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Antes de 
comenzar...



Analítica se basa en 
conocer los objetivos 

de canal

Bajar costos

Aumentar beneficios

Fidelidad

Satisfacción

Orientación



¿Para qué sirve la 
Analítica Web?

• Para conocer el comportamiento de los usuarios.

• Para tomar decisiones estratégicas a nivel de negocio, producto o precio.

• Para comparar el rendimiento de los diferentes medios de captación de tráfico.

• Para evaluar el rendimiento de nuestras páginas web y proponer mejoras.

• Para analizar tendencias y comportamientos recurrentes en el tiempo.



¿Para qué sirve 
la Analítica 

Web?

Fuente: Google Actívate

https://www.google.es/landing/activate/home/


¿Para qué sirve la 
Analítica Web?

En Analítica Web lo más difícil no es obtener el dato, sino ser 

capaz de interpretarlo adecuadamente y tomar las 

decisiones oportunas.

Los datos nos ocultan cosas.

Los datos no nos explican el porqué de los hechos.

No tiene porqué haber sólo una interpretación.



Analítica Web

Debemos convertir los datos extraídos de 

nuestras herramientas analíticas en 

información y esta información en 

conocimiento relevante que aporte al 

negocio



Analítica Web

4% de las visitas compran. El 81% de estas visitas 
compran en su segunda visita. El 86% de estas visitas 
compran en el mismo día (Posesión)

El 78% de las visitas compran en su segunda visita pero en el 
mismo día, porque nos están comparando con la competencia

Como los usuarios vienen a nuestra web y terminan convirtiendo después 
de comparar con la competencia, para subir la conversión habría que 
generar sensación de urgencia en la landing page (TripAdvisor, Amazon)



ANALÍTICA WEB
La data digital nos permite determinar el éxito de las acciones digitales, tener 
un conocimiento  más profundo de nuestro consumidor e incluso ayudar a 
tomar decisiones de producto.



DESDE EL DÍA 0.

Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR

¿DESDE CUÁNDO MEDIR?



Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR



Cámara de Comercio

ABURRÁ 
SUR

Cámara de omercio

ABURRÁ SUR



1. PROBAR.
2. MEDIR.
3. APRENDER.
4. OPTIMIZAR.

5. REPETIR #1.



Cámara de Comercio

ABURRÁ 
SUR

Cámara de Comercio

ABURRÁ SUR

http://webvisor.com/inpage/click_map?group=day&period=week&id=44147844&tld=com


Herramienta de analítica  que ofrece información 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. 



Antes de comenzar 
aprendamos 

algunos conceptos



Fuente: https://netklik.com/



Fuente: https://netklik.com/



Fuente: https://netklik.com/



Fuente: https://netklik.com/



Fuente: https://netklik.com/

Tasa de Rebote



Fuente: https://netklik.com/
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Fuente: https://netklik.com/



Fuente: https://netklik.com/



Implementación 
Google Analytics

Google Analytics, tiene una instalación básica sencilla.

• Introducir un código en todas las páginas de nuestro sitio 

web

• Pluging de Wordpress



Qué datos obtendremos 
de Google Analytics

Información general
Número de visitas.

Número de usuarios (nuevos y recurrentes).

Número de páginas vistas.

Tiempo en el sitio.

Porcentaje de abandonos.

Información audiencia
Gráfico de visitas por ubicación.

Idioma de los usuarios.

Fidelización de los usuarios.

Frecuencia de las visitas.



Qué datos 
obtendremos de 
Google AnalyticsGrado de “conocimiento tecnológico” de los usuarios:

Tipos de navegadores.
Tipos de sistemas operativos.
Resolución de la pantalla.
Velocidades de conexión.

Origen de los usuarios
Fuentes de tráfico.
Palabras clave empleadas para hallar nuestro sitio web.
Contenido principal seleccionadas por archivo.
Páginas de destino principales.
Páginas de abandono principales.



¿Para qué nos 
servirán?

Objetivos:
        Crear perfil/perfiles de usuarios modelo.
        Ver el grado de calidad del usuario.
        Ver el nivel de fidelización.

Conclusiones:
       Buscar un perfil de usuario que se  adapte a 
         nuestro producto.
         
        Adaptar nuestra web (contenidos, producto) al 
         perfil de usuario mayoritario.



Comercio 
electrónico



Comercio 
electrónico



Objetivos



Objetivos



4 Reportes 
principales



4 Reportes 
principales



Crear Cuenta
https://analytics.google.com

Explorando

https://analytics.google.com


Urchin Tracking Module

37

Los parámetros UTM son fragmentos de código que 

añades al final de cada URL, para obtener 

información sobre el tráfico que llega a tu sitio web 

desde un enlace

En otras palabras, son etiquetas que puedes agregar 

a cada URL de tu web, en función de la campaña 

que estés realizando para llevar tráfico a tu sitio

UTM



¿Por qué debemos usar UTM?

38

Los parámetros UTM te ayudan a segmentar y rastrear 

cuáles son las fuentes de tráfico a tu sitio web.  

Al utilizarlos podemos evaluar los resultados de las 

campañas realizadas en distintos canales de publicidad 

online y de esa forma detectar cuáles son los anuncios o 

publicaciones que generan mejores resultados y cuáles 

no son tan efectivos.



Dónde debemos usar UTM
✓ En campañas de ads para detectar cuáles son los anuncios 
o palabras claves que funcionan mejor.

✓ Campañas de Display, cuando utilizas banners.

✓ En Email marketing para rastrear los enlaces.

✓ En  Redes Sociales para medir la efectividad del contenido 

     que tú y tus seguidores comparten.

✓ Evaluar la efectividad de la misma campaña en diferentes    

    canales de marketing digital



Fuente de la campaña (utm_source): Este campo es el 

único obligatorio. Sirve para identificar la fuente desde 

donde llega el tráfico.Ejemplo: utm_source=blog  

(google,facebook)

Medio de la campaña (utm_medium):‘Medio’ sirve 

para identificar “el modo”, como puede ser cpc o un 

correo electrónico, el medio desde el cual se hizo clic. 

Ejemplo: utm_medium=cpc  (banner,email)

http:// ensalza.com ? utm_source=blog & 
utm_campaign=blackfriday & utm_medium=cpc & 
utm_term=cursoonline & utm_content=enlacetexto.

Parámetros UTM
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Nombre de la campaña (utm_campaign): Se utiliza para 

analizar las palabras clave, identificar una promoción de un 

producto específico o una campaña estratégica. Ejemplo: 

utm_campaign=blackfriday   (spring_sale)

Término de la campaña (utm_term): Se utiliza cuando estamos 

trabajando en una campaña de publicidad, para las 

búsquedas de pago. Ejemplo: utm_term=curso+online

Parámetros UTM
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Contenido de la campaña (utm_content): Se utiliza en las pruebas 

A/B de los anuncios y anuncios segmentados de la Red de Display. 

Utilizado para diferenciar los anuncios o enlaces que llevan a la 

misma URL. 

Ejemplo: utm_content=enlacetexto (enlaceimagen)

Url builder: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Parámetros UTM

Ejemplo

http://prueba.com?utm_source=blog&utm_campaign=blackfriday&utm_medium=cpc&utm_term=cursoonline&utm_content=enlacetexto

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder


Ahora probemos 
en tiempo real



MIDAMOS EN TIEMPO REAL

http://bit.ly/tdwpccas

http://bit.ly/tdfbccas

http://bit.ly/tdemailccas

http://bit.ly/tdwpccas


Consejos para 
tener en cuenta



Fuente: https://adveischool.com/
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