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COMPRENDIENDO SU TRÁFICO INTERNACIONAL 
CON GOOGLE ANALYTICS
AGRANDANDO SU EMPRESA CON PAYPAL

1. “Audience Location Report” (Informe de Ubicación 

del Público)

El “Audience Location Report” le da un hermoso mapa 

visual de los visitantes internacionales, así como una tabla 

con un desglose del número de visitas a su sitio desde 

cada país en particular. 

1. Haga clic 

en “Audience” 

(Público), en 

el menú de la 

izquierda.

2. Ahora haga clic 

en “Demographics” 

(Demografía).

3. Haga clic 

en “Location” 

(Ubicación).

Para encontrar el informe dentro de Google Analytics:

Ahora verá un mapa del mundo con codifi cación de 

colores que le mostrará qué países le están llevando la 

mayor cantidad de visitas. Al pasar con el mouse por 

encima del mapa, éste le mostrará los números exactos 

de visitas de cada país. Para ver un rango de fechas más 

corto o más largo, simplemente haga clic en la fecha que 

aparece en la esquina superior derecha y cámbiela por las 

fechas que usted desee.

Debajo del mapa verá una tabla con los 10 países que 

le proporcionan la mayor cantidad de visitas a su sitio, 

ordenados por “mayor cantidad de visitas”. Usted puede 

escoger que se muestren más de 10, o hacer clic en el 

ícono “next” (siguiente) para pasar a los siguientes 10 

países de la lista.

Arriba del mapa, si usted ha seleccionado “Ecommerce 

Tracking” (Rastreo de Comercio Electrónico) en la 

Hemos ofrecido una introducción a Google Analytics 

en el artículo “Get ahead of your overseas competition” 

(Adelántese a su competencia del extranjero). Esta 

vez pensamos ahondar un poco más con un examen 

“práctico” de algunas características avanzadas 

para ayudarlo a entender qué están haciendo los 

visitantes internacionales en su sitio. Recuerde que 

usted necesitará abrir una cuenta de Google para 

poder usar Google Analytics.
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2. “Secondary Dimensions” (Dimensiones 

Secundarias)

A pesar del confuso nombre, “Secondary Dimensions” 

es una función simple útil.

Palabra Clave 

Chismes Rojos 

Chismes Azules 

Visitas

10

5

Aplicar una dimensión secundaria de “Country” (País) 

le permite desglosar esto aun más, y terminará viendo 

algo así:

...............................................
...............................................

Palabra Clave

Chismes Rojos

Chismes Rojos

Chismes Azul

Chismes Azul

País/Territorio

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

México

Visitas

6

4

3

2

En lugar de pensar simplemente “He tenido 10 visitas 

por el término de búsqueda «Chismes Rojos»”, ahora 

puede ver que “He tenido seis visitas por «Chismes 

Rojos» de los Estados Unidos y cuatro de Canadá”.

Para aplicar esto, simplemente busque el botón llamado 

“Secondary Dimension” que está arriba de cualquier tabla 

de Google Analytics, haga clic en él y escriba “Country” 

(País) en el cuadro y luego haga clic en el cuadro 

“Country/Territory” (País/Territorio).

3. Advanced Segments (Segmentos Avanzados)

Esta es una de las herramientas más útiles dentro de Google 

Analytics, aunque cuesta un poco aprender a usarla. Le 

permite ver cualquier informe normal de Google Analytics 

restringido a un grupo específi co de visitantes.

Por ejemplo, si usted quisiera responder a la pregunta “¿qué 

páginas vieron los visitantes franceses mientras estaban en 

mi sitio?” o “¿cuántas ventas les hice a la gente de Francia?”, 

puede hacerlo creando un “advanced segment” (segmento 

avanzado) para “France” y aplicándolo a cualquier informe de 

confi guración de Google Analytics, también verá una 

pestaña de “Ecommerce” (Comercio Electrónico). Al 

escoger esta opción, su tabla pasará a mostrar no sólo 

las visitas por país, sino también cuántas transacciones 

y cuántas ganancias ha recibido de cada uno de ellos.
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Google Analytics. Por suerte, la gente de Google ha armado 

un video simple mostrando cómo confi gurarlas.

USE NUESTRO INFORME DE UNA PÁGINA

Hemos creado un simple informe de una página que le muestra 

el número de visitas, vistas de página, tasa de rebote y compras, 

todo desglosado por país. Usted debe tener acceso a una 

cuenta de Google Analytics para usar esto, pero se puede 

usar para tantos sitios como desee dentro de su cuenta.


