
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Google Analytics 
Definición y creación de objetivos 
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Hasta ahora, uno de los puntos flacos que tenía Google Analytics era la limitación a 
sólo cuatro objetivos por perfil.  En aquellos sitios web en los que necesitábamos 
crear más objetivos, no teníamos más remedio que duplicar perfiles para aplicarles 
los objetivos que no nos cabían en el primer perfil. El problema era que podía 
resultar un poco tedioso el ir saltando de informe en informe para poder consultar 
los distintos objetivos. 
Los desarrolladores de Google se han puesto las pilas y tras un costoso tratamiento 
de inseminación han conseguido pasar de 4 tristes objetivos por perfil a 20 que 
veremos agrupados en 4 conjuntos de 5 objetivos cada uno, tal y como vemos en 
la siguiente imagen. 

 
Si antes podíamos crear 200 objetivos (combinando los 50 perfiles disponibles por 
cada cuenta de Google Analytics por 4 objetivos en cada uno de ellos) ahora 
podemos crear hasta 1000 objetivos por cada cuenta de Google Analytics. Será 
muy complicado que alguien se quede sin poder definir todos los objetivos que le 
dé la gana. 
¿Pero esto de los objetivos para qué vale? 
Hay mucha gente que utiliza Google Analytics en su sitio web pero nunca han 
definido un objetivo ya que ni siquiera se han parado a pensar cuáles podrían ser 
los objetivos a medir su web. 
Toda web tiene como mínimo un objetivo: si hacemos una comparación con la vida 
real, todas las personas tienen un objetivo principal que sería llegar vivos al día 
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siguiente. Objetivo claramente conseguido si vemos en el reloj que son las 00:01, 
en ese mismo momento ya podemos apuntarnos la consecución de dicho objetivo 
para el día anterior y al final de mes si hacemos un informe de los objetivos 
cumplidos veremos que hemos alcanzado tantas veces el objetivo como días tiene 
el mes. 
Este ejemplo sería el del objetivo general, pero aparte de éste está claro que cada 
día podemos tener además distintos objetivos a cumplir. Por ejemplo, en el caso de 
las salidas nocturnas de los fines de semana siempre nos encontraremos al llamado 
“nocturnis predator”, cuyo objetivo será como mínimo conseguir el teléfono de 
pobres incautas a las que poder dar la paliza el resto de sus días. En este caso la 
definición del objetivo está clara, nuevo teléfono en la agenda nuevo objetivo 
cumplido.  
Una vez identificado y configurado el objetivo, llega el momento de analizar los 
resultados. Google Analytics nos muestra por una parte el número de  objetivos 
alcanzados pero también nos permite cruzar esos objetivos con más parámetros. 
Por ejemplo, podremos ver que se han conseguido en un mes 15 teléfonos como 
dato general pero también nos dirá a través de quién los ha podido conseguir: 
directamente y sin ayuda, a través de su amigo Juan, a través de un anuncio en un 
periódico o bien porque directamente la incauta le ha buscado y se lo ha pedido.  
Dicha información será de gran ayuda en los siguientes escarceos nocturnos, ya 
que si el “nocturnis predator” ve que los contactos de Juan son válidos, pondrá su 
esfuerzo en conservar esa amistad. O bien si el número de objetivos realizados a 
través del periódico es alto, se planteará hacer una mayor inversión en prensa. 
Además de toda esta información, Google Analytics nos ofrece también otra función 
muy interesante llamada visualización del redireccionamiento con la que 
podremos observar todo el proceso que siguen los usuarios de nuestro sitio web. 
Esta información nos ayudará a descubrir si tenemos algún punto débil en la página 
web: para ello solamente tendremos que indicar a Google Analytics los pasos que 
querríamos que siguieran los usuarios y nos mostrará la cantidad de usuarios que 
empezaron el proceso, cuántos lo terminaron, cuántos se fueron quedando en el 
camino y en qué punto abandonaron el proceso. Volviendo al ejemplo anterior 
vamos a suponer que nuestro “predator” realiza los siguientes pasos:  
1.- Acercamiento y presentación con sonrisa  
2.- Frase tipo “estudias o trabajas” 
3.- Discurso de 5 minutos sobre lo estupendo que es 
4.- Petición de teléfono 
5.- Consecución del número (Objetivo cumplido) 
La visualización del redireccionamiento sería la de la siguiente imagen: 
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Aunque aparentemente la consecución de 15 objetivos parece una buena cifra, el 
redireccionamiento nos dice que solamente se ha conseguido el 0,2% de objetivos 



 
 

5 
 
 

 

sobre la cantidad de intentos. Analizando el redireccionamiento podemos aconsejar 
al “predator” que vaya cambiando de estrategia  que el tema de “estudias o 
trabajas”, como que ya no se lleva, que aparentemente su acercamiento no es 
malo y que incluso mejorando un poco el discurso el número de objetivos podría 
aumentar bastante. 
Pues para esto es para lo que sirve la configuración de objetivos: si nuestro sitio 
web es de comercio electrónico está claro que nuestro objetivo son las ventas, y 
que posiblemente llevemos un control de lo que vendemos con un programa 
contable. Pero gracias a los objetivos podremos saber de dónde han venido esos 
clientes que han comprado, si el proceso de compra es correcto ya que no se 
pierden ventas durante el mismo etc... 
Todas las webs tienen objetivos definibles aún no estando orientadas al comercio 
electrónico: podemos definir como objetivo el que un usuario se suscriba a nuestro 
boletín, que rellene un formulario de contacto, que se descargue un folleto o una 
aplicación… 
Nuevos tipos de objetivos en Google Analytics 
Hasta ahora solamente podíamos configurar un tipo de objetivo definiendo una 
página a la que debía llegar el usuario para cumplirlo.  Sin embargo, hay sitios web 
en los que la consecución de objetivos no tiene que ver con que el usuario visite 
una página en concreto.   
Vamos a suponer que tenemos un sitio web en el que obtenemos ingresos 
mediante publicidad. Dicha publicidad varía dependiendo de la página que visite el 
usuario y lo que nos interesa es que los usuarios visiten la mayor cantidad de 
páginas posibles. Para casos como éste, Google Analytics ha creado un nuevo tipo 
de objetivo y nos permitirá definirlo a partir del número de páginas por visita 
que realice el usuario. De la misma manera, si nuestro sitio web tiene una gran 
cantidad de contenido en vídeo o en audio o bien páginas con grandes cantidades 
de información, puede ser que lo que nos interese medir como objetivo sea el 
tiempo en el sitio web de cada usuario y definir como objetivo el que pasen más 
de 10 minutos por visita. 
Por tanto actualmente Google Analytics nos proporciona tres tipos de objetivos 
distintos: 

• URL	  de	  destino	  
• Tiempo	  en	  el	  sitio	  web	  
• Páginas/visita	  

 
¿Cómo configuro todo esto? 
Una vez que tenemos claro qué objetivos de nuestro sitio web queremos medir, 
accederemos a la configuración del perfil de Google Analytics en el que queremos 
definir los objetivos donde veremos la siguiente pantalla: 
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Bajo el apartado de Objetivos vemos 4 conjuntos disponibles y dentro de cada 
conjunto Google Analytics nos indica que tenemos 5 objetivos a definir. La 
disposición de 4 conjuntos no nos obliga a nada, podemos colocar en ellos los 
objetivos que deseemos. Lo más lógico sería usar los conjuntos para agrupar 
estratégicamente nuestros objetivos, es decir, si tenemos un sitio de comercio 
electrónico podemos colocar en el conjunto 1 todos los objetivos relativos al 
comercio (compra realizada, añadir artículo al carrito de la compra, borrar artículo 
del carrito, alta de cliente, etc.) y en el conjunto 2 colocar objetivos relacionados 
con la interacción del usuario con el sitio ( inscripción al Newsletter, click en 
síguenos en Twitter, envío de un formulario de contacto, alta de nuevo usuario, 
descarga de un catálogo, etc.). Si hacemos click en “Añadir objetivo” veremos la 
siguiente pantalla: 
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Lo primero que debemos introducir es el nombre que le vamos al dar al objetivo, 
dicho nombre debe de ser lo suficientemente descriptivo ya que será el que 
posteriormente veremos en los informes (así que por favor, evitar nombrarlo como 
Objetivo1 y cosas parecidas, que luego al ver el informe no recordaremos de qué 
objetivo estamos hablando). 
La siguiente opción nos permite activar o desactivar el objetivo, hay que señalar 
que un objetivo no se puede borrar una vez creado: podremos activarlo o 
desactivarlo, e incluso modificarlo cambiando el objetivo pero Google Analytics no 
nos ofrece la opción de eliminar el objetivo. 
La tercera opción de configuración nos muestra un desplegable para seleccionar en 
qué conjunto irá colocado el objetivo y en que posición ocupará dentro del 
conjunto. 
La cuarta y más importante es la definición del tipo del objetivo, aquí tenemos tres 
opciones: 
URL de destino: Este es el tipo de objetivo clásico de Google Analytics, aquel en el 
que definiremos como objetivo una página y que se cumplirá cuando un usuario 
aterrice en ella. Veremos la siguiente pantalla de configuración: 
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Para configurar este tipo de objetivos debemos introducir la URL de la página que 
consideremos como objetivo cumplido (la página a la que queremos que llegue el 
usuario). Para especificarla podemos utilizar 3 tipos de concordancia: 

Concordancia principal: seleccionaremos esta opción cuando tengamos un 
sitio que genera páginas dinámicas y las URL’s contienen muchos 
parámetros.  Por ejemplo, nuestra página de objetivo es /gracias.php pero 
en el navegador siempre aparece con parámetros: 
/gracias.php?id=55&cli_id=38 y dichos parámetros siempre son distintos. Si 
introducimos /gracias.php con concordancia principal Google Analytics no 
tendrá en cuenta los parámetros sino que las URL’s comiencen igual que el 
patrón que hemos introducido. 
Concordancia exacta: al contrario que la concordancia principal, para que 
Google Analytics considere que se cumple el objetivo la URL introducida 
como patrón debe de ser exactamente igual a la que aparezca en los 
informes incluyendo parámetros. 
Concordancia de expresiones regulares: seleccionando esta opción 
emplearemos expresiones regulares para establecer la concordancia entre 
las URL’s que aparecen en los informes y las que definimos como objetivo. 
Explicaremos lo que son y cómo funcionan las expresiones regulares en un 
próximo post. 

Tras seleccionar el tipo de concordancia introduciremos la URL del objetivo. 
La siguiente opción la seleccionaremos si deseamos que la URL introducida coincida 
exactamente con las mayúsculas o minúsculas de las URL visitadas por los 
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usuarios. 
La última opción de configuración nos permite asignar un valor monetario al 
objetivo, es opcional. 
Por último y de forma también opcional, podemos definir un redireccionamiento del 
objetivo en el que definiremos los pasos (páginas a visitar) que tiene que seguir el 
usuario para llegar hasta la página que definimos como objetivo. Al pulsar sobre la 
opción “+Sí, crear un redireccionamiento para este objetivo” aparecerá el siguiente 
desplegable: 

 
Deberemos ir rellenando las URL’s por las que deban ir pasando nuestros usuarios 
para completar el objetivo.  En el caso del primer paso podemos indicar a Google 
Analytics si queremos que sea un paso obligatorio o no.  Si decidimos que sea 
obligatorio y algún usuario llega a la URL del objetivo sin pasar por la página 
indicada como Paso 1, no se contabilizará como conversión dentro del informe de 
“Visualización del redireccionamiento” , aunque si que se contabilizará en el resto 
de informes de objetivos. 
Tiempo en el sitio web es el segundo de los tres tipos de objetivos de Google 
Analytics y uno de los dos nuevos tipos de objetivo. Seleccionando este tipo de 
objetivo deberemos especificar cuánto tiempo queremos que permanezca en 
nuestro sitio web un usuario para que se considere un objetivo cumplido. Una vez 
seleccionado el tipo veremos que aparecen en pantalla las siguientes opciones: 
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Una vez introducido el tiempo, si deseamos que se cumpla el objetivo en el caso de 
que el tiempo en el sitio web del usuario sea mayor o menor del tiempo 
introducido, podremos darle también como último paso un valor monetario al 
objetivo. En este tipo de objetivo no podemos crear visualización del 
redireccionamiento. 
Páginas/visita es el tercer tipo de objetivo de Google Analytics y la segunda de 
las novedades de la configuración de objetivos. Podemos definir un objetivo en 
base al número de páginas visitas por visita. Al seleccionar el objetivo veremos las 
siguientes opciones: 
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Simplemente introduciremos el número de páginas visitadas y le indicaremos a 
Google Analytics si queremos que para que se consiga el objetivo el número de 
páginas visitadas debe de ser igual, mayor o menor del número que hemos 
introducido. Podemos darle un valor monetario a la consecución del objetivo, pero 
al igual que en el tipo anterior a este tipo de objetivos no le podemos definir una 
visualización del redireccionamiento. 
Una vez definidas todas las opciones pulsamos el botón “Guardar objetivo” y el 
nuevo objetivo aparecerá ya en el panel de Objetivos de la configuración del perfil 
de Google Analytics. 
Al igual que el resto de configuraciones de perfiles de Google Analytics, los cambios 
o añadidos realizados no tienen carácter retroactivo y empezarán a visualizarse 
resultados siempre a partir del momento de la creación de los objetivos. Hay que 
tener siempre en cuenta esto y crear los objetivos del perfil lo más rápidamente 
posible. 
  
Los informes de objetivos de Google Analytics 
Al entrar en la sección de objetivos de Google Analytics veremos una visión general 
de los objetivos que tenemos definidos a lo largo del rango de fechas que 
seleccionemos (siempre y cuando en ese rango de fechas estuviesen configurados 
los objetivos) tal como se puede ver en la siguiente imagen: 
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El informe de “Conversiones totales” nos mostrará la información objetivo por 
objetivo y las veces que se ha cumplido día a día en el rango de fechas 
seleccionado. Desde un desplegable podemos ir seleccionando todos los objetivos 
activos: 

 
El informe de “Porcentaje de conversión” nos muestra el porcentaje de visitas en 
las que el usuario cumple el objetivo que hayamos seleccionado en el desplegable 
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de objetivos en el rango de fechas seleccionado: 

 
El informe “Verificación de objetivos” muestra las páginas que se tienen en 
cuenta para el objetivo y el número de visitas que ha recibido cada una de ellas: 

 
El informe “Ruta de objetivo invertida” nos muestra cómo llegan los usuarios de 
nuestro sitio web hasta nuestros objetivos, mostrándonos las rutas de navegación 
seguidas por los usuarios que realizaron una conversión: 
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El informe “Valor del objetivo” nos muestras los ingresos totales en base al valor 
que le hayamos dado a la consecución de cada objetivo en la pantalla de 
configuración: 



 
 

15 
 
 

 

 
El informe “Redireccionamientos abandonados del objetivo” muestra el 
número de veces que un usuario de nuestro sitio web ha comenzado una 
conversión y no ha llegado a la consecución del objetivo (esto solamente es posible 
si hemos definido un redireccionamiento en el objetivo): 

 
Por último el informe de “Visualización del redireccionamiento” nos muestra los 
pasos que hemos definido en la configuración del objetivo, indicándonos en cada 
uno de ellos cuántos usuarios han llegado al mismo y cuántos han pasado al 
siguiente paso: 
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En resumidas cuentas, la definición y estudio de los objetivos es una de las partes 
más importantes de la analítica web de nuestro sitio web y Google Analytics es una 
herramienta que nos ayuda perfectamente a hacerlo. 
 


