
Curso de Google Analytics junio-2017
 

Resumen Curso Google Analytics 
Madrid del 6 al 9 de junio. 20 horas. Madrid, 09/06/2017 
 

Contenido 

Introducción 2 

Glosario 2 

Otras utilidades google 2 
Cuenta con datos de demostración de Analytics 3 
Checker de optimización de web para móviles 3 
Page analytics 3 
Tag Manager 3 
Tag assistant 3 
Search console 4 

Google Analytics 4 
Pantalla de inicio 4 
Página principal 4 
Personalización 4 

Creación de Paneles 4 
Informes personalizados 5 

En tiempo real 6 
Fuentes de tráfico. 6 
Conversiones 6 

Audiencia 6 
Adquisición 7 
Comportamiento 7 

Contenido del sitio 7 
Velocidad del sitio 7 

Conversiones 8 
Descubrir 8 
Administración 8 

Crear Vista nueva 8 
Trabajar con Vistas y Filtros 8 
Métrica calculada 9 

Bibliografía y ayudas 9 

 

Justo Sáez Arenas Pág.: 1 



Curso de Google Analytics junio-2017
 

Introducción 
En este documento se presenta una breve introducción a la herramienta de Google 
Analytics. 
Como muchas de las utilidades de Google es un producto ‘vivo’ que se encuentra en beta 
constante, por lo que lo que aquí se comente puede ser que cambie de forma más o menos 
sustancial en breves periodos de tiempo. 

Glosario 
A continuación se presenta una relación de términos usuales en analytics: 

● Usuario, asociado a  una cuenta de gmail. 
● Propiedad, sitios web en los que la cuenta tiene control o seguimiento 
● Cuenta, un usuario puede gestionar hasta 100 propiedades. 
● Vista, antes llamado perfil, conjunto de informes sobre una propiedad 
● Usuario Activo, usuarios que han iniciado sesión. 
● Sesión, google establece un tiempo de 30 minutos por sesión que considera como 

usuario único, el cual puede visitar varios sitios. A las 12 de la noche se cierran 
todas las sesiones y se abren nuevas. 

● Dimensiones y Métricas de analytics, son los datos que se recaban, son los 
contadores que utilizan. Hay una larga categoría de métricas . 1

● Cookies, cuando un usuario ha desactivado las cookies, analytics hace las 
estadísticas con la IP. Las cookies de usuario se graban por cada navegador, en 
este sentido analytics considera usuarios distintos a un mismo usuario que utiliza 
varios navegadores. Las cookies de usuario se guardan durante 2 años.  

● Páginas vistas / visita, es la media de páginas vistas por visita 
● Rebotes, Son abandonos de una página sin hacer interacción alguna. 
● Engagement, es el grado de implicación o compromiso de los visitantes. Sobre todo 

el nivel de interacción del usuario, no es lo mismo un me gusta que hacer un 
comentario. En base a un conjunto de métricas analytics puede darnos unos datos 
que nos indiquen el grado de engagement. 

● Cohortes, un conjunto de usuarios sobre los que hago un análisis. 
● Segmentos, son filtros de visualización de los datos 
● Palabras clave, se utilizan en los buscadores , con el uso del protocolo https, se 

desvirtúa su análitica, pues no se envía esta información. 

Otras utilidades google 
Google tiene otra serie de utilidades que pueden servir de ayuda a las labores de análisis de 
nuestros sitios. 

1En esta página se pueden consultar: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets 
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Cuenta con datos de demostración de Analytics 
● https://support.google.com/analytics/answer/6367342#access 

 
Los podemos añadir a nuestra cuenta como una propiedad más y contiene datos de 
ejemplo. 

Checker de optimización de web para móviles 
● https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/ 

Introducimos la url de la web y nos hace un análisis: 

 
También nos permite recibir un informe más detallado: 

 

Page analytics 
Extensión para navegador Google Chrome que realiza un mapa para mostrar las zonas en 
las que los usuarios clican en una página concreta. Presenta un análisis de clics in-page. 
 
También podemos hacer que mediante el propio analytics podamos hacer estos mapas, 
aquí explican como : https://albeiroochoa.com/mapa-calor-google-analytics/ 
 
Existen otra serie de aplicaciones de mercado que permiten un análisis de este tipo, 
denominados ‘mapas de calor’ , por ejemplo Hotjar, (en principio de pago) que lo han 2

utilizado en aprende.intef. 

Tag Manager 
Utilidad de Analytics que permite hacer seguimiento de sitios mediante el uso de etiquetas 
en lugar de los Códigos de analytics. 
Se basa en crear etiquetas que se insertan en la Web. 
Genera unos script a insertar en las secciones <head> y <body> 

Tag assistant 
Es una extensión para Chrome que permite verificar el tracking en cada página y nos indica 
en cada caso en que está fallando. Un caso habitual es algún error en Javascript que 
colisiones con los de analytics 

2 https://albeiroochoa.com/herramientas-mapas-calor-web/ 
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Search console 
Es otra herramienta de analytics que “ayuda a supervisar y a mantener la presencia de tu 
sitio web en los resultados de Búsqueda de Google. No tienes que registrarte en Search 
Console para que tu sitio se incluya en los resultados de búsqueda de Google, pero, si lo 
haces, podrías entender mejor la manera cómo Google ve tu sitio y optimizar su rendimiento 
en los resultados de búsqueda.”  3

Tienen un apartado en la sección de “Adquisición” de analytics. 

Google Analytics 

Pantalla de inicio 
Presenta tres zonas principales: 

1. Barra superior, en su parte izquierda podemos seleccionar la propiedad a analizar. 
en su parte derecha nos presenta cuatro iconos para: 

● Notificaciones, donde nos presenta consejos y advertencias 
● Aplicaciones de google analytics. con un panel de otras utilidades 
● Menú adicional, de configuración y comentarios 
● Icono de login 

2. Menú lateral izquierdo con las diferentes secciones de trabajo de analytics. En las 
siguientes páginas veremos un breve recorrido por cada una de ellas. 

3. Pantalla general, donde se presentan los datos, informes y gráficas que utilicemos 

Página principal 
Nos presenta un pantalla resumen con los principales datos de análisis. 

Personalización 

Creación de Paneles  4

Podemos construir paneles personalizados utilizando un 
conjunto de widgets organizados que contienen informes. 
 
Los tipos  de paneles son 

● Panel inicial, que trae analytics 
● Lienzo en blanco, comenzar de cero 
● Importar de Galería, reutilizar paneles de otros usuarios 

Google Data Studio es una herramienta adicional de analytics 
especial para generador de informes. 

3 https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=es 
4 https://support.google.com/analytics/answer/1068218?hl=es#create_your_dashboard 
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Informes personalizados 
Un informe se diferencia de un panel en que se pueden enviar, son resumen de una 
situación concreta. 
Los informes se pueden convertir en paneles, no al revés, pues es más usual trabajar con 
informes. 
Se pueden hacer informes de varias pestañas. 
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En tiempo real 
 
En esta sección se muestran los datos de seguimiento en directo. 

Fuentes de tráfico.  
Para  de dónde provienen y saber incluso las palabras claves 
utilizadas en buscadores 

Conversiones 
Se pueden definir cuales son, por ejemplo de visitante a 
comprador, de visitante a descarga de contenidos. 

Audiencia 
Nos muestra los datos de seguimiento para el periodo que se defina 
en la parte superior derecha de la pantalla de datos: 

 
 
 
Google intenta recabar la mayor información posible del 
usuario, simpre datos anónimos, para ello muchos de estos 
datos se obtienen de usuarios validados con cuentas 
google. 
Algunas de las secciones más interesantes de este menú, 
son: 

● Visión general, nos muestra un panel resumen de los 
principales datos del periodo 

● Explorador de usuarios, podemos ver hasta los datos 
de usuarios concretos. 

● Datos demográficos 
● Intereses, muy útil para ver los perfiles de quienes 

nos visitan. 
● Flujo de usuarios, presenta de modo gráfico el flujo 

de visitas. 
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Adquisición 
 
Nos proporciona información de por dónde vienen los usuarios. 
Fuentes y Medios 

● Las fuentes orgánicas son los buscadores 
● Medios son las redes sociales 

Se puede conocer las cadenas de búsqueda utilizadas en los 
buscadores. 
 
 

 

Comportamiento 
 
Una serie de utilidades que nos permiten investigar sobre los 
contenidos y forma de presentarlos. 

Contenido del sitio 

Velocidad del sitio 
Nos ofrece una utilidad de análisis del sitio y nos propone 
mejoras. 
En el apartado de 
comportamiento/velocidad del sitio, para 
cada una de las página nos puede 
mostrar una pantalla de sugerencias de 
velocidad, seleccionando: 

 En esta sección podemo consultar datos concretos de las páginas que 
conforman nuestra web. Así por ejemplo podemo ver la evolución de visitas a contenidos 
concretos. 
Si hemos publicado en portad una noticia de actualidad podemos ver la repercusión que 
tuvo dicha publicación a los largo del tiempo para ese contenido. 
Por ejemplo publicamos una noticia el viernes 28 de abril con enlace a una página de los 
cursos de verano 2017. Podemos observar cómo influyó: 

: 
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Conversiones 
 
Nos permite diseñar objetivos, por ejemplo en una web de 
ventas, definir el itinerario que un usuario sigue hasta finalizar el 
proceso de venta. 
Otros objetivos serían, que visiten mas de páginas, que la carga 
de la página sea más rápida. 

 

Descubrir 
En esta sección nos presentan una serie de utilidades de adicionales  y 
ayudas 

Administración 
En esta sección nos presenta una pantalla en la que se realizan todas las 
tareas de administración de la cuenta y las propiedades. Se subdivide en 
tres columnas, en las que administramos: 

1. Cuenta 
2. Propiedad 
3. Vista 

Crear Vista nueva 
Desde el panel de administración se pueden crear vistas de datos. Es recomendable 
crearlas y  no trabajar directamente con el total de datos, se crea una vista con todos ellos y 
trabajar con ella. 
Así mismo nos puede servir para medir un subdominio, para ello en conjunción con el uso 
de filtros solo adquirimos los datos que nos interesen para una vista concreta. 

Trabajar con Vistas y Filtros 
IMPORTANTE: Los filtros son indicaciones para ignorar los datos que se indiquen, lo que 
conlleva que decimos a analytics que deje de tomar ciertos datos, lo que implica que no 
podamos recuperarlo de ninguna forma pues se ignoran. 
 
Por lo que es vital crear vista y aplicar los filtros a una vista, pero no a la vista  
“Todos los datos de sitios web” 
Filtros más comunes a utilizar, excluir las vistas desde mi propia red o de un determinado 
dominio. 
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el uso de vistas es muy recomendable para separar analaisi de diferentes aspectos de 
nuestra web, por ejemplo, seprar la medición de la web de las vistitas de blogs, separa las 
visitas externas de las internas, etc.,, 

Métrica calculada 
● En el apartado de Vistas 
● En Beta 
● Es una métrica creada por el usuario. 

Bibliografía y ayudas 
● “Google analytics. Mide y vencerás”, Iñaki Gorostiza y Asier Barainca, 2016. Ed. 

Anaya. Papel 
● “Tutorial Google Analytics. Manual de usuario” Cubic Factory 2016. Pdf 
● Web de ayuda de Google analyitics: 

https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/index.html 
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