
¿Tanta gráfica para que sirve?

Google Analytics, lo que nadie te contó



Jonatan Weber
Especialista SEO

Especialista UX/UI

Especialista WP

Front End

jonatanweber.es
@JonatanWeber



¿Elegiste bien?

Tienes una tienda online
Tienes una web de afiliación

Tienes un blog
y no  aprovechas Google Analytics

Elegiste bien



¿Qué vas a aprender?

Conocer y entender GA
Implementar GA en WordPress  

Aplicar cambios WP

aprovechar Google Analytics al máximo

MÁS CONVERSIÓN

Personalizar GA 



¿Cómo integrar GA?
Con un plugin  

Con un plugin de funciones o un hook en el footer 

Google Analytics Dashboard  

GA for WP by MonsterInsights  

function google_analytics() { ?> 
<script> 
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); 
  ga('create', ‘UA-XXXXXXXX-X', 'auto'); 
  ga('send', 'pageview'); 
</script> 
<?php } 
add_action('wp_footer', ‘google_analytics');



Tips Importantes
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1.Elimina tu IP de GA

No alteres nunca los datos 

Administrar / Filtros  



2.Crea Alerta 0 visitas

Controla siempre las variaciones importantes 

Administrar / Alertas Personalizadas  



3.Conecta los servicios

Amplia los datos que te aporta Google Analytics 

Administrar / Todos los productos  



4.Identifica tus cambios

Anota todo lo que suponga o    
pueda suponer una alteración de tráfico

Administrar / Anotaciones  



5.Identifica tus acciones

https://tudominio.es/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc 
&utm_campaign=promo20&utm_term=hosting&utm_content=banner1

Campaign  
URL Builder



¿Por qué entender GA?



¿Por qué entender GA?
¿Alcanzas tu Target Cliente?

Entiendo GA podrás crear la web perfecta

para tus usuarios

¿Tu web es adecuada?  

¿No sabes cuál es tu Target Cliente?



¿Alcanzas tu Target?



¿Alcanzas tu Target?

Edad y Género
Localización ( Pais / Ciudad )

Intereses detectados

¿A tu Target real le interesa tu objetivo de conversión?

Reflexiona y  
Adapta tu web



¿Alcanzas tu Target?
Localización ( Pais / Ciudad )

Audiencia / Visión General 



¿Alcanzas tu Target?
Localización ( Pais / Ciudad )

Geolocaliza tu sitio 

Geolocaliza tu contenido 

Trabaja palabras clave Geolocalizadas



¿Alcanzas tu Target?
Edad / Sexo

Audiencia / Datos demográficos / V. General  



¿Alcanzas tu Target?
Edad / Sexo

Identifica el contenido consumido por tu Target 

Trabaja la  psicología del color y tipografías    

Incorpora  imágenes y vídeos que enganchen a tu Target



¿Alcanzas tu Target?
Intereses detectados

Audiencia / Intereses / V. General  



¿Alcanzas tu Target?
Intereses de la audiencia

Tu objetivo de conversión es afín a tu Target 

Tu objetivo de conversión está dentro de los intereses de tu audiencia    



¿No sabes cuál es  
tu Target Cliente?



¿No sabes tu Target?

Crea eventos GA en esos objetivos
Identifica tu objetivo de conversión

Analiza los visitantes para encontrar tu Target

Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a el.

Analiza y centra el foco



¿No sabes tu Target?

Clic en  botón de afiliación 
Compra de producto 

Páginas vistas 
Suscripción

Un objetivo debe llevar a la  
Conversión

Identifica tu objetivo de conversión



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

Administrar / Objetivos / Personalizado  



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

Destino



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

Duración



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

Páginas vistas



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

onClick="ga('send', 'event', 'botones', 'clic', 'hbtn1', '0');" 

Evento



¿No sabes tu Target?
Crea eventos en GA de tus objetivos

<a onClick="ga('send', 'event', 'botones', 'clic', 'hbtn1', '0');"   
href="https://amzn.to/2P6A "target="_blank" rel="nofollow" > 
Donde Comprar 
</a>

https://amzn.to/2P6qtuA


¿No sabes tu Target?

Análisis profundo actuación visitantes 
Extraer la segmentación de máxima conversión 

Identifica tu   
Target cliente

Analiza los visitantes para encontrar tu Target



¿No sabes tu Target?
Analiza los visitantes para encontrar tu Target

Audiencia / Ubicación  



¿No sabes tu Target?
Analiza los visitantes para encontrar tu Target

Audiencia / Datos Demográficos / Edad  



¿No sabes tu Target?
Analiza los visitantes para encontrar tu Target

Audiencia / Datos Demográficos / Sexo 



¿No sabes tu Target?
Analiza los visitantes para encontrar tu Target
Audiencia / Comportamiento / New vs Return. 



¿No sabes tu Target?
Analiza los visitantes para encontrar tu Target
Audiencia / Intereses / Categorías de afinidad 



¿No sabes tu Target?
Detecta tus KPI´s 

Analiza tus usuarios 

Realiza modificaciones o reajustes en tu sitio

El objetivo aumentar tu   
Conversión



¿Tu web es adecuada?



¿Tu web es adecuada?

Optimiza tu sitio para tus visitantes
Analiza dónde y cómo te visitan

Una vez optimices tu sitio, vuelve a medir

Haz test A/B para identificar patrones



¿Tu web es adecuada?
Analiza dónde y cómo te visitan

Audiencia / Tecnología / Navegador y SO 



¿Tu web es adecuada?
Analiza dónde y cómo te visitan

Audiencia / Dispositivos móviles / V. General 



¿Tu web es adecuada?
Analiza dónde y cómo te visitan

Audiencia / Dispositivos móviles / Dispositivos



¿Tu web es adecuada?
Analiza dónde y cómo te visitan

Audiencia / Tecnología / Navegador y SO  
Resolución



¿Tu web es adecuada?
Tamaño y calidad de imágenes 

Estructura de contenido 

Cabeceras animadas 

Tamaño de  letra 

Tipografía 

Colores

Optimiza tu sitio para tus visitantes



¿Tu web es adecuada?
Situación y aspecto de CTAs 

Disposición del contenido 

Aspectos estéticos

Haz Test A / B

Existen plugins para realizar los Test A/B

GA permite hacer test A/B gratis  
Comportamiento / Experimentos



Más métodos de Análisis
Grabación de sesión 

Mapas de calor 

Encuestas a usuarios

Existen plugins para realizar estos análisis



Debo estar dispuesto a renunciar  

a lo que soy con el fin de convertirme  

en lo que seré.
Albert Einstein



GRACIAS  
POR ASISTIR



Os quiero invitar a

WordCamp Oviedo 2019


