traqueo de URLs distingue las minúsculas, mayúsculas y los
espacios, así que siempre tendrás que escribir igual cada fuente, medio y campaña o de
lo contrario, no podrás analizar los links correctamente agrupados y se te estropeará el
análisis en Google Analytics. ¿Lo mejor? Escribir siempre todo con minúsculas y no dejar
espacios y no tendrás ese problema ;-)
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Informe de Campañas (links traqueados).
Encontrarás los datos sobre el comportamiento de estos links traqueados en
Adquisición > Campañas > Todas las campañas.

En él aparecerán tus Campañas listadas y al pinchar en cada una, entrarás al detalle
del tráfico recibido por cada uno de los links identificados por Fuente y Medio en el que
los compartiste:

Y si tienes Objetivos identificados en tu web, en las últimas columnas podrás comprobar
cuál de todos ellos ha resultado más rentable.
¿Ves la utilidad del traqueo de URLs?
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Por último, una recomendación para compartir tus links traqueados (que suelen ser muy
largos) en el caso de que tengan que estar visibles, ya que unos links tan largos y con
tantos símbolos no son especialmente atractivos y pueden ocupar tres lineas de tu texto.
En Facebook no nos haría falta al compartir el link, porque una vez cargada, podemos
borrar el texto de la URL, pero tal vez nos interese para twitter o para ponerlo en el link
de la Bio en Instagram, para enviarlo en una nota de prensa o a un/a influencer
solicitando que pongan este link…

Una herramienta com https://bitly.com/ te permitirá acortar estas URLs traqueadas e
incluso, si tienes una cuenta gratuita, podrás personalizarlas, por ejemplo, como
“bitly.com/verano18fb” o “bitly.com/verano18tw”.
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Si quieres comentar algo sobre este material, estoy a tu disposición.
Amaia García Dosouto · amaia@notepierdasenlasredes.com · 652770326
AuzoFactory Bolueta| Carretera Bilbao – Galdakao, 10 3º 48004 Bilbao
Teléfono 652 770 326
www.notepierdasenlasredes.com
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