
OBLIGATORIO LLEVAR EL CURSO DE MARKETING DIGITAL

Monitorear y entender el comportamiento de los 
clientes para diseñar estrategias de mercadeo 
efectivas. Conocer los conceptos claves de Google 
Analytics, terminologías y alcance de Google 
Analytics. Configuración e implementación básica de 
una cuenta de Google Analytics. Uso de los principales 
reportes y Dashboards de Google Analytics. 
Configuración de objetivos, eventos y conversiones. 
Generar reportes y Dashboards personalizados. Crear 
Audiencias para campañas de Re-Marketing en Google 
Ads y Facebook ADS.

Este curso facilitara entender por qué es importante el análisis digital y medir el 
desempeño de un sitio web. Revisaremos todo lo que nos brinda esta herramienta, 
empezando por las características demográficas y de comportamiento de tu 
público. Además, interpretaremos los datos, aprenderemos a realizar análisis y a 
entender los diferentes tipos de informes. Todo este conocimiento y practica tiene 
como propósito aprender a monitorear y entender el comportamiento de nuestros 
clientes, para así lograr diseñar estrategias de mercadeo digital efectivas. 



INTRODUCCIÓN 
A LA ANALITICA DIGITAL

Que es la Analítica Digital?

La importancia de la analítica 
digital

Técnicas de análisis 
fundamentales

Conversiones y atribución de 
conversiones

Crear un plan de medición

GOOGLE ANALYTICS 
INTRODUCCIÓN

¿Qué es, Para que sirve, Cómo 
funciona Google Analytics?

Creación y Configuración de 
una cuenta de Google 
Analitycs
 
Conceptos básicos sobre la 
estructura de la cuenta

Niveles de Acceso a la cuenta 
de Google Analitycs

Definiciones métricas y 
dimensiones

Configuración de perfiles

Verificación de configuración

Configuración de filtros 
básicos

Implementación del Código 
de seguimiento en un sitio 
web con Wordpress

Verificación en el informe en 
Tiempo Real 

GOOGLE ANALYTICS 
INFORMES - I

INFORMES DE AUDIENCIA

o Usuarios Activos, 
Explorador de Usuarios, Datos 
Demográficos, Intereses,
Información Geográfica, 
Tecnología, Dispositivos 
Móviles, Flujo de Usuarios,
etc.

INFORMES DE ADQUISICIÓN

o Identificación del Tráfico, 
Canales de Visitas al Sitio 
Web, Google ADS, Search
Console y Medios Sociales.

GOOGLE ANALYTICS
INFORMES - II

INFORMES DE 
COMPORTAMIENTO

o Contenido del sitio, 
velocidad del sitio, búsquedas 
en el sitio y eventos.

Generar UTMs para medios 
externos

Eventos: Concepto y 
configuraciones.

INFORMES DE 
CONVERSIONES

o Tipos de Objetivos, 
comercio electrónico, etc.



SEM – GOOGLE ANALYTICS
REMARKETING

¿Qué es Re-Marketing?

Etapas del re-marketing

Vincular Google Analytics con 
Google ADS

Creación de Audiencias

Creación de Campañas 
publicitarias en la Red de 
Display con Google ADS

GOOGLE ANALYTICS CONSTRUCCIÓN
DE INFORMES y DASHBOARDS

Personalizar los informes 
estándares

Creación de informes 
personalizados

Creación de Dashboards 
personalizados

GOOGLE ANALYTICS
CONVERSIONES Y OBJETIVOS

¿Qué es una conversión?

¿Qué es un objetivo?

Tipos de objetivos

Embudo de conversión

Creación de los diferentes 
tipos de objetivos

Creación de objetivos tipo 
eventos.

GOOGLE MARKETING PLATFORM

GOOGLE DATA STUDIO
o Agrupa los datos y Examinar 
los Datos en un solo lugar

o Creación de informes 
atractivos para compartir 
datos
o Identificación de diferentes 
Fuentes de datos

GOOGLE OPTIMIZA
o Pruebas A/B, multivariante y 
de redirección


