
 
Qué es? 

Es una solución de análisis web para empresas que proporciona información muy valiosa sobre el 
tráfico del sitio web y la eficacia del plan de marketing. Ahora, gracias a unas funciones potentes, 
flexibles y fáciles de usar, podrá ver y analizar el tráfico desde una perspectiva totalmente distinta. 
Google Analytics le ayudará a diseñar anuncios más orientados, a mejorar sus iniciativas de 
marketing y a crear sitios web que generen más conversiones. 
 
Para que sirve? 

Medir la efectividad de sus iniciativas publicitarias de display, de búsqueda, en medios nuevos y en 
los canales convencionales. 
 
Seguimiento de varios canales y de elementos multimedia. Comparar los indicadores de uso de su 
sitio con los parámetros medios del sector y supervise el contenido Flash y de vídeo, las aplicaciones 
y los sitios de redes sociales. 
 
Descubrir las tendencias, los patrones y las comparativas claves con la visualización de 
redireccionamientos, los gráficos dinámicos, las funciones de asignación y un sinfín de ventajas más. 
Elaborar los informes, paneles y segmentos según las necesidades de su negocio. 
 
Los controles de administración y los informes de correo electrónico le permiten compartir datos con 
cualquier persona de la empresa. 
 
Servicios profesionales 

Programa de Asesores autorizados de Google Analytics que proporcionan una gran variedad de 
servicios en distintas regiones, entre los que se incluyen  la Instalación, Servicios de asesoría, 
Formación, Software Urchin (la versión de Google Analytics que puede instalar usted mismo) 
 
Prueba de aptitud Google Analytics Individual Qualification 

Google ofrece un curso de formación online gratuito sobre la implantación de Google Analytics y el 
análisis de datos  
 

Disfrute de funciones para empresas en la plataforma líder de Google. 

Analytics está diseñado tanto para los especialistas como para los usuarios normales de la empresa 
con el objetivo de que puedan poner en práctica técnicas de marketing basadas en el rendimiento. 
(Goals, Integrado en AdWords y en AdSense, Funciones completas para el seguimiento de 
campañas, Informes de comercio electrónico) 
 
Seguimiento de varios canales y de elementos multimedia 

Seguimiento de móviles, Búsqueda interna del sitio, Comparativas, Seguimiento de aplicaciones 
Flash, de vídeo y de redes sociales 
 
Informes personalizados 

Segmentación avanzada: Aísle y analice subconjuntos del tráfico del sitio o cree segmentos 
personalizados nuevos mediante una herramienta de creación flexible y fácil de utilizar. 
Informes personalizados: Cree, guarde y edite informes personalizados con la información que más 
le interese. 
Paneles: Incluya toda la información que necesite en un panel. 
API y plataforma para programadores: Exporte datos, cree integraciones y desarrolle aplicaciones de 
cliente. 
Herramientas de análisis avanzadas: Realice análisis de datos avanzados. 

http://www.google.com/analytics/index.html


Inteligencia de análisis: Google Analytics supervisa los informes y le alerta automáticamente. 
Variables personalizadas: Las variables personalizadas proporcionan potencia y flexibilidad para 
personalizar Google Analytics. 
Exportación de datos: Exporte datos. 
 

 
Qué es? 

Es donde se publican anuncios en Google y en nuestra red publicitaria. Sólo pagará si los usuarios 
hacen clic en sus anuncios.  
 

Para qué sirve? 

Usted crea los anuncios y elige las palabras clave, que son aquellos términos relacionados con su 

negocio.  

 

Cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo una de sus palabras clave, su 

anuncio puede aparecer del lado derecho de los resultados de la búsqueda.  

 

Los usuarios pueden hacer clic en su anuncio para realizar una compra o para obtener más 

información sobre su empresa. Ni siquiera necesita una página web para empezar. Google le ayudará 

a crear una gratis. ¡Así de fácil! 

 

Con AdWords de Google sus anuncios llegarán a los usuarios que realizan búsquedas en Google.  

Puede modificar sus anuncios y ajustar el presupuesto hasta que obtenga los resultados que desee. 

También dispone de distintos formatos para sus anuncios e incluso la posibilidad de segmentarlos por 

idioma o zona geográfica. 

 

No existe un requisito de inversión mínima: usted decide la cantidad que desea invertir. Por ejemplo, 

puede establecer un presupuesto diario máximo de 5 dólares y un costo máximo de 10 centavos cada 

vez que su anuncio reciba un clic. 

 

Sólo pagará si alguien hace clic en su anuncio, no cada vez que éste aparezca. 

Un clic puede costar desde 10 centavos. Las opciones de pago varían en función del país y la 

moneda. 

 

Configure sus anuncios para que se muestren sólo a aquellas personas que realicen búsquedas en 
una región en particular. De esta forma es muy fácil dirigirse a los clientes que estén, por ejemplo, a 
menos de 40 kilómetros de su domicilio. 

 

 

 

Qué es? 
Google AdSense es un método sencillo y gratuito para que cualquier editor de sitios web pueda 
obtener ingresos mediante la publicación de anuncios Google orientados en su sitio web. Además, 
este programa también permite proporcionar a los usuarios las tecnologías de búsqueda de Google y 
obtener ingresos de la publicación de anuncios Google en las páginas de resultados de búsqueda. 
 
 
 



Para qué sirve? 

Añadir fácilmente un motor de búsqueda personalizado a su sitio y obtener beneficios de los anuncios 

de las páginas de resultados de búsqueda.  

 

Muestre anuncios en su sitio web adaptados a los intereses de su público y obtenga beneficios de los 

clics válidos o de las impresiones.  

 

Conecte a sus usuarios móviles con el anuncio correcto en el momento adecuado cuando busquen 

información fuera de la oficina.  

 

Los Términos y condiciones varían en función del país en el que se encuentre su dirección de 

facturación. 

 

Como funciona? 

Elegir  el tipo de bloques de anuncios que desee mostrar y su ubicación. 
o Indique dónde desea que aparezcan los anuncios.  
o Seleccione qué tipos de anuncio pueden competir en esos espacios.  

Publicar los anuncios que generen mayores ingresos. 
o Los anunciantes realizan ofertas sobre su inventario en una subasta en tiempo real.  
o Publique siempre el anuncio que genere mayores ingresos.  

Recibir los pagos. 
o Google factura a los anunciantes y a las redes publicitarias.  
o Reciba los pagos a través de nuestras fiables opciones de pago.  
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