Descripción
El curso de Google Analytics básico te abre todas las puertas para controlar qué está pasando en
un proyecto web. Sin hacer una correcta medición y configuración de los objetivos del sitio,
jamás podrás recabar datos apropiados para tomar decisiones de negocio.
Este curso pretende aportar las nociones suficientes para que puedas configurar e instalar la
herramienta de analítica web y posteriormente, sepas manejar la interfaz, crear informes y
entender de qué canales de tráfico provienen tus visitantes.

Objetivos
●

Dar a conocer cómo funciona Google Analytics, cómo se instala y configura, para dotar a los
participantes de un conocimiento práctico y basado en contextos reales, en casuísticas
relacionadas con proyectos de marketing online.

●

Siendo capaces de entender cómo funciona la herramienta, qué partes tiene su interfaz, y
que herramientas de negocio tiene a su disposición: objetivos, informes, segmentos,
eventos…

Perfil del alumno
•

Toda persona con proyectos de marketing online que requieran de un seguimiento analítico

•

Personas que trabajan en marketing online y quieren profundizar de forma práctica y con
casos reales, en el uso y aprovechamiento de Google Analytics.

•

Especialistas in house que necesiten soporte en la configuración y uso de Google Analytics

•

Freelances y Consultores de agencia, que necesiten una formación más específica de
Analytics para aplicar en proyectos con clientes.

•

Propietarios de proyectos web que hacen tareas de análisis y seguimiento de marketing
online ellos mismos y necesitan orientación y soporte para configurar Analytics y sacarle un
mayor partido.

Temario
1.

Introducción a G.A (1 hora)
○

Free vs Premium

○

Cálculo de métricas

2. Implementación básica (2 horas)
○

Área de Administración

○

Código de seguimiento

3. Interfaz de G.A (1 hora)
○

Elementos de interfaz

○

Ejercicios

4. Informes (4 horas)
○

Audiencia, Adquisición, Comportamiento y Conversión

○

Ejercicios

5. Funciones avanzadas (2 horas)
○

Segmentos

○

Paneles

○

Alertas

Metodología
•

Curso presencial en grupos de trabajo reducidos, con un máximo de 5 participantes

•

Es obligatorio llevar un ordenador portátil para seguir y participar en la clase

•

La duración del curso es de 10 horas, con un alto porcentaje de práctica

•

Se imparten en fin de semana

•

La metodología que promulgamos está basada en el concepto de “aprender haciendo”, por lo
que se utilizan casos reales como hilo conductor para ahondar en el aprendizaje,
configuración y uso de Google Analytics.

Inscripción
El curso de Google Analytics Básico tiene las siguientes características:
1.

Precio: 250 euros

2. Duración: 10 horas
3. Horario: viernes tarde y sábado mañana
Puedes inscribirte:

●

A través de mail escribiendo a info@granvia69.com

●

A través de teléfono llamando a 91 434 75 81

●

A través del formulario de la web www.granvia69.com/analitica-web/aprender-googleanalytics-basico

Pago por transferencia bancaria a:
Titular: MJCACHON SL
Nº Cuenta: 0182 4049 6102 0159 1803
IBAN: ES59 0182 4049 6102 0159 1803
Indicar Nombre del alumno y Curso en el concepto.

Profesor
Javier Riestra, licenciado en Dirección y Administración de Empresas con Especialidad en
Marketing por ESIC, siempre me he sentido atraído por el mundo online.
Comencé mi carrera en los mercados financieros aunque mi vocación terminó por arrastrarme
hacia el sector del Marketing Digital donde aterricé a través del Social Media creando mi propia
empresa.
El Master de Analítica Web de Kschool y mi labor como Consultor SEO terminaron por pulir mi
perfil para poder dar el salto definitivo y trabajar como Analista Web.
Actualmente colaboro en el blog de Analítica Web KPIsland, así como en varios blogs
especializados en series de televisión, otra de mis pasiones.

Contacto
Estamos en C/ Gran Vía 69, ático exterior centro
Contáctanos:
info@granvia69.com
91 434 75 81

@granvia69

