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GOOGLE ANALYTICS
El buen marketing es lo que genera ideas y después las justifica con cifras reales y resultados
estadísticos. En general, el trabajo de marketing se compone de un 10% de inspiración y de un
90% de trabajo duro.
Google Analytics se encarga de que el trabajo duro pueda hacerse de un modo más fácil y más
interesante.
Google Analytics es una herramienta de Google que se encarga de obtener estadísticas de un
lugar web y de sus distintas campañas de marketing digital.

¿A qué preguntas puede responder Google Analytics?
Google Analytics puede responder cada vez a más preguntas, ya que evoluciona
constantemente para ofrecer información a sus usuarios.
Preguntas como por ejemplo:








¿Cuánta gente me visita?
¿De dónde vienen?
¿Cuánto tiempo pasan viendo mis páginas?
¿Cuantos han pasado por las páginas de mi producto X?
Los clientes que llegan a mi lugar ¿quién me los envía?
Los que se van ¿hacia donde se van?
¿Cómo evoluciona el número de visitas a mi web?

¿Qué necesitamos para utilizar Google Analytics?
Google Analytics es un servicio gratuito. Sólo es preciso darnos de alta y saber como insertar
unos scripts de cliente para comenzar en obtener resultados.
Para utilizar Google Analytics hace falta ser propietario y administrador de al menos un sitio
web. Nos hace falta tener acceso a los archivos de nuestro sitio web, lo cual se traduce
normalmente en conseguir un acceso vía FTP como FileZilla o tener la capacidad de modificar
las páginas web mediante un gestor de contenidos.
Las páginas de nuestro sitio web van a ser marcadas por Google Analytics para poder hacer un
seguimiento estadistico, por lo cual necesitamos alguna vía para poder introducir estos códigos.


Vía clásica mediante FTP: Si nuestro sitio web es un sitio basado simplemente en
páginas HTML, nos hará falta un programa de FTP como FileZilla para poder descargar
una página, modificarla y volverla a enviar al servidor.



Vía mediante gestor de contenidos: Si nuestro sitio web está hecho mediante un gestor
de contenidos, como por ejemplo Wordpress, deberemos utilizar un complemento o
plugin que modifique automáticamente todas sus páginas para marcarlas con el código
que nos suministrará Google Analytics cuando hayamos completado el proceso de
registro.
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¿Cómo darnos de alta en Google Analytics?
Para darnos de alta en Google Analytics necesitamos estar dados de alta en Google, es decir,
una cuenta de correo electrónico de Google y llenar los datos de un formulario que podemos
encontrar en www.google.es

En la esquina superior derecha de la página tenemos una opción que pone “Acceder” o “Iniciar
sesión” en castellano o “entra” en catalán.
Haremos clic en la opción correspondiente al idioma que estemos empleando. Nos aparecerá la
siguiente página:

Mediante el círculo rojo queremos señalar mejor en donde tenemos que hacer clic si queremos
crear una nueva cuenta de Google. Hacemos clic en la zona marcada como “crear una gratis”.
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Sólo nos queda rellenar los datos y el contenido del Captcha (las letras retorcidas de color rojo)
como medida de seguridad. Estas letras tienen como finalidad detectar programas automáticos
que pueden simular que son personas interactuando, y de esta manera saber cuándo una
compañía de la competencia intenta lanzar programas que puedan sobrecargar la web.
Después, pulsaremos el botón “Acepto. Crear mi cuenta”.
Google nos enviará un mensaje de correo electrónico a nuestra cuenta para verificar nuestra
identidad.
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Haremos clic en el primer enlace del mensaje para activar nuestra cuenta.
Ahora que ya tenemos cuenta en Google, vamos a registrarnos con un proceso específico de
registro para Google Analytics.
La dirección es: www.google.com/analytics
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Haremos clic en “Regístrese ahora mismo”, tal como hemos remarcado en esta imagen con la
flecha de color rojo.

Entraremos nuestros datos de la cuenta de Google que hemos creado en el paso anterior, y
pulsaremos el botón “Acceder”.

Pulsaremos el botón “Registro”.
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Llenaremos los datos (en este caso son de ejemplo, cada cual deberá poner los suyos) y
pulsaremos el botón “Continuar”.

Después de llenar los datos volveremos a pulsar el botón “Continuar”.
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Esta pantalla contiene las condiciones legales del servicio. Después de revisarlas, marcaremos la
caja de comprobación que acepta los términos de contrato y pulsaremos el botón “Crear
una nueva cuenta”.
A continuación, Google nos proporciona el fragmento de script y las instrucciones necesarias
porque cada vez que un cliente vea una de nuestras páginas, se registre este hecho en el
sistema de estadísticas de Google Analytics:

Como podemos apreciar, las instrucciones dicen que tenemos que insertar esta secuencia de
script antes de finalizar el bloque de cabecera de HTML.
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Por lo tanto, una página preparada para reflejar sus estadísticas en Google puede ser bastante
ésta:
<!DOCTYPE html PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title>
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA‐20664689‐1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') +
'.googleanalytics.
com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
</head>
<body>
La fecha de hoy del lado cliente es:
<script>
Marketing digital: Creación de webs
Curso de especialización en Marketing Digital Alfons González 25
var f = new Date();
document.write(f.getDate() + "/" + (f.getMonth() +1) + "/" + f.getFullYear());
</script>
</body>
</html>

El código que se ve marcado en amarillo y negrita es mi código de cuenta de Google Analytics
y sólo sirve para mi web.
Si como administradores disponemos de más de una web, cada web tiene que registrarse para
obtener su código propio.
Nuestra página ya está lista para ser subida al servidor web. Cada vez que un usuario la abra,
eso se reflejará en las estadísticas de Google.
A continuación veremos cómo podemos obtener las estadísticas.

Consultar las estadísticas de Google
Para obtener las estadísticas de Google, nos vamos a la dirección de Google Analytics:
www.google.es/analytics
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Tal como vemos en la imagen, pulsaremos el recuadro azul marcado como “Acceder a Google
Analytics” y tras introducir nuestro identificador de usuario (en este caso nuestra dirección de
correo electrónico) y nuestra contraseña, nos aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla vemos mi clave principal y dos sitios web que administro.
Voy a seleccionar uno de ellos con el ratón.
Nos aparecerá la siguiente página:
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En esta página podemos ver la configuración de la vista por defecto de Google Analytics, la que
nos da los datos generales de un vistazo.
En el gráfico de líneas vemos la evolución de las visitas registradas, el total de visitas y en el
gráfico de pastel azul y verde vemos la fidelización que conseguimos.
Bajo todo ello tenemos otros datos como la procedencia, el idioma del navegador, etc.
En la barra lateral izquierda tenemos diferentes opciones de visualización de los datos
estadísticos.






Datos demográficos
Comportamiento
Tecnología
Móvil
Fuentes de tráfico
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Contenido
Conversiones

Datos demográficos
Dentro de datos demográficos se nos muestran dos opciones: Idioma y Ubicación.
Cuando Google Analytics recibe una notificación de que alguien abra una página, apunta la
dirección IP que está utilizando.
También pregunta al navegador en qué idioma está configurado.
Si tomamos en cuenta el idioma del navegador, obtenemos el listado de idiomas de los
visitantes que tenemos. Esto nos puede dar una idea acerca de qué idiomas pueden ser
interesantes para traducir nuestra web, puesto que además nos cuantifica cuántos de esos
visitantes pertenecen a cada idioma.

Dado que las Ips están repartidas por zonas del globo de forma sistematizada, podemos saber a
través de la IP de dónde es el visitante que está mirando nuestra web.
Esto permite a Google Analytics poder construir mapas de afluencia como este:
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Comportamiento
Al apuntar las IPs que visitan nuestro sitio, Google Analytics puede saber cuántos de estos
usuarios repiten, esto es, se fidelizan y acuden periódicamente a ver nuestra web.
También puede saber el tiempo medio entre que entran y salen, averiguando qué tiempo dedican
a leer nuestras páginas, y por cuántas páginas pasa en cada visita.

En este gráfico vemos de color azul el visitante que vuelve. Es decir, de las visitas que tenemos
en nuestra web, un 62% son de personas que repiten la visita.
Si queremos ver el comportamiento y las visitas recientes, veremos:
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Aquí podemos ver que:


1 visitante hizo 14 visitas y vió 48 páginas. Este debo ser yo, como administrador,
puesto que mi comportamiento es muy diferente administrando respecto al resto de los
usuarios y aparezco muy diferenciado.
 8 visitantes sólo vieron 1 página. Estos son rebotes con toda probabilidad. Personas que
llegaron esperando encontrar una web que hablara de algo diferente. Al no encontrarlo,
volvieron atrás sin visitar nada más.
 De 26 a 50 visitantes que han hecho 5 visitas y han pasado por 31 páginas. Interesante.
 Finalmente hay entre 51 y 100 visitantes que han hecho 15 visitas y han leído 203
páginas. Interesante también.
Si escogemos la opción Frecuencia y visitas recientes vemos:
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En la primera columna tenemos los días transcurridos. Hay tres visitantes que nos han visitado
más de una vez en menos de 24 horas.
El grueso principal nos han visitado en menos de un día, son 28 visitantes y han leído 211
páginas.
En el apartado de Interacción tenemos el tiempo que han dedicado a interaccionar con la web:

En mi web me interesa tener lectores que duren más de 1 minuto leyendo. Por tanto son los
cuatro últimos tramos. La suma de estos tramos da 23 visitas con 271 páginas vistas.
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Fuentes de tráfico
En fuentes de tráfico podemos ver quién nos envía los visitantes.

Desde buscadores me llegan un 46%, desde enlaces de referencia (por ejemplo desde enlaces
compartidos de Facebook, Twitter y otras webs) me llega un 43%.
Puedo ver el detalle seleccionando la opción “Fuente” en la pantalla:

Es decir, que mi fuente principal de visitantes son mis contactos de Facebook.
Visitantes que ya se conocen la URL de mi web hay un 8%
Y de campaña me ha llegado un solitario visitante que probablemente sea un error, puesto que
no he utilizado campañas ni objetivos aún.
¿Y qué palabras clave usan en el buscador para encontrarme?
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Aparte de estas opciones, Google va actualizando constantemente muchas más que nos pueden
servir para saber cómo son los visitantes de nuestra web y sus hábitos.

Soluciones para los diagnósticos
Bien, ya sabemos movernos por Google Analytics y podemos ver innumerables estadísticas.
Ahora tenemos que ser capaces de interpretar los diagnósticos y buscar las medicinas.
Vamos a poner unos supuestos de diagnóstico y sus soluciones más comunes:










Los usuarios dedican poco tiempo a interaccionar con nuestra web.
o O no es lo que buscan, o en la página en la que aterrizan no encuentran nada
que les motive a quedarse. Si la página en la que aterrizan es la principal de
Inicio, debemos colocar muchas más opciones que apunten directamente a las
páginas y hacer que esas opciones resalten y se vean claramente.
Tenemos pocos visitantes que repitan.
o Hablamos de algo que no les interesa o quizá esperan ver alguna promoción.
o Colocar materiales nuevos más frecuentemente.
o Cambiar la orientación de la web. Quizá tenemos una orientación a producto,
cuando lo que más funciona es orientar la web a tipos de clientes.
o Enviarles algún newsletter.
Tenemos poco tráfico de referencia.
o Trabajar las relaciones sociales para que nos coloquen links desde otras webs.
o Crear un perfil o una página en Facebook y refeenciarnos mediante un enlace
desde ella.
o Lo mismo es aplicable desde Twitter o desde LinkedIn.
Tenemos muchos visitantes de un país del cual no tenemos páginas en ese idioma.
o Crear páginas en ese idioma mediante plugins como qTranslate para Wodrpress,
o bien hallar un idioma internacional común si no tenemos posibilidad de
escribir en el idioma local concreto.
Los visitantes están muy espaciados en el tiempo: no me visitan cada día.
o Renovar contenidos a diario y replicarlos mediante enlaces en redes sociales.
o Enviarles algún newsletter.
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