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Configuración de Google Analytics

Se puede hacer seguimiento de una serie de estadísticas de actividad mediante la
integración de Universal Analytics, disponible en Publitas. Por ejemplo, se puede hacer un
seguimiento de las Sesiones, de las Páginas vistas, de los Visitantes únicos y de los clics
en el Hotspot.
En este artículo:
Crear una nueva propiedad en Google Analytics
Conectar Google Analytics con Publitas
Configurar la Dimensión personalizada para mejorar los informes
Seleccionar la configuración de privacidad
Producir informes

How to Connect Google Analytics

Crear una nueva propiedad en
Google Analytics
1. Iniciar sesión o registrarse en Google Analytics
2. Desde la pantalla del Administrar, crear una nueva "Propiedad"
CONSEJO: Si están en el plan Enterprise, se puede conectar la misma propiedad, creada
en el paso 2, a diferentes grupos en la cuenta de Publitas. Esto puede ayudar a hacer un
seguimiento de todas las publicaciones de una sola marca e informar sobre el rendimiento
rápidamente. Con las dimensiones personalizadas se pueden filtrar rápidamente grupos
específicos. De seguida más sobre la configuración de estas dimensiones personalizadas.

3. Elegir y enviar un nombre para la propiedad
4. Selecciona la zona horaria y la moneda
5. Hacer clic en Mostrar opciones avanzadas y seleccionar Crear una propiedad
Universal Analytics
6. Escribe view.publitas.com como URL del sitio web

7. Marcar la casilla de Crear solo una propiedad Universal Analytics y hacer clic en

Siguiente
8. Introducir los datos de la empresa y hacer clic en Crear
9. Copiar el número que se encontrará debajo del ID de seguimiento en la pantalla
resultante (debe tener el siguiente formato: UA-XXXXXX-YY)

Conectar Google Analytics con
Publitas
1. Acceder a la cuenta de Publitas, hacer clic en los tres puntos de la parte superior
izquierda, junto al nombre del grupo, y seleccionar Ajustes del grupo
2. Ir a la pestaña de Google Analytics, hacer clic en Añadir id. de seguimiento y pegar el
número copiado en el paso 7
3. Guardar los cambios para completar la configuración

Configurar la Dimensión
personalizada para mejorar los
informes
Para ayudar a crear informes y cuadros de mando útiles, la configuración de vista de la
página también envía el nombre de la publicación, el número de página, el nombre del
producto y el nombre del grupo a GA como dimensiones personalizadas. Se pueden
utilizar, por ejemplo, para filtrar los datos de una publicación concreta o para enumerar los
números de página en los informes.
Habilitar las dimensiones personalizadas en el menú de Google Analytics:

1. En Publitas, asegurar de que la opción está activada (ver imagen superior)
2. En Google Analytics, ir a la sección Administrador en la parte inferior izquierda
3. Seleccionar la propiedad GA correcta (columna central)
4. Elegir la opción Definiciones personalizadas > Dimensiones personalizadas
5. Añadir las siguientes Dimensiones personalizadas en orden:

1. Publitas - Publication (Ámbito: Hit)
2. Publitas - Page (Ámbito: Hit)
3. Publitas - Link (Ámbito: Hit)
4. Publitas - Product (Ámbito: Hit)
5. Publitas - Group (Ámbito: Sesión)
Se pueden ignorar los fragmentos de código proporcionados por Google Analytics en el
paso 4, pues estos están cubiertos por Publitas.
Configurar Dimensiones personalizadas en GA:

Seleccionar la configuración de
privacidad
Utilizar la siguiente configuración para ajustar cuándo y cómo se recopilarán los datos.
Estos ajustes pueden ayudar a respetar el RGPD, la CCPA u otras regulaciones de
privacidad.

Configuración de la privacidad en el menú de Google Analytics:

Anonimización de los datos
Cuando está activado, Google Analytics anonimiza la dirección tan pronto como es
técnicamente posible (lees más).
Cuando se anonimiza el rastreo, no se almacena ni se dispone de datos personales en los
registros. En los informes Google Analytics informará sistemáticamente de que el 99 % del
tráfico proviene de nuevos usuarios y el número de usuarios es muy similar al número de
sesiones. Esto se debe a que Google Analytics no es capaz de identificar usuarios únicos.
En cualquier caso, hay datos suficientes para entender el rendimiento de las publicaciones
(por ejemplo, sesiones, duración de la sesión, tasa de rebote, páginas vistas, vistas de
productos, clics, etc.).

Pedir consentimiento
Al preguntar a los visitantes si aceptan las cookies de terceros, el Lector de publicaciones
solo empezará a rastrear al usuario una vez que haya dado su consentimiento. Esto
también significa que si no se da el consentimiento, no se almacenarán datos.

Para optimizar la solicitud de consentimiento, se puede cambiar el texto del «banner» que
se muestra cuando se abre una publicación.
Preguntar a los visitantes si consienten las «cookies» de terceros:

Conseguir un mayor control sobre el seguimiento de los datos

En el plan Enterprise, se puede conectar Google Analytics a Publitas a través de Google
Tag Manager, lo que permite obtener un control total sobre lo que se rastrea y cuándo.
Clicar aquí para leer más sobre el uso de Google Tag Manager para configurar Google
Analytics.

El impacto de la configuración del navegador
La mayoría de los navegadores son muy estrictos a la hora de permitir las cookies de
terceros por defecto. Al incrustar publicaciones en línea, la cookie de seguimiento se
clasifica como una cookie de terceros. Hemos optimizado la integración de Google
Analytics para garantizar que la cookie no se bloquee por defecto cuando se utilicen
navegadores Chromium, especialmente Google Chrome y Microsoft Edge.

Si un usuario final elige un navegador muy seguro como Brave, o cambia proactivamente
las preferencias de su navegador para bloquear activamente las cookies, no se producirá
ningún rastreo para ese usuario específico, esté o no incrustada la publicación.

Producir informes
Una vez completada la configuración, Google Analytics rastreará las publicaciones.
Pueden pasar hasta 24 horas antes de que los resultados estén disponibles en los
informes estándar de Google Analytics. Sin embargo, se puede utilizar el informe Tiempo
real > Descripción general para comprobar si la conexión funciona. Para ello, previsualizar
una de las publicaciones que se encuentran en el grupo conectado y comprobar si esa
sesión aparece en el informe.
Utilizar el informe en tiempo real para probar la conexión:

Una vez que se hayan recopilado suficientes datos, consultar Utilizar Google Analytics
para averiguar el rendimiento de las publicaciones y así obtener más información sobre el
uso de Google Analytics con el objetivo de realizar el seguimiento de las publicaciones y la
obtención de información valiosa.



