
¿Convences con tu sitio web? 
Conoce los usuarios que te 
visitan para mejorarlo 
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Recursos

Flor elabora productos con material reciclado que contribuyen 
a la protección del medio ambiente; para impulsar su labor, 
empezó a publicar los productos en su sitio web para 
darlos a conocer. A pesar de esto, siente que su sitio web 
obtuvo muchas visitas, pero no tuvo muchas compras.

Flor se preguntó en qué está fallando su sitio web y por qué 
sus visitantes no la contactan. Buscando respuestas, Flor 
descubrió que en Internet hay una forma de medir y analizar lo 
que pasa en un sitio web que se conoce como analítica web.

De esta manera, decidió hacer uso de una herramienta 
de analítica web para mejorar su sitio web. A continuación, 
encontrarás las preguntas que Flor tuvo que resolver 
para entender qué estaba pasando con los visitantes 
de su sitio web y cómo con estos datos podría mejorar.



CREATE ACCOUNT

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name User Name

Email

Address

First Name Last Name

Para ampliar este concepto, observa el siguiente video 
haciendo clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=W1q_SyJPfdg
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La analítica web es el estudio que se hace de la actividad 
de un sitio web a partir de la información que ofrecen 
los usuarios al visitarla.





¿Existe alguna herramienta 
que me ayude a conocer lo que 
sucede en mi sitio web?

¿Cómo analizo los datos que 
me ofrece la herramienta?

¿Cómo mejoró mi página con la 
información que obtuve?

Recursos Tip

La herramienta gratuita más conocida para medir la 
actividad de una página web es Google Analytics. Esta 
herramienta te ofrece un conjunto de estadísticas sobre:

- El número de visitantes de tu página.
- Género y edad.
- El tiempo de permanencia.
-	 La	ubicación	geográfica.
- Los dispositivos que usan cuando te visitan.
- Y otra información más compleja sobre sus comportamientos.
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Hay una gran variedad de herramientas de 
analítica web que puedes escoger teniendo en 
cuenta tus necesidades.
 
Conoce cinco herramientas gratuitas de 
analítica web aquí.

https://www.websa100.com/blog/5-herramientas-analitica-web-te-haran-la-vida-mas-facil/
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Conoce cómo usar Google Analytics con el siguiente 
manual, descárgalo aquí.

https://static1.squarespace.com/static/52c0055ae4b080d3449455f1/t/5422a850e4b051a6a43fa234/1411557456440/Gu%C3%ADa+Google+Analytics+resumida.pdf
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Flor revisó las estadísticas que le ofrece la 
herramienta y descubrió datos importantes 
sobre las personas que visitaban su sitio web:

- La mayoría permaneció en la página solo 55 
segundos.
- La mayoría de sus visitantes eran personas de 
25 a 35 años.

Con estos datos, Flor pudo darse cuenta que 
el contenido de su página no era tan atractivo 
para los visitantes porque abandonaban con 
rapidez el sitio y, además, no se contactaban.

De igual forma, el dato de la edad de las personas 
que más visitan el sitio, le dio información 
sobre el público objetivo al que debía dirigirse.
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Los reportes que han generado las herramientas de 
analítica web revelan que el tiempo de permanencia de 
un visitante en un sitio web no supera el minuto y medio.
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Los datos que ofrece la herramienta realmente no 
dicen nada si Flor no tiene claro qué es lo que quiere 
conseguir con su sitio web. Por esta razón, Flor organizó 
estos objetivos de forma que le permitiera implementar 
una mejora en su sitio web. Mira cómo lo hizo:

- Objetivo 1: Dar a conocer sus productos.
Acción: Llamar la atención de los visitantes para 
garantizar su permanencia en la página, generando 
contenidos atractivos sobre los productos (fortaleciendo 
el tema del cuidado del medio ambiente).

- Objetivo 2: Presentar los datos de contacto de su 
empresa.
Acción: Garantizar que los visitantes entiendan la 
información que el sitio web les ofrece y que sea fácil 
navegar (presentar los datos de contacto en un lugar 
visible y llamativo). 



Las redes sociales cuentan con herramientas 
empresariales como Facebook para 
empresas o Fan Page, WhatsApp empresarial 
o Twitter. Estas también arrojan sus 
propias estadísticas, permitiendo analizar 
cómo está funcionando la estrategia de 
contenidos que publicamos constantemente 
y saber qué decisiones tomar para mejorar.

Para tener en cuenta... Caso de 
éxito



Una de las compañías que ha tenido gran éxito con su 
estrategia	de	analítica	web	ha	sido	Netflix.	Con	el	análisis	
riguroso de los datos reportados por las estadísticas sobre 
las actividades de los usuarios (el día en que ven más 
series o películas, lo que más buscan, el tipo de catálogo 
que revisan, etc.), la compañía predice el éxito de sus 
producciones, qué es lo que el usuario quiere ver, cuáles 
son los géneros que más tienen demanda, entre otros.

Esta gran compañía convence con los contenidos en su 
página porque sabe cómo son los usuarios que la visitan.
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