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ANALÍTICA 'WEB'

'Google Analytics' para conocer a los
seguidores del 'Blog'

Eva Martínez Arredondo   |  28/03/2016 18:00
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Para gestionar un blog o página web existen herramientas para conocer el comportamiento de los
seguidores en profundidad, una de las más conocidas es Google Analytics, plataforma que genera
mucha información pero que a veces es difícil de asimilar. "Antes de comenzar con por esta aplicación hay
que tener claros cuáles son nuestros objetivos y qué queremos medir, lo que en analítica web se denomina
KPIs", este es el primer consejo de Alicia Moder, digital manager de Abott y autora del blog Alicia Moder.
"Lo más importante es saber interpretar los datos para poder tomar decisiones al respecto", añade.
Moder explica a TodoDermo que para quienes la usan por primera vez es básico diferenciar entre una
cuenta, una propiedad y una vista:

- Cuenta: el primer paso es crear una cuenta en Google Analytics, lo que generará por defecto una
propiedad y una vista asociada a la misma. "La cuenta se define como el nivel más alto de organización
y es lo primero que debemos hacer para obtener datos de una propiedad", señala Moder.
- Propiedad: es el sitio web o la aplicación móvil que se va a analizar y obtener información. "Es en la
propiedad donde obtendremos la huella de seguimiento que nos genera Google Analytics para añadir a
cada página de nuestra web y poder medirla. Se puede crear un máximo de 50 propiedades por cuenta".
- Vista: son los informes que recogen los datos de la propiedad. "Podemos crear hasta un máximo de
25 vistas por propiedad para organizar y estructurar la información. Aquí pueden utilizarse filtros para
segmentar estos datos", especifica. Aunque estos informes pueden personalizarse, Moder apuesta por
trabajar al principio con los que establece el medidor al abrir la cuenta.
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En esta imagen, el listado de audiencia recoge los informes que por defecto genera Google Analytics (TD).

Para Marían García, doctora en Farmacia y autora del blog Boticaria García, este apartado de audiencias
le ha sido muy útil en su blog desde que hace dos años. "Hay datos realmente interesantes ya que se
ofrece una segmentación demográfica de los usuarios por edad y sexo así como su localización
geográfica", comenta. Otro aspecto útil para un blog de dermofarmacia, según García, es el returning
visitor: "es aquel usuario que vuelve a nuestra web, esto es importante conocerlo bien porque nos
hacemos una idea de la fidelización de nuestros seguidores". Entre los distintos informes, Moder
destaca el de "Móvil", que permite conocer los dispositivos de acceso, y el de "Comportamiento", que
recoge las acciones de los internautas en las diferentes páginas de una web.
García cuenta que decidió usar Google Analytics para darle un enfoque más profesional a su blog,
antes sólo utilizada Wordpress: "Es algo más sencilla aunque ofrece los principales parámetros y también
sirve para tomar el pulso de lo que está sucediendo en la web".

VENTAJAS DE USAR ‘GOOGLE ANALYTICS'
1. Gratis. Registrarse y utilizar la versión estándar es totalmente gratis. "Es la mejor herramienta gratuita
disponible para analítica web", recuerda Moder.
2. Contenidos. Conocer que publicaciones tienen más impacto y en función de esto, elegir los temas
para futuros contenidos.
3. Planificación. "Hay datos, como las horas más activas de los usuarios, que son muy útiles para
determinar cuál es el mejor momento para publicar un post", explica García.
4. Dispositivos. Analizar la información sobre los dispositivos desde los que se accede al blog ayuda al
diseño de los contenidos como, por ejemplo, el uso de la tipografía o imágenes más adecuadas según si
es un formato para ordenador, móvil o tableta.
5. Versión móvil. Google Analytics dispone de una versión móvil con las mismas prestaciones que en la
web. "Es fácil consultarla desde la aplicación para móvil en cualquier momento", apunta García.

A nivel general, esta herramienta aporta un análisis en profundidad lo que puede dificultar su
interpretación, el error más común, según Moder. Por ejemplo, García señala que es muy común
confundir las visitas al blog con las páginas vistas. "En una web en la que entran 100 personas con una
media de 3 páginas vistas por cada persona, podríamos decir que tiene 100 visitas y 300 páginas vistas",
explica García para diferenciar entre ambos términos. Ante estas dudas, Moder recomienda ir paso a paso
a la hora de entender y gestionar los datos.
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Dermoasesoría

Accede a nuestra sección de consultas dermatológicas y
plantéale tus dudas a nuestros expertos farmacéuticos.

ANA REVUELTA

Aparatos para la depilacion laser en
casa

VIRGINIA ORTEGA

Protocolo de actuación en dermatitis
atópica

TERESA BONNÍN

Hidratación después de un
tratamiento con ácido hialurónico
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Micelar a la Flor de
Azahar

STIMULSKIN PLUS

Preciada mezcla de 8 flores
aromáticas, vitaminas esenciales,
Omegas 3 y 6.
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de Aceites Esenciales
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Un aceite para rostro, cuerpo y
cabello, que incluye una mezcla
de aceites vegetales y aceites
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STIMULSKIN PLUS

Es un concentrado de activos
multicorrectivos antiedad que
actúa como un experto
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Serum Divino
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PRÉDERMINE

Serum único con fórmula
innovadora que reactiva la
producción de las proteínas de la
juventud.

Serum Reafirmante
Reparador de Arrugas
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