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La tecnología web ha avanzado considerablemente en los últimos tiempos. Una de las cosas en las 

que más se ha evolucionado ha sido en la capacidad de medir y analizar lo que hacen los usuarios con 

una web. Obtener información precisa y accionable sobre el comportamiento del usuario dentro de 

la web es de un valor incalculable para cualquier empresa o negocio si es que quiere mejorar sus 

acciones de marketing en Internet. 

 

La  Cámara de Comercio organiza este taller, el último del Ciclo de Marketing y Comunicación, en el 

que se dará la información necesaria para que el dueño de un negocio con presencia en Internet 

entienda los datos y saque conclusiones para mejorar sus indicadores de venta. 

 

Dirigido a 

Gerentes de pymes y empresas, autónomos, responsables de marketing, comunicación, 

profesionales, emprendedores y, en general, todas aquellas personas en aumentar sus ventas y dar a 

conocer su empresa, sus productos o sus servicios. 

 

Programa 

Duración: 4 horas. 

 
 De qué se encarga la analítica web 

 Análisis cuantitativo frente a análisis cualitativo 

 Principales indicadores 

 Google Analytics por dentro 

 Configurando las búsquedas en Wordpress para Analytics 

 Configurando las conversiones para Google Analytics: 

Configurando las conversiones en comercio electrónico 

Configurando conversiones personalizadas con Contact Form 7 y Flamingo 

Conversiones por fuente de tráfico 

 Modelos de atribución 

 Caminos de conversión 

 Creando segmentos (primeras visitas, visitas recurrentes, top compradores) 

 Comparando segmentos  

 Cómo vender más a esos segmentos 

CICLO FORMATIVO EN MARKETING Y COMUNICACIÓN 
Taller: ‘Analítica web: medir para mejorar’ 

Ciudad Real, 13 de diciembre de 2018 

Cámara de Comercio, de 10:00 a 14:00 horas 
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 Tests A/B 

 Hotjar 

 Análisis de rentabilidad: 

Cálculo de rentabilidad (ROI) 

Excel es tu amigo 

 

Profesorado 

El Taller será impartido por Eduardo León, analista de marketing digital de Bukimedia. 

Más información 

El alumno deberá traer su pc portátil o tablet para poder realizar el Curso. 

La cuota de inscripción en el Taller es de 40 euros.  

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://bukimedia.com/
https://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/ciclo-formativo-en-marketing-y-comunicacion-taller-analitica-web-medir-para-mejorar/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

