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CONFIGURACIÓN DE CUENTA
Crea tu cuenta en Google Analytics

www.google.com/analytics 

Para ello será necesario contar con una cuenta de Google.

Dónde tendremos que especificar la configuración:

Tras finalizar este paso obtendremos el ID de SEGUIMIENTO:

Es el identificador de una propiedad de Google Analytics. Gracias a su implementación en plataformas 
como Wordpress, Prestashop, Magento o Joomla podemos obtener información sobre nuestra web.
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UA - 123456 - 1

Que tendremos  que implementar en nuestra web, el cual podremos incorporar bien a través de un 
plugin si es una plataforma como Wordpress, Prestashop o Magento o bien en el código de nuestra 
web.

CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

<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-123456-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>

IMPLEMENTAR CÓDIGO DE SEGUIMIENTO

Para realizar este proceso, debe tener acceso al código fuente de su sitio web, estar relativamente 
familiarizado con el uso de HTML (o tener a un programador que pueda ayudarle) y tener una 
cuenta de Google Analytics y una propiedad configuradas. Puede obtener más información acerca 
de las propiedades y de cómo configurar una propiedad.

Si desea recopilar datos de una aplicación para móviles, utilice uno de los SDK de Google Analytics. 
Para otros dispositivos digitales, utilice el Protocolo de medición.

Cómo configurar el código de seguimiento web

1. Encuentre el fragmento de código de seguimiento para su propiedad.

2. Inicie sesión en la cuenta de Google Analytics y haga clic en Administrador, en la barra de menús 
superior. En las columnas Cuenta y Propiedad, seleccione la propiedad con la que esté trabajando. 
Haga clic en Información de seguimiento / Código de seguimiento:
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Haga clic para ampliar esta imagen y ver dónde aparecen estas opciones en la interfaz.

3. Localice el fragmento de código de seguimiento. Aparece en un cuadro que contiene varias líneas 
de JavaScript. Todo el contenido del cuadro es el fragmento de código de seguimiento. Empieza por 
<script> y acaba en </script>.

4. El código de seguimiento contiene un ID exclusivo que corresponde a cada propiedad de Google 
Analytics. No mezcle fragmentos de código de seguimiento de propiedades distintas y no utilice el 
mismo fragmento de código de seguimiento en varios dominios.

5. Copie el fragmento de código.

6. No modifique el fragmento, solo tiene que copiarlo. Para evitarse problemas por si 
accidentalmente se extraviara o se modificara al copiarlo del portapapeles, le recomendamos que lo 
copie también en un documento de texto.

7. Pegue el fragmento (completo y sin modificarlo) en todas las páginas web cuyo seguimiento 
desee realizar. Péguelo inmediatamente antes de la etiqueta de cierre </head> .

8. Si utiliza plantillas para generar páginas del sitio dinámicamente (por ejemplo, si utiliza PHP, ASP o 
una tecnología similar), puede pegar el fragmento de código de seguimiento en su propio archivo y 
después incluirlo en la cabecera de la página.

9. Compruebe su configuración.

10. Asegúrese de que el fragmento de código de seguimiento incluido en su sitio web coincide con el 
código que se muestra en la vista y descubra más formas de verificar la configuración.
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CUENTAS, PROPIEDADES Y VISTAS

FILTROS EN CUENTAS, PROPIEDADES Y VISTAS

Los filtros pueden aplicarse a nivel de cuenta, propiedad o vista.

Los filtros permiten limitar y modificar los datos de tráfico incluidos en una vista. Por ejemplo, 
puede utilizar filtros para excluir el tráfico procedente de direcciones IP concretas, para centrarse en 
un subdominio o un directorio específico, o bien para convertir URL de páginas dinámicas en 
cadenas de texto inteligibles. Google Analytics admite dos tipos principales de filtros: predefinidos y 
personalizados.

FILTROS PREDEFINIDOS

Excluir/incluir solo tráfico del dominio de ISP : este filtro permite excluir/incluir el tráfico de un 
dominio específico, como un ISP o la red de una empresa.

Al especificar el nombre del dominio, no incluya la etiqueta del servidor host (por ejemplo, 
especifique example.com, no www.example.com).

Excluir/incluir solo tráfico de las direcciones IP : este filtro permite excluir/incluir solo los clics 
que proceden de determinadas direcciones IP fuente.

Puede filtrar un intervalo simple de direcciones con las opciones que empiezan por o que terminan 
por . Si quiere filtrar un intervalo de direcciones más complejo, utilice un filtro personalizado para 
excluir/incluirutilizando la dirección IP y especifique una expresión regular como patrón del filtro . 
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Excluir/incluir solo tráfico para los subdirectorios : este filtro permite excluir/incluir solo el 
tráfico para un subdirectorio determinado (por ejemplo, /motos o /ayuda/contenido/p+f).

Excluir/incluir solo el tráfico al nombre de host : este filtro permite excluir/incluir solo el tráfico 
para un determinado nombre de host (por ejemplo, ventas.midominio.com o asistencia.midominio.
com).

FILTROS PERSONALIZADOS

Excluir : este tipo de filtro excluye líneas del archivo de registro (visitas) que concuerdan con el 
patrón del filtro. Las líneas que coinciden se ignoran en su totalidad. Así pues, un filtro que excluya, 
por ejemplo, Chrome, excluirá también el resto de la información presente en esa misma línea del 
registro, como el visitante, la ruta, la referencia y la información relativa al dominio.

Incluir : este tipo de filtro incluye líneas del archivo de registro (visitas) que concuerdan con el 
patrón del filtro. Las visitas que no coincidan no se tendrán en cuenta y toda la información incluida 
en ellas se omitirá en los informes.

Opciones avanzadas : este tipo de filtro le permite crear un campo a partir de otro u otros campos. 
El motor del filtro aplicará las expresiones de los dos campos Extracto a los campos especificados y 
creará un tercer campo utilizando la expresión Constructor. Para obtener más información, consulte 
Filtros avanzados .

A continuación, presentamos algunos de los modos en los que puede utilizar los filtros:

- Excluir tráfico interno de los informes 
- Si desea excluir el tráfico interno de sus informes (como el tráfico procedente de su casa o de 

la intranet de la empresa), puede configurar un filtro que incluya todas las direcciones IP que 
desee excluir.

- Realizar un seguimiento de la actividad en un directorio específico 
- Si desea incluir en el informe únicamente la actividad de un directorio específico, puede 

configurar un filtro Incluir. Asimismo, si desea ver los datos de todos los directorios o páginas 
excepto uno o varios, configure un filtro Excluir.

- Realizar un seguimiento de los subdominios de distintas vistas 
- ¿Desea realizar un seguimiento de www.example.com , de help.example.com y de info.

example.com , pero quiere ver informes independientes para cada uno de ellos? Puede 
hacerlo fácilmente creando una vista única para cada uno de los sitios y aplicando un filtro 
Incluir para mostrar solo los datos del subdirectorio especificado .
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