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7º) Introducción a la analítica web 

Que es la analítica web: 

La analítica web es la disciplina por la que se pueden 

medir los datos para transformarlos en información útil y 

nos permitirá extraer informes y tomar decisiones para 

nuestro negocio. 

Necesitamos saber en todo momento que está pasando 

en nuestro negocio para determinar qué acciones 

podemos realizar. 

Debemos medir todo lo necesario para conseguir nuestros 

objetivos. 

 

Como gestionar de forma eficiente la analítica web de un sitio web de un Administrador 

de Fincas. 

Aplicando una metodología que nos permita mejorar la comunicación, facilitar el acceso a la 

información y utilizar unos reportes automatizados. También es importante que en un mismo 

cuadro de mandos o tablero podamos ver una perspectiva general de lo que está ocurriendo en 

nuestro negocio. 

Veamos un tablero de un Administrador de fincas, en este caso de Adminfergal: 
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Personalmente manejo la analítica web que viene por defecto en despachoweb que es la de 

Matomo, suficiente para analizar todos aquellos datos que necesitamos y hacer una valoración de 

los resultados, los datos que me facilita para el análisis son los siguientes:  

Tablero general, comentado anteriormente. 
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Desde luego si no se tiene a Despachoweb como socio se pueden utilizar otras herramientas que 

son tan válidas como las explicadas anteriormente. Desde Adminfergal también llevamos el control 

de la analítica a través de Google Analytics, herramienta por excelencia en el análisis de datos. 

Vemos el tablero general: 
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Que es el Google Search Console 

Que mejor que el propio Google para 

explicarnos el Google Search Console: 

¿Qué es Search Console? 

Google Search Console es un servicio gratuito 
ofrecido por Google que te ayuda a supervisar 
y a mantener la presencia de tu sitio web en los 
resultados de Búsqueda de Google. No tienes 
que registrarte en Search Console para que tu 
sitio web se incluya en los resultados de 
búsqueda de Google; sin embargo, si lo haces, 
podrás entender mejor cómo lo ve Google y 
optimizar su rendimiento en los resultados de 
búsqueda. 

¿Por qué usar Search Console? 

Supervisa el rendimiento de tu sitio web en 
los resultados de búsqueda de Google: 
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• Asegúrate de que Google pueda acceder a tu contenido. 

• Envía contenido nuevo para rastrearlo y quita el contenido que no desees mostrar en los 
resultados de búsqueda. 

• Crea y supervisa contenido que ofrezca resultados de búsqueda atractivos visualmente. 

• Realiza el mantenimiento de tu sitio con interrupciones mínimas en el rendimiento de búsqueda. 

• Supervisa y resuelve problemas de malware o spam para que tu sitio esté limpio. 

Descubre cómo Búsqueda de Google (y el mundo entero) ve tu sitio: 

• ¿Qué consultas han hecho que tu sitio aparezca en los resultados de búsqueda? 

• ¿Algunas de ellas dirigieron más tráfico hacia tu sitio que otras? 

• ¿Los precios de tus productos o de tus servicios, la información de contacto o los eventos de tu 
empresa se resaltan en los resultados de búsqueda detallados? 

• ¿Qué sitios enlazan con tu sitio web? 

• ¿Tiene tu sitio web móvil un buen rendimiento cuando se busca en dispositivos móviles? 

¿Quién debería utilizar Search Console? 

Cualquier persona que tenga un sitio web. Tanto si tu contenido es general como si es especializado,  

• Propietario de una empresa que delega.  Aunque creas que no necesitas saber utilizar Search 
Console, deberías conocer este servicio y familiarizarte con los conceptos básicos. Es posible que 
encargues a tu webmaster o a un especialista en marketing que te ayude a configurar el sitio web 
con Search Console. En tal caso, puedes trabajar con esa persona para asegurarte de que puedas 
acceder a todos los informes de tu sitio web y controlarlos. Además, te recomendamos que 
aprendas todo lo que puedas del rendimiento de tu sitio web en los resultados de búsqueda para 
que puedas tomar todas aquellas decisiones que puedas considerar importantes. 
 

• Experto en SEO o profesional del marketing. Si te dedicas al marketing online, Search Console te 
puede ayudar a supervisar el tráfico de tu sitio web, a optimizar su posicionamiento y a tomar 
decisiones fundamentadas acerca de su aparición en los resultados de búsqueda. Además, con los 
datos de Search Console puedes tomar mejores decisiones técnicas sobre el sitio web y llevar a 
cabo sofisticados análisis de marketing si los combinas con los datos de otras herramientas de 
Google como Analytics, Trends y Google Ads. 
 

• Administrador del sitio web. Como administrador del sitio, te preocupas por su correcto 
funcionamiento. Search Console te permite supervisar fácilmente y, en algunos casos, resolver 
errores del servidor, problemas de carga del sitio y problemas de seguridad como la piratería y el 
software malicioso. También puedes utilizarlas para asegurarte de que las actividades de 
mantenimiento o los ajustes que realizas en el sitio se efectúen de manera óptima en lo que se 
refiere al rendimiento de la búsqueda. 
 

• Desarrollador web. Si creas el marcado o el código del sitio, Search Console te ayuda a supervisar 
y resolver problemas habituales del marcado, como son los errores en los datos estructurados. 
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• Desarrollador de aplicaciones. Si eres propietario de una aplicación, te interesa ver cómo los 
usuarios de móviles encuentran la aplicación con Búsqueda de Google. Search Console te puede 
ayudar a integrar la aplicación en el mundo de sitios web sin interrupciones. Más información 

 

La información que recibes a nivel estadístico es muy interesante para que conjuntamente con la 

analítica web tengas una comprensión completa de tu sitio web y de todo su rendimiento. 

 

 

 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/6178088

