Una mirada constante en la evolución de los consumidores y el mercado, sumado a la llegada de
nuevas tecnologías, la creación de Internet y el nacimiento de las redes sociales que enfrentan día a
día a las empresas con nuevas formas de comunicación y atención de clientes, son las razones que
nos llevan a tomar el desafío de crear de una academia dedicada únicamente a los temas
de Marketing Digital, Social Media, Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la
innovación en los negocios en Chile.
Nuestros docentes cuentan con 2 características esenciales; uno… gran vocación docente, ganas de
compartir conocimientos y dos… estar hoy trabajando en Marketing Digital, Social Media,
Publicidad Online y Comercio Electrónico, requisito clave para compartir sus experiencias actuales
en el mercado digital.
Nuestra academia atenta a los cambios diarios en internet y redes sociales…y con el espíritu de
innovar en los programas de estudio, entrega contenidos de valor a sus alumnos, basados en
conocimientos teórico y ejercicios prácticos, que los alumnos podrán poner en marcha en sus
empresas inmediatamente iniciado cada curso.
Más de 1.000 alumnos, en tres años de existencia, consolidan el modelo educacional de Social
Marketing Academy, en su formato intensivo y presencial, tanto en cursos abiertos a todos los
profesionales, como el formato “In Company”, donde vamos a su empresa, creando programas de
estudio a la medida de sus necesidades y nivel de sus profesionales.

Destacamos la participación de nuestro director comercial y de contenidos, señor Oscar Fuentes
Garrido. Ciudad de Cali, Colombia 2016.

Ven a realizar tu checklist de google Analytics, para obtener una lista de acciones que te ayudaran a
mejorar puntos críticos en la configuración y poder recopilar datos fiables.

Modalidad: intensivo y presencial, 10 alumnos
Duración: 6 Horas Cronológicas, 2 días
Horario: 19:00 hasta las 22:00 horas
Lugar de Realización: Co-Work, Centro emprendimiento, San Sebastián 2957, a pasos de Isidora
Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf
Valor curso por Alumno: $150.000.Fechas de clases: Ver en página Link http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/curso-tallerpresencial-google-analytics-ven-a-realizar-tu-checklist-de-20-pasos-6-horas-2-clases-presenciales-10alumnos/
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Curso personalizado y grupos reducidos
Contenidos Teórico – Practico
Conexión a wifi
Coffe Break
Ayuda y preguntas través de e-mail oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl
Descarga contenidos revisados en clases (PPT)
Descarga, material de apoyo
Certificado de participación
Diploma de participación

✓
✓
✓
✓

Nivel usuario plataformas de Google
Conocimientos básicos de metas y estadísticas para generar informes
Contar con cuenta Gmail para crear acceso a Google Analytics
Clave de administración, pagina web

Fundamentación Técnica
Consta de 6 horas cronológicas, distribuidas en 2 clases presenciales, se analizará una lista de 20
pasos, en el cual se podrá verificar los puntos críticos de la configuración de la cuenta y comenzar a
recopilar datos fiables.
Este taller tiene por objetivo, identificar y solucionar posibles mediciones inexactas que puedan existir
en la consola, lo que hace difícil de comprender a la hora de la toma de decisiones a partir de datos
errores e incompletos.
Objetivos generales
Está dirigido a todos los profesionales y/o particulares que sientan el interés de ir más allá de lo básico,
verificar si esta herramienta se encuentra ajustada para cumplir con las metas y necesidades del
negocio.
Objetivos específicos
El alumno podrá comprender que no solo basta con agregar el código fuente al sitio para lograr ver las
sesiones y otros indicadores, sino comprender ciertas configuraciones que se deben realizar para una
entrega en la precisión de datos que aportan al negocio.
Este taller es un enfoque útil para aplicar una auditoría técnica, que proporcione resultados de la
situación actual y una lista de acciones a mejorar en la cuenta de google analytics.
Dirigido a
Ingenieros en marketing, publicistas, periodistas, diseñadores, community manager, bloggers y a todo
el profesional que quiera desempeñarse como responsable o ser parte de un equipo del área digital.

Paso 1: Código seguimiento.
Paso 2: Multidominio.
Paso 3: Url Predeterminada.
Paso 4: Datos Demográficos.
Paso 5: Atribución de enlaces.
Paso 6: Search Console.
Paso 7: Permisos de usuarios.
Paso 8: Remarketing.
Paso 9: Lista de exclusión.
Paso 10: Adwords.
Paso 11: Búsqueda internas.
Paso 12: Objetivos.
Paso 13: Filtros y spam.
Paso 14: Comercio electrónico.
Paso 15: Segmentación.
Paso 16: Comportamiento de audiencia.
Paso 17: Dispositivos.
Paso 18: Canales de tráfico.
Paso 19: Interacciones.
Paso 20: Velocidad

CLASE 1
Código:
Paso 1: ¿Está correctamente instalado el código de seguimiento?
Paso 2: ¿Está configurado el seguimiento multidominio?
Propiedades:
Paso 3: ¿Se encuentra correcta URL predeterminada?
Paso 4: ¿Están activos los datos demográficos?
Paso 5: ¿Están activas la atribución de enlaces?
Paso 6: ¿Esta enlazado Search Console?
Paso 7: ¿Están asignados los permisos usuarios?
Paso 8: ¿Se recopilan los datos de remarketing?
Paso 9: ¿Esta activa la lista de exclusión?
Paso 10: ¿Esta enlazado Adwords?

CLASE 2
Vista:
Paso 11: ¿Se recopilan las búsquedas internas?
Paso 12: ¿Se encuentran definidos los objetivos y conversiones?
Paso 13: ¿Se están aplicando los filtros y spam?
Paso 14: ¿Está habilitado comercio electrónico?
Paso 15: ¿Se están segmentando los datos?
Informes:
Paso 16: ¿Es correcto el comportamiento audiencia?
Paso 17: ¿Están correctos el uso de dispositivos de conexión?
Paso 18: ¿Están correctos los canales Tráfico y etiquetados?
Paso 19: ¿Se están midiendo las interacciones del usuario?
Paso 20: ¿Esta moderada la velocidad del sitio?

Maricela Marambio Pontigo
Analista Digital Senior, con estudios de ingeniería informática, certificada en Google Analytics y titulada
en la Universidad de Chile, facultad de económica y negocio, Marketing Digital y Comercio Electrónico.
Ha trabajado durante 5 años en la agencia de marketing digital iCrossing Latam, como Analista Digital
Senior, encargada de los proyectos de marcación y analítica web. Ha liderado proyectos a nivel latam
de grandes marcas tales como: Totoya, (Perú), Energy (España), Coppel (México), Banco Galicia
(Argentina) y en Chile Abcdin, Banmedica, Nubox, Salcobrand, LG entre otras. Amplia Experiencia en
Auditorias y optimización de canales de sitios Web. Fuerte conocimiento en herramienta de medición:
Google Analytics, Google Tagmanager y SiteCatalist Omniture.

Datos alumno:
Nombre y apellido:
RUT alumno:
Dirección/comuna:
Teléfono móvil:
E-mail:
Datos factura empresa:
Nombre o Razón Social:
RUT empresa:
e-mail Contacto administrativo:

Transferencia electrónica
Datos banco:
Nombre empresa: Social Marketing Academy SpA
Entidad: Banco Estado
Tipo cuenta: Vista o Chequera Electrónica
Numero: 291-7-066834-9
RUT empresa: 76.588.702-k
Datos Social Marketing Academy:
Razón social: Social Marketing Academy SpA
Rut: 76.588.702-k
Giro: Asesoría empresarial y Capacitación
Dirección: San Sebastián 2957
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: +569 90158171
E-mail: pago@socialmarketingacademy.cl
Contacto: Oscar Fuentes Garrido

Otros medios de pago en cuotas a través de plataforma Flow.cl:

Puedes pagar con Tarjeta de crédito, sólo debes
pedir el link de pago.
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl
Webpay: Tarjetas de crédito y débito bancarias:
Visa, Mastercard, American Express, Diners,
Magna y RedCompra
Tarjetas de casas comerciales: Paris, Jumbo,
Easy, Falabella CMR y Ripley

Muy importante enviar comprobante de depósito para completar su matrícula al correo
pago@socialmarketingacademy.cl
Luego se emite una factura exenta de IVA por concepto de capacitación, enviándome el RUT de la
empresa.
¡Inscríbete¡, te confirmaremos la reserva y te esperamos en nuestra academia para actualizar
tus conocimientos en marketing digital, social media, publicidad online y comercio electrónico.

¿Aún no sabes qué curso tomar? Comunícate con Oscar Fuentes, Director Comercial y de contenidos,
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl / Teléfono móvil: +569 97065555 y te puede orientar que
curso tomar respecto a tus necesidades.

Visítanos en San Sebastián 2957, a pasos de Isidora Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf,
agendando una reunión con Oscar Fuentes y ven a conocer nuestra academia

